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RESUMEN 

En este proyecto se investigó el tema de la Influencia de la programación  
neurolingüística en el Bullying en  niños y niñas de 5 a 6 años de la 
unidad educativa ¨Sarah Flor Jiménez ¨ zona: 8 distrito: 7 parroquia 

pascuales cantón: Guayaquil provincia: guayas periodo: 2015 2016, para 
así poderlo disminuirlo en las instituciones Educativas, comunidad y 

Entorno. Para esto se realizaron encuentras y entrevistas a docentes. Las 
informaciones fueron obtenidas mediante una amplia revisión 
bibliográfica, páginas electrónicas y de los datos  adquiridos en el trabajo 

de campo. La investigación es del tipo cuantitativa, de nivel descriptivo y 
diseño experimental. Se obtuvo la investigación mediante Observaciones, 

Encuentras y Entrevistas  a Docentes Y Representantes Legales, Los 
resultados muestran que en la Unidad Educativa tienen lugar a todos los 
tipos de acoso, existiendo una relación inversa entre la ―gravedad‖ de la 

conducta de acoso y la frecuencia. Las agresiones verbales, exclusión 
social y la agresión física indirecta son las formas de acoso  más 

frecuentes, siendo la clase y el patio los escenarios elegidos para estas 
conductas agresivas. Y a través de la Programación Neurolingüísticas  
poder ayudar al ser humano a crecer, trayendo como resultado una mejor 

calidad de vida. Para comprender e interpretar el fenómeno en cuestión 
se utilizó el paradigma cuantitativo de tipo exploratorio-interpretativo, 

usando el estudio de campo, pues lo esencial es comprender las 
percepciones de los Estudiantes, a fin de dar a notar que el fenómeno 
existe, aun en niveles básicos e iníciales, y que los Estudiantes tienen 

bastante que decir frente al mismo. 
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SUMMARY 

In this project the subject of the influence of neurolinguistic programming 

was investigated in bullying among children 5 to 6 years of the educational 

unit Flor Jimenez ¨ SARAH area: 8th district 7 paschal parish canton: 

Guayaquil Province: Guayas period : 2015 2016, so that it can decrease in 

educational institutions, community and environment. For this find and 

conducted interviews with teachers. The information was obtained through 

an extensive literature review, electronic and data acquired in fieldwork 

pages. Research is the quantitative type, descriptive and experimental 

design level. Research was obtained by observations, are and interviews 

with teachers and legal representatives, The results show that in the 

Educational Unit to all types of harassment occur, there is an inverse 

relationship between the "gravity" of bullying behavior and frequency. 

Verbal abuse, social exclusion and indirect physical aggression are the 

most common forms of harassment, being the kind and yard chosen for 

these aggressive behaviors scenarios. And through neurolinguistic   

Programming to help human beings to grow,  resulting in a better quality of 

life. To understand and interpret the phenomenon in question quantitative 

paradigm of exploratory-interpretative used, using the field study, since 

what is important is to understand the perceptions of students, to give 

notice that the phenomenon exists, even at levels basic and initials, and 

that students have a lot to say against it. 

Neuro-Linguistic Programming              Bullying              Methodological guide 
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INTRODUCCIÓN 

  

A través de la presente investigación se pretende ofrecer los 

conocimientos y herramientas que brinda la Programación 

Neurolingüística en el proceso de la comunicación tanto a nivel 

Educacional como a nivel personal.  

 

 

Presentamos la Programación Neurolingüística como una herramienta 

que permitirá encontrar en las personas que lo apliquen, diferentes 

acciones que se vuelven indispensables para ser aplicadas en el proceso 

de comunicación y que servirán como herramientas de manejo para 

distintas situaciones, entendiendo, de esta manera, que es una 

herramienta indispensable, ya que permite identificar y aplicar métodos 

que generan cambios y bienestar en los estudiantes y su ambiente de 

desarrollo.  

 

 

La comunicación es un proceso que desde siempre ha existido; ésta ha 

brindado a todos sus participantes la forma para entender lo que los 

demás quieren expresar para lograr un fin u objetivo. A través de la 

comunicación podemos expresar nuestras necesidades, entendiendo que 

no siempre ésta llega de forma clara y precisa o no siempre sabemos 

cómo manifestar lo que realmente queremos decir.  

 

 

Para mejorar este proceso utilizamos las diferentes y muy importantes 

herramientas que brinda la Programación Neurolingüística, la cual nos 

ayuda de manera sencilla a obtener óptimos resultados en el proceso de 

comunicación. 
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La Programación Neurolingüística, amplía nuestras habilidades para 

conocer la importancia del lenguaje verbal y no verbal. Potencia nuestras 

capacidades para lograr un clima de comunicación más propicio. 

Concientizando los procesos mediante los cuales recibimos información, 

la almacenamos y la trasmitimos a través de nuestros sentidos. 

 

La conducta está generada por las respuestas internas a lo que 

veo, lo que oigo... Uno se comunica mediante palabras, calidad de voz, 

con el cuerpo: posturas y gestos. Aun cuando uno se mantiene quieto, 

está dando un mensaje. 

 

 

Si logramos ser buenos comunicadores nuestros estudiantes nos 

percibirán intensamente presentes en lo que están compartiendo. El Otro, 

los Contenidos y Yo, estaremos formando parte de un acontecimiento 

muy valioso y significativo. 

 

 

Compartir el conocimiento con los estudiantes y que éstos logren la 

aplicación del mismo. Trasmitir habilidades, la experiencia práctica es 

esencial para desarrollar habilidades, desde las físicas a las 

interpersonales. 

 

 

En los últimos tiempos se asiste al deterioro progresivo de la convivencia 

escolar: el clima en algunos centros educativos se ha degradado y se han 

hecho más visibles aspectos como violencia, indisciplina, vandalismo, 

malos modales y actos disruptivos. 

 

En este clima de falta de respeto a los derechos personales, las 

agresiones entre estudiantes se han incrementado de forma que han sido 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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objeto de atención en los medios de comunicación y han provocado 

preocupación en familias, profesorado y en 

la sociedad en general. 

 

El acoso escolar o ―bullying‖ es un tipo específico de violencia escolar,  

referido a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, 

cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión de la 

víctima. Las recientes investigaciones hechas en Latinoamérica y países 

europeos señalan que el acoso escolar es un fenómeno frecuente en el 

ámbito escolar. 

 

Cada día, en cualquier centro educativo, hay un número importante de 

chicos y chicas que están provocando o viviendo situaciones serias de 

intimidación. Es preciso enfatizar que esta relación de abuso, si se repite 

y se mantiene en el tiempo, produce, a la larga, consecuencias negativas 

tanto académicas como psicológicas e interpersonales, ya que afecta al 

desarrollo socioemocional de los/as implicados/as.  

 

 

Los estudios alertan de las fuertes repercusiones tanto en las 

víctimas (baja autoestima, depresión, ansiedad, rechazo de la situación 

escolar, suicidio...) como en las y los agresores (que en estudios 

longitudinales de seguimiento se muestran con conductas antisociales y/o 

delictivas consolidadas). 

 

El problema es que el acoso escolar, por su misma naturaleza, es 

difícil de detectar. Los/as implicados/as no lo comunican, las víctimas no 

piden ayuda precisamente por el mismo miedo e intimidación de que son 

objeto, las familias no llegan a saberlo, las profesoras y profesores 
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pueden no darse cuenta de lo que ocurre y los compañeros/as que lo 

conocen no suelen intervenir ni lo ponen en conocimiento de las personas 

adultas.  

 

 

 Aunque este problema no es nuevo ya que en todos los tiempos 

se han producido tratos abusivos entre iguales en todas las edades, en 

este momento hay mayor sensibilización social hacia el respeto de los 

derechos de la infancia y adolescencia, pese a que  vivimos en un 

contexto social de mayor tolerancia y permisividad hacia la violencia, 

alentado  por los medios de comunicación, que con frecuencia muestran 

programas en que los protagonistas pegan,  amenazan, insultan, se 

burlan, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

                   Contexto de la investigación 

Este proyecto se realizará en la Escuela Fiscal Mixta ―Sarah Flor 

Jiménez" en la zona 8 distritos 7 en la parroquia Pascuales del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas Periodo Lectivo 2015-2016.Se 

detectó problemas de Bullying en niños(as) de dicha unidad Educativa. 

En la unidad educativa se observa el problema de Bullying donde 

los docente no tienen conocimientos de cómo se origina este problema en 

los niños(as) de 5 a 6 años ya que este se podría iniciar, con discusiones, 

insultos, pleitos, agresiones físicas o verbales, este tipo de conductas se 

convierten en algo normal, por lo tanto, reflejan estos comportamientos 

que repercuten en la conducta. 

Se presentó esta problemática por lo que es importante buscar 

métodos para distinguir conductas de exclusión social, agresión verbal, 

agresión física directa, agresión física indirecta, amenazas , acoso sexual 

y posteriormente llevando a la exclusión de los niños por falta de 

comunicación entre maestro, estudiantes y padres de familia. 

Es importante saber que al tratar de disminuir  el Bullying el niño 

tendrá un mejor entorno  escolar y familiar que lo llevará a tener una 

mejor convivencia social y a la vez establecer un vínculo de comunicación 

que permita el desenvolvimiento en los diversos ambientes sociales. Se 

considera que el  factor económico también afecta el ámbito escolar 
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siendo este el causante del bajo autoestima y discriminación por sus  

diferentes clases  sociales en los niños y niñas. 

Los aspectos que se consideran para evaluar al problema al 

problema son los siguientes: 

Pertinencia: este proyecto es pertinente porque está orientado 

aportar estudios y metodologías oportunas y convenientes a través de un 

proceso investigativo de referencias epistemológicas. 

Contextual: la investigación se ubica en la escuela Sarah flor 

Jiménez en un sector urbano de la ciudad de Guayaquil en donde los 

representantes legales, como desconocen la problemática de sus hijos las 

cuales repercuten en el proceso de aprendizaje, teniendo este proyecto 

como objetivo disminuir el Bullyijg logrando obtener un rendimiento 

escolar óptimo. 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

El problema que se presenta en la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez es el Bulling una consecuencia negativa que provoca un entorno 

de miedo, la reducción de empatía, donde se justifica la violencia en los 

estudiantes, y a la vez problemas de comunicación entre ellos.   

La reflexión sobre el fenómeno del Bullying es hacer referencias a 

los  conflictos escolares y la forma de convivencia dentro de un entorno, 

ya sea escolar o familiar y tanto como padres y la comunidad entera es 

que en el ámbito escolar no sea solo un espacio de aprendizaje si no un 

lugar donde el niño pueda aprender valores y relacionarse con otros. 
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La función que cumple la programación neurolingüística, es saber 

comunicar y para orientar el fenómeno llamado Bullying en los estudiantes 

esto es una llamada de alerta para que todos los educadores, Pedagogos, 

Psicólogos entre otros profesionales presten atención que les permita 

conocer la conducta de los actores del Bullying. 

Pero esto no siempre es factible, porque muchas veces la etapa 

escolar se convierte en un mundo de sufrimiento para los chicos, ya sea 

verbal, no verbal, Física, Psicológica y Emocional y alejados de la realidad 

escolar. 

Por eso es necesario mejorar la convivencia educativa para 

prevenir la violencia en los niños y adolescentes, es preciso enseñarle a 

resolver conflictos de forma constructiva, pensando, dialogando, 

negociando, razonando, la cual es un método de resolución en dicho 

fenómeno. Entre la explicación y la práctica de frases simples es el de 

orientar sobre la existencia de métodos no basados en la violencia en las 

cuales podrán solucionar y mejorar sus relaciones con otros y así evitar el 

Bullying. 

 El trabajo de investigación  tiene como objetivo disminuir el 

Bullying y causas que lo originan y esto llevara a realizará encuestas a 

Docentes y Directivos de dicha Institución. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación General Básica 

ÁREA: Bullying y Programación Neurolingüísticas 

ASPECTO: Pedagógico 

TEMA: Influencia de la programación Neurolingüística en el Bullying en 

los niños y niñas de la 5 a 6 años. Guías Metodológicas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN SON: 

CLARO: El siguiente trabajo está hecho de una manera clara y sencilla, 

para que este a la vez sea entendible y fácil de practicar, no solamente en 

Docentes sino que también en Representantes legales. 

EVIDENTE: Es evidente porque influye en la conducta de los niños 

mejorando a la vez la comunicación entre ellos 

ORIGINAL: Porque se buscan nuevas técnicas, métodos y estrategias 

para poder llegar a los niños y a la vez se mejora la conducta, el 

aprendizaje e interés de cada niño. 

CONTEXTUAL: Porque se lo va a realizar en la Escuela  "Sarah Flor 

Jiménez", ya que es aquí donde tuvimos la oportunidad de observar y 

darnos cuenta los problemas en los niños. 

PERTINENTE:  

FACTIBLE: Porque es un proyecto viable, además de esto se cuenta con 

el apoyo de familiares, amistades, autoridades, tiempo y recursos 

económicos auto gestionados por las investigadoras. 
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CAUSAS 

Cuadro  N°  1 

Fuente: Escuela: Sarah Flor Jiménez 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en la 

disminución del bullying en niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela 

―Sarah flor Jiménez‖ en el periodo lectivo 2015-2016? 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Problemas familiares o falta de 

comunicación entre ellos 

No disponen de recursos, como información, 

programas, folletos, charlas, etc. 

Intimidación o algún tipo de abuso en 

casa, escuela, o familia 
Bajo autoestima o fracaso escolar 

Situación económica 
Discriminación por partes de los compañeros, 

maestros, o padres de familia. 

Frecuente humillaciones por los adultos Convertirse posteriormente en delincuentes 

La exclusión entre personal docente y 

alumnos 

Los niños se sienten frustrados porque se le 

dificulta la convivencia con los demás. 

 

El estrés e incapacidad emocional 

Impide que cualquier actividad física o 

académica se desarrolle adecuadamente. 

Necesidad de poder y reconocimiento 

social 

 

Inseguridad, alteraciones de la conducta y 

conductas de evitación; introversión, timidez, 

aislamiento social y soledad. 

Sociedad Violenta Terror y pánico. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

GENERAL 

Identificar el parámetro de la programación neurolingüística para 

disminuir el Bullying en los niños y niñas mediante una Guía Metodológica 

dirigida a la Unidad Educativa. 

 ESPECIFICOS 

 Explicar la importancia que tiene la programación neurolingüística 

en la Unidad Educativa para que haya una mejor fluidez en la 

comunicación. 

 

 Seleccionar actividades para disminuir el bullying en la Comunidad 

Educativa. 

 

 

 Elaborando una guía metodológica dirigido a la Comunidad 

Educativa. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué significa EL bullying y cuantos tipos existen? 

 ¿Cuáles son los objetivos actuales que tiene el Bullying? 

 ¿De qué manera podemos disminuir el bulliyng? 

 ¿Qué importancia tiene el bullying? 

 ¿Cómo y  Cuándo se provoca el bullying en los niños? 

 ¿Qué deben hacer los maestros para identificar el bullying en los 

niños? 

 ¿Qué significa la programación neurolingüística? 

 ¿De qué manera nos sirve la programación neurolingüística? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la programación neurolingüística? 

 ¿De qué manera afecta la programación neurolingüística en los 

niños? 

 ¿De qué forma interviene la programación neurolingüística en los 

niños?  

 ¿Qué  significa una guía metodológica? 

 ¿Porque es importante una guía metodológica y que función 

cumple? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El presente proyecto es conveniente porque a través de su 

aplicación se logrará disminuir el nivel de Bullyng en los niños y 

determinar su influencia en el rendimiento académico, armonía 

institucional y problemas de comportamientos de los niños. 

 

Este proyecto está dirigido a los docentes y representantes legales 

para disminuir los problemas de bulliyng en los niños de la institución, 

Queda claro que el elemento vital para alcanzar el éxito deseado serán 

los niños con cambios directos en la conducta para  el convivir en el 

entorno. 

 Este proyecto  posibilita abolir la violencia a la mínima expresión y 

dar paso a la comunicación con representantes legales y demás 

miembros familiares y que ellos consideren a la educación como cambio: 

de ideas, pareceres, pensamientos, deseos de superación y así fomentar 

la disciplina en los niños.  

 

La agresividad de los niños son intentos de compensar una falta de 

satisfacción en sus relaciones interpersonales.  Estas actitudes provienen 

de un comportamiento indulgente o punitivo de sus padres.  

 

Debido a este tipo de conflictos este proyecto tiene como finalidad 

determinar las causas de la violencia dentro del entorno familiar y al 

mismo tiempo evaluar las consecuencias que produce esta problemática. 
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 Si bien es cierto que la televisión también influye, por eso los 

representantes legales deben seleccionar los programas de la televisión 

que mira el niño, si las estaciones televisoras no  transmiten programas 

educativos se les debe explicar por qué no se puede ver  esos programas. 

Que traen violencia y malos ejemplos. 

Este proyecto tiene la finalidad de determinar las causas que 

motivan la violencia dentro del entorno familiar y al mismo tiempo evaluar 

las consecuencias que produce esta problemática porque los resultados 

serán de gran utilidad porque son el eje principal de la enseñanza 

aprendizaje del sistema educativo, en consideración con el desarrollo  de 

la tecnología se pierde este aspecto tan importante como es la educación 

en valores que repercute en la conducta. 

 La importancia del proyecto será el estudio de la conducta, y el 

previo a la observación en el aula de clase  lograr concientizar  a los 

representantes legales, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

El estímulo es resaltar el éxito, fomentar la conducta, el control 

personal del propio proceso educativo y la ayuda para mejorar disciplina 

será la cooperación de los que conformar la institución educativa  a los 

niños para que ellos  actúen apoyados en las buenas costumbres, 

modales, la mayoría creen que son normas extrañas o ridículas. 

 

 Los niños son las bases para formar al ser humano del futuro este 

proyecto es factible porque refleja parte del  diario vivir y transcenderá en 

la institución educativa donde se lo aplicó al seminario taller dirigido a 

representantes legales, ya que ellos serán portadores de este gran 

avance en cuanto se trata de  la conducta.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En los archivos de la Universidad Técnica de Machala se encontró 

aplicación de la programación neurolingüística en el interaprendizaje a los 

docentes del octavo año de educación básica del Colegio Nacional ―Dr. 

Juan Henríquez Coello‖, de la ciudad de Machala, 2008 – 2009. 

 

Una vez revisado los archivos correspondientes a nivel nacional e 

internacional se establece que no se encuentran estudios relacionados 

con el tema propuesto: Influencia de la programación Neurolingüística en 

el Bullying en niños y niñas de 5 a 6 años que será aplicada en la escuela 

Unidad Educativa ―Sarah Flor Jiménez‖. Sin embargo a continuación se 

mencionan trabajos con similitud a este tema. 

 

A nivel internacional se encuentran tesis con similitud al tema:  

Tema: bullying y estrategias de prevención en educación escolar 

básica y nivel medio. Autora: Silvia marthamusri donde se desarrolló: 

San Lorenzo - Paraguay. Año de cuando se elaboró la tesis: Diciembre 

2012Este trabajo de investigación tiene por objetivo describir la situación 

del acoso escolar y las estrategias de prevención abordadas por la 

institución y los profesores del 3º ciclo de la Educación Escolar Básica y la 

Educación Media del Colegio Nacional de EMD ―Dr. Fernando de la Mora‖ 

de Fernando de la Mora, Paraguay, en el ciclo lectivo 2010.  
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Las informaciones contenidas fueron obtenidas mediante una 

amplia revisión bibliográfica, páginas electrónicas y de los datos 

adquiridos en el trabajo de campo. 

 

 La investigación es del tipo cuantitativa, de nivel descriptivo y 

diseño no experimental Los resultados muestran que en el centro tienen 

lugar todos los tipos de acoso, existiendo una relación inversa entre la 

―gravedad‖ de la conducta de acoso y la frecuencia. Las agresiones 

verbales, exclusión social y la agresión física indirecta son las formas de 

acoso más frecuentes, siendo la clase y el patio los escenarios elegidos 

para estas conductas agresivas.  

 

Las estrategias preventivas combinan las actuaciones dirigidas a 

mejorar las relaciones interpersonales a través del diálogo en todas sus 

formas (a solas, en clase, con la familia), del aprendizaje cooperativo, de 

la atención a la singularidad del alumno, con otras de control de espacios 

y horarios de mayor riesgo. 

 

 Se ha llegado a comprobar que la Institución se encuentra en una 

transición de procedimientos punitivos o sancionadores a preventivos o 

correctivos, tendiente a lograr una convivencia armónica y segura en el 

centro. Palabras clave: Acoso Escolar, Prevención del Acoso Escolar. 

 

Tema: Repercusión del bullying en el rendimiento académico 

escolar de los estudiantes. Autoras:Rosa Cecilia, 

FuentesPizarroliliamMaritza, Pereyra Arandadonde se desarrolló:Lima – 

Perúaño de cuando se elaboró la tesis: 2001 se analiza la relación entre 
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el Bullying y la funcionalidad familiar, en una muestra de 261 escolares de 

la universidad)131 mujeres y 130 varones, del Distrito de comas. La 

Investigación asume un diseño experimental de tipo descriptivo-

correlacionar. Los Instrumentos  

 

 

En los archivos de la Universidad Técnica de Machala se encontró 

aplicación de la programación neurolingüística en el interaprendizaje a los 

docentes del octavo año de educación básica del Colegio Naciona l ―Dr. 

Juan Henríquez Coello‖, de la ciudad de Machala, 2008 – 2009. 

 

Utilizados fueron el autotest Cisneros y el Apgar familiar. El nivel el 

Bullying acumulado es de 58,3. Elbullying encontrado es de 56%.  . 

Tema: aportaciones de la programación neurolingüística a la educación 

autoras:Ana Isabel Fuentetaja Alonso donde se desarrolló: Escuela 

Universitaria de Magisterio.Campus de Segovia año de cuando se 

elaboró la tesis:16 de Julio 2013. 

 

En los archivos de la Universidad Técnica de Machala se encontró 

aplicación de la programación neurolingüística en el interaprendizaje a los 

docentes del octavo año de educación básica del Colegio Nacional ―Dr. 

Juan Henríquez Coello‖, de la ciudad de Machala, 2008 – 2009. 

 

Tema: El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer año de 

educación Básica. Autor: Antonio Jiménez Vázquez donde se 

desarrolló: Paraguay. Año de cuando se elaboró la tesis:  15 de junio 

de 2010. 

En resumen, hemos contemplado cómo los estudios realizados desde 

esta perspectiva, han ido pasando de la consideración de que la 



 

 

17 
 

agresividad es un instinto que compartimos con los animales a 

profundizar en las bases biológicas de la misma, sobre todo, a raíz de las 

nuevas tecnologías de prospección por la imagen: en las bases biológicas 

y cerebrales, ya sea en sus estructuras y sistemas ya sea como iniciador 

bioquímico de la acción fáctica.  

 

Este trabajo de documentación sobre PNL y educación consta de dos 

partes. En la primera se repasan los fundamentos y las herramientas de la 

Programación Neurolingüística (PNL) y la segunda está dedicada a 

documentar las aportaciones de la PNL a la educación y a una 

recopilación de actividades para realizar en el aula. Para finalizar se 

concluye que la PNL tiene herramientas que pueden ayudar en la labor 

educativa. 

 

La presente investigación se ha desarrollado en la Institución Educativa 

Sarat Flor Jiménez   El propósito de nuestra investigación ha sido explicar 

el proceso del trabajo realizado el mismo que está desarrollado en 4 

capítulos; en el capítulo uno se expone el problema de investigación, los 

objetivos, preguntas directrices y justificación; en el capítulo dos se 

desarrolla el marco teórico las cuales son LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUISTICA Y EL BULLYING los mismo que permite adentrarse 

en el conocimiento de las variables con las que se trabajó; en el capítulo 

tres la investigación se basa en una metodología, comprendida entre 

hombres y mujeres, la operacionalizacion de variables y las técnicas e 

instrumentos que fueron utilizados para dicha investigación; en el capítulo 

cuatro de desarrollan el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

Los educadores ecuatorianos y muy particularmente los educadores 

orenses se requiere que se involucren con los diferentes paradigmas, 

teorías del aprendizaje, e instrumentos didácticos que le permitan mejorar 

la calidad de la educación de este sector patrio, para de alguna manera 
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evitar el fracaso escolar y lograr armonizar e integrar al proceso educativo 

a los maestros, alumnos y padres de familia para dar una respuestas a los 

retos de la globalización del siglo veintiuno. 

 

BASES TEÓRICAS 

En la Fundamentación Sociológica en el currículo reproduce la 

estructura, las formas, las relaciones e interacciones de la sociedad 

(etnicidad, la clase social, el género y las relaciones de poder), y esta a su 

vez se alimenta de los procesos educativos. 

 

Zúñiga, 2010, afirma: 

Entre sociedad y educación existe un 

condicionamiento mutuo, si bien es la sociedad  la 

que organiza su sistema de educación y no a la 

inversa, y de ella provienen casi todos los 

componentes del proceso educativo. Por eso se suele 

decir que la educación es el reflejo de lo que pasa en 

la sociedad. Sin embargo la educación puede tener un 

influjo relativo sobre el desarrollo de la sociedad a la 

que se pertenece.(P.37) 

 

Las características antropológicas y culturas propias y particulares 

de una sociedad son claves en el diseño de los modelos curriculares. La 

antropología le aporta al currículo su carácter holístico, al comprender la 

condición humana como un todo: pasado, presente y futuro; biología, 

sociedad, lenguaje y cultura. 

 



 

 

19 
 

El currículo de la educación no puede ni construirse, ni explicarse 

al margen de la cultura (entendimiento por cultura el sistema de 

significados accesibles sólo a quienes poseen las claves de la 

interpretación), a su vez, es importante para acceder a las claves de la 

interpretación, integrarse en una comunidad cultural, a través de un 

proceso denominada educación. 

 

La cultura es un aspecto clave de la capacidad la adaptación y del 

éxito de la especie humana. Las culturas son tradiciones y costumbre 

transmitidas a través del aprendizaje. Los niños aprenden éstas dentro de 

una sociedad particular a través de los procesos de aprendizaje. Las 

tradiciones responden a las preguntas ¿cómo debemos hacer las cosas?, 

¿cómo dotamos de sentido al mundo?, ¿cómo distinguimos el bien del 

mal?           

 

En la Fundamentación Pedagógica el diseño del currículo 

intermedio de Educación básica se apoyará en los siguientes 

fundamentos. 

 

 El principio según el cual la niña y el niño participan de manera activa y 

personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias 

experiencias, percepciones y evolución (tomado del constructivismo). 

 La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes 

solamente pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El 

mediador o mediadora guían a las alumnas y alumnos a través de 

preguntas o de situaciones problematizadoras, que les incitan a la 

búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar los 

significados. 
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 La educadora/ educador, desde su función, mediadora, debe presentar 

información significativa, es decir relacionada con los conocimientos 

previos de la niña y el niño; debe ayudarles a reorganizar sus 

conocimientos al pasar  por el conflicto cognitivo, y a transferir ese 

conocimiento nuevo a otras situaciones (funcionalidad cognitiva), a otras 

experiencias, sucesos ideas valores y procesos de pensamiento  

 

 

 Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima interdependencia 

entre lenguaje y desarrollo conceptual: ―Un concepto nuevo trae consigo 

una palabra nueva. Faltó del concepto, el niño no comprenderá la palabra 

carente de la palabra, no podrá asimilar y acomodar el concepto con la 

misma facilidad.  

 

 

 También destacan que el desarrollo comunicacional del individuo corre 

paralelo al desarrollo histórico de la evolución comunicacional del ser 

humano, en consecuencia la educadora/ educador  debe enseñar 

teniendo en cuenta los conocimientos informales del entorno de las niñas 

y de los niños, en una situación real de comunicación. 

 

 

 El lugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimiento y está 

muy relacionado al crecimiento cultural (Alan Bishop). 
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LOS APORTES DE AUSUBEL. 

Ausubel introduce el concepto de aprendizaje significativo que se 

contrapone con el memorístico o repetitivo (memoria a corto plazo, sin 

relación con los aprendizaje anteriores). Rivera, 2001, afirma: 

 

El aprendizaje significativo es aquel  en el que la nueva 

información que presenta el educador a través del 

aprendizaje (función mediadora) se relaciona con los 

conocimientos previos que el estudiante tiene sobre algún 

esquema objeto de aprendizaje dentro de su fondo de 

experiencia. (P. 39) 

 

El niño reorganiza (conflicto cognitivo) su conocimiento del mundo 

(esquemas cognitivos), encuentra nuevas dimensiones que le permiten 

transferir ese conocimiento a otras situaciones (funcionalidad cognitiva) y 

descubre los procesos que lo explican. 

 

 Todo esto le proporciona una mejora en su capacidad de 

organización comprensiva para otras experiencias, sucesos, ideas, 

valores y procesos de pensamiento que va a adquirir en el centro o 

mediante procesos  del pensamiento que van a adquirir en el centro o 

mediante procesos de mediación cultural.  

 

Al vincular de manera clara y estable el aprendizaje nuevo con el 

previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que aprende y 

quedará en la memora de largo plazo. Para hablar de aprendizaje 

significativo, el objeto de aprendizaje debe ser potencialmente significativo 
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debe vincularse con el conocimiento previo relevante de la estructura 

cognitiva y contar con la motivación positiva de la niña y niño hacia el 

nuevo aprendizaje.   

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

HISTORIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

A principios de los años 70, en la Universidad de California, en 

Santa Cruz, John Grinder (un profesor de lingüística) y Richard Bandler 

(un estudiante) se propusieron descubrir la estructura de un subconjunto 

específico de la conducta humana. 

 

"De las filas de la sicoterapia moderna han surgido una serie de 

superestrellas carismáticas. Estas personas, al parecer, realizan la tarea 

de la sicología clínica con la facilidad prodigiosa de un mago terapéutico. 

Llegan hasta el sufrimiento, el dolor y la falta de vitalidad de los demás, 

transformando su desesperanza en alegría, vida, y esperanzas 

recobradas. 

 

 A pesar de que los diversos métodos que emplean para realizar 

son variados y tan diferentes como el día de la noche, todos parecen 

compartir una capacidad portentosa además de un poder único y 

peculiar."... Negar esta capacidad o denominarla sencillamente talento, 

intuición o genialidad equivale a limitar el potencial de uno mismo para 

ayudar a las personas... 

 

 Nuestro deseo al hacer este libro no es poner en tela de juicio la 

cualidad mágica de nuestra experiencia ante estos terapeutas, sino 

mostrar que la magia que ellos realizan -al igual que otras formas 
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complejas de la actividad humana, como el pintar, componer música, o 

colocar un hombre en la luna- tiene estructura, y por ende se puede 

aprender, siempre que se den los recursos apropiados.. 

"... En particular, queremos dejar en claro que no hemos descubierto el 

método "correcto" o el enfoque "poderoso" de la sicoterapia. Queremos 

presentarles tan sólo un conjunto específico de instrumentos que a 

nuestro juicio están implícitos en las acciones de estos terapeutas, de 

modo que el lector pueda iniciar o continuar con el proceso interminable 

de perfeccionar, enriquecer y acrecentar sus destrezas para ayudar a las 

personas." 

 

La función de modelar es llegar a una descripción que sea útil... 

Sabemos que nuestro modelaje ha sido útil cuando podemos obtener 

sistemáticamente en una persona el mismo resultado conductual que la 

persona que hemos estado modelandoy una prueba, incluso más 

poderosa, es cuando podemos enseñarle a otra persona a conseguir los 

mismos resultados de modo sistemático. 

 

"Empezamos a prestarle atención a lo que hacen unas personas 

muy distintas entre sí, pero que son verdaderos "magos"terapéuticos. 

Cuando se observa y escucha cómo Virginia Satir o Milton Erickson hacen 

terapia, en apariencia no podrían ser más distintos. 

 

También las personas que han trabajado con el uno o con el otro, 

relatan que las experiencias de estar con uno o con el otro son 

profundamente distintas."Sin embargo, si uno examina su conducta y la 

pautas claves esenciales y la secuencia de lo que hacen, son bastante 

semejantes.  
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Las pautas que usan para lograr de una manera relativamente 

dramática lo que son capaces de conseguir, como nosotros lo 

entendemos, son muy semejantes. Lo que consiguen es lo mismo. Es su 

presentación lo que las hace diferentes... Lo mismo se puede decir de 

Fritz Pearls. 

 

Si ustedes observan y escuchan cómo trabaja Virginia Satir, se 

verán confrontados con un cúmulo abrumador de información -el modo 

como ella se mueve, los cambios en su tono de voz, el modo como toca a 

las personas, a quién se dirige, cuáles claves sensoriales está usando 

para orientarse, etc.  

 

En realidad es una tarea difícil intentar seguirle la pista a todas las 

cosas que está utilizando como claves, las respuestas que ella tiene a 

esas claves y las respuestas que ella suscita en otros... 

 

Virginia Satir, 2011, menciona  

Sin embargo, podemos describir su conducta de tal 

modo que podemos ir donde cualquiera de ustedes y 

decirles: "mira, toma esto, haz esas cosas en esta 

secuencia, practícalo hasta que se convierta en una 

parte sistemática de tu conducta inconsciente y podrás 

terminar siendo capaz de hacer contestar las mismas 

respuestas que suscita Virginia". (P. 54) 
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Aunque Bandler y Grinder observaron las conductas de los 

terapeutas, e ignoraron las teorías subyacentes en esas terapias, su 

modelación no estaba exenta de teoría. Todas las observaciones 

dependen de alguna teoría dado que la atención y las percepciones de 

todo observador son guiadas por su epistemología.  

 

Al modelar la conducta humana, es preciso tomar decisiones 

acerca de a qué conductas prestar atención, la importancia del contexto, 

cómo puntuar bucles de conductas, qué modelos causales adoptar, 

etcétera. Grinder y Bandler desarrollaron su epistemología para modelar 

la conducta humana de una variedad de fuentes. 

 

 La influencia singular más importante fue la del antropólogo 

Gregory Bateson. La cita siguiente de Bateson, sacada de la introducción 

que el escribió para "La Estructura de la Magia", Volumen I, nos permite 

vislumbrar el origen y la naturaleza del enfoque general de la PNL. 

 

" ... John Grinder y Richard Bandler han hecho algo similar a lo que 

mis colegas y yo intentamos hace ya quince años. La tarea era fácil 

de definir: crear los inicios de una base teórica adecuada para la 

descripción de la interacción humana. (Libros, 2007) 

 

... Hubo algunos elementos sobre los cuales se pudo comenzar a 

trabajar: las "categorías lógicas" de Russell y Whitehead, La "Teoría de 

los Juegos" de Von Neuman, las nociones sobre formas comparables 

(llamada "homología" por los biólogos), los conceptos de "niveles" en 
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lingüística, el análisis de los silogismos "esquizofrénicos" de Von 

Domarus, la noción de discontinuidad genética y su correlativo sobre 

información binaria.  

Configuración y redundancia comenzaban a definirse. Y, sobre 

todo, existía la idea de homeoestasis y autorregulación de la cibernética. 

"... Grinder y Bandler se han enfrentado a los problemas que 

nosotros tuvimos, y esta serie de libros es el resultado. Ellos tienen 

herramientas que nosotros no tuvimos, o que no sabíamos usar. 

 

Ellos han logrado obtener de la lingüística una base teórica y 

simultáneamente una herramienta terapéutica. Ello les permite un doble 

control sobre el fenómeno siquiátrico, y han hecho algo que, como lo veo 

hoy, nosotros pasamos por alto tontamente... 

 

"...Pero, indudablemente, lo que era muy difícil de decir en 1955, es 

sorprendentemente más fácil decirlo en 1975."La mayoría de los patrones 

de conducta (tanto verbales como no verbales) descubiertas en las 

sesiones de terapia de Fritz Pearls, Virginia Satir y Milton Erickson fueron 

presentados en cinco libros: 

 

Pearls murió en 1970, pero Satir y Erickson pudieron comentar 

sobre los modelos creados por Grinder y Bandler. Tanto Satir como 

Erickson reconocieron que los modelos eran reflejos fieles, aunque 

incompletos, de sus conductas; y que los modelos trajeron a luz aspectos 

de sus conductas que habían sido parte de su maestría inconsciente 

como psicoterapeutas. 
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Aunque este libro de Richard Bandler y John Grinder, para el que 

estoy escribiendo este Prefacio, está lejos de ser una descripción 

completa de mi metodología, como ellos mismos lo explicitan claramente, 

es una explicación mucho mejor de cómo trabajo, que la que yo mismo 

puedo dar. Yo sé lo que hago, pero explicar cómo lo hago es muy difícil 

para mí." 

 

 Lo que han hecho Richard Bandler y John Grinder es observar el 

proceso de cambio por un período y destilar de él las configuraciones del 

proceso cómo lo que ellos han aprendido se relaciona particularmente y 

de un modo bastante preciso con la lógica matemática, la física, la 

neurología y la lingüística." (Virginia Satir) 

 

Bandler y Grinder conceptualizaron explícitamente la naturaleza de su 

modelamiento en su primer libro..."Lo que estamos ofreciendo aquí, no es 

una nueva escuela de terapia, sino más bien un conjunto específico de 

herramientas/técnicas que son una representación explícita de lo que ya 

está presente en algún grado en cada forma de terapia." (La Estructura de 

la Magia, Vol 1.) 

 

La PNL evolucionó en algo mucho más ambicioso. Antes de revisar 

el contenido de esa evolución, necesitamos examinar primero los factores 

que dirigieron e impulsaron esa evolución 
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La Evolución de la PNL 

La PNL ha evolucionado rápido durante su relativamente breve 

historia, lo que plantea un desafío para quién se proponga definirla para 

efectos de investigación. El que la PNL haya evolucionado rápido, sin 

embargo, se debe a factores estables que encontramos dentro del 

enfoque de modelamiento la PNL.Estos factores contribuyen aspectos 

importantes a la definición de la PNL.        

    

Uno de tales factores fue la adopción por parte de Grinder y 

Bandler del principio de ‗requisito de variedad‘ , un concepto adaptado de 

la teoría de sistemas. En este contexto, el requisito de variedad implica 

que hay valor en tener muchas opciones para alcanzar un objetivo. 

 

Esto se aplica tanto al cliente como al terapeuta (o entrenador o 

consultor): es ventajoso para el cliente tener una variedad de formas para 

lograr sus metas en la vida (y en los negocios), y es ventajoso para el 

terapeuta tener una variedad de formas de obtener resultados en sus 

consultas. 

 

Así eran alentados a explorar otros enfoques para alcanzar el 

mismo objetivo. Estuvo diversas consecuencias: 

1) Los entrenados desarrollaron técnicas que podían ser usadas cuando 

las condiciones límite de la técnica inicial eran sobrepasadas. 

2) Los entrenados desarrollaron un alto nivel de comprensión de las 

técnicas; y, nuevos enfoques a problemas estandard fueron desarrollados 

continuamente. 
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Un segundo factor que influyó en la evolución de la PNL fue la 

decisión de usar la ‗elegancia‘ como criterio primario para evaluar 

modelos de conducta. Una definición del término, y de sus implicancias 

para el modelado, se encuentra en Patterns of Milton Erickson., Vol 2. 

 

"Hemos seleccionado los patrones a representar en nuestro 

modelo basados en nuestra comprensión del principio de modelamiento 

llamado elegancia. Elegancia es un principio de modelamiento que 

estipula que el modelo más altamente valorado para una tarea específica 

es aquel que requiere el mínimo número de patrones o distinciones y 

toda. 

 

Definiciones en torno a técnicas de estudio 

 

Programación Neurolingüística, Programación se refiere  a nuestra 

aptitud para  producir y aplicar programas de comportamiento. Neuro  se 

refiere  a  las percepciones sensoriales que 

determinan  nuestro estado emocional subjetivo. Lingüístico se refiere a 

los medios de comunicación humana, tanto verbal como no verbal. 

 

Si se interpreta el concepto literalmente, enseguida se piensa en 

la informática y en los ordenadores. Para comprender cómo se da el 

proceso de cambio, se puede imaginar a la persona introduciendo datos 

en la computadora (cerebro) quien procesa, almacena y actualiza cuando 

las circunstancias lo requieren. Los datos son las experiencias sensoriales 

(lo que se oye, siente, palpa, saborea, ve). 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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Esto es procesado y almacenado. Cuando se debe decidir sobre 

cómo actuar ante determinada situación, los datos se actualizan y se 

antepone el que decidirá cómo tomar la decisión. La PNL parte de una 

experiencia sensorial específica almacenada en el cerebro. Lo importante 

para trabajar con ella, es conocer la estructura y las condiciones en las 

que se procesó y almacenó la experiencia. 

 

Armstrong, Th. (1994). Multiple Intelligences in the classroom. 

AssociationforSupervision and Curriculum 

Programación Neurolingüística) constituye un modelo, formal y 

dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, 

cómo procesa la información y la experiencia y las diversas 

implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con base en 

este conocimiento es posible identificar las estrategias internas 

que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a 

otros (modelar); para facilitar un cambio evolutivo y positivo.  

(navo, 2015) 

 

La Programación Neurolingüística, por analogía con el ordenador, 

utiliza los patrones universales de comunicación y percepción que 

tenemos para reconocer e intervenir en procesos diversos (aprendizaje, 

terapia, afrontamiento del estrés, negociación, gestión de conflictos, 

superación de fobias, etc...).  

 

 El campo de trabajo es tan amplio como lo es el de las relaciones 

interpersonales.La PNL es el estudio de lo que percibimos a través de 

nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), cómo organizamos el 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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mundo tal como lo percibimos y cómo revisamos y filtramos el mundo 

exterior mediante nuestros sentidos. 

 

Además, la PNL investiga los procesos que hacen que 

transmitamos nuestra representación del mundo a través del lenguaje. Es 

por tanto una aplicación práctica que nos permite, mediante técnicas y 

herramientas precisas, reconocer y desarrollar habilidades para el 

crecimiento personal y la mejora de las relaciones interpersonales. 

  

Pero sobre todo, nos permite conocer de manera objetiva la 

percepción de los demás y la de nosotros mismos. Es como si tuviéramos 

incorporado una "Máquina de la verdad" que podemos manejar de 

manera infalible en un 99% de los casos. 

 

Aprender PNL es adquirir los conocimientos, las técnicas y luego 

Aprender en la Práctica, aplicándola para lograr los resultados deseados 

rápidamente. Una posible definición de la PNL: es la disciplina de la 

excelencia humana, es decir un instrumento que pretende llevarte hacia la 

excelencia. 

 

Tipología de la programación neurolingüística  

 

Para entender la Programación Neurolingüística debemos pensar 

en los modelos de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo recordamos y 

cómo nos comunicamos. 

 

http://edyct.eu/primer-acercamiento-a-la-pnl/
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Seguro que alguna vez habéis escuchado la frase "una imagen 

vale más que mil palabras". Para muchas personas la imagen es la mejor 

forma de recordad. Cuando alguien les habla o les hace alguna 

instrucción automáticamente estas personas escriben lo que deben hacer 

o lo que deben recordar porque si no lo ven por escrito les cuesta más 

recordarlo.   

 

También habréis oído la frase "aprendo de oído". Estas personas 

cuando están en una clase o atendiendo instrucciones no toman apuntes 

sino que están atentos a lo que se les dice porque más tarde son capaces 

de recordar las palabras. 

 

 Un ejemplo de ello son las fábulas o cuentos populares que 

pasaban de generación en generación porque se les contaba a los niños y 

se recordaba sin necesidad de tener un libro que recogiera dichos 

cuentos. 

 

Otra frase que muestra de manera muy clara el tipo de aprendizaje 

kinésico tiene que ver con "no me digas cómo hacerlo, haz que lo 

haga".  Las personas kinésicas necesitan tocar y sentir para aprender y 

recordar dicho aprendizaje. En el mundo de las ventas se sigue esta 

máxima. (written, 2015) 

 

 Cuando un cliente quiere adquirir un producto por mucho que le 

digamos los beneficios y las características de nuestro producto no 

terminaran de decidirse hasta que no tienen en producto entre sus manos, 

lo tocan y lo sienten. 
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Todos tenemos alguno de estos sentidos más desarrollados. Es 

importante saber cuál de ellos es el predominante en nosotros para 

aplicar todos los aprendizajes y la comunicación que utilizamos a ello. 

 

Ámbito de la programación neurolingüística 

Desarrolladores de la programación neurolingüística 

 

La conducta humana es muy compleja, sin embargo dentro de esa 

complejidad hay patrones identificables. El hecho de que para un 

observador la conducta exhiba patrones implica que tiene estructura, que 

no es aleatoria. Y cuando hay estructura en un proceso, es posible crear 

reglas que describen esa estructura. Un ejemplo de un tipo de conducta 

que exhibe estructura es el uso del lenguaje. 

 

 A la estructura del lenguaje la llamamos gramática. Originalmente, 

el término se usó en un sentido prescriptivo, como un conjunto de reglas 

para determinar si una expresión exhibía una forma apropiada. 

 

 Sin embargo, en los dominios de la lingüística y de la 

psicolingüística, el término ha llegado a referirse a las reglas que la gente 

usa para generar expresiones. 

Martínez, L. (2005).  

La gente hace algo más que imitar las expresiones que han 

experimentado antes, generan las expresiones que necesitan, 

y estas expresiones tienen estructura. El sujeto de la 

gramática generativa es las reglas explícitas que usa la gente 

para generar expresiones estructuradas. 
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 (Wikipedia, 2015) 

Hay varios puntos que es importante señalar acerca de la 

gramática generativa para facilitar la comprensión sobre la PNL. El primer 

punto es que un conjunto relativamente pequeño de reglas puede generar 

una gran variedad de frases. Muchas frases diferentes, con contenidos 

distintos, pueden tener una estructura idéntica. Mientras el conjunto de 

posibles expresiones es vasto, el conjunto de reglas para generar esas 

expresiones es mucho menor.  

 

El segundo punto es que el significado de una frase es influido por 

su estructura, además de por los elementos (palabras) que conforman la 

estructura. Las siguientes frases: 'El gato persiguió al ratón' y 'El ratón 

persiguió al gato', tienen elementos idénticos pero difieren en su sintaxis, 

y por consiguiente difieren en su significado. 

 

La estructura de una comunicación también tiene una influencia 

más sutil. La prosa y los sonetos pueden derivar del mismo conjunto de 

palabras, pero pueden diferir significativamente en el efecto que tienen en 

el oyente artimos de la base que educar es comunicar. 

 

La Programación Neurolingüística, amplía nuestras habilidades 

para conocer la importancia del lenguaje verbal y no verbal.Potencia 

nuestras capacidades para lograr un clima de comunicación más propicio. 

Concientizando los procesos mediante los cuales recibimos información, 

la almacenamos y la trasmitimos a través de nuestros sentidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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La conducta está generada por las respuestas internas a lo que 

veo, lo que oigo... Uno se comunica mediante palabras, calidad de voz, 

con el cuerpo: posturas y gestos. Aun cuando uno se mantiene quieto, 

está dando un mensaje. 

 

Si logramos ser buenos comunicadores nuestros alumnos nos 

percibirán intensamente presentes en lo que están compartiendo. El Otro, 

los Contenidos y Yo, estaremos formando parte de un acontecimiento 

muy valioso y significativo. Compartir el conocimiento con los alumnos y 

que éstos logren la aplicación del mismo. Trasmitir habilidades, la 

experiencia práctica es esencial para desarrollar habilidades, desde las 

físicas a las interpersonales. 

Cuanto más podamos descubrir sobre la manera cómo las 

personas aprenden, mejor podremos diseñar el proceso para fomentar el 

aprendizaje. Todo aprendizaje implica un cambio, en los conocimientos, 

habilidades o experiencias de los alumnos, y quizás la misión fundamental 

del docente sea demostrar que los cambios son posibles. 

 

En la actualidad se emplea una tendencia a alejarse de los 

cursos centrados en el Profesor, para orientarse en los centrados en el 

alumno, porque resultan más efectivos. El docente crea un contexto en 

que los niños pueden aprender. Los alumnos deben querer aprender. 

Deben sentir que el aprendizaje es significativo y valioso. Los docentes 

crearán un contexto rico para el aprendizaje. 

 

Es importante dar a nuestros alumnos las herramientas de 

aprender a aprender. En esto nos puede ayudar la PNL. ¿Cómo piensan 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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nuestros alumnos? ¿Cómo sus valores, creencias, afectan sus estados 

emocionales? 

La PNL relaciona nuestras palabras, pensamientos y 

conductas con nuestros objetivos.La PNL contempla las distintas partes 

de nuestra personalidad. Importa la conducta, las acciones, la fisiología y 

tener en cuenta que atrás de todo comportamiento están los valores y las 

creencias. 

 

La PNL nos proporciona herramientas para cambiar 

comportamientos y habilidades, creencias y valores a PNL investiga los 

procesos que hacen que transmitamos nuestra representación del mundo 

a través del lenguaje. Es por tanto una aplicación práctica que nos 

permite, mediante técnicas y herramientas precisas, reconocer y 

desarrollar habilidades para el crecimiento personal y la mejora de las 

relaciones interpersonales. 

 

 Pero sobre todo, nos permite conocer de manera objetiva la 

percepción de los demás y la de nosotros mismos. Es como si tuviéramos 

incorporado una "Máquina de la verdad" que podemos manejar de 

manera infalible en un 99% de los casos. 

 

 LA PNL TE PUEDE AYUDAR A:  

►Conseguir una comunicación más efectiva con tu pareja, con tus hijos, 

en el trabajo o con tus amigos. 

►Comprender cómo funciona tu mente y cómo hacer que tu mente sea 

más efectiva, consiguiendo un control sobre lo que sientes y sobre lo que 

haces. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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►Diseñar tu vida, sabiendo qué quieres conseguir en cada área y 

dándote las herramientas para que te acerques a tus objetivos.  

►Establecer "sintonía", una de las llaves de la comunicación efectiva.  

►Establecer buenas relaciones con tu pasado, eliminando todo aquello 

que ya no te sirve en el presente.  

►Ser más efectivo en todas las áreas de tu vida, modelándote a ti mismo 

o a otros en aquellas estrategias que te llevan al éxito. 

 

La PNL se puede utilizar para desarrollar de manera rápida y eficaz 

un proceso de aprendizaje y así superar una situación de estrés, de 

conflicto, negociar con mayor ventaja frente a nuestros adversarios, etc. 

 

En realidad nos permite conocer la percepción de las otras 

personas a quienes tenemos enfrente o a nosotros mismos. Es un 

complemento en el desarrollo de la Inteligencia emocional. 

Entre otras cosas, la PNL: 

 Aumenta de manera notable y rápida la autoconfianza. 

 Mejora las relaciones interpersonales. 

 Desarrolla el crecimiento personal y profesional hacia el éxito. 

 Nos permite convertirnos en quien deseamos y queremos ser. 

 Sirve para reducir el estrés. 

 Negociar y solucionar conflictos de manera positiva.   

        

 

Comenzó a utilizarse por pedagogos y psicólogos, los primeros para 

mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje, los segundos como una 

forma de terapia eficaz y rápida. De este modo, la PNL se extendió al 
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ámbito empresarial y al autodesarrollo de la mano de directivos y otros 

profesionales.  

 

Así, profesionales de otras disciplinas (economía, recursos humanos, 

comunicación...) la utilizan como herramienta eficaz y de demostrada 

utilidad en entrevistas personales, comunicación, negociación, etc. La 

ventaja principal es la capacidad que tenemos para reprogramarnos y 

superar o afrontar situaciones que en otras condiciones no podríamos: 

esa es la gran ventaja de la PNL.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROGRAMACIÓN NEURO-

LINGÜÍSTICA. 

La Programación Neuro-Lingüística parte de los fundamentos de la 

teoría Constructivista, la cual define la realidad como una invención y no 

como un descubrimiento.  

Es un constructo psíquico de Grinder y Bandler basados en el 

hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el mundo real 

en que vive, sino que lo hace a través de mapas, representaciones, 

modelos a partir de los cuales genera y guía su conducta.  

Estas representaciones que además determinan el cómo se 

percibirá el mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, 

difieren necesariamente a la realidad a la cual representan.  

 

Esto es debido a que el ser humano al transmitir su representación 

del mundo tiene ciertas limitaciones, las cuales se derivan de las 
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condiciones neurológicas del individuo, de la situación social en que vive y 

de sus características personales (Cudicio, 1992). (Santamaria, 2008) 

 

Estas limitaciones a su vez determinan que el lenguaje como toda 

experiencia humana, esté también sometido a ciertos procesos que 

empobrecen su modelo. Para el abordaje de dichos procesos la PNL se 

apoya en el modelo más explícito y completo del lenguaje natural 

humano, la gramática transformacional representada por Noam Chomsky 

y en especial en los conceptos: (a) estructura superficial que consiste en 

lo que el hablante dice : 

 

Realmente. (b) la estructura profunda, es lo que el hablante piensa 

y quiere manifestar.En cuanto a la gramática transformacional se basa en 

la creación de nuevos mensajes. Considera que las personas son 

capaces de interpretar y producir mensajes nuevos, de manera que puede 

afirmarse que no se produce por repetición ni por recuerdo. 

Chomsky, (2010, p.26) plantea que "...en el proceso de 

comunicación existen varios mecanismos que son universales y 

tienen que ver con las intuiciones relacionadas con el lenguaje" 

 

Una persona frente a su experiencia del mundo, forma de éste una 

representación lingüística bastante completa, variada y rica en detalles. A 

nivel lingüístico, esto correspondería a la estructura profunda. Sin 

embargo, al comunicar su experiencia a otro, utiliza expresiones 

empobrecidas (estructura superficial) que presentan omisiones, 

generalizaciones y distorsiones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/intuiciones/intuiciones.shtml
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En este sentido, Bandler y Grinder (2009), proponen una serie de 

estrategias verbales para tratar con la estructura superficial del lenguaje. 

Estas estrategias consisten primordialmente en evitar las 

generalizaciones, omisiones y distorsiones. La generalización es un 

proceso por el cual las personas no representan algo específico en la 

experiencia. Un ejemplo de generalización sería "La gente se la pasa 

molestándome".  

 

En este caso se utilizan intervenciones que contradigan la 

generalización, apelando a la propia experiencia del sujeto o se trabaja 

con la ausencia de índices referenciales o con la especificación de los 

cuantificadores universales o con los verbos que el sujeto no específica 

completamente. (Rosa, 2005) 

 

Con relación a las omisiones, mecanismo que se produce cuando 

se presta atención selectivamente a ciertas dimensiones de la 

experiencia, pero se eliminan otras, se persigue que el sujeto identifique y 

complete la frase faltante.  

 

Cuando una persona expresa "estoy asustado" se produce una 

omisión, porque no se especifica de qué o de quién está asustado, por lo 

tanto se emplean intervenciones que le permitan a la persona identificar 

mayor riqueza de detalles al tratar con alguna situación en particular. 

 

Por último, las distorsiones se producen cuando la gente asigna a 

los objetos externos, responsabilidades que están dentro de su control. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En la oración "El alumno me pone furioso" es una distorsión porque 

la emoción "rabia" es atribuida a alguien más, distinto a la persona que lo 

está experimentando. 

 

La generalización, la distorsión y la eliminación al ser empleadas 

en la comunicación reducen la posibilidad de hacer escogencia de 

opciones en una mayor concepción de la realidad. Según Villoria (1987) 

tales mecanismos actúan también en todo el sistema de creencias, tal 

como lo aborda el Análisis Transaccional, específicamente cuando las 

personas lo utilizan como única norma dentro del proceso de su vida.  

 

Por esta razón, es indispensable que los individuos adquieran la 

capacidad de especificar sus generalizaciones, recobrar partes faltantes 

omitidas en su modelo del mundo y corregir las partes distorsionadas del 

mismo para orientar de forma precisa su cambio. (Ver anexo B). (Jose, 

2015) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA. 

La PNL es una escuela pragmática del pensamiento, con 

herramientas para desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. 

Mejora las carencias y principios básicos de lo que son los seres 

humanos y para flexibilizar conductas que permitan alcanzar con 

eficiencia las metas propuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Por lo anteriormente señalado, según Sambrano se puede caracterizar 

la PNL: La PNL tiene la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, 

trayendo como resultado una mejor calidad de vida. 

 

a. Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios 

personales debido a que posee una serie de técnicas que se 

asocian entre sí para lograr una conducta que se quiere adquirir. 

b. Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, 

influencia y persuasión, puesto que, a través del proceso de 

comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados 

óptimos. 

c. Es esencialmente un modelado. Los especialistas que 

desarrollaron la PNL estudiaron a quienes hacían las cosas de 

manera excelente, encontraron cuál era su fórmula y 

proporcionaron los medios para repetir la experiencia. 

d. La PNL es una actitud. La actitud de " voy a lograrlo" con unas 

enormes ganas indetenibles. 

e. Va más allá de un simple conjunto de herramientas. Se origina a 

partir de la Lingüística, la Terapia Gestalt, la Semántica General, 

Análisis Transaccional, Dominio Corporal, Cognitivo y Emocional. 

 

APLICABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA. 

El cerebro de los individuos tiene sus propias particularidades, no 

hay dos que sean exactamente iguales. En este mismo sentido a 

continuación se realizará una breve explicación de la aplicabilidad de la 

PNL, específicamente en el campo educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/enfogest/enfogest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Istúriz y Carpio (2010), hacen referencia a los dos hemisferios del 

cerebro. En el sistema educativo, a menudo se hace énfasis en el uso de 

uno de ellos (hemisferio izquierdo). Se espera que el individuo asimile 

información, trabaje casi exclusivamente con palabras y números, con 

símbolos y abstracciones.  

 

Se le da gran importancia al hemisferio izquierdo y pareciera que el 

hemisferio derecho es poco útil. Al individuo no le es permitido funcionar 

con todo su potencial, es decir, con todo su cerebro. Omitir el uso de 

ambos hemisferios constituye una grave pérdida. Es necesario equilibrar 

su uso para despertar el interés y la comprensión en los individuos 

involucrados. 

 

En el proceso de aprendizaje, el uso de estrategias que estimulen 

el hemisferio derecho puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. 

Es válido porque insta al individuo para que trabaje de modo antagónico 

con su estilo de aprendizaje, respetando sus posibilidades.  

 

El individuo es entrenado para usar casi exclusivamente el 

hemisferio izquierdo, es decir, para que ejecute procesos lineales con 

pocos estímulos para desarrollar sus capacidades del hemisferio derecho. 

 

 De allí que tienda a confiar en un número limitado de estrategias, 

encontrándose en desventajas en situaciones que exigen una gama más 

amplia de capacidades intelectuales. Los hemisferios cerebrales 

funcionan de maneras diferentes y eso permite ampliar tanto el concepto 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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de los procesos intelectuales como verbales y analíticos, considerar las 

capacidades humanas y aprovechar ambos hemisferios. Su 

funcionamiento complementario le confiere a la mente poder y flexibilidad. 

Ambos están implicados en procesos cognoscitivos muy altos. 

 

El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que 

constituyen un conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a otro 

de manera gradual, paso a paso. Procesa información verbal, codifica y 

decodifica el habla. Separa las partes que constituyen un todo. Podría ser 

comparado con una computadora, tiene un lenguaje propio. 

 

En cuanto al hemisferio derecho se puede mencionar, en relación 

con su funcionamiento que combina partes para crear un todo, se dedica 

a la síntesis. Busca y construye relaciones entre partes separadas. 

Procesa simultáneamente en paralelo. Es especialmente eficiente en el 

proceso visual y espacial (imágenes). Podría ser comparado con un 

Caleidoscopio.  

Se relaciona con un número casi infinito de variedades. Se 

especializa en relaciones no lineales. Pareciera fuente de la percepción 

creativa. Las palabras o figuras por sí solas no dicen nada, y si se juntan, 

se obtiene una comunicación mucho más clara. (Angie, 2005) 

 

En la educación, el saber es a menudo equiparado con la 

capacidad de expresarse verbalmente. El lado izquierdo del cuerpo está 

controlado principalmente por el hemisferio cerebral derecho y el lado 

derecho por el hemisferio izquierdo. Los estímulos a partir de la mano, la 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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pierna y el oído derecho son procesados primordialmente por el 

hemisferio izquierdo y viceversa. 

 

Los ojos son controlados de manera que cada uno envíe 

información a ambos hemisferios. La mitad izquierda del espacio visual se 

contempla por el hemisferio derecho y la mitad derecha es percibida por 

el hemisferio izquierdo. 

 

La visualización es una estrategia efectiva para resolver problemas. 

El estímulo del pensamiento visual es esencial para desarrollar la 

capacidad verbal. Otra forma de pensamiento visual relevante es la 

fantasía, es decir, la capacidad para generar y manipular la Imaginación 

mental, ya que se da acceso al rico almacén de imágenes del hemisferio 

derecho.  

De esta manera se realza la calidad del trabajo creativo. Otros 

componentes a considerar en la Programación Neuro- Lingüística son los 

patrones del lenguaje verbal. La Lingüística en sus investigaciones en la 

comunicación, se refiere a dos lenguajes: el digital, propio del hemisferio 

izquierdo y el lenguaje analógico propio del hemisferio derecho.  

(Heller, 2010). 

El lenguaje está referido a la forma como la persona usa la 

expresión verbal para comunicar su experiencia con la estructura misma 

de su lenguaje. Toda experiencia humana al igual que el lenguaje está 

sometida a procesos que pueden constituir evidencias de fallas en la 

representación del mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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¿PARA QUÉ SIRVE ESTUDIAR LA PROGRAMACIÓN NEURO-

LINGÜÍSTICA? 

 

Para todo. Los alumnos transcurren por cada uno de los niveles, en 

los cuales van alcanzando distintos objetivos y aplicaciones. El 

Practitioner practica la autoconciencia y el autoconocimiento para trabajar 

sobre sí mismo, lo cual es absolutamente necesario, ya que si pretende 

volcar su saber hacia otros grupos o personas es imprescindible que 

primero lo haya aplicado sobre él.  

 

Durante el Master, el alumno aprenderá a entender cómo se 

comunican las personas, cómo es posible aplicar técnicas de PNL a 

situaciones personales —como fobias, angustia, depresión— y 

empresariales —técnicas de ventas, de resolución de conflictos, de 

liderazgo, entre otras— y cómo es posible alcanzar el éxito en distintos 

planos. En el nivel Trainer los alumnos aprenderán todo lo relacionado a 

las capacitaciones y al aprendizaje en términos de PNL. 

 

¿TIENE DESVENTAJAS ESTUDIAR LA PROGRAMACIÓN NEURO-

LINGÜÍSTICA? 

 

Prácticamente no. La única desventaja que se le podría asignar es 

que aún no es una disciplina del todo conocida, entonces los campos de 

aplicación se cierran un poco en regiones donde aún no es famosa. Así y 

todo, tenemos egresados que se han ido a pueblos del interior a montar 

talleres de desarrollo personal en los cuales les va sumamente bien. 
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LA PNL SE PUEDE EMPLEAR CON SUS DIVERSOS MÉTODOS EN 

DIFERENTES ASPECTOS, TALES COMO: 

 TERAPIA: Ansiedad, Stress, Fobias, Relaciones de Pareja, Falta 

de confianza/autoestima, problemas de relaciones Padres-hijos, 

adicciones, conductas anómalas, complejos, sexualidad, enfoques 

de futuro, etc. 

 

 DESARROLLO PERSONAL: Logro de Objetivos personales, 

mejora autoestima, establecimiento de estrategias de éxito, etc. 

 

 

 EDUCACION: Técnicas de enseñanza y comunicación para el 

incremento de capacidades y rendimiento en el aprendizaje, 

técnicas para "aprender a aprender", etc. 

 

 TRABAJO/EMPRESA: Motivación, control de stress, 

aprovechamiento de recursos, creatividad, desarrollo y 

consecución de objetivos, liderazgo, competencia, negociación, 

etc. 

 APLICACIONES ORGANIZATIVAS: Programas, desbloqueo de 

negociaciones, sistemas de comunicación convincentes, 

persuasión, conflictos, preparación entrevistas, etc. 

 

 Los resultados de la capacitación en PNL son positivos tanto para 

los puntos señalados anteriormente, de la misma manera el hecho 

de que la gente pueda reconocer los estilos de comunicación de 

los otros y el propio es muy útil para lograr buenas interacciones en 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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la vida cotidiana. Es una técnica que se puede utilizar en cualquier 

ámbito y en toda circunstancia. 

 

Las técnicas lúdicas en las técnicas de estudio 

Los enfoques cognoscitivas plantean que el aprendizaje ocurre 

gracias a un proceso de organización y reorganización cognitiva del 

campo perceptual, proceso en el cual el individuo juega un rol activo, por 

lo que las actividades lúdicas pueden ser una gran estrategia didáctica 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje y en general para el desarrollo 

personal del estudiante, aunque no es la única estrategia, es relevante 

por el rol protagónico que tienen los estudiantes en la construcción de su 

conocimiento. (Biopsicosalud, 2013) 

 

La palabra lúdico o lúdica por su raíces etimológicas, hacen 

referencia a los juegos,  la diversión y al entretenimiento.  Con las 

características de la conformación de los grupos que ya he mencionado, 

tenía que encontrar alguna estrategia que les resultara atractiva a mis 

alumnos y que no los hiciera sentir excluidos o superiores, pues casi 

enseguida, los alumnos empezaron a darse cuenta de sus características 

como grupos por la indiscreción de algunos compañeros, lo que a los de 

primero uno les dio la motivación suficiente para saberse los ―mejores‖, 

resultando positivo para mantenerse en ese nivel, y a los de primero 

cuatro sentirse y conformarse con ser los ―peores‖ lo que provocaba que 

no se esforzaran porque ya tenían esa etiqueta.  

 

Se requería de una estrategia que potencializara la competencia 

comunicativa de los estudiantes, específicamente la competencia: ―se 
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expresa y se comunica‖ que es la base de la asignatura de Comprensión 

Lectora y Redacción II.También tuve que pensar en la estrategia ideal que 

abarcara todos los canales de percepción, para que el alumno no 

discrimine la información por la forma en que se presenta ante ellos. 

 

Pues según la teoría del procesamiento de la información, el 

aprendizaje se logra cuando hay atención y la atención existe cuando el 

ambiente responde a los canales de percepción adecuados. 

 

 Como retoma Judith Meece (2009), este modelo refiere que el 

perfeccionamiento cognoscitivo del pensamiento se logra gracias al 

mejoramiento gradual de la atención, de la memoria y de las 

estrategias con que sé que se adquiere y se utiliza la información.  

 

La lúdica es un acto natural del ser humano, por lo que le resulta 

familiar y es considerado como una actividad capaz de potencializar el 

aprendizaje, existe evidencia en jeroglíficos de la presencia de la actividad 

lúdica desde tiempos remotos como un recurso para comunicarse y 

simular experiencias de la vida real.  

 

La importancia de los juegos y lo lúdico,  radica en las sensaciones 

que éstos producen en los alumnos. Las actividad lúdica, implican juegos, 

manipulación de objetos, la experimentación e incluso las artes como la 

música, baile dramatizaciones, dibujo, etc., por lo que lo lúdico comprende 

varios aspectos relacionados con la diversión, introspección, trabajo 

colaborativo, resolución de problemas, simulación de experiencias reales, 

entre otras cosas. 
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  Ésta amplitud en la definición, da la oportunidad de que el docente 

adecue las actividades lúdicas que son más factibles para los fines que 

persigue. 

 Cuando se realizan actividades lúdicas se desarrolla la 

comunicación y comprensión de la información escrita o verbal desde el 

momento que se dan las instrucciones o las reglas del juego. 

 

 Luego, si el alumno no puso la atención necesaria, recibirá la 

información de sus iguales, lo que les permite socializar las actividades y 

es allí donde empiezan a surgir las expresiones de todo tipo, ya sean de 

sorpresa, de alegría o incluso de apatía, pero generalmente son más los 

que quieren participar y sin querer contagian a los demás a involucrarse 

en las actividades. (Karina, 2011) 

 En el desarrollo de las actividades, algunos alumnos comenzarán 

a desinhibirse y por lo tanto se expresarán bien o mal del proceso de las 

dinámicas. 

 

Lo que también permite que los alumnos se auto determinen y 

puedan hacer inferencias u opiniones personales respecto a lo que les 

gusta, lo que les incomoda, lo que van sintiendo al realizar las acciones, 

etc., de tal forma que al docente le permitirá ver qué partes de la actividad 

lúdica están siendo productivas y qué partes no cumplen con  los 

objetivos esperados.  

 

Podrá también servirle para conocer un poco más sobre las 

características psicosociales de sus alumnos y en otros casos como 
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evaluación cualitativa en la resolución de problemas, de competencias o 

de criterios actitudinales. 

 

Por lo que será responsabilidad del docente leer las actitudes de 

sus alumnos, para saber en qué momento incrementar la intensidad, 

cambiar las reglas, subir los niveles de dificultad, e inclusive determinará 

en la acción si es necesario acortar o incrementar los tiempos que se han 

impuesto para la realización de las tareas; es más, el docente puede 

negociar con los alumnos el establecimiento de las normas o los 

parámetros que servirán para ganar. (Google, 2015) 

 

Unesco ante Programación Neurolingüística de estudio 

Los cambios sociales y del mundo que vivimos, hacen necesario un 

cambio de paradigma en la educación,  y diariamente vivo la necesidad 

de recursos de todos los que nos dedicamos a esta maravillosa labor de 

formar personas. 

 

La clase con una relajación con el objetivo de  aumentar la 

atención, la concentración y la memoria, a través de un recuerdo 

agradable (Relajación proveniente de la Sofrología Caycediana). 

 

 Este suceso, precioso para mí, en el que recabé información de 

sus experiencias de vida, puede ser considerado un acontecimiento muy 

rico en posibilidades de aprendizaje, de educación emocional, de tratar un 

aspecto tan importante en la vida como es la pérdida de seres queridos, y 

cómo acoger las emociones propias del duelo, o quedarse en un hecho 
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aislado para retomar de nuevo el aspecto cognitivo, en este caso de las 

matemáticas. 

 

Ciertamente,  nuestra formación  ha sido fundamentalmente 

académica, y muy centrada en los aspectos cognitivos. Y tal y como dice 

una de las premisas de la Pnl, lo hacemos lo mejor que sabemos de 

acuerdo con los recursos que tenemos en cada momento. 

 

Por otro lado, los únicos patrones o modelos que tenemos de 

enseñar, de educar, son los de nuestros maestros, profesores  y padres. 

Quizás ahora nos toca desaprender algunos de ellos para incorporar otros 

nuevos. Podemos decir, pues, que la Educación trata tanto sobre las 

relaciones como sobre la Pedagogía. Trata con sensaciones y con hechos 

y se basa sobre todo, en lo que hay en el interior de la  mente tanto de la 

educadora/or como del alumnado. 

 

Se ocupa del uso de los sentidos y del conocimiento de 

la asignatura. La enseñanza efectiva empieza y termina con la capacidad 

de dirigir nuestras respuestas internas y nuestras conductas 

externas,  acordes con la ―Ecología Social‖, con lo que es mejor para 

nosotros y para nuestro entorno. (Asesio, 2005) 

 

Vamos ahora a hacer una breve parada en la biblioteca científica de las 

emociones para  después dirigirnos hacia la biblioteca de la Pnl, y sus 

herramientas. 
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Qué silencio más agradable, me gusta recorrer con mis ojos las 

estanterías en busca de los libros, a veces buscando algo concreto, 

a  veces dejándome llevar por mi intuición, y siempre se producen en mí 

sensaciones muy agradables… es como un regalo que me hago a mí 

misma, así que si te ocurre igual, apreciado compañero, te invito a que 

escojas tu sitio, te pongas cómodo  y vamos allá.  

 

Voy a hacer una breve reseña al respecto solo para situar algunos 

conceptos, sin pretender en ningún momento hacer una disertación 

científica de las mismas. Tenemos 3 cerebros muy diferentes  en su 

funcionamiento teniendo que trabajar unidos y comunicándose entre ellos: 

Cerebro primitivo o reptiliano: (bulbo raquídeo, la protuberancia y el 

mesoencéfalo). El más antiguo. Podrá equipararse al de los reptiles.  

 

Archiva las tácticas de supervivencia, tanto a nivel individual como 

de  especie. Registra las estrategias y programas de vida, tanto innatos 

como aprendidos.  

 

Los recuerdos archivados son los del momento que vive. Responde 

de forma refleja ante las situaciones de  estrés y de peligro 

inminente. Una parte muy importante del 93% del lenguaje no verbal 

procede de este tipo de respuestas.  
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Realidad internacional 

 Proponentes de la nueva educación  y la técnicas de estudio 

 

La importancia del docente como mediador es crucial, será quien 

contextualice las actividades, deberá planificar las situaciones didácticas, 

e intervenir sobre la acción según la dinámica del grupo, por otro lado, 

deberá evaluar que las actividades verdaderamente cumplan con el 

objetivo para lo que fueron diseñadas y también deberá evaluar las 

competencias que va desarrollando el alumno.    

 

 El docente deberá empezar a crear el clima necesario para que se 

desarrollen las actividades y deberá regularlo en el trascurso de las 

actividades a fin de no divagar o perder el control del grupo. El clima 

puede iniciarse con una lluvia de ideas, con preguntas generadoras, con 

textos, imágenes, resolución de problemas, la observación, la 

experimentación, e incluso usando como apoyo las TIC, como los videos, 

diapositivas, audios, programas televisivos, cortometrajes, etc.  

 

La educación ha sido planteada sobre el manejo del hemisferio 

cerebral izquierdo, de allí parten los procesos analíticos, secuenciales, 

lógicos y lineales. 

 

 Afortunadamente, existe el hemisferio cerebral derecho, que 

proporciona el equilibrio para lograr una mayor percepción del mundo 

ante las experiencias significativas de cada sujeto. El uso de todo el 

cerebro en situaciones de aprendizaje, implica un cambio de paradigmas 

y un modelo a seguir.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La dinámica del cerebro se ha constituido en una gran expectativa 

para científicos, educadores, profesionales de ayuda y otros interesados 

en el manejo de la conducta. Tanto así, que la década de los noventa ha 

sido considerada y declarada como la "década del cerebro", por el 

Congreso de los Estados Unidos. 

 

El apasionante mundo de la Neurociencia proporciona elementos 

significativos para la comprensión y el desarrollo del pensamiento 

innovador, y de los procesos cognitivos y conductuales que se dan en el 

individuo. 

 

Funcionamiento del cerebro 

Tomado de: Istúriz y Carpio. Mira, escucha y contáctate con la 

PNLBeauport, refleja con gran maestría la propuesta de Paúl Mc Lean 

(s/f), al conceptualizar el cerebro tri-uno como un sistema de energía 

sin límitesque vibra en cada ser humano.  

 

Su experiencia intencionada invita a penetrar el territorio del 

cerebro en una acción razonada y sentida apasionadamente, mostrando 

los estados Padre, Adulto, Niño que estructura la personalidad del 

individuo. 

 

La actividad, el contexto y el aprendizaje van íntimamente ligados, 

porque la actividad lúdica debe tener objetivos encaminados a facilitar el 

aprendizaje de los alumnos, y esas actividades deben estar en sincronía 

con el contexto que ofrezca nuestro lugar de intervención, lo que implica 

considerar las líneas de trabajo que maneja la institución, los recursos con 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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los que se cuentan, los espacios, e incluso las características 

socioeconómicas que tiene la comunidad estudiantil donde laboramos. 

(Gerardo, 2007) 

 

Uno de los fundamentos que se propuso la PNL fue el 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

medio de la comunicación eficaz que debe tener el binomio docente- 

alumno y que le permitan a este último generar estados mentales 

estimulantes para el logro de los objetivos. 

 

 También hace del proceso una enseñanza individualizada 

aprendiendo a escucharlos y a observarlos. La flexibilidad que disponga el 

docente permite que la comunicación pueda llegar con más fluidez a los 

alumnos. 

 

 Independientemente de la conducta que demuestre el alumno, el 

docente puede aprender a no juzgar ni valorar negativamente, con la 

persuasión y retroalimentación que se le haga al alumno, penetrando en 

su mapa mental, el docente puede llegar a entenderlo con más claridad y 

también ser entendido, así las relaciones interpersonales serán más 

fluidas. 

 

Los aportes de la PNL han ayudado significativamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ayudando a los docentes a eliminar viejos 

modelos frustrantes que generaban miedo, trabas y bloqueo a los 

alumnos que dificultaban el aprendizaje que más bien era "dificultades de 

enseñanza por parte del docente". 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Realidad nacional y local 

La Reforma curricular 2010 y la programación neurolingüística 

 

Luego de la implementación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en nuestro país, se han ido manifestando muchas 

inquietudes de sus actores sociales quienes sostienen que este intento 

por mejorar la calidad del sistema educativo tiene algunas falencias, pues 

permanentemente reclaman que el proceso de aprendizaje actual todavía 

no permite al estudiantado desarrollar habilidades, destrezas y 

competencias en pro de la innovación y la creatividad de bienes y 

servicios acordes a la celeridad de un mundo globalizado como el actual. 

 

Si bien es cierto que se hace lo que se puede en un estado obeso y 

paternalista, no es menos cierto que si observamos haciendo un mutis el 

pasar de las cosas, a poco tiempo, con la inminente apertura del mercado 

internacional, estaremos frente a momentos críticos en los cuales no 

podremos competir ni económica ni socialmente con potencias 

comerciales que invadirán nuestro suelo patrio con culturas y productos  

 

extraños como el Individualismo, la "Cultura Light" y la competencia 

desleal que buscan réditos económicos más que brindar servicios, entre 

otros elementos nocivos ajenas a nuestras raíces culturales; aunque… no 

todo es malo. Pero para saber distinguir en que nos beneficia o no de lo 

foráneo, debemos prepararnos. 
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Ferrándiz, C. (2010).  

La educación es un factor fundamental que debe generar en y 

desde sí, bienes y servicios para que estemos a la par de estos 

retos. Si la educación no cambia, la sociedad tampoco lo hará, 

creando un futuro lúgubre para nuestro país. 

 

¿Qué hacer entonces? Aquellos que estamos dentro del Sistema 

Educativo sabemos que hay que cambiar muchas cosas, pero 

principalmente debemos cambiar nosotros mismos nuestros Modelos 

Mentales de pasividad, conformismo, quemeimportismo y todos los 

"ismos" habidos y por haber por una cultura de producción para el 

servicio, no para ser serviles ni servirnos de los demás. 

La cosa se nos pone complicada... Si nos comprometemos en un 

cambio radical de nuestra manera de pensar construyendo un Marco 

Conceptual de Desarrollo que sea sinérgico en nuestras aulas y de ellas a 

la sociedad en su conjunto, es un paso gigantesco. 

 

La posibilidad cierta que crea la formación y capacitación docente 

para impregnar cambios en el sector de influencia del maestro, hace que 

se diseñen propuestas de trabajo para corregir o implementar alternativas 

curriculares. 

 

El conocimiento y manejo de los diferentes procesos de 

aprendizaje, basados en nuestra METACOGNICIÓN es una alternativa 

muy a la mano de los docentes, pues esto supone que en el trabajo de 

aula se podrían integrar dichos procesos para mejorar el aprendizaje y 

correspondiente reformulación del currículo acorde a las necesidades de 
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nuestros estudiantes, partiendo de sus habilidades, destrezas, 

competencias, el manejo consiente de emociones personales e 

interpersonales, la utilización de los procesos cerebrales y su objetivación 

en el desarrollo de la palabra como instrumento de cambios en el 

individuo. 

 

Particularmente estamos convencidos en que un proceso de 

capacitación profesional docente, específicamente en la utilización de 

estos instrumentos metacognitivos aplicados en el aula de clase, se 

puede lograr, con apoyo de los gobiernos locales y provinciales, cambios 

sustanciales en el sistema educativo de nuestro país. 

 

Este documento se ha realizado como fruto de nuestra mente 

inquieta por conocer más acerca de nuevas formas de aprendizaje, de 

nuevos marcos conceptuales en la Tarea Docente, lo que nos obligó a 

volver la mirada a la lectura de tratados al inicio muy complejos, por el 

poco conocimiento que poseíamos en procesos psicológicos y biológicos 

de la mente humana, y que nos permitió el adentrarnos en el campo tan 

fascinante de la Psicología y la Neurobiología. (Nelson, 2002) 

 

No diremos que somos autodidactas, pero si pensamos en que si 

necesitamos conocer más, hay que profundizar en los medios que nos 

permitan hacerlo efectivo. 

 Es así que desde hace algunos años atrás, estamos 

frecuentemente investigando en el Internet que hoy por hoy posee un 

ilimitado tesoro de conocimientos y las Bibliotecas locales (en las que por 

supuesto existe poco material bibliográfico especializado en 

psicopedagogía), para salir de nuestra propia ignorancia. 
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Los temas tratados en este documento los hemos propuesto en 

algunas Capacitaciones de Docentes en varios lugares del País y que han 

permitido auscultar las Necesidades de los Maestros Ecuatorianos en el 

campo de la Epistemología Educativa y La Didáctica con sus Procesos 

Metodológicos e Intra aula. 

 

Por lo descrito podemos afirmar que es muy importante exigir una 

atención preferencial a estas temáticas por el Ministerio del ramo y los 

Gobiernos Locales con sus Departamentos o direcciones de Educación y 

Cultura. 

 

En la preparación permanente de los docentes en servicio, de los 

profesionales de la educación que no ejercen al docencia y a los futuros 

docentes que se preparan en los IPEDs, IPIBs y Facultades de Ciencias 

de la Educación; y, que a su vez ellos mismos sean los que potencien a 

su sector de influencia con innovaciones pedagógicas para el desarrollo 

de la creatividad y la autoestima muy venida a menos en estas últimas 

décadas. 

 

Siendo ambiciosos en nuestras apreciaciones, creemos poder 

manifestar que este aporte es un grano de arena más para la 

construcción de una sociedad más justa, digna y de oportunidad para 

todos, siempre partiendo desde y para la educación, que es en donde se 

genera cualquier cambio estructural de las sociedad, sea cual fuere. 
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Programación Neurolingüística en el que hacer de la educación 

básica  

Los educadores cuentan con bastantes recursos a la hora de 

enseñar, aunque algunos no los consideren. Entendemos recursos como 

la voz, los ojos, las manos, el modo de usar el cuerpo y las palabras. 

Todos estos recursos y muchos otros se pueden y deben utilizar en el 

aula, pero sabemos que la educación históricamente, y todavía hoy, se 

sirve de unas herramientas básicas.  

 

Es interesante ver, también, que las personas que enseñan 

conocen muy bien la disciplina que imparten, pero no siempre saben 

suficiente sobre la manera como la aprendieron, ni sobre el modo de 

transmitirla a los demás. Es justamente sobre los modos de aprender y 

transmitir de lo que nos ocuparemos en este apartado. (ZAMBRANO, 

2005) 

 

En los últimos veinte años, especialmente, la PNL ha tenido 

impacto en la enseñanza en un sentido amplio. Se la ha usado en 

entrenamientos de empresas para el área de ventas y entrevistas de 

recursos humanos.  

 

En la enseñanza específica de L2, hace más o menos el mismo 

tiempo, comenzaron los primeros métodos para niños utilizando esta 

herramienta con mucho éxito. El primero en desarrollar un método para 

niños fue Herbert Puchta, Doctor en Pedagogía de la Universidad de Graz 

en Viena, Austria, Master Practitioner en PNL y profesor de la Academia 

de Pedagogía en la Carrera de Entrenamiento Docente en Graz.1. 
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Hoy la PNL continúa siendo un grupo de estrategias más que una 

teoría o un modelo completo. Es un grupo de estrategias prácticas que 

tienen como objetivo lograr un fin. Nos ofrece un vista positiva y práctica 

del aprendizaje para que seamos más efectivos como aprendientes a 

cualquier edad.  

 

Como parte de sus estrategias la PNL relaciona las palabras, los 

pensamientos y el comportamiento a los fines y objetivos. Se centra en la 

comunicación efectiva y se propone como herramienta para facilitar el 

aprendizaje, la comunicación, el análisis, etc.  

Siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es la propia 

realidad; lo segundo, la realidad del otro; y finalmente, lo tercero es el 

intento de una consideración conjunta de ambas, de forma sistemática. 

 

La idea es que cuantas más perspectivas podamos manejar, tanto más 

valiosa será la información que tengamos disponible. El ―actuar‖ es un 

aspecto muy importante para la PNL. De hecho, O‘Connor y McDermott 

sugieren que uno de los presupuestos de la PNL es que el aprendizaje 

sucede cuando se actúa. ―Si quiere comprender, actúe.  

 

El aprendizaje está en el actuar.‖ El acto de elección como necesario a la 

acción es también importante, el ampliar la elección es vista como un 

objetivo fundamental. Se considera a los sentidos como un factor clave en 

el proceso de información, y el cuerpo y la mente son vistos como dos 

dimensiones mutuamente influenciables. 

 (Berenice, 2015) 

Los modelos o mapas mentales considerados estrategias de 

aprendizaje utilizan los sistemas de representación dado que cuando las 

http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml


 

 

63 
 

personas almacenan una actividad o un contenido en la memoria lo 

hacen en el mismo sistema en el que ha vivido la experiencia por lo que 

estos sistemas influyen en las preferencias de las personas para 

seleccionar el estilo de aprendizaje.  

 

O׳Connor y McDermott plantean que el pensamiento sistémico 

explica como los modelos o mapas mentales facilitan el reconocimiento 

de las relaciones que existen entre los sucesos y las interpretaciones que 

se le dan a los hechos. Este fácil reconocimiento de los patrones 

proporciona un método para enfrentar los problemas, permite el 

razonamiento claro por lo que se torna un instrumento eficaz..  

 

Así mismo, este enfoque supone que las personas al optimizar sus 

percepciones, pensamientos y sentimientos logran un nivel 

de independencia y grado de control de su propia vida que los hace más 

efectivos y tienen más satisfacciones. Según Armendáriz (1999) el meta -

modelo define los pasos que debe seguir una persona para realizar 

cualquier actividad de manera exitosa, estos pasos les ayuda a: 

 

Tener contacto con las áreas personales que obstaculizan el logro de 

metas 

 Modificar emociones, comportamientos y creencias para un 

desarrollo permanente 

 Optimizar las habilidades para un mejor rendimiento en áreas 

como salud, aprendizaje, trabajo. 

 Emplear formas de comunicación efectiva con nosotros y con otras 

personas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 

 

64 
 

LA PRÁCTICA DE LA TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ESCUELA 

El modelo de aprendizaje que ha estado presente en 

la educación concreta un conjunto de experiencias que tiene por finalidad 

lograr la adquisición desconocimiento, de habilidades y destrezas, 

cuyos objetivos están previstos en el curriculum y en los lineamientos de 

instrucción. 

  

El modelo de aprendizaje tenía la noción de consciente e 

inconsciente, y su concepción de aprendizaje se basaba en partir de una 

incompetencia inconsciente y luego de transitar por la incompetencia 

consciente y la competencia consciente se llega a la competencia 

inconsciente. 

 

 La dimensión consciente de las funciones del cerebro trabaja bajo 

un marco de lógica lineal y ajustada al tiempo, mientras que la 

inconsciente funciona desde una perspectiva intuitiva, emocional, sin 

relacionarse con el tiempo ni la lógica. 

 

Este modelo se puede explicar con un ejemplo de la vida "Aprender 

a manejar un carro"No sabe hacer nada, además de no saber que no 

sabe hacerlo. Esto corresponde a la primera fase: Incompetencia 

Inconsciente. 

 

Requiere de toda atención para dominar todos los detalles del acto 

que implica manejar: conocer todos los instrumentos, saber dónde están 

ubicados y como funciona. Así mismo se requiere de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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una coordinación muscular objeto y entorno. Se asocia con la segunda 

fase, incompetencia consciente. 

Adquiere cierta habilidad y conocimiento de la tarea, aunque no 

domina la acción de conducir todavía. Corresponde a la tercera fase, 

competencia consciente. Todas las conductas que aprendió de forma 

armonizada se automatizan pasando a ser inconscientes. Y se posesiona 

de la cuarta fase, competencia inconsciente. 

 

En este sentido, O&uml;Neil sostiene que los docentes, 

comunicadores y psicólogos quienes conciben la relación como un 

intercambio de información que pueda producir cambios, se dedicaban a 

facilita la:  

a) Identificación del estado o condición presente. 

b) Evaluación de los recursos disponibles por la persona para 

cambiar. 

 c) Identificación del estado final o meta, pero no tomaban en 

cuenta la calidad de las competencias adquiridas en 

el proceso de automatización. 

 

Las personas se enfrentaban de diferentes formas a las situaciones 

de la vida que implique aprendizaje, de allí que el éxito consistía en pasar 

de un estado inicial o insatisfecho a otro estado final o de satisfacción 

utilizando los recursos que tiene disponibles, disminuyendo las 

limitaciones que tiene para lograr las metas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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 Este modelo asume que el aprendizaje se planifica con cruce de 

práctica diferentes; con una configuración preestablecida para llegar al 

producto. Esta práctica en su momento dio beneficios pero ha agotado su  

capacidad de dar respuestas útiles a los requerimientos actuales.  

 

Mientras que el meta – modelo propuesto por la PNL, describe que 

existen cuatro componentes que facilitan su aplicación, especialmente, 

para el aprendizaje, estos son: omisiones, distorsiones, generalizaciones 

y sistemas de representaciones y dos estrategias anclaje y re encuadre. 

 

La Programación Neurolingüística produjo un modelo que no se 

corresponde con el modelo tradicional de aprendizaje, este modelo de 

comunicación efectiva que pueda ser aplicado a múltiples situaciones, en 

especial las educativas consta de elementos estructurales denominados 

sistemas de representación, los cuales pueden organizarse de acuerdo 

con unos patrones preestablecidos y conforman la conducta. 

 

 La PNL presume que el cerebro tiene dos hemisferios que 

funcionan de manera diferente y eso facilita el hecho de que los 

proceso  intelectuales tanto verbales como analíticos tengan cierta 

flexibilidad. 

 

En el aprendizaje mediado se requiere que el proceso de 

orientación en el aprendizaje se utilice las estrategias que estimulen a 

ambos hemisferios para que funcionen. El hemisferio izquierdo es lineal y 

secuencial, por lo que estará asociado al sistema de representación 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


 

 

67 
 

auditivo; procesa la propia información y se podría decir que tiene un 

lenguaje propio.  

 

Mientras que el hemisferio derecho reúne partes para conformar un 

todo, trabaja con síntesis, se asocia a los sistemas de representación 

visual y kinestésico porque maneja los procesos visual y espacial; son 

fuente de la percepción creativa porque se encarga de relaciones no 

lineales como la fantasía y la manipulación de imágenes.  

 

BULLYNG O  ACOSO ESCOLAR  

 

El Bullyng es un problema social que se presentan a nivel mundial y 

nuestro país  no es la excepción. 

 

Esta  palabra proviene del vocablo holandés que significa acoso. 

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

en sus investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en la década de 

los '70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo 

programa antiacoso para las escuelas de Noruega.Anteriormente esta 

palabra no era tan comentada, pero debido al incremento alarmante en 

casos de persecución y agresiones que se están detectando en las 

escuelas, lo que lleva a muchos escolares a vivir situaciones 

verdaderamente aterradoras, es que ahora se está hablando más del 

tema. 

 

El bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de 

algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del 
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agresor sí se aprecia predominancia en los varones. Tampoco existen 

diferencias en lo que respecta a las víctimas. 

 

 

El agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en 

los pasillos, en el comedor, en el patio. Por esta razón los maestros 

muchas veces ni por enterados están.Sin embargo no se trata de un 

simple empujón o comentario, se trata de una situación que si no se 

detiene a tiempo puede provocar severos daños emocionales a la víctima. 

 

Siguiendo a Zillmann (2011),  

El bullying es un problema real y grave en las escuelas, 

independientemente de los países, del tamaño de los 

establecimientos, de la diversidad cultural, del nivel socio-

económico de los estudiantes o de la dependencia educacional de 

las escuelas. 

 

 Se debe mencionar que la conducta que produce el bullyng está 

dirigida a metas (intencional) y la naturaleza destructiva de la respuesta 

de meta. De esta manera, la agresión llega a considerarse "la conducta 

con intención de hacer daño". 

 

Otro conductual,  

Buss (2012) 

El Bullying en las escuelas tanto públicas como privadas 

es tan común como los noviazgos, El deseo de molestar y 

ofender surge de la falta de aceptación, educación y 

valores morales. Estos defectos son un común 
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denominador en la juventud del ahora y que si no se 

erradica a tiempo, llegará a afectar a la generación adulta 

del mañana, elevando así los índices de intolerancia 

social, irrespeto comunitario y personal, falta de acuerdos 

etc. (P. 43) 

 

 Se  había definido el acto violento del Bullying como "una respuesta 

que provoca estímulos nocivos en otro organismo". La definición de Buss 

destaca las consecuencias de la acción, no la intención de quien la 

realiza. Según Buss, se ha de considerar agresivo todo acto que 

provoque dolor o molestias a otro ser. 

 

Wordreference, 2011, mencionar  

 

El termino Bullying, proviene de "Bully", que significa 

"fanfarrón”, “matón" o "bravucón". Evidentemente 

el concepto de Bullying es complejo y abarca varias 

áreas. En lengua castellana, tiene varios significados: 

acosando, o acosador, mangoneador, amenazador, 

intimidando o intimidación y por último acoso escolar 

(P. 43) 

 

 En aras de la claridad se podría distinguir entre conducta agresiva y 

conducta hostil (Zillmann, 2011). La conducta agresiva vendrá definida 

por los criterios anteriores para daño físico: Toda actividad mediante la 

cual una persona busca infligir daño corporal o dolor físico a quien desea 

evitarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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HISTORIA DE BULLYNG 

 

A pesar de que el bullying es un fenómeno que se ha empezado a 

estudiar como respuesta de la creciente violencia escolar, este 

comportamiento es tan rudimentario como el hombre mismo. 

 

 La agresión como respuesta y la necesidad de marcar el control 

sobre un territorio ha sido algo que nos ha caracterizado como raza, y que 

de algún modo nos ha permitido evolucionar, aun cuando la violencia no 

sea la forma más adecuada para defenderse. 

 

Fajardo, 2011, menciona  

Es casi imposible determinar cuando surgió 

exactamente el acoso escolar, aunque nos 

atreveríamos a decir que surgió casi inmediatamente 

que se instalaron aulas de clase. El bullying, pues, es 

un fenómeno que sigue sucediendo a lo largo de 

muchos países del mundo. (p. 17) 

 

Una de las personas que más investigaciones y estudios ha 

realizado para cambiar el bullying es el profesor Noruego Dan Olweus, 

quien abordó el caso de tres suicidios de alumnos en el norte de Noruega, 

ocurridos en 1982. Ciertamente el acoso escolar puede desembocar en 

una depresión que, a su vez, tenga como sendero contemplar el suicidio 

como medio fácil de salida. 
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Casos tan extraordinarios como los sucedidos en Noruega están 

ocurriendo con mayor frecuencia en todo el mundo.  

Un caso que nos viene a la mente es el de un pequeñito 

colombiano que a causa del constante acoso de sus compañeros, decidió 

suicidarse cuando apenas tenía ocho años de edad. Pero casos similares, 

cabe mencionar, ocurren en nuestro país 

 

 Mendoza, 2012 afirma  

 El asunto es tan extraordinario que nos hace 

reflexionar sobre nuestra propia sociedad. Según el 

informe nacional sobre Violencia de Género en la 

Educación Básica, por citar  en México, 90 por ciento 

de los estudiantes de sexto grado de primaria y 

secundaria  han sufrido alguna vez humillaciones o 

insultos, principalmente de sus propios compañeros 

de clase. 

 

Pero esto no es todo, la segunda causa de muerte en México entre 

los jóvenes de 5 A 29 años, después de los accidente automovilísticos, es 

el suicidio.  

Esto ha venido ocurriendo en los últimos cinco años, y se estima 

que las cifras sigan en aumento, por lo que se cree que puede llegar a ser 

la causa primaria de decesos precoces si no se hace algo para remediar 

los problemas que aquejan a la juventud, dentro de los cuales el acoso 

escolar es uno de los más populares. 
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Si hilamos todos estos puntos, el panorama juvenil actual es 

preocupante, independientemente de la historia familiar de cada persona; 

es decir, de su origen, porque este problema social se aprecia en todos y 

cada uno de los sectores sin importar edad, estatus social.  

 

Claro que el ambiente en el que se desenvuelve un joven influye en 

su desarrollo, pero también es muy común que a pesar de que en el 

núcleo familiar exista amor, compresión, cariño y afecto, sin olvidar 

respeto, el joven puede toparse con un ambiente hostil al salir del hogar. 

Es así como todos los jóvenes están expuestos a ser presa fácil del acoso 

escolar. 

 

La propuesta de la investigación tiene transcendencia en la comunidad 

educativa, ya que se logre mejorar la calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por ende se obtendrá la optación de los padres de familia 

cuando se logre, el proceso de los estudiantes en el área de violencia 

escolar. 

 

Saldaña, 2011 menciona  

Bullying es una palabra que proviene del vocablo 

holandés “bulliing” que significa acoso. El primero que 

empleó este término para referirse al acoso escolar fue 

Dan Olweus, quien implementó en la década de los 

setentas en Suecia  un estudio a largo plazo que 

culminaría con un programa antiacoso para las 

escuelas de Noruega. (P. 39) 
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La violencia escolar se manifiesta de distintos modos y adquiere 

diferentes connotaciones dependiendo de las personas implicadas. De 

este modo, se distingue aquella que ocurre entre el personal docente y el 

alumnado y aquella que se da exclusivamente entre el alumnado. 

 

 La violencia entre pares, conocida como bullying, se presenta de 

distintos modos de acuerdo con la edad y condición de género de los 

participantes; pudiéndose distinguir las siguientes formas de acoso, que 

serán retomadas para su estudio posterior: física, verbal y social. 

 

CASOS DE BULLYNG EN OTRO PAÍS  

El bullyng, acá en el Perú es una conducta copiada por gentusa 

alienada, pues sólo se dá la mayoría de las veces en los colegios 

nacionales y generalmente DE LOS CONOS, nunca verás eso en los 

colegios particulares o "BUENOS COLEGIOS" (aunque no les guste a la 

gente aceptarlo), como digo siempre el peruano es un pobre acomplejado 

y encima "ALIENADO" que copia todo lo que vé en la TV, para poner 

algunos ejemplos: usan las frasecitas "y nada" "o maí gad" "sorri". 

 

Los jugadores de fútbol cuando los entrevistan hablan con "dejo 

extranjero" a pesar de ser más peruanos que él maíz, otro ejemplo: No 

siempre andaban con su botellita de agua, pero desde que vieron que 

Madona J López están con su botella de agua (de marca) también lo 

imitan pero lo más gracioso de esto es que no compran él agua sin gas 

sino que usan agua hervida (algunos) y otros agua cruda de caño o 

"grifo"; acá comenzó la transmisión de un programa "DOCTOR SALUD" 

(copia de Dr. OZ).  
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Es un chiste ver que las actitudes son meras actuaciones, claro, 

imitando al público del Dr. OZ, y hay miles de ejemplos que algún día 

compartiré con ustedes y que la verdad me hacen sentir avergonzado de 

ser peruano porque están perdiendo su esencia (como Gaston cuando 

dicta nuevas modas y cambios en las recetas peruanas, claro que no lo 

hace por que ama a Perú sino por figurar y no perder vigencia).  

 

Regresando al tema del Bullyng es una "moda" copiada que la 

ejerce gente con "poder" sea por "raza" blanca, gringos; o "económico" 

plautudos; "físico" fuertes, altos, dotados, pero mira la realidad de los que 

lo hice en él Perú: mestizos trigueños cobrizos porque esa es la población 

de los colegios nacionales; gente sobre marginada que no tienen 

posibilidad de ir a un colegio particular; y por último desnutridos, talla baja, 

acomplejados, y lo más triste: contra otro peruano y ¿porque?, porque es 

4 ojos, pero él "4 ojos" tiene unos padres amorosos que le compraron sur 

anteojos, o porque es un "mongo" pero ese mongo resulta que al final es 

mejor persona que ellos, o debilucho y al final es más "sano" que ellos, 

"un cholo peruano contra otro cholo peruano igual o mejor que él".  

 

Fui víctima del bullyng pero fue una sola vez cometieron él error de 

meterse conmigo tal vez por mi apariencia (mi talla), pero no recordaron 

eso de que "las apariencias engañan" y bueno, me encargue de cada uno 

de ellos, no, no les hice daño físico. 

Yo fui más inteligente e hipócrita y no me arrepiento. Pero cuando 

uno se atrevió a hacerle lo mismo a mi hermana ahí sí me salió todo lo 

primitivo que guarda una persona y desde ahí me temieron más que 

respetarme. Pienso que él bullyng ES UN DELITO Y COMO TAL DEBE 
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SER SANCIONADO, una temporada en "MARANGUITA" no les caería 

mal. Adiós y saludos a todos. 

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA DEL  BULLYNG 

El bullying ocurre cuando los niños o adolescentes son atormentados 

continuamente por otro u otros con más poder, ya sea por su fortaleza 

física o por su nivel social. 

 

Núñez, 2010, menciona  

Este nombre lo creó en 1993 el psicólogo escandinavo 

Dan Olweus, de la Universidad de Bergen (Noruega), a 

partir de estudios realizados en los años 70' sobre el 

suicidio de algunos adolescentes. Encontró que estos 

jóvenes habían sido víctimas de agresión física y 

emocional de parte de sus compañeros de escuela. (p. 

32) 

 

Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando 

el fenómeno Bullying. Eligió esta palabra por su parecido con 

"Mobbing", término que se utiliza en Etiología para describir el 

fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra 

especie. De hecho, la palabra "mobbing" también se utiliza para 

designar una conducta muy similar al bullying pero en el ambiente 

laboral. 
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Barcia, 2011, menciona  

El bullying crea un desequilibrio de poder, cuando un grupo 

o individuo tiene una conducta negativa, agresiva y repetitiva 

sobre alguien que tiene problemas para defenderse. El 

fenómeno ha existido desde siempre, pero anteriormente se 

consideraba una conducta normal y no un problema social. 

 

Todos los niños pueden tener, a partir del primer año de edad, 

momentos o ataques de agresividad que junto con los impulsos 

contrarios, es decir, de cariño y amor, son el primer bagaje emocional que 

traen al nacer. Son reacciones adaptativas e incluso necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo normal y deben ser ―vividas‖ por el propio 

niño.  

 

El problema surge cuando esa agresividad se mantiene en el 

tiempo, se convierte en la forma habitual de resolver sus conflictos, de 

llamar la atención o de conseguir lo que quiere. 

 

En su primera etapa de vida, el niño aún no sabe bien qué puede y 

que no puede hacer. Esto le desconcierta y le provoca inseguridad. Esta 

agresividad inicial puede ser entendida, en un primer momento, como una 

forma de pedir límites para obtener dicha seguridad. Sin embargo la 

situación cambia cuando esa misma actitud agresiva se convierte en una 

herramienta poderosísima y tremendamente eficaz para conseguir sus 

deseos.  

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/la-agresividad-infantil-41
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Esa utilidad aparente (real en algún momento) pasa a ser fuente de 

frustraciones y problemas de comunicación y relación social, llegando a 

impedir una adecuada integración, contribuir a un futuro fracaso escolar y 

en casos extremos ser la base de una conducta antisocial que pueda 

desarrollarse en la adolescencia y edad adulta. 

 

 

TIPO DE BULLYNG 

 SEXUAL: Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso 

sexual. 

 EXCLUSIÓN SOCIAL: Cuando se ignora, se aísla y se excluye al 

otro. 

 VERBAL: Insultos y menosprecios en público para poner en 

evidencia al débil. 

 PSICOLÓGICO: En este caso existe una persecución, intimidación, 

tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. 

 FÍSICO: Hay golpes, empujones o se organiza una paliza al 

acosado. 

EL  BULLYNG EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 A medida que los niños van creciendo en edad, la mayoría se va 

implicando menos en las conductas agresivas. Ahora bien, se da una 

minoría de niños y adolescentes que se implican de modo aún más 

frecuente en peleas y otras interacciones agresivas con compañeros,  

 

Loeber y Stouthamer-Loeber, 2012 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 

escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o por su término 
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en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto 

en el aula, como a través de las redes sociales, con el 

nombre específico de ciberacoso. (p. 39) 

 

 

 Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y 

se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en 

proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el 

porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia 

escolar. 

Rojas, 2011, menciona 

El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y 

sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a 

menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad 

de otros compañeros.  Este tipo de violencia escolar se 

caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada 

a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un 

abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor 

más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida 

subjetivamente) que aquella. (P. 32) 

El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente 

ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de 

secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es 
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común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela 

y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.  

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear 

pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, 

consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación 

de edad. 

 

Las prácticas de Bullyng en la Escuela  

La escuela es el lugar donde más fácilmente puede detectarse un 

comportamiento agresivo: es donde más horas pasan y normalmente, los 

profesores o tutores nos informarán al respecto de forma objetiva y 

profesional, en cuanto se advierta el problema. Si ocurre, conviene 

escuchar atentamente las razones y datos que nos aporten sin adoptar 

una actitud defensiva o de recelo. No nos están criticando, sino 

ayudándonos en la tarea de educar a nuestros hijos. Es aquí, en la 

escuela, donde aprenderán normas básicas que deben ser respetadas 

por todos. 

 

Briceño, 2012, menciona  

El tipo de amigos o compañeros con los que más se 

relacionen es determinante, ya que si esa asociación se 

produce con niños desadaptados es más probable que 

aparezcan conductas también desadaptadas y, al 

contrario, si se unen o relacionan con amigos con 

buenas habilidades sociales es más fácil que adopten 

ese comportamiento socialmente aceptable. 
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Una vez detectado el problema, el tratamiento del mismo 

debe ser compartido trabajando en casa y en el colegio con un 

objetivo fundamental: eliminar o desaprender la conducta 

inadaptada y aprender la adaptativa. 

 

En la escuela pueden instaurarse programas de habilidades 

sociales que favorezcan la resolución adaptativa de conflictos entre los 

alumnos, donde aprendan formas correctas de expresar sus emociones, a 

controlar la ira, a relajarse, etc., de tal forma que aumente su confianza y 

la seguridad en sí mismos. 

 

Campoverde, 2013, menciona  

No obstante la labor más importante es la preventiva y 

en la escuela puede conseguirse potenciando la 

educación en valores, informando sobre la violencia, 

motivando y tratando a los alumnos especialmente 

conflictivos, no dejando pasar ninguna conducta 

agresiva sin que se apliquen las correspondientes 

medidas correctoras, y manteniendo una constante 

cooperación entre los padres y profesores, tanto para 

el caso del niño que agrede como el que es víctima del 

mismo. (P. 23) 

 

Por último, no debemos descartar la posibilidad de que necesite 

tratamiento individualizado o incluso en algunos casos, un cambio de 

centro no vendrá mal.Generalmente tendemos a fijarnos en el niño que 
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más llama la atención, sin embargo muchas veces el más silencioso o 

tranquilo puede ser el que esté sufriendo el problema.  

 

Debemos también estar atentos a cualquier cambio de humor que 

se produzca repentinamente en el niño, como que se muestre poco 

comunicativo, taciturno, silencioso, con reparos a la hora de ir al colegio… 

Un bajón importante en su rendimiento o un estado de ánimo claramente 

depresivo son posibles indicadores de estar sufriendo acoso por parte de 

los compañeros. 

 

• Convertirnos en la mejor prevención y el mejor tratamiento para la 

conducta de nuestros hijos: lo que vean en nosotros es lo que 

aprenderán. 

 

• Mostrar vías alternativas a la agresiva para resolver sus problemas. 

 

• Practicar la relajación, para nosotros y para ellos, como si fuese un 

juego: les ayudará a reducir tensiones innecesarias. 

• Establecer un acuerdo entre los padres: Si uno permite casi todo y el 

otro no el niño se confundirá y se rebelará con facilidad. 

 

• Decidir las normas por consenso y sin que estén presentes los niños. 

 

• Si aun así uno de los dos se equivoca, no reprocharle nada delante de 

los niños: lo desautorizaremos y ellos se darán cuenta. 

 

• Es más efectivo recompensar un comportamiento positivo y adecuado 

que castigar el incorrecto. 

 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/-como-castigar-a-tu-hijo--3275
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• En caso de necesitar aplicar un castigo, tratar que éste sea proporcional 

a la edad del niño y a la conducta inadecuada realizada: no debe 

depender de nuestro estado de ánimo sino de cómo haya actuado el niño. 

 

• Guardar congruencia entre lo que pedimos y cómo lo pedimos: si a 

voces le decimos ―¡Deja de gritar!‖ o ―¡No se pega!‖ mientras le damos un 

cachete, desconcertaremos al niño además de caer en la paradoja de 

intentar mostrarle de forma agresiva cómo no ser agresivo. 

 

• Reforzar conductas alternativas e incompatibles con la que pretendemos 

eliminar. 

 

• Paciencia, constancia y cariño: los cambios no se consiguen en un día 

pero si nos mantenemos firmes se producirán. 

 

• No prestarle atención cuando se produce: cuando veamos que 

disminuye en intensidad continuar con lo que se estaba haciendo con 

normalidad, sin nombrar para nada lo ocurrido. 

 

• En caso de que se prolongue excesivamente (su paciencia y energía 

son infinitamente mayores que las nuestras) puede usarse, por ejemplo, 

la técnica del ―Tiempo Fuera‖: llevarle a su habitación o lugar donde 

podamos controlarlo sin que se dé cuenta y donde esté sentado o quieto 

hasta que ponga fin a la rabieta. 

 

• Aprender cuándo y dónde se producen con más frecuencia las rabietas: 

si es en un lugar público con más gente, si es cuando estamos más 

cansado. 

• No creer, aunque nos lo digan, que una rabieta ―es algo normal‖. Más 

bien es algo aprendido anteriormente porque al niño le sirvió para obtener 

lo que quería. 
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Esta actitud suele aparecer en el periodo que va de 1 a 3 años. 

Puede tener diferentes causas (ansiedad, disciplina excesiva, estar 

echando los dientes o su manera particular de conseguir atención) pero 

no debe permitirse. 

 

• El morderle nosotros para que ―vea cómo se sienten los demás‖ no 

evitará que continúe haciéndolo. Incluso podrá aumentar su 

comportamiento agresivo. 

 

• Cuando muerda a otros niños procurar no jugar ni prestarle atención 

durante un tiempo breve (4 ó 5 minutos). Aprenderá que con ese 

comportamiento no obtiene ―cosas agradables‖. 

 

• Adaptar nuestra respuesta a su edad: a un niño de 3 años es posible 

hablarle indicándole por qué no es correcto morder pero uno de menor 

edad no lo entenderá. 

 

• Usar un tono firme y desaprobatorio de la conducta pero con calma y 

tranquilidad. 

 

• Si a pesar de todo persiste en morder, consultar con un médico. 

 

 

• Si el médico no encuentra causa orgánica acudir a un psicólogo: nos 

ayudará a ver y corregir los posibles fallos en nuestro actuar y propondrá 

la mejor forma, adaptada a nuestro hijo, de solucionar el problema. 
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QUÉ DEBEN HACER LOS MAESTROS 

 Identificar a la víctima y el agresor. 

 Si ha detectado a la víctima verifique preguntando a sus padres si 

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

estómago,  

 el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, etc. Si es 

necesario investigue y observe más al niño. 

 Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde 

comúnmente esta sin vigilancia, seguramente se encontrará con el 

chico que lo está acosando. 

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

suelen escribir burlas y agresiones, revíselas. 

 Platique con los compañeros más cercanos de los niños (acosador 

y víctima), pueden darle información valiosa. 

 Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima sufren, 

y por lo tanto necesitan ser atendidos y tratados. 

BULLYNG EN  LA EDUCACIÓN BÁSICA.  

Si las conductas se aprenden significa que también pueden 

modificarse. Esto se aplica tanto a las conductas agresivas como a las 

más sociables y positivas. Por lo tanto es evidente que un 

comportamiento basado en la agresividad puede no sólo tratarse sino ser 

modificado y sustituido por otro adecuado.  
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No obstante, el mejor tratamiento es la prevención y en ésta, el 

papel de la familia es fundamental. Así, una primera forma para prevenir 

la agresividad es la de convertirnos en modelos adecuados para nuestros 

hijos, repartiendo amor, cariño, ternura, formas de comunicación positiva, 

sin gritos ni malos gestos, con firmeza pero con calma.  

 

No será algo infalible, pero la probabilidad de que nos imiten será 

mucho mayor y, por tanto, la de que realicen la conducta contraria. 

Larrea, 2005, afirma: 

También es importante que apreciemos a tiempo si 

nuestros hijos presentan algún déficit de habilidades 

sociales, pobre capacidad de comunicación, 

ausencia de estrategias verbales adecuadas para 

resolver situaciones complicadas para ellos, etc. y 

que puedan estar detrás de la agresividad que 

manifiesten. (p. 39) 

Es fundamental, en este caso, consultar y hablar con los profesores 

ante cualquier duda, ya que es en el colegio donde pasan la mayor parte 

del tiempo. No debemos olvidar tampoco la posible existencia de factores 

orgánicos que puedan estar en la raíz del problema, tales como 

enfermedades específicas, una nutrición inadecuada o problemas 

hormonales. 

Si realizando todos los pasos anteriores vemos que el problema no se 

soluciona o que, incluso, sigue aumentando, no debemos dudar en acudir 

a un profesional que pueda ayudarnos adecuadamente a encontrar tanto 

las causas del mismo como las medidas a adoptar para resolverlo de 

forma satisfactoria. 
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COMO PREVENIR EL BULLYING 

EN LA FAMILIA 

 

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

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

y comportamientos enseñados en casa; evitemos que nuestro hogar se 

convierta en un escenario hostil o por el contrario demasiado permisivo, 

tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños adquieran 

conductas agresivas. 

 

Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en 

donde se orienta a los padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos 

del bullying; éstos se basan normalmente en el amor y la comunicación 

entre padres e hijos. 

 

La observación para detectar inmediatamente cualquier conducta 

anormal en el chico, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la 

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

 

Estos cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, 

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

emociones y comportamientos hacia los demás de tal manera que puedan 

convivir sanamente. 
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EN LA ESCUELA 

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

es fundamental para la construcción de una buena conducta. 

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

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

 Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que 

se tomarán en conductas como el bullying. 

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

presente alguna sospecha de acoso escolar. 

 La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del 

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

buzón. 

 Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se 

puedas tratar temas como el bullying. 

 Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el 

curso de los estudiantes. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING. 

 

 

Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre 

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

Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los 

adultos. 

Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes 
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o porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a 

las agresiones. 

 

 

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde 

existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso 

o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque 

es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga 

éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. 

 

 

Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en 

los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 

 

 

En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo 

de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta 

de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la 

exclusión entre personal docente y alumnos. 

 

 

DESARROLLADORES DE BULLYNG 

 

 Una definición complementaria para abarcar las formas no físicas de 

daño o perjuicio a través del Bullying, es la de conducta hostil. Toda 

actividad mediante la cual una persona busca causar perjuicio, diferente 

del daño corporal y dolor físico, a quien desea evitarlo. 
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Jara, 2011, menciona  

La agresión como reacción, tal vez sea la hipótesis 

de la frustración-agresión la teoría más conocida y 

aceptada de la agresión como reacción, propuesta 

por. John Dollard y su grupo de colaboradores de la 

Universidad de Yale. 

 

 La teoría consta de dos propuestas fundamentales: primera, la 

frustración (que es venirse abajo la conducta orientada a metas) siempre 

produce alguna clase de agresión, y, segunda, la agresión siempre está 

provocada por alguna clase de frustración.  

 

 Esta fue la primera formulación que Miller (1941) iba a modificar 

pocos años después. Según Miller, la agresión es una de las varias 

respuestas dadas a la frustración, pero seguían en pie que la agresión 

siempre va precedida de frustración. 

 

 Con todo, la conceptualización de la agresión tiene que ser útil, para 

lo cual necesita distinguir más claramente las clases de daño o perjuicio, 

además del daño físico. Existen otras formas de daño, como son la 

destrucción de las posesiones o los tratamientos humillantes. También 

habría que incluir la coacción como criterio para la definición de agresión. 

 

López, 2010, menciona 

Un niño que actúa de manera agresiva sufre 

intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en 
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la familia. Adquiere esta conducta cuando es 

frecuentemente humillado por los adultos. Se siente 

superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros 

atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca 

capacidad de responder a las agresiones. 

  

 Si se compara a los niños agresivos con los no agresivos, se 

advierte que (1) se sienten más seguros de que la agresión produce 

recompensas a su alcance; (2) se sienten más seguros de que la agresión 

les resulta fácil y sirve para poner fin a la conducta ajena que les 

resultaba perjudicial; (3) se inclinan más a creer que la agresión mejora su 

autoestima y no causa daño permanente a las víctimas; y (4) son incluso 

intrínsecamente gratificantes para el agresor. 

 

Barzola, 2011, menciona 

El niño puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar 

poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia 

de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 

humillación ejercida por los padres y hermanos 

mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente 

vive bajo constante presión para que tenga éxito en 

sus actividades o por el contrario es un niño 

sumamente mimado. (P. 43) 

 

 Los niños agresivos valoran la agresión en el sentido de conceder 

mucha importancia a su capacidad de dominar y controlar a otros, a las 
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víctimas, sin preocuparles excesivamente el sufrimiento que causan ni la 

posibilidad de ser rechazados por sus compañeros.   

 

 

CONSECUENCIAS PARA EL O LOS AGRESORES 

 

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona se 

siente frustrada porque se le dificulta la convivencia con los demás niños, 

cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear relaciones 

positivas con sus compañeros. 

 

 

CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA 

 

Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por 

los estudios lo que puede llevar a una situación de fracaso escolar, 

trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, 

pensamientos suicidas, lamentablemente algunos chicos, para no tener 

que soportar más esa situación se quitan la vida. 

 

 

CÓMO SE COMPORTA UN AGRESOR Y LA VICTIMA. 

 Quienes ejercen el bullying lo hace para imponer su poder sobre el 

otro logrando con ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo 

de meses e incluso años. 

 El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente 

tienen actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra 

otro u otros niños. 
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 Eso son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de 

burlas. 

 Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. 

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

 

COMPORTAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING 

 Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso 

constante, lógicamente se sienten angustiados, tensos y con 

mucho miedo a tal grado que en algunos casos puede llevarlo a 

consecuencias devastadoras. 

 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o 

maestros. 

 Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir 

a clases, ni participar en actividades de la escuela. 

 Se presenta un bajo rendimiento escolar 

 La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación 

alguna, o piden más dinero para cubrir chantajes del agresor. 

 En los casos más severos presentan moretones o agresiones 

evidentes en la cara y el cuerpo. 

Realidad internacional 

El interés y la preocupación por promover la calidad de la 

convivencia social escolar, que ha comenzado a tener espacio en la 
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discusión nacional en Chile hace algunos años, tiene precedentes de más 

larga data en otros países del mundo. 

 

Haro, 2010, menciona  

La prevención de conductas de riesgo como el 

matonaje o bullying, se ha incluido como una temática 

específica dentro de los programas de prevención y 

desarrollo socioafectivo y de convivencia escolar. Lo 

que se destaca como más relevante ha sido cómo 

intencionar y promover buenos climas de convivencia 

escolar, que permitan hacer prevención y estimular el 

desarrollo en la dirección que queremos, yendo más 

allá de cómo enfrentar los problemas de agresión 

concretos. La gestión de la convivencia y formación 

socioafectiva de los estudiantes es un desafío más 

amplio y potente. (p. 32) 

 

Tal como se presenta a continuación, la tarea educativa de formar de 

manera integral a los estudiantes ha encontrado espacio y respuesta en 

una serie de países que muestran tanto sus avances en la comprensión 

de las habilidades socio afectivas y éticas y la manera de formarlas, como 

en las investigaciones que reflejan los beneficios y elevado impacto de la 

implementación de programas en esta línea. 

 

Barzola, 2012, menciona 

Durante la década de los 60, surgen una serie de 

movimientos sociales que llevan, a la discusión pública, 
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temas que antes no eran tan explícitamente abordados ni 

problematizados, tales como las temáticas de género, 

diversidad intercultural, violencia dentro y fuera de las 

escuelas, educación medio ambiental, etc. 

Paulatinamente, estos temas han sido explícitamente 

incluidos como contenidos u objetivos transversales 

dentro del currículum escolar. (P. 45) 

 

Posteriormente, en la década de los 80, esta tendencia se cristaliza 

en varios países europeos a través de reformas curriculares que 

empiezan a considerar el papel formativo de la escuela. Es así como, por 

ejemplo, en Francia el año 1989 se establece un currículum que busca 

formar competencias y actitudes, e incorpora una serie de temáticas 

transversales en los contenidos de las asignaturas. 

 

España, por su parte, en la reforma de 1990 plantea una serie de 

temas transversales, que son ejes o  materias vinculados con los distintos 

sectores de aprendizaje, tales como la educación moral y cívica, 

educación vial, educación ambiental, educación de la salud, educación 

sexual, educación para la paz, entre otros. 

 

Triviño, 2012, menciona   

En 1988 se lleva a cabo una reforma educativa en el 

Reino Unido, donde se incluyen en el currículum 

nacional una serie de habilidades y temas transversales. 

Entre éstos se incluía la importancia de un clima escolar 

apropiado y el desarrollo de habilidades personales, 

sociales y comunicativas. (P. 43) 
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El ejemplo de Inglaterra es especialmente relevante, pues el 

Departamento de Educación e Infancia del gobierno ha propulsado, desde 

2003, una iniciativa llamada Estrategia Nacional Primaria y Secundaria, 

donde actualmente se busca promover el currículum de ciudadanía 

(Citizenship) y el currículum de educación personal, social y de la salud 

(PSHE), a través de su integración con el programa SEAL (aspectos 

sociales y emocionales del aprendizaje).  

SEAL es una propuesta lanzada a nivel nacional el 2005 

(previamente piloteada en 500 escuelas), que consiste en una serie de 

recursos educativos que prestan apoyo y sugerencias para promover 

habilidades sociales, emocionales y de comportamiento en el ámbito 

escolar.  

 

Realidad nacional y local 

El acoso escolar o bullying en las escuelas y los colegios constituye 

una de las causas que influyen en el rendimiento estudiantil, según 

determina la encuesta Ser Bachiller 2013 que realizó el estatal Instituto de 

Evaluación Educativa (Ineval). 

 

En esta evaluación, además del bullying se identificaron otros 

factores que inciden en el rendimiento de los estudiantes como la 

alimentación, acceso a internet, repetición de los años y la dedicación y 

calidad de docentes.  
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Ortega, 2011, afirma:  

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento 

deliberado, que provoca, o puede provocar, daños 

físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, 

aunque no necesariamente, con la agresión física, ya 

que también puede ser psicológica o emocional, a 

través de amenazas u ofensas. (P. 29) 

Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos 

estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son 

aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona 

irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien 

pese, y caiga quien caiga.  

 

Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio 

de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser 

catalogado como violento si se impone por la fuerza. 

 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el 

abuso psíquico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales 

dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e 

insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte 

de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual 

es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre 

la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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Esta evaluación de aprendizaje se realizó a 41.702 estudiantes de 

588 establecimientos educativos de cuarto, séptimo y décimo grados de 

Educación General Básica y de tercer curso de Bachillerato.Harvey 

Sánchez, director ejecutivo de Ineval, afirma que en esa evaluación, ―los 

estudiantes que tienen miedo reportan aprendizajes más bajos que los 

que no‖. 

Napoleón Vásquez, psicólogo educativo y director de Programas 

Educativos, Psicología y Salud (Proeps), expresa que en una encuesta a 

900 estudiantes de 25 colegios y escuelas de Quito, y basados en casos 

que llegan a su consultorio privado por terapia, se estima que el 50 % de 

los jóvenes baja su rendimiento escolar por el acoso, miedo y el estado de 

tensión al que los somete el acosador. 

 

López, 2013, afirma:  

Se destaca que los padres educan de forma violenta a 

sus hijos, gritando y utilizando el castigo físico con relativa 

frecuencia como método casi único de ejercer la 

disciplina. Este tipo de actuación provocará más 

problemas en el desarrollo del niño cuanto mayor sea la 

dureza en el castigo, sin olvidar que el castigo físico 

pierde eficacia con la repetición a no ser que vaya 

aumentando su intensidad, por lo que, en realidad, deja 

de ser útil a medio y largo plazo. (P. 29) 

Los estudiantes viven en un permanente chantaje y extorsión. 

Cuando un adolescente muestra un carácter de timidez, los más fuertes lo 

dominan, lo chantajean pidiéndole dinero, que les hagan la tarea bajo la 

amenaza de que les pegarán si no lo hacen‖, refiere. El Ineval señala que, 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/malos-tratos-infancia-robada-422
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según otros estudios, en América Latina el 70 % de los niños son directa 

o indirectamente afectados por el bullying. 

 

La teoría del aprendizaje social defiende que las conductas 

agresivas se aprenden por imitación de los modelos que el niño tiene a su 

disposición desde el principio, es decir, sus padres en primer lugar y su 

entorno social inmediato en segundo (otros adultos o compañeros de 

juegos).  

 

Así, el niño suele comportarse y relacionarse con los demás casi 

en la misma forma en que sus padres lo hacen: si éstos actúan 

normalmente de forma brusca y a gritos, aprenderán que esa es la mejor 

forma de actuar y si por el contrario suelen comportarse tranquila y 

sosegadamente en sus relaciones con los demás, el niño se portará igual 

con sus amigos. 

 

Tan importante como la conducta en sí es el tipo de consecuencia 

que obtenga de la misma: si tras una conducta determinada el niño 

obtiene algo agradable para él, la probabilidad de que ese 

comportamiento se repita aumenta considerablemente, sea adecuado o 

incorrecto. 

Aunque tradicionalmente se haya defendido el cachete a tiempo 

como una buena forma de evitar comportamientos inadecuados, más que 

prevenir lo que hace es provocar esa agresividad no sólo en el niño sino 

también en nosotros mismos.  
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En ocasiones el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo 

acelerado de vida nos llevan al recurso fácil del cachete como solución 

efectiva y rápida para controlar el mal comportamiento de nuestros hijos. 

Sin embargo debemos saber que existen formas alternativas, respetuosas 

y mucho más eficaces para lograrlo: pegando enseñamos a pegar, 

dialogando enseñamos a dialogar, amando y comprendiendo enseñamos 

a ser buenas personas. 

La Unesco de Bullyng 

El bullying es un problema serio y universal. Implica la violación 

de los derechos de estudiantes y docentes e impide nuestra 

capacidad colectiva para obtener una educación de calidad para 

todos. Visibilizar las formas de violencia escolar basadas en género 

permite a quienes trabajamos en educación comprender sus impactos 

y generar estrategias para lograr su erradicación. 

 

Jorge Sequeira, director de la UNESCO  

Santiago, 2012, menciona  

Revisar la evidencia sobre el matonaje homofóbico y sus 

dimensiones, identificar buenas prácticas, marcos de 

políticas, intervenciones y herramientas, e inspirar y 

motivar acciones para abordar y prevenir este tipo de 

violencia en la escuela, son algunos de los objetivos de la 

guía ―Respuestas del sector de educación frente al 

bullying Homofóbico‖ que la UNESCO lanzó el 28 de 

noviembre en Santiago de Chile. (P. 28) 
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Sabías que según estudios de la UNESCO, un 51% de niños han 

sido víctimas de Bullying, el año pasado en varios países de 

Latinoamérica incluido Ecuador como uno de los países donde existe 

mayor violencia física entre niños y adolescentes. 

El acoso escolar difiere de las bromas comunes entre niños y 

adolescentes, es recurrente y duradero en el tiempo, todos somos 

responsables de detener este fenómeno, padres, maestros y la sociedad 

en general. 

La gravedad de este fenómeno en la escuela es una amenza para 

alzanzas metas internacionales y es fuente de gran preocupación para la 

UNESCO. Jorge Sequeira, director de la UNESCO Santiago, así lo 

enfatiza: ―El bullying es un problema serio y universal. Implica la violación 

de los derechos de estudiantes y docentes e impide nuestra capacidad 

colectiva para obtener una educación de calidad para todos.  

 

Visibilizar las formas de violencia escolar basadas en género 

permite a quienes trabajamos en educación comprender sus impactos y 

generar estrategias para lograr su erradicación  este texto nos vincula con 

algunos de los temas vitales para esta oficina, ya que enfrenta el 

problema universal del matonaje escolar homofóbico que impide nuestra 

capacidad colectiva de obtener una educación de calidad para todas y 

todos. 

Fundamentación Legal 

   La presente investigación se ampara legalmente en lo que 

estipula la Constitución Política del Ecuador   26 y 27 que dicen: 
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Art.- 26.- La Educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria 

de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y   garantía de 

la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Art.- 27.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respecto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona impulsará 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

ACOSO 

  Es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños en edad 

escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El 

comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. El acoso 

incluye acciones como amenazas, rumores, ataques físicos y verbales, y 

la exclusión de alguien de un grupo de manera intencional. 

 

 ANTROPOLOGÍA  

Es una ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el 

pasado y en el presente de cualquier cultura. Esta se divide en dos 

grandes campos: la antropología física, que trata de la evolución biológica 

y la adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social 

o cultural, que se ocupa de las personas viven en sociedad, es decir, las 

http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 

 

BULLYING 

Es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la real 

academia española (rae), pero cuya utilización es cada vez más habitual 

en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de 

maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de 

forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

 

 CONSTITUTIVA: 

 Se entiende por constitutivo el que forma la parte fundamental, 

principal o básico de algo y lo que se puede distinguir a los demás. Este 

vocabulario se puede emplear como sustantivo masculino. 

CONSTRUCTIVISMO 

 Es el nombre de varias corrientes surgidas en el arte, la psicología, 

la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en general. 

Es un movimiento de vanguardia que se interesa por la manera en que se 

organizan los planos y por la expresión del volumen empleando aquellos 

materiales propios de la industria. 

 

CORRELACIÓN 

Indica la fuerza y la dirección de una relación 

lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera 

que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores 

de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores 

homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación 

si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La 

correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación 

de causalidad (Véase cum hoc ergo propter hoc). 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
https://definiciona.com/principal
https://definiciona.com/distinguir
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/pedagogia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_matemática
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_matemática
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estadística
https://es.wikipedia.org/wiki/Cum_hoc_ergo_propter_hoc
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DISTORSIÓN  

La diferencia entre la señal que entra a un equipo o sistema y la 

señal que sale del mismo. Por tanto, puede definirse como la 

"deformación" que sufre una señal tras su paso por un sistema. La 

distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión se da en un sistema 

óptico recibe el nombre de aberrac 

 

EPISTEMOLOGÍA  

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 

los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa 

de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad, realidad o justificación. 

 

ERAPÉUTICO 

Es un concepto que procede de la lengua griega y que alude a 

aquello vinculado a la rama de la medicina que se encarga de la difusión 

de los pautas y del suministro de remedios para tratar problemas de 

salud. Se denomina terapéutica, por lo tanto, a la especialidad medicinal 

encargada de los medios para el tratamiento de dolencias y afecciones 

con la finalidad de lograr la curación o minimizar los síntomas. 

 

ESQUIZOFRENIA 

 

Es un diagnóstico psiquiátrico que se utiliza para personas con un 

grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo 

por conductas que resultan anómalas para la comunidad, falta de 

percepción de la realidad, alteraciones en la percepción o en la expresión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_justificación
http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/medio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_crónica
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepción
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de la alteración de la realidad. La esquizofrenia causa además un cambio 

mantenido en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, 

principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización 

neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones 

ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas 

y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social.  

 

INTERVENCIÓN 

Con origen en el vocablo latino interventĭo, intervención es 

la acción y efecto de intervenir. Este verbo hace referencia a diversas 

cuestiones. Intervenir puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que 

corresponden a otra persona o entidad. 

Dentro del ámbito político tendríamos además que subrayar la existencia 

de lo que se conoce como intervencionismo humanitario.  

 

LINGÜÍSTICA  

(Término que deriva del vocablo francés linguistique) nombra a 

aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra 

también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como 

objeto de estudio. 

 

METACOGNICIÓN 

 

También conocida como teoría de la mente, es un concepto que 

nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer 

referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u 

objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 

 

La exclusión se aplica al ámbito social cuando se hace referencia a la 

acción de marginar voluntaria o involuntariamente a una porción de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_ejecutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_ejecutiva
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/psicologia
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población. Aunque normalmente se relaciona el término de exclusión 

social con aspectos socioeconómicos, esta marginación también puede 

estar vinculada con otras razones, como por ejemplo ideológicas, 

culturales, étnicas, políticas y religiosas. 

 

NEUROLINGÜÍSTICA 

Estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el 

conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea 

hablado, escrito o con signos establecido a partir de su experiencia o de 

su propia programación. Debido a su naturaleza interdisciplinar, la 

neurolingüística establece su metodología y su teoría a partir de campos 

como la neurociencia, la lingüística, las ciencias cognitivas, 

la neurobiología, la neuropsicología y la ciencia computacional.  

 

NEUROLOGÍA 

 

(Del griego clásico νεῦ ρον, «nervio» y del sufijo -λογία, «estudio 

de») es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema 

nervioso.1 Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran 

al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema 

nervioso autónomo.  

 

 PERSUASIÓN  

Es la influencia social de las creencias, actitudes, 

intenciones, motivaciones y comportamientos.1 La persuasión es un 

proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una 

persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), 

mediante el uso de palabras para transmitir información, sentimientos, o el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lingüística
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_cognitivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiología
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicología
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_clásico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurología#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_periférico
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Persuasión#cite_note-1
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razonamiento, o una combinación de los mismos.2 

 

POTENCIACIÓN  

Es un término relacionado con el verbo potenciar. Esta acción, por 

su parte, consiste en aportar potencia (fuerza, capacidad) a alguna cosa 

e conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y 

orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A 

partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o 

ubicarse en perspectiva. 

 

PSICOTERAPIA  

De «psicología» (ciencia social que estudia los pensamientos, las 

emociones y el comportamiento humano) y «terapia» (forma de 

intervención social que busca la mejora de la salud del paciente, cliente o 

consultante que la solicita)― es el nombre que se utiliza para referirse al 

proceso terapéutico que se produce entre un psiquiatra o un psicólogo 

con una formación en psicología clínica y una persona que acude a 

consultarlo que se da con el propósito de una mejora en la calidad de vida 

en este último, a través de un cambio en su conducta, actitudes, 

pensamientos y/o afectos. 

 

TIPOLOGÍA  

Es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia intuitiva y 

conceptual de las formas de modelo o de las formas básicas. La tipología 

se utiliza mucho en términos de estudios sistemáticos en diversos campos 

de estudio para definir diferentes categorías. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persuasión#cite_note-2
http://definicion.de/potencia/
http://definicion.de/datos/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación, es la vía más rápida para 

comprender un hecho para resolver un problema de estudio, más que 

esto permite conocer con claridad la necesidad sea para describirlo. 

 

Este método es la manera o forma como el sujeto conoce al 

objetivo y el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado, dicha metodología se encarga de la parte operativa del 

proceso del conocimiento es la herramienta de la investigación por lo que 

se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 

respuestas al siguiente problema. 

 

A esto se continúa con el trabajo de campo, al cual se incorporan la 

aplicación de cuestionarios para las encuestas dirigidas a docentes, de 

esta manera se recopila datos para realizar posteriormente un análisis 

estadístico, aplicando estos instrumentos para validar la medición 

cuantitativa.  
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Otro tipo de estudio aplicado en la investigación son los 

correlaciónales, dentro de estos, para el proceso estadístico se aplica la 

prueba Chi Cuadrada, la cual determinará la relación que existe entre la 

variable independiente y la variable dependiente, conociendo así su 

incidencia en la educación, o caso contrario concluir que estas dos 

variables no están relacionadas dentro de los parámetros esperados.  

 

 Finalmente, y no en último lugar, para el soporte cognitivo de este 

trabajo tesis, se realizó un extenso estudio de investigación documental 

bibliográfico, el cual resulta fundamental en la construcción teórica del 

proyecto y la propuesta, la cual fue orientada en base a las necesidades 

observadas en el proceso. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 La modalidad de este proyecto es factible basado en la 

investigación bibliográfica, documental y de campo, fundamentados en el 

paradigma cualitativo, porque gracias a esto nos posibilita la obtención de 

datos e información que se encuentran en libros, internet, folletos y 

láminas del tema de dicha investigación.  

 

PROYECTOS FACTIBLES 

Estos proyectos factibles porque representan un conjunto 

coherente de operaciones y acciones que permiten investigar y corregir 

una situación educativa en un contexto determinado. 
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Según Yépez (2002) expone lo siguiente: 

Expresa que el proyecto factible consiste en una elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación 

de políticas, programas tecnológicos, métodos y procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental; de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

El  diseño está enmarcado en la investigación cualitativa y cuantitativa 

para obtener los objetivos planteados mediante  instrumentos que 

faciliten lograr resultados que validen la propuesta  con el tema: 

Desarrollar la programación neurolinguistica a través de guias  

metodologicas para dismuniur  el bullying. 

Blasco y Pérez (2007), señalan que: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  

recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  

que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de 

los participantes. (Pérez, 2007) 

 

Este tipo de investigación se puede apoyar en una investigación de 

campo o documental. Su elaboración consiste en una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas en organizaciones o 

grupos sociales que requieren resolver necesidades. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Esta investigación nos habla de la descripción, registro, análisis e 

interpretación. Este tipo de investigación permite sin duda alguna poner 

de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos de los 

investigadores. 

 

Según Rodriguez M. expresa lo siguiente: 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite 

al investigador ordenar y describir el resultado de las observaciones de 

las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y de hechos que se encuentran en estudios para 

determinar sus posibles soluciones. 

 

 Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en la 

investigación de campo.  

 

INVESTIGACIÓN  EXPLICATIVA 

 

 Se caracteriza por buscar una explicación del porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de la relación causa – efecto. Los estudios 

explicativos pueden ocuparse de la determinación de las causas, lo que 

en otras palabras llamamos investigación posfacto, como los efectos 

investigación experimental, mediante la prueba de la hipótesis. 
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Según Pacheco O. (2004); expresa lo siguiente: 

Es aquella que determina la relación causa y efecto entre 

antecedentes y consecuente de hecho y fenómenos socio-

naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se 

encuentran con la intervención de dos o más variables.   

 

El proyecto se realizó mediante la  investigación explicativa porque  es 

aquella que  trata de responder o dar cuenta del por qué, o de los por qué, 

de los objetos que se investigan para darles solución. 

 

Arias, F. (2012),  “Se encarga de buscar  el porqué  de los  hechos 

mediante el establecimiento  de relaciones   causa - efecto”. (Arias, 

2012, pág. 26) 

 

Este tipo de investigación centraliza su atención únicamente en la 

comprobación de las hipótesis causales, por ellos busca describir las 

causas que originan el problema o comportamiento, apoyándose en leyes 

y teorías para tratar de comprender la realidad o el porqué de los hechos. 

 

Investigación Cualitativa.-  

La investigación cualitativa: es aquella que persigue describir 

sucesos complejos en su medio natural, con información preferentemente 

cualitativa. 
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 (Vera, 2008); Expresa lo siguiente:  

En este ámbito el mismo autor señala que aparece la 

denominada investigación-acción: “es un tipo de investigación 

aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que 

tenga un grupo, una comunidad, una organización”. 

 

La investigación cualitativa  se basa en instrumentos de 

investigación como la entrevista y las encuestas para estudiar la realidad 

y obtener respuestas que ayudarán a  resolver la problemática  acerca de 

la influencia de la programación neurolingüística en el bullying en  niños y 

niñas de 5 a 6  años de la Unidad Educativa ¨Sarah Flor Jiménez ¨, Zona: 

8, Distrito: 7, Parroquia Pascuales, Cantón: Guayaquil, Provincia: Guayas 

período: 2015 – 2016. 

 

Galeano, (2012), indica: 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Su  intención  es  

buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  

sociales  con  el  fin  de generalizar sus resultados a 

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

(Galeano, 2012) (p. 24). 

Investigación Exploratoria o de Campo 

 

 



 

 

113 
 

La  investigación se realizó mediante  preguntas e interrogantes y un 

resumen de  la información de manera cuidadosa y luego analizamos 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas  que contribuyeron a dar solución al problema planteado. 

 

Según,  Martines, F.  (2010), define: “La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural.” (Martins, 

2010, pág. 88) 

 

Investigación Experimental 

     La investigación experimental  expone criterios de un fenómeno 

estudiado. 

Según, Martines (2010), define el diseño experimental “Es 

aquel según el cual el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque 

causa se produce o puede producirse un fenómeno.” (Martins, 

2010, pág. 96) 

Investigación Bibliográfica documental: 

  

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis crítica e 

interpretación de datos secundarios es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de 

este diseño es el aporte a un nuevo conocimiento.   
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Según González T. (2005): la investigación bibliográfica: 

La revisión bibliográfica, es una actividad interactiva 

fundamentada en la compilación de documentos existentes 

respecto a un tema determinado, cuya información servirá de 

base para la realización de un proceso de investigación de un 

proceso de investigación científica.  

 

La investigación   fue realizada  mediante documentos impresos y 

virtuales, folletos y textos, entrevistas y encuestas para obtener la 

información necesaria  en la solución del problema. 

Según, Martines, F.  (2010), define el diseño bibliográfico “Cuando 

opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, 

los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes.” (Martins, 2010, pág. 87) 

 

Es una amplia búsqueda de información sobre un tema determinado, que 

debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas 

que esto implica. 

 

POBLACIÓN  

 

Es la totalidad de un fenómeno de estudio que incluye todas las 

unidades de análisis o entidades de población que componen dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando en un conjunto de entidades que participan de una 

determinada característica. Se la denomina población por construir la 

totalidad del fenómeno a un estudio o investigación. 
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Según, Arias, F.  (2010), La población: “Es un término más 

precioso población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación.” (Arias, 2010) 

 

La población en la investigación es un conjunto de elementos de la 

cual se quiere extraer información para recopilar datos mediante 

herramientas de medición.La población determinada en la Unidad 

Educativa ―Sarah Flor Jiménez‖, está determinada por una planta de  30 

docentes, 300  estudiantes y 1  directivo.  

La población 
Cuadro  N°  2 

Elementos Cantidad 

Autoridad  1 

Docentes 20 

Estudiantes 300 

Representantes L. 300 

Total 621 

Fuente: Unidad Educativa ¨Sarah Flor Jiménez ¨ 

Elaborado por: Alcívar Vera Stefania, Espinales Sánchez Ludy 

 

MUESTRA  

 

 La muestra puede interpretarse como las partes que representan al 

todo, reflejan extraída, lo que nos indica que es representativa. Es decir, 

que para hacer una generalización exacta de una población es necesaria 

una muestra totalmente representativa, y por ende la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 
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La muestra  a tomar es aleatoria del número de representantes 

legales de los  estudiantes comprendidos  entre  5 y 6 años para recopilar 

los datos y obtener respuestas que ayudarán a lograr las metas 

planteadas. 

La muestra 

Cuadro  N°  3 

Elementos        Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 15   

Representantes legales 20 

SUBTOTAL 36 

Experto 1 

TOTAL 37 

Fuente: Unidad Educativa ¨Sarah Flor Jiménez ¨ 

iElaborado por: Alcívar Vera Stefana, Espinales Sánchez Ludy 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICAS 

 

La Programación 

Neurolingüísticas  constituye un 

modelo, formal y dinámico de 

cómo funciona la mente y la 

percepción humana, cómo 

procesa la información y la 

experiencia y las diversas 

implicaciones que esto tiene para 

el éxito personal. 

 

Historia de las técnicas de 

estudio 

Evolución de la 

Programación 

Neurolingüística 

Definiciones en torno a 

técnicas de estudio. 

Tipología de la 

Programación 

Neurolingüísticas. 

Ámbito de la 

Programación 

Neurolingüística. 

Fundamentos Teóricos de 

la Programación 

Neurolingüísticas. 

 Técnicas Lúdicas en la 

técnica de Estudio. 

Unesco ante la 

Programación 

Neurolingüística de 

Estudio. 

Realidad Internacional    

 

 

 

 

 

 

Características de la 

Programación 

Neurolingüística. 

 

 

Aplicabilidad de la 

Programación 

Neurolingüística. 

 

 

Para qué sirve la 

Programación 

Neurolingüística. 

 

 

Tiene desventajas 

estudiar la Programación 

Neurolingüísticas. 

 

 

La Programación 

Neurolingüísticas se 

puede emplear con 

diversos métodos en 

CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. CUADRO N° 4 
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(proponentes de la nueva 

educación y la técnica de 

estudio). 

Realidad Nacional y local 

(la Reformo Curricular 

2010 y la programación 

Neurolingüística). 

diferentes aspectos. 

 

 

La práctica de la técnica 

de estudio en la Escuela. 

            

El BULLYNG 

Trata de un simple empujón o 

comentario, se trata de una 

situación que si no se detiene a 

tiempo puede provocar severos 

daños emocionales a la víctima. 

Definiciones 

  

Historia 

 

Proponentes pedagógico 

del bullying 

 

Tipos de bullying 

 

El bullying en el entorno 

educativo. 

  

Como prevenir el bullying. 

 

Causas y consecuencias 

del bullying. 

 

Desarrolladores del 

bullying 

Realidad internacional  

Realidad nacional y local. 

Unesco. 

Bulling 

Casos de bullying rn otro 

país.  

Físico, social, sexual, 

psicológico, verbal 

Práctica del bullying en la 

escuela 

Que deben hacer los 

maestros 

Bullying en la educación 

básica  

En escuela y familia 

En lo personal, familia, y 

escuela. 

Consecuencia para el 

agresor. 

Consecuencia para la 

víctima. 

Como se comporta la 
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Fuente: Unidad Educativa ¨Sarah Flor Jiménez ¨ 

Elaborado por: Alcívar Vera Stefania, Espinales Sánchez Ludy 

 

 

 

 

 

 

 

 

víctima y el agresor. 

Comportamiento de la 

víctima del bullying. 

GUÍA METODOLÓGICA 

Sistematizar es reproducir 

conceptual y teóricamente  la 

experiencia práctica objeto de 

estudio, es una forma de 

elaboración intelectual cuyo 

resultado puede expresarse en 

formatos diferentes, procurando 

hacer partícipes de los hallazgos 

a quienes no tuvieron la  

oportunidad de estar involucrados 

en la ejecución. 

 

 

 

Estructura de la guía 

metodológica. 

 

Características de la guía 

metodológica. 

 

 

Tipos de guías 

metodológicas. 

 

Pasos de guías 

metodológicas. 

 

Importancia de guías 

metodológicas 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método inductivo –deductivo 

El método inductivo va desde lo particular  al general para explicar 

un fenómeno o problema. 

Según, Pheby, M. (2008)  expresa: 

El denominado "problema de la inducción" es un tema 

que presenta determinadas implicaciones incluso para 

aquellos que no suscriben la metodología indicativita. 

La cuestión se plantea ante la duda de si la evidencia 

inductiva puede ser utilizada para predecir futuros 

acontecimiento, en consecuencia, el problema de la 

inducción surge a partir de nuestra incapacidad para 

proporcionar elementos racionales que puedan ser 

utilizadas para explicar algo más allá de la evidencia 

disponible. (Pág. 7) 

El método científico 

           El método científico es el conjunto de procedimientos para obtener 

respuestas a  un problema y darle solución. 

Según, Kerlinger (2005). 

No hay un genuino progreso en el conocimiento científico mediante 

el método baconiano de acumular hechos científicos sin hipótesis o 

previsión de la naturaleza. Sin cierta idea orientadora no sabemos 

qué hechos reunir... No podemos determinar qué es relevante y qué 

es irrelevante. (pág. 16 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento es un elemento de gran utilidad en la investigación, 

constituye una forma específica de la técnica de observación, logrando 

que el investigador centre su atención en ciertos aspectos y se ajusten a 

determinadas condiciones. 

 

 

 El instrumento  debe ser seleccionado una vez que el científico ha 

seleccionado el tipo de investigación apropiada así como la muestra 

elegida de acuerdo con el problema de investigación.  

 

TÉCNICA DOCUMENTAL  

Utiliza documentos para obtener información del tema.  

Garza, (2008),  considera que ésta técnica ―...se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información..., registros en forma de manuscritos e impresos,‖ (p. 8). 

 

OBSERVACIÓN 

 Observar no solo nos quiere decir ver con los ojos, sino con todos 

los sentidos. Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. 

Según el objeto estudiando será la intervención o la intensidad de uno o 

más sentidos. 

 

Es una destreza que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar una investigación y registrarla para su 

posterior estudio.La observación es un elemento principal de todo proceso 
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investigativo en ella se apoya el investigador para alcanzar el mayor 

número de datos. 

 

INVESTIGACIÓN  DE CAMPO  

Se realiza en el sitio de la investigación.  

Sabino,  (2010), afirma que “La observación es el uso 

sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de 

la realidad que queremos estudiar”. (pág.  146) 

 

ENCUESTA 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno no controla el transcurso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos o 

más personas: El entrevistador y el entrevistado.Este instrumento ayuda 

en selección de información de las diversas opiniones, criterios se trata de 

un búsqueda de opiniones. Recabar información que sirve para el 

desarrollo del proyecto. 

LA ENTREVISTA 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos o más personas: El entrevistador y el entrevistado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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ANÁLISIS DE DATOS 

ESTRUCTURACIÓN  Y VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS  LIKERT 

Se  valora  la calidad  de la pregunta, que tenga orden científico  con 

seguridad y validez, además  de expresar  con claridad, precisión  y 

dimensión  a lo relacionado  con el fenómeno a investigar. Se ajustan  las 

preguntas a la escala  de valoración  de Likert, esta es: 

 

(1) Muy de acuerdo 

 (2) De acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (4) En desacuerdo;  

(5) Muy en desacuerdo. 

 

Luego  de la aplicación  de las  20 encuestas a la muestra conformada 

por: 

 7   Docentes 

27 Representantes Legales 

Se procedió al registro de datos, tabulación de la información, análisis e 

interpretación de los datos. Para cada estrato  de la población  se 

formularon  10 preguntas para los docentes  y 10 para los representantes 

legales, cuyo contenido guarda  relación con los objetivos del estudio, a 

fin que los investigados  contesten en forma integral  los requerimientos  

que se definen en la propuesta. 

 

Se desarrolla la pregunta  con un cuadro que contiene. 

 

 Alternativas, frecuencias y porcentajes 
 Gráfico 

 La fuente 
 El nombre del investigado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A DOCENTES. 

 

1.- ¿Considera usted importante la tarea pedagógica que cumple como  

Educador para la aplicación programación neurolingüística en los niños 

que presentan Bullyng? 

Cuadro # 5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 34% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcivar y Ludy Espinales 
Gráfico # 1 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 34% de los encuestados consideran 

que es importante la tarea pedagógica que cumple el educador para la aplicación 

programación neurolingüística en los niños que presentan Bullyng, un 33% está de 

acuerdo. 
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Muy en desacuerdo
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2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados para  mejorar el 

rendimiento de los niños con  problemas de Bullying? 

Cuadro # 6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 
1 

7% 

De acuerdo 
2 

13% 

Indiferente  
5 

34% 

En desacuerdo 
2 

13% 

Muy en desacuerdo 
5 

33% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado por:   Stefania Alcivar y Ludy Espinales 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:   Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 7% de los 

encuestados consideran importante que el Educador cree ambientes 

apropiados para  mejorar el rendimiento de los niños con  problemas de 

Bullying, un 13% está en desacuerdo con ellos. 
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3.- ¿Se debe aplicar la Programación Neurolingüística con problemas 

de Bulliyng? 

Cuadro # 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente  2 10% 

En desacuerdo 
5 

25% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:  Stefania Alcivar y Ludy Espinales 
Gráfico # 3 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:   Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados consideran que se debe aplicar la programación 
neurolingüística problemas de bulliyng, un 15% está de acuerdo con ello, 
mientras el 25% está en desacuerdo. 
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4.- ¿Conoce usted los grupos susceptibles de niños con problemas 

de bulliyng para integrarlo la escuela regular? 

Cuadro # 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente  1 7% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:  Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 4 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 27% de los 
encuestados considera que conoce los grupos susceptibles de niños con 
problemas de bulliyng, un 33% está de acuerdo con ello, mientras el 20% 

está muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los 

niños con problemas de bulliyng? 
 

Cuadro # 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente  3 20% 

En desacuerdo 5 33% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

Total  15 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 5 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 27% de los 
encuestados consideran que es necesario diseñar estrategias afectivas 
para los niños con problemas de bulliyng, un 33% está en desacuerdo con 

ello, mientras el 7% está muy en desacuerdo.
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6.-¿Conoce usted las características de  los niños con problemas de 

bulliyng? 

Cuadro #10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 5 34% 

Indiferente  3 20% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total  15 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% de los 

encuestados consideran que conocen las características de  los niños con 

problemas de bulliyng, un  13% está muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Sabía usted que el entorno origina los problemas de bulliyng en 

los niños? 

Cuadro # 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente  4 27% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:  Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por:  Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 13% de los 

encuestados consideran saber que el entorno origina los problemas de 
bulliyng en los niños, un 27 % está de acuerdo y el  13% está muy en 
desacuerdo. 
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8.- ¿Conoce usted las adaptaciones curriculares que realizaría con 

los niños con problemas de bulliyng? 

Cuadro # 12 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente  3 20% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 3 20% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Gráfico # 8 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% de los 

encuestados consideran que conocen las adaptaciones curriculares que 
realizarían con los niños con problemas de bulliyng, un 27 % está de 

acuerdo y el  20% está muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre estrategias aplicadas a 

niños con problemas de bulliyng? 

Cuadro # 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 5 33% 

Total  15 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Gráfico # 9 
 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 27% de los 
encuestados consideran que le gustaría recibir capacitación sobre 

estrategias aplicadas a niños con problemas de bulliyng, un 7 % está de 
acuerdo y el  20% está muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales 

acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de bulliyng? 

Cuadro # 14 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente  1 7% 

En desacuerdo 
3 

20% 

Muy en desacuerdo 5 33% 

Total  15 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por:  Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Gráfico # 10 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 33% de los 
encuestados consideran que tienen la capacidad de orientar a los Padres 

de Familia acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de bulliyng, un 7 
% está de acuerdo y el  20% está   en desacuerdo. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   

1.- ¿Considera usted importante que el docente lo capacite en la 

forma de crear un ambiente adecuado para su hijo? 

Cuadro  #15 Aplicación de estrategias 

Alternativas  Frecuencia   % 

Muy de acuerdo 
7 

35% 

De acuerdo 
4 

20% 

Indiferente  
3 

15% 

En desacuerdo 
1 

5% 

Muy en desacuerdo 
5 

25% 

Total  20 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales  
Gráfico # 11 

Aplicación de estrategias 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 35% de los 
encuestados consideran que es importante que el docente lo capacite en 
la forma de crear un ambiente adecuado para su hijo, un 20% está de 

acuerdo. 
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2.- ¿Debe el educador crear ambientes apropiados para  mejorar el 

rendimiento de los niños con comportamiento del niño? 
Cuadro # 16 Ambiente apropiado 

Alternativas  Frecuencia   %  

Muy de acuerdo 6 
30% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  5 
25% 

En desacuerdo 2 
10% 

Muy en desacuerdo 3 
15% 

Total  20 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 
Gráfico # 12 

 Ambiente apropiado 
 

 
Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% de los 
encuestados consideran importante que el educador cree ambientes 
apropiados para  mejorar el rendimiento de los niños con comportamiento 

del niño, un 10% está en desacuerdo con ellos. 
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3.- ¿QUE TANTO LOS DOCENTES DEBEN CONOCER LOS TIPOS DE BULLYING? 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRENCUENCIA % 

POCO 5 25 

BASTANTE 5 25 

MUCHO 6 30 

NADA 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% de los 
encuestados consideran que los docentes conocen los tipos de bullying  

de forma permanente, mientras el 25% tiene poco conocimiento de los 
tipos de Bullying. 
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4.- ¿Conoce las técnicas para emplear una programación 

neurolingüísticas en los niños? 

Cuadro # 18 comportamiento negativo 

Fuente: Representantes legales 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25% de los 
encuestados considera conocer las técnicas para emplear una P.N.L, un 

30% está de acuerdo con ello, mientras el 10% está muy en desacuerdo. 
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Total  20 100 
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5.- ¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los 

niños con comportamiento negativo? 

 

Cuadro # 19 estrategias afectivas 

Alternativas  Frecuencia   % 

Muy de acuerdo 3 
15% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  2 
10% 

En desacuerdo 5 
25% 

Muy en desacuerdo 6 
30% 

Total  20 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Gráfico # 15 

 Estrategias afectivas 

 
 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 15% de los 
encuestados consideran que es necesario diseñar estrategias afectivas 
para los niños con comportamiento negativo, un 25% está en desacuerdo 

con ello, mientras el 30% está muy en desacuerdo. 
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6.-¿Considera usted que debe aplicar programación neurolingüística 

para disminuir el comportamiento del niño? 

 

Cuadro # 20 Programación neurolingüística 

Alternativas  Frecuencia   %  

Muy de acuerdo 6 
30% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  5 
25% 

En desacuerdo 3 
15% 

Muy en desacuerdo 2 
10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 

Gráfico # 16 
 Programación neurolingüística 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% de los 

encuestados consideran que conocen estrategias del Buen Vivir para 
disminuir el comportamiento negativo en el aula, un  10% está muy en 
desacuerdo.  
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7.- ¿Considera usted que los problemas de violencia intrafamiliar 

inciden en el comportamiento negativo del niño? 
 

Cuadro # 21 violencia intrafamiliar 

Alternativas  Frecuencia   % 

Muy de acuerdo 5 
25% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  5 
25% 

En desacuerdo 3 
15% 

Muy en desacuerdo 3 
15% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 17 

 Violencia intrafamiliar 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25% de los 
encuestados consideran saber que los problemas de violencia 
intrafamiliar inciden en el comportamiento negativo del niño, un 20 % está 

de acuerdo y el  15% está muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que se debe capacitar por medio de talleres a la 

comunidad educativa en la forma de disminuir el comportamiento 
negativo en los estudiantes? 

Cuadro # 22  comunidad educativa 

Alternativas  Frecuencia   %  

Muy de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  4 20% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 4 20% 

Total  20 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 18 

 Comunidad educativa 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% de los 

encuestados consideran que se debe capacitar por medio de talleres a la 
comunidad educativa en la forma de disminuir el comportamiento negativo 

en los estudiantes, un 25 % está de acuerdo y el  20% está muy en 
desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que debe recibir capacitación por medio de 

talleres sobre programación neurolingüística aplicada a niños con 

comportamiento negativo? 

Cuadro # 23 capacitación por medio de talleres 

Alternativas  Frecuencia   % 

Muy de acuerdo 3 
15% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  5 
25% 

En desacuerdo 4 
20% 

Muy en desacuerdo 4 
20% 

Total  20 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Gráfico # 19  
Capacitación por medio de talleres 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 15% de los 
encuestados consideran que debe recibir capacitación por medio de 

talleres sobre programación neurolingüística aplicadas a niños con 
comportamiento negativo, un 20 % está de acuerdo y el  20% está muy en 
desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que por medio de una guía metodológica sobre la 

programación neurolingüística se podrá disminuir el 

comportamiento negativo de los niños  y a la vez crear  un clima de 

armonía en el aula? 

Cuadro # 24 disminuir el comportamiento negativo 

Alternativas  Frecuencia   % 

Muy de acuerdo 7 
35% 

De acuerdo 4 
20% 

Indiferente  3 
15% 

En desacuerdo 4 
20% 

Muy en desacuerdo 2 
10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 
Gráfico # 20 

 Disminuir el comportamiento negativo 

 
 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Stefania Alcívar y Ludy Espinales 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 35% de los 

encuestados consideran que se debe por medio de talleres sobre 
programación neurolingüística se logrará disminuir el comportamiento 

negativo y se va a crear un clima de armonía en el aula, un 20 % está de 
acuerdo y el  20% está en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según las encuestas realizadas a los docentes y representantes 

legales, de la unidad educativa" Sarah flor Jiménez" en la pregunta 

número 3, el 40% indica que es importante aplicar la programación 

neurolingüística con problemas de bullyin en los niños, que de acuerdo al 

marco teórico se relaciona en la enseñanza del niño porque es muy 

importante en su proceso de rendimiento escolar. Lo que considero que la 

programación neurolingüística debe ser conocida en las unidades 

educativas y puesta en práctica dentro y fuera de las unidades educativas 

para evitar el Bullying en los niños.  

En la pregunta 5 de las encuestas realizadas a los representantes 

legales de la unidad educativa" Sarah flor Jiménez" según el 15%  indico 

que es necesario que los docentes diseñen estrategias afectivas para los 

niños con comportamiento negativos en el marco teórico capitulo  dos nos 

indica que niños con este comportamiento negativo para  ellos que 

pueden llegar incluso al bajo autoestima, depresión continua  y suicidio. 

En mi opinión considero que toda unidad educativa debe tener una 

estrategia para mejorar la socialización entre los grupos de estudiantes y 

llevar la armonía entre ellos.  

Por medio de la investigación que he  realizado  a través de una 

entrevista a la licenciada Miriam vera la pregunta que más resalto fue 

¿conoce usted las características de los niños con problemas de bullying? 

nos explica la docente que los niños con problemas de bullying son niños 

temerosos, tímidos, no tienen vida social, presentan lesiones en el 

cuerpo, falta de rendimiento escolar y los casos más extremos pueden 

llegar hasta el suicidio. Es por eso que toda unidad educativa debe tener 

un psicólogo  experto,  en esta materia estrategias afectivas, información 

adecuada para ayudar a los niños que están en peligro del bullying 

escolar. 
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ENTREVISTA 

 

1.- ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE EL ACOSO ESCOLAR LLAMADO 

"BULLING"? 

  Que es un tipo de conducta grave que hay que abordar de forma 

inmediata. Ahí todos son víctimas, tanto el acosador como el acosado. 

 

2.- ¿POR QUÉ CREE USTED QUE ALGUNOS ESTUDIANTES SON 

VIOLENTOS CON SUS COMPAÑEROS? 

En la mayoría de las ocasiones en el fondo hay una actitud 

defensiva. Son ESTUDIANTES  que en general tiene muchas 

inseguridades, miedos. Pretenden demostrar todo lo contrario 

mostrándose duros. 

 

3.- ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAMOS UTILIZAR PARA EVITAR ESTOS 

CASOS? 

 Lo mejor que podríamos utilizar sería programas preventivos para 

trabajar en el aula, un aula cohesionada. También podríamos utilizar la 

educación de valores, prevención de bullying, selección del alumnado a la 

hora de rehacer las clases, etc. 

 

4.- ¿CREE USTED QUE EL BULLYING AFECTA A LOS NIÑOS EN SU 

ESTUDIO Y EN SU DESARROLLO? ¿POR QUÉ? 

Mucho. Porque si no estás psicológica y mentalmente bien no 
estas concentrado para el estudio, y si no tienes el apoyo de tus 
compañeros y la ayuda de tus profesores pues afecta, porque disminuye 

la autoestima, puede llevar a depresiones, a la sensación de angustia, 
miedo, etc. E incluso al suicidio. 
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CUADRO # 25 

RESULTADOS DE CHI CUADRADA 
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CORRELACION  ENTRE  VARIABLES 

OBJETIVO 1: Identificar la Influencia de la Programación 

Neurolingüística en el Bullying en los estudiantes mediante un estudio de 

campo y observación. Según las encuestas realizadas a directivos y 

docentes  en la pregunta N° 1 el 34% dijeron que si se considera 

importante la tarea pedagógica que cumple un educador para la 

aplicación de la Programación  Neurolingüística en los niños que 

presentan Bullying de 5 a 6 años, mientras que el 7% dijeron que no 

cuyos resultados demuestran el cumplimiento del objetivo No. 1 del 

capítulo 1, pues la programación neurolingüística es necesaria para tratar 

de disminuir el bullying en los niños. 

OBJETVOS 2: establecer las principales causas del Bullying 

mediante  un estudio de campo y observación. Según las encuestas 

realizadas a directivos y docentes, en la pregunta N° 8 el 20% de los 

encuestados dicen que si conocen sobre las adaptaciones curriculares 

que se realizarían con los niños con problema de bullying, mientras que el 

13%dijeron  que no conocen las adaptaciones curriculares para niños con 

problemas de bullying y el objetivo No. 2 si se adapta para combatir el 

problema de Bullying en los niños. 

 

OBJETIVO 3: En la pregunta N° 10 el 35 de los encuestados 

consideran que si es importante que la institución realice una guía 

metodológica sobre la programación  neurolingüística se podrá disminuir 

el comportamiento negativo de los niños y a la vez crear un clima de 

armonía en el aula y el 10 dicen que no. Se a establecido el cumplimiento 

del objetivo 3, pues la mayoría de los encuestados consideran que es 

importante el desarrollo de una guía metodológica con enfoque 

pedagógico para el mejoramiento del desarrollo para los estudiantes de 5 

a 6 años de edad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la mayoría de las escuelas 

tienen problemas en aceptar y recibir niños con diferentes problemas de 

aprendizaje, por lo que no se les permite ingresar a la educación regular.  

  

 Los niños con problemas de bulliyng presentan muchos problemas 

educativos, entre los que se puede mencionar la desatención, por lo que 

es necesario que se utilicen programación neurolingüísticas especiales 

durante su proceso de formación integral.  

 

 Los padres y madres de familia desconocen la forma de reconocer 

si su representado tienen algún tipo de trastorno que le impida tener un 

buen rendimiento y adaptación escolar.  

 

 El plantel no cuenta con un manual, guía e implementos didácticos 

que le permitan a los docentes facilitar la  trasferencia de conocimientos 

en los estudiantes de primer año básico.  

 

 Una vez obtenidas las conclusiones es necesario que se sigan las 

siguientes recomendaciones para lograr mejorar la enseñanza y disminuir 

los problemas de bulliyng en los niños de primer año básico. 

 

 Los jardines y escuelas fiscales deben recibir a los niños  con 

problemas de aprendizaje para lo cual los docentes deben recibir 

capacitación permanente, para brindarles la atención que cada uno de 

ellos necesita.   
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 Determinar la programación neurolingüística activa que se deben 

aplicar a los niños con problemas de bulliyng para poder evitar que se 

distraigan y no atiendan las clases. 

 

 Orientar a los padres y madres de familia en la forma de detectar si 

su hijo/a tiene algún tipo de problema de aprendizaje para que lo trate a 

tiempo para brindar una atención especial para cada uno de los casos 

que se detecten.  

 

 Diseñar un manual que le permitan a los docentes facilitar la  

transferencia de conocimientos en los estudiantes de primer año básico.  
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

DESARROLLAR LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA A 

TRAVÉS DE GUÍAS  METODOLÓGICAS PARA DISMINUIR  EL 

BULLYING 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la  educación busca cambios significativos que 

mejoren el rendimiento  académico de los  estudiantes  mediante 

estrategias que posibiliten el aprendizaje funcional. Los docentes son 

transformadores de cambios en  los  estudiantes no solo  educativos sino 

también sociales   en el medio donde se desenvuelven. 

 

Es importante que los educadores  observen   a  los estudiantes en 

su día a día para  saber cuáles son sus problemas tanto de aprendizaje 

como social, ya que hay algunos educandos que sufren de acoso escolar,  

agresión física y verbal por sus compañeros lo  que conlleva a una baja 

autoestima y bajo rendimiento académico.   

 

Los estudiantes que sufren de  acoso  escolar o  bullying, tienen en 

su mayoría bajo desempeño escolar  y  no quieren asistir a clases por el  

miedo que le  ocasionan los compañeros agresores, lo que en diferentes 

circunstancias no saben ni los padres por lo  que están pasando  sus hijos 

en el  entorno educativo donde se desenvuelven. 
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Es por eso meritorio la labor del docente en la  búsqueda de 

estrategias que posibiliten el aprendizaje mediante estrategias  

metodológicas  para que no existe el acoso escolar o bullying en el  aula 

de clases ni en el  recreo, sino  la convivencia armónica y pacífica, 

posibilitando el Buen Vivir o Sumak Kawsay entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL 

Desarrollar guías metodológicas para disminuir la existencia del 

Bullying en la unidad educativa. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 Incentivar a los docentes y representantes legales para la 

ejecución de guías metodológicas. 

 

 Promover la guía metodológicas para disminuir  el bullying o acoso 

escolar y mejorar la calidad de vida Y desarrollar una mejor fluidez 

en la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Aplicar talleres para ayudar a disminuir el bullying en la unidad 

educativa. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 El principio según el cual la niña y el niño participan de manera activa y 

personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias 

experiencias, percepciones y evolución (tomado del constructivismo). 

 

 

 La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes 

solamente pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El 

mediador o mediadora guían a las alumnas y alumnos a través de 

preguntas o de situaciones problematizadoras, que les incitan a la 

búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar los 

significados. 

 

 

 La educadora/ educador, desde su función, mediadora, debe presentar 

información significativa, es decir relacionada con los conocimientos 

previos de la niña y el niño; debe ayudarles a reorganizar sus 

conocimientos al pasar  por el conflicto cognitivo, y a transferir ese 

conocimiento nuevo a otras situaciones (funcionalidad cognitiva), a otras 

experiencias, sucesos ideas valores y procesos de pensamiento. 

 

 

 Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima interdependencia 

entre lenguaje y desarrollo conceptual: ―Un concepto nuevo trae consigo 

una palabra nueva. Faltó del concepto, el niño no comprenderá la palabra 

carente de la palabra, no podrá asimilar y acomodar el concepto con la 

misma facilidad.  
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 también destacan que el desarrollo comunicacional del individuo corre 

paralelo al desarrollo histórico de la evolución comunicacional del ser 

humano, en consecuencia la educadora/ educador  debe enseñar 

teniendo en cuenta los conocimientos informales del entorno de las niñas 

y de los niños, en una situación real de comunicación. 

 

 

 El lugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimiento y está 

muy relacionado al crecimiento cultural (Alan Bishop). 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El proyecto es factible gracias a la colaboración de la Escuela fiscal 

mixta ―Sarah flor Jiménez que nos abrió sus puertas para poder hablar 

todo lo que referente sobre el Bullying. 

 

Este trabajo de Investigación es claro porque será aplicado a 

quienes están involucrados en el problema de la violencia escolar, 

esperando minimizar los diferentes tipos de maltrato en todos los 

aspectos escolares. 

 

El presente proyecto creara, planes fundamentales en todas las 

escuelas que tengan estudiantes que sean abusados física y verbalmente 

por sus propios compañeros de aula, porque está basado en un contexto 

real y será aplicado en los casos de violencia escolar, buscando mejorar 

la calidad de trato de cada uno de sus estudiantes para que no exista 

Bullying. 
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Porque nuestro proyecto encontraran todo lo referente  a la 

programación neurolingüística y como ayudara la comunicación para 

combatir el bullying en  este haremos una guía metodológica para la 

unidad educativa para tratar de disminuir el Bullying en las escuelas 

ecuatorianas. 

 

La propuesta de la investigación tiene transcendencia en la 

comunidad educativa, ya que se logre mejorar la calidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende se obtendrá la optación de los padres 

de familia cuando se logre, el proceso de los estudiantes en el área de 

violencia escolar. 

 

 
Financiera.- El proyecto tiene los recursos de autofinanciamiento de las 

gestoras del proyecto. 

Legal.- La investigación cuenta con un marco legal que posibilita su 

desarrollo y aplicación. 

Técnica.- Las técnicas a utilizar son activas participativas para lograr un 

aprendizaje significativo y funcional  en los educandos. 

De recursos humanos.- Se cuenta con el apoyo de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Política.- Mejorar la calidad educativa y de vida de los educandos en su 

diario vivir tanto a  nivel  educativo  como social. 
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IMPACTO SOCIAL  Y BENEFICIARIOS 

 

El proyecto es muy importante  realizarlo porque actualmente estamos en 

una sociedad  en donde se ven en los  diferentes planteles educativos 

casos de acoso  escolar  entre los estudiantes, lo que incide en su  

rendimiento académico y desempeño educativo.  

 

Tanto los docentes como familiares  deben estar alertas a los cambios de 

conducta o emocional  que presentan los niños no solo en las aulas 

escolares sino también en sus hogares, por lo que el  docente incide en 

gran manera como promotor de cambios y actitudes del educando. 

 

La guía con estrategias metodológicas es una herramienta importante 

para que el docente cuente  con material  significativo durante y después 

del proceso educativo, al  ser los beneficiarios directos los niños y niñas 

que se educan en el plantel  y los  indirectos la  comunidad educativa en 

general. 
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GUÍAS METODOLÓGICAS 

 

Sistematizar es reproducir conceptual y teóricamente  la 

experiencia práctica objeto de estudio, es una forma de elaboración 

intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, 

procurando hacer partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la  

oportunidad de estar involucrados en la ejecución. 

 

En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el 

conocimiento de la práctica estudiada sino  inducir y orientar hacia una 

cierta forma de actuación que durante la práctica demostró efectividad y 

que la sistematización descubre, revalora, eleva su funcionalidad y pone 

al servicio de otros interesados. 

 

Los duelos, las riñas, pueden tener lugar en cualquier lugar, incluso 

en la calle. Nadie está seguro ni exento de caer en esta práctica cada vez 

mayor y diversificada donde el más vulnerable es aquel objeto de burla, 

chantaje, acoso. El agresor intimida a la víctima causando un daño físico 

y emocional, o simplemente emocional, que se manifiesta con un 

descenso en la autoestima, estados de ansiedad e incluso depresión, lo 

que llega a afectar la integración de la víctima en el medio escolar y el 

desarrollo normal del aprendizaje. 

 

 A su vez, el agresor aprende a lograr sus metas, tomando 

decisiones impulsivas.En estos casos es que las guías metodológicas, 

didácticas y operativas cumplen una función particularmente útil para 

contribuir al mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la 
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realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico 

alcanzado durante la experiencia precedente. 

 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA GUÍA 
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159 
 

PASOS PARA ELABORAR UNA GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA 

 

La guía debe lograr que sean los propios munícipes, incluyendo los 

niños, niñas y adolescentes, los que como participantes relevantes 

contribuyen de forma activa al proceso en vez de sólo recibir pasivamente 

la información que se va a obtener.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 Flexible  

 Orientadora 

 Instrumental 

 Con ejemplo 

Investigación del 

método aplicado 

Recuperación de la 

propuesta metodológica 

Revisión y corrección 

Validación técnica 

Redacción de la Guía 

Guía 

Metodológica 
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INTRODUCCIÓN 

La Guía Metodológica se tomó con el fin de mejorar la calidad de 

mejorar la calidad de vida y la buena convivencia entro los Estudiantes. El 

Bullying o también llamado  acoso escolar se ha convertido en uno de los 

temas  más polémicos de los últimos tiempos. El hecho de que las aulas 

de clase sean cada vez menos seguras es algo que preocupa no sólo a 

padres de familia y a docentes, sino a las autoridades en general, por la 

razón de que el acoso ya no se está limitando a un territorio meramente 

escolar. 

 

Hoy en día, los estudiantes ponen mano a  la tecnología para 

acrecentar su ola de violencia. Cada vez podemos encontrar más videos 

en la red (internet) que muestran el grado de rechazo que puede 

albergarse entre iguales. Y es que una de las características del acoso 

escolar es precisamente ésta, que se da entre semejantes. 

El bullying se caracteriza por un abuso de poder y un deseo de 

intimidar y dominar al otro. Sucede entre una o varias personas, aunque 

por lo general se lleva a cabo entre varias personas, dejando a la víctima 

totalmente indefensa. Y de alguna manera, este acoso también afecta a 

los demás compañeros que son espectadores o testigos, pues al ver este 

fenómeno como algo ―natural‖ hace que la población se insensibilice ante 

la violencia. 

Bullying o Acoso Escolar, es un blog que aborda esta problemática 

desde el ángulo que busca y pretende darle solución. Permite orientar, 

facilitando recursos  para combatir el bullying en los contextos escolares, 

porque solo así estamos seguros de que el país podrá recuperar la 

seguridad que una vez hubo en cada una de la paredes que 

resguardaban las aulas escolares 
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OBJETIVOS 

 

 

 Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas 

violentas en los establecimientos educacionales de nuestro país. 

 

 Informar a nuestros compañeros de clase sobre el fenómeno 

Bullying. 

 

  Al tratar y manejar el tema, contribuir en la prevención del 

fenómeno de la violencia en las escuelas. 

 

 Conocer la importancia que el acoso tiene en el ámbito educativo. 

 

 Tomar conciencia y concientizar a los niños e intervenir y prevenir 

dichas conductas. 

 

 Evaluar el impacto en el rendimiento escolar de los niños  por el 

acoso escolar 
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PARTE CONSTITUTIVAS DE LA GUÍA 

Planificación 1 

Consiste en narrar un cuento, explicarle cada personaje y a la vez 

haciéndolos participar en actividades grupales para que así los niños 

conozcan, acepten y respeten la diversidad de cada uno de sus 

compañeros para que aprendan a vivir y a desenvolverse en armonía, y 

así corregimos ciertas conductas negativas entre ellos. 

Planificación 2 

Una de las estrategias que no falla es el cuento infantil, porque es 

aquí donde los niños expresan, comunican ideas y vivencias entre ellos, y 

esto nos ayuda a conocer más de ellos y que los niños participen 

conjuntamente en varias actividades, identificándose con diferentes 

personajes.  

Planificación 3 

Descubrir las emociones y cualidades que existen entre ellos a 

través de cuentos y dinámicas algunos narrados e inventados por ellos 

para que así descubran, acepten y respeten las diferencias que tienen 

cada uno. 

Planificación 4 

Participar en conversaciones e interactuar compartiendo sus 

propias experiencias disfrutando de la lectura de imágenes, los relatos 

contados, el arte y la música demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

 

Planificación 5 

Crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita 

imaginar inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
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Planificación1 
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ACTIVIDADES 

GUÍA N°  1 

EL  BULLING 

 

El bullying es un comportamiento agresivo con matices específicos que lo 

hacen diferente de otros tipos de conflicto o agresión. 

 

El bullying es una agresión psicológica, verbal o física continua en el 

tiempo. Se da de persona a persona o de un grupo de personas contra 

una persona  la cual es percibida como alguien débil o incapaz de 

defenderse. 

 

Comúnmente el bullying es subestimado ya que se tiende a confundir esta 

práctica con otros tipos de conflictos presentes en los adolescentes, pero 

el bullying posee características específicas que lo hacen diferente: 

 

 Intención constante de atacar a la víctima. 

 El sentimiento de compasión no detiene el comportamiento de los 

agresores. 
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 Acciones constantes y repetitivas. 

 Desventajas entre la víctima y el agresor (la víctima es percibida 

más débil que el agresor). 

 

CUENTO 

"EL OREJÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuento fomenta la autoestima y la tolerancia. Dirigido a los 

niños que sufren bullying. 

Era su segundo día de clases en el "Jardín Arco Iris". Henry se 

sentó en el primer pupitre del salón, del lado de la ventana, como le 

recomendó su mamá. 

"Buenos días niños" dijo alegremente la profesora Mily. "Hoy 

vamos a estudiar algunos animales. Comenzaremos con el asno, ese 

animal tan útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas y..." 

"Como Henry " la interrumpió una voz, salida de la parte de atrás 

del salón. Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a 

Henry. 
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"¿Quién dijo eso?" preguntó la profesora, aunque sabía bien quién 

lo había dicho. 

"Fue Quique", dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín 

pecoso de 5 años. 

"Niños, niños", dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. 

"No deben burlarse de los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir 

en mi salón". 

Todos guardaron silencio, pero algunas risitas se oyeron todavía en 

varias partes. 

Un rato después una pelota de papel golpeó la cabeza de Henry. Al 

voltear no vio quién se la había lanzado y nuevamente algunos se reían 

de él. Decidió no hacer caso a las burlas y continuó mirando las láminas 

de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste pero no lloró. 

En el recreo Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el 

delicioso bocadillo de guayaba con yogur que su mamá le había metido. 

Dos niños que estaban cerca le gritaron: "orejón, oye orejón, no comas 

tanto que va a salirte cola como un asno" y echaron a reír. Otros niños a 

su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y 

murmuraban. 

  Henry entendió por primera vez, que de verdad había nacido con 

sus orejas un poco más grandes que las de los demás. "Como su abuelo 

Manuel" le había oído decir a su papá una vez, pero no entendió a que se 

refería. "Ahora sí lo sé", se dijo. 

De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual 

salía mucho humo. 

Henry se acercó y vió a varios niños encerrados sin poder salir, 

pues algún niño travieso había colocado un palo de escoba en los 
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cerrojos. 

 A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños 

llorando, gritando y muy asustados. Dentro algo se estaba quemando y 

las llamas crecían rápidamente. Los profesores estaban reunidos en la 

parte de atrás del colegio y no se habían dado cuenta del peligro y 

ninguno de los niños se atrevía a hacer nada. 

Henry sin dudarlo un segundo, dejó su lunchera y corrió hacia la 

puerta del salón, y a pesar del humo y del calor que salía de ella, agarró 

la escoba que la trababa y la haló con fuerza. 

Los niños salieron de prisa y todos se pusieron a salvo. 

Henry quedó como un héroe. Los profesores que venían corriendo 

al sentir los ruidos, lo abrazaron y elogiaron su valor. Los niños que se 

habían burlado de él por sus orejas, estaban apenados. 

En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que 

todos estaban orgullosos de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de 

Henry. Habían entendido que los defectos físicos eran sólo aparentes, 

pero en cambio el valor de Henry al salvar a sus compañeros era más 

valioso y digno de admirar. 
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 “GRÁFICO DE CARAS CON ESPACIOS” 

ACTIVIDAD No 1 

Objetivo:  

Reconocer, identificar y conectar emociones. 

Tiempo: 15 minutos.  

Materiales: 

 Gráfico de caras con espacios en blanco 

 Pinturas 

 Marcadores 

 lápiz. 

Procedimiento: Se dio una introducción sobre lo que son las emociones, 

nombrando las más conocidas para la edad de los niños. Luego se 

entregó las hojas que contenían gráficos de caras con espacios en 

blanco, donde dibujaron expresiones faciales de las emociones que han 

sentido y escribieron el nombre de las mismas en la línea ubicada debajo 

de los círculos. 

Reflexión: ¿Qué emociones son las que más han sentido en su vida 

diaria y en la escuela? ¿Les resultó fácil o no, dibujar las expresiones 

faciales de las emociones? 
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TARJETA PARA MI AMIGO 

ACTIVIDAD N° 2 

OBJETIVO: que el niño identifique las acciones negativa  que hace a 

sus compañeros. 

TIEMPO: 30 minutos  

MATERIAL: 

Cartulina  

Goma  

Tijera  

Lápices de colores  

Adornos  

PROCEDIMIENTO: en esta actividad la  realizaremos  en el aula es una 

tarjeta de disculpa para los niños que han sido intimidados por sus 

compañeros. 

Tendrán que utilizar su creatividad para realizar la tarjeta para el amigo 
que hayan ofendido en su entorno, escribieran palabras positivas y 
agradables de disculpa y se las entregaran cuando la hayan terminado.  

Reflexión: tratar de dialogar con los niños hacer de su actitud negativa 

hacia ellos. 
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TARJETAS CREATIVAS 

ACTIVIDAD: N° 3 

 

OBJETIVO: que el niño desarrolle la creatividad mediante las emociones. 

TIEMPO: 20 minutos  

MATERIALES: 

 Cartulina 

 fomix  

 Lápices de colores  

 

PROCEDIMIENTO: en esta actividad la realizaremos en el aulalos niños 

realizaran caritas de sus emociones  en cartulina y fomix , y luego nos 
explicaran porque esa carita mediante un dialogo pero siempre entre 

turnos uno por uno y así socializar de lo que siente ellos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 
 

LA HISTORIA 

ACTIVIDAD N° 4 

 

OBJETIVO: reflexionar lo que contamos y observar  el impacto final que 

nos causa  

TIEMPO: 30 minutos  

MATERIAL: 

 Historia seleccionada 

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad la realizaremos en el aula se elige una historia no muy 

larga pero contada con muchos detalle. Antes de sacar a la luz esta 
historia elegimos de 4 a 5 voluntario del grupo a los que sacamos  de la 
sala en la que estemos a excepción de uno sacamos la historia 

seleccionada y la leemos delante del grupo y explicamos que el voluntario 
que se ha quedado en la sala será el encargado de contar la historia al 

primer compañero. Este se la deberá contra al siguiente voluntario y así 
sucesivamente. al final volveremos a leer la historia para comparar l que 
inicialmente se ha leído con lo que ha llegado al último voluntario. 
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PROPAGANDA 

ACTIVIDAD N° 5 

 

OBJETIVO: Reconocer, identificar y conectar emociones 

TIEMPO: 30 minutos  

MATERIAL: 

 Cartón 

 Goma 

 Tijera 

 Papeles de colores 

 Pintura  

 

PROCEDIMIENTO: esta actividad la realizaremos dentro del aula 

explicaremos a los niños la actividad que realizaremos, pasaremos a dialogar y a 

recortar el cartón, buscar imágenes sobre el Bull ying, con los niños pegaremos 

las figuras y escribiremos palabras ofensivas y lo exponerlo a todo el salón de 

clase  

REFLEXIÓN: El Bullying es un maltrato físico y psicológico donde las personas 

no deberían apoyar este problema.  
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

OBSERVO LAS IMÁGENES Y COLOREO DONDE AHY BULLYING  
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PLANIFICACION 2 

CUENTO  
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GUÍA N°  2 

PERFIL  DE LOS  ACTORES DEL  BULLYNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍCTIMA  

OBSERVADORES AGRESOR 
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Víctima.-  Habitualmente presenta características o conductas diferentes 

(usa anteojos, de baja estatura, de bajo o mayor peso, tímido, sensible, 

inseguro, con pocas habilidades sociales o el más aplicado de la clase). 

 

El o los agresores.-  Son estudiantes que disponen de mayor poder (por 

su tamaño, fuerza física, status en el grupo, edad u origen, entre otros) y 

son proclives a la agresión. 

Los observadores.-  Son testigos de la agresión. 

 

CUENTO 

Los grandes dones 

 

 

En cierta ocasión un grupo de niños de un colegio estaba de excursión. 

Prácticamente todos jugaban a la pelota, menos Moncho, al que veían 

como un chico tontorrón que no servía para otra cosa que para reírse de 

él. Y es que no le gustaban ni las peleas, ni los deportes, ni nada de nada, 

¡ni siquiera se defendía cuando le pegaban!. Era tan raro, que ni siquiera 

aquel día jugaba al fútbol como los demás. 
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 Y la única vez que dio al balón, lo hizo tan mal que acabó en una 

pequeña cueva. Cuando entraron por la pelota, en su interior 

descubrieron un cofre con un enorme libro del que salía un brillo especial. 

Corrieron a llevárselo a la maestra, quien lo encontró fascinante, y 

acordaron leerlo en clase a lo largo de los días siguientes. 

 

El libro se titulaba "los grandes dones", y contaba maravillosas historias y 

cuentos acerca de grandes inventores, maravillosos artistas, sabios 

escritores y aventureros y buscadores de tesoros. Con cada historia, los 

niños abrían aún más los ojos, y quedaban encantados con aquellos 

personajes con dones tan especiales. 

 

Hasta que llegaron a la última página del libro, la que contaba el origen de 

aquellos grandes personajes. La maestra leyó: 

"Existe un lugar en el cielo llamado la fuente de los corazones, donde 

antes de nacer a cada corazón se le asignan sus muchos dones. Más o 

menos un poquito de cada cosa, para conseguir personas normales. Pero 

de vez en cuando, algo sale mal, y algunos corazones llegan al final 

mucho más vacíos. En esos casos, se rellenan con un último don que 

convierte esa persona en excepcional.  

 

Pueden faltarle muchas otras cualidades; en muchas cosas será distinto 

del resto y le verán como un niño raro, pero cuando llegue a descubrir su 

don especial, sus obras pasarán a formar parte de estos libros y cuentos." 

 

Cuando cerró el libro se hizo un largo silencio en clase. Mientras todos 

pensaban en sus propios dones, Moncho salió con una de sus rarezas: 
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- ¿Y si te hacen un trasplante y te ponen el corazón de un cerdo, tendrás 

cualidades de cerdo? - preguntó todo serio. 

 

Todos sintieron unas enormes ganas de reír, pero entonces, al mirar a 

Moncho, comprendieron que era él precisamente uno de aquellos casos 

tan especiales. Y sintieron pena por cada una de las veces que se habían 

reído de su torpeza y sus cosas raras. 

 Desde aquel día, nunca más trataron de burlarse de Moncho, y entre 

todos trataban de ayudarle a descubrir su don especial, que resultó ser un 

talento artístico increíble que le convirtió en el pintor más famoso de su 

tiempo. 
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“Hacer algo juntos. Hacer algo por turno” 

ACTIVIDAD No 1 

OBJETIVO:  

Aprender a participar conjuntamente en una actividad común y hacerlo en 

orden. 

Tiempo: 5 minutos. 

Materiales: 

 Pañuelo de tela. 

Procedimiento: Esta actividad se divide en dos partes: 

1. Se trata de realizar una actividad todos al mismo tiempo, comenzando 

a la vez y terminando de la misma manera. Y se les dice: 

―Vamos a hacer un ejercicio juntos. Yo lanzaré este pañuelo hacia arriba y 

mientras esté cayendo diremos susurrando ¡aaaaaa…! Cuando el 

pañuelo toque el suelo, en ese mismo momento, nos callaremos todos‖ 

Esto se realiza  tres veces para hacer más simultáneo el principio y el final 

del susurro. 

2. Se pasa a una nueva actividad diciendo: 

―Ahora vamos a utilizar el pañuelo para organizar un modo de 

comunicarnos cosas‖. 

Se explica que a partir de ese momento sólo podrá hablar la persona que 

tenga el  pañuelo en sus manos y para ponerlo en práctica los niños iban 

hablando por turno exponiendo tres cosas que les gusta. 
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SIGO MI TURNO 

ACTIVIDAD N° 2 

 

OBJETIVO:  

Aprender a participar conjuntamente en una actividad común y hacerlo.  

TIEMPO: 20 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 Esta actividad se la realizara en un espacio amplio  

Se organiza el grupo para formar una fila se explicará la orden del juego  

El juego se trata de pasar por debajo del aro, pero sin tocar la base con niños 

estarán concentrados y entre ellos se apoyarán, y irán pasando uno a uno 

siempre respetando su turno. 
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JUEGOS CON ESPONGAS 

ACTIVIDAD N° 3 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común y 

hacerlo en orden  

TIEMPO: 30 minutos 

MATERIAL: 

o Tizas 

o Bandeja 

o Agua 

o Esponjas  

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se realizará en un espacio amplio. 

El juego consiste en realizar varios círculos uno dentro de otro en el piso, luego 

escribimos los números a escoger, dibujamos los juegos geométricos para que 

cada niño escoja una figura. 

Luego cogemos una bandeja con agua para mojar las esponjas y hacemos filas 

para que cada niño vaya por turnos.  

Los niños tiraran esponja en los círculos y ver el número que caiga, saltaran 

hasta llegar al número que cayó la esponja. 
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MI OBRA DE TEATRO 

ACTIVIDADES N° 4 

 

OBJETIVOS: desarrollar la creatividad y la imaginación del niño atreves de 

historias  

Tiempo: 45 minutos   

Materiales: 

 Cartón  

 Tela  

 Títeres 

 Goma  

 Tijera  

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se realizará en el aula 

En esta actividad se realizará una obra de teatro sobre el Bull ying.  

Los niños tendrán que aprender diálogos y practicar entre ellos mismo sobre la 

historia a contar  

Para la obra, se reunirán a todos los niños para la obra de teatro, los niños 

desarrollan sus emociones al tener una nueva experiencia.  
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LONA CON AGUJEROS 

ACTIVIDAD N° 5 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común y 

hacerlo en orden.   

TIEMPO: 30 minutos  

MATERIALES: 

 Plástico grande 

  Bolas Hojas de colores  

PROCEDIMIENTO:  

Este juego se lo realizara en un espacio amplio. 

El juego este hecho de un plástico grande decorado con hojas de colores donde 

se aran unos agujeros donde entre la bola, luego se lo colgara en dos palos para 

sujetarlo y así empezar el juego.  

El juego consiste en que el niño obtenga una puntería al tirar la bola, los niños se 

distraigan jugaran, reirán y se llevaran muy bien como grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 
 

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

ENCIERRO EL JUEGO QUE MÁS ME GUSTÓ 
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Planificación 3 

LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189 
 

GUÍA N°   3 

EL APOYO  EMOCIONAL  

 

 

 

 

 

 

APOYO 

EMOCIONAL 

CONTACTO CON 
LAS  

EMOCIONES 
BÁSICAS 

PERTENENCIA 
O INCLUSIÓN 

DE UNA FAMILIA 
O GRUPO 

NECESIDAD DE 
EXPERIMENTAR  

AMOR,  Y ACEPTACIÓN 
DE  LO  QUE SOMOS Y 

COMO SOMOS 
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LA FAMILIA 

CONSEJOS PARA PADRES ANTE EL ACOSO  ESCOLAR 

 

 

 

 Observar la actitud del niño, niña 

 Sostener conversaciones abiertas de lo  que ocurre en la escuela 

para tomar medidas apropiadas. 

 Hágale   saber al niño, niña que estás dispuesto a ayudarle. 

 Enseñarle a  hacer frente a la intimidación sin exponerse a   ser  

maltratado. 

 Ayude al  niño, niña en la identificación de maestros y amigos que 

pudieran ayudarlo en caso de ser víctima de intimidación.  

 Establezca los límites con respecto a la tecnología: Manténganse 

nformados, tanto usted como sus hijos, acerca del acoso 
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cibernético, e incúlqueles a sus hijos que no deben responder 

mensajes amenazadores, ni tampoco reenviarlos. Hágase ―amigo‖ 

de su hijo o hija en Facebook. 

   Los padres deben reportar el caso de intimidación en la escuela, y 

darle seguimiento por medio de una carta con copia al 

Superintendente Escolar si su pesquisa inicial no recibe respuesta. 

Padres de niños acosadores 
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 Hable con sus hijos acerca del acoso escolar. Es posible que su 

hijo esté confrontando problemas para comprender los signos 

sociales, e ignore el daño que está haciendo. 

 

  Recuérdele a su hijo que intimidar a otros puede acarrear 

consecuencias de índole jurídica.  

 Los niños imitan las formas de comportamiento que adoptan sus 

padres. Estar expuesto a un comportamiento agresivo o a un 

entorno demasiado estricto en casa hace que el niño tenga más 

propensión al acoso escolar. 

  Los padres/tutores deben dar ejemplos positivos en su forma de 

relacionarse con otras personas y con sus hijos. Detectar 

problemas de autoestima: A  

 menudo, los niños con problemas de autoestima acosan a otros 

para sentirse bien consigo mismos. Incluso los niños que gozan de 

cierta popularidad y aceptación pueden tener tendencias crueles.  

 Los padres deben evitar y castigar el comportamiento cruel de sus 

hijos. 
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CUENTO 

"EL  MONO" 

 

Iba un joven león por la selva pensando que había llegado su hora de 

convertirse en rey, cuando encontró un león malherido. Aún se podía ver 

que había sido un león fuerte y poderoso. 

 

- ¿Qué te ha sucedido, amigo león?- preguntó mientras trataba de 

socorrerlo.  

El león herido le contó su historia. 

- Cuando llegó el momento de convertirme en el rey de la selva, decidí 

demostrar a todos mi fuerza y mi poder, para que me temiesen y 

respetasen. Así que asusté y amenacé a cuantos animales pequeños me 

encontré. 

 

 La fama de mi fiereza era tal que hasta los animales más grandes me 

temían y obedecían como rey. Pero entonces otros leones quisieron mi 

reino, y así pasé de golpear de vez en cuando a pobres animalitos a tener 

que enfrentarme a menudo con grandes leones.  

 

Gané muchos combates, pero ayer llegó un león más grande y fuerte que 

yo y me derrotó, dejándome al borde de la muerte y quedándose con mi 

reino. Y aquí estoy, esperando que me llegue la muerte sin un solo animal 

al que le importe lo suficiente como para hacerme compañía. 
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El joven león se quedó para acompañarlo y curar sus heridas antes de 

proseguir su camino. Cuando al fin se marchó de allí, no tardó en 

encontrar un gigantesco león encerrado en una jaula de grandes barrotes 

de acero. Tuvo que haber sido muy fuerte, pero ahora estaba muy 

delgado. 

 

- ¿Qué te ha sucedido, amigo león? ¿Por qué estás encerrado? 

El león enjaulado le contó su historia. 

 

- Cuando llegó el momento de convertirme en el rey de la selva, usé mi 

fuerza para vencer al anterior rey, y luego me dediqué a demostrar a 

todos mi poder para ganarme su respeto. Golpeé y humillé a cuantos me 

llevó la contraria, y pronto todos hacían mi voluntad. Yo pensaba que me 

respetaban, o incluso que me admiraban, pero solo me obedecían por 

miedo. 

 

 Me odiaban tanto que una noche se pusieron de acuerdo para 

traicionarme mientras dormía, y me atraparon en esta jaula en la que 

moriré de hambre, pues no tiene llaves ni puerta; y a nadie le importo lo 

suficiente como para traerme comida. 

El joven león, después de dejar junto a la jaula comida suficiente para 

algún tiempo, decidió seguir su camino preguntándose qué podría hacer 

para llegar a ser rey, pues había visto que toda su fuerza y fiereza no les 

habían servido de nada a los otros dos leones. 
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 Andaba buscando una forma más inteligente de utilizar su fuerza cuando 

se encontró con un enorme tigre que se divertía humillando a un pequeño 

ratón. Estaba claro que ese tigre era el nuevo rey, pero decidió salir en 

defensa del ratoncillo. 

- Déjalo tranquilo. No tienes que tratarlo así para demostrar que eres el 

rey. 

- ¿Quieres desafiarme, leoncito? - dijo burlón y furioso el tigre.- ¿Quieres 

convertirte en el nuevo rey? 

El león, que ya había visto cómo acababan estas cosas, respondió: 

- No quiero luchar contigo. No me importa que seas tú el rey. Lo único que 

quiero es que dejes tranquilo a este pobre animal. 

El tigre, que no tenía ninguna gana de meterse en una pelea con un león, 

respiró aliviado pensando que el león le reconocía como rey, y se marchó 

dejando en paz al ratoncillo. 

 

El ratoncillo se mostró muy agradecido, y al león le gustó tanto esa 

sensación que decidió que aquella podría ser una buena forma de usar su 

fuerza. Desde entonces no toleraba que delante de él ningún animal 

abusara ni humillara a otros animales más débiles. La fama del león 

protector se extendió rápidamente, llenando aquella selva de animales 

agradecidos que buscaban sentirse seguros. 

 

Ser el rey de una selva famosa y llena de animales era un orgullo para el 

tigre, pero pronto sintió que la fama del joven león amenazaba su puesto. 

Entonces decidió enfrentarse a él y humillarlo delante de todos para 

mostrar su poder. 
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- Hola leoncito - le dijo mostrando sus enormes garras- he pensado que 

hoy vas a ser mi diversión y la de todos, así que vas a hacer todo lo que 

yo te diga, empezando por besarme las patas y limpiarme las garras. 

 

El león sintió el miedo que sienten todos los que se ven amenazados por 

alguien más fuerte. Pero no se acobardó, y respondió valientemente: 

- No quiero luchar contigo. Eres el rey y por mí puedes seguir siéndolo. 

Pero no voy a consentir que abuses de nadie. Y tampoco de mí. 

 

Al instante el león sintió el dolor del primer zarpazo del tigre, y comenzó 

una feroz pelea. Pero la pelea apenas duró un instante, pues muchos de 

los animales presentes, que querían y admiraban al valiente león, saltaron 

sobre el tigre, quien sintió al mismo tiempo en sus carnes decenas de 

mordiscos, zarpazos, coces y picotazos, y solo tuvo tiempo de salir 

huyendo de allí malherido y avergonzado, mientras escuchaba a lo lejos 

la alegría de todos al aclamar al león como rey. 

 

Y así fue cómo el joven león encontró la mejor manera de usar toda su 

fuerza y fiereza, descubriendo que sin haberlas combinado con justicia, 

inteligencia y valentía, nunca se habría convertido en el famoso rey, 

amado y respetado por todos, que llegó a ser. 
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CUALIDADES 

ACTIVIDADES No1 

 

OBJETIVO 

 Descubrir qué cualidades tienen ellos y los otros y aprender a hablar 

sobre  ello. 

TIEMPO : 1 0 minutos.  

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se realizó en un espacio amplio, en donde se procedió a 

decir a los niños que se pongan en un círculo para que todos puedan 

mirarse. 

 Empezamos nosotras dando un ejemplo sobre tres cualidades positivas 

del niño que se encontraba a nuestro lado, luego él tenía que decir tres 

cualidades del compañero que también estaba a su lado y así se procedió 

con todos los niños.  

Reflexión: Se habló sobre lo que han sentido al escuchar por parte de 

sus compañeros características o cualidades positivas. 
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SOY UN DIBUJANTE 

ACTIVIDAD N° 2 

 

OBJETIVO  

Aprender a participar e identificar las emociones. 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales  

Hojas  

Lápices de colores  

Procedimiento: en esta actividad se realizó dentro del aula, donde se 

procedió a decir a los niños que cogieran una hoja y lápices de colores 

para dibujar las acciones contadas en el cuento y seguir una secuencia. 

Empezamos nosotras hacer preguntas de las cosas negativas que tenía 

el cuento y como ellos lo podían dibujar, después cosas positivas acerca 

del cuento y así seguir una secuencia.  

REFLEXIÓN: Se hablo acerca de los valores que cada ser humano debe 

tener, y que no tenemos de maltratar con palabras ofendimos a nuestros 

amigos. 
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AMIGO 

ACTIVIDAD N° 3 

 

OBJETIVO: 

 Aprender a participar conjuntamente en una actividad común y hacerlo en 

orden  

TIEMPO: 20 minutos  

MATERIALES 

Cartillas amarillas y blancas  

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se divide en dos partes donde los niños tendrán que coger 

dos cartillas una blanca y otra amarilla, luego pasaremos a explicar la 

actividad donde ellos tendrán que escribir en la cartilla amarilla las 

palabras ofensivas, las burlas que le dicen sus compañeros y las que 

ellos dicen, y en la blanca escribirán cosas buenas que les dicen y ellos 

dicen.  

Luego meterán las catillas en una bandeja, después cada uno saldrá a 

leer la cartilla y reflexionar sobre ello.  

Reflexión: se organiza una discusión indicando algunas de las razones 

que hay que esperar el turno cuando se converas de un tema en un 

grupo.  
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"NO ME IMPORTA" 

ACTIVIDAD N° 4 

 

OBJETIVO: que  el niño identifique la violencia entre compañeros y 

reflexionar sobre ello, para que haya una armonía grupal.  

TIEMPO: 30 minutos 

 MATERIALES: 

Imágenes sobre el bullying  

Revistas  

Periódico 

Goma  

Papelote  

 

PROCEDIMIENTO: en esta actividad realizaremos una cartelera sobre el 

bullying los niños buscaran y recortaran figuras, imágenes sobre el 

bullying para dar a conocer a sus compañeros lo que se debe hacer y no 

hacer cuando estemos en una situación de acoso escolar " bullying".hacer 

la cartelera y exponerla al grupo y reflexionar sobre ella .  
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AMISTAD 

ACTIVIDAD N° 5 

 

OBJETIVO: desarrollar la creatividad y la armonía entre ellos mediante la 

danza.  

Tiempo: 30 minutos  

 

Materiales 

CD 

Grabadora 

Procedimiento: 

En esta actividad la realizaremos en un espacio amplio  una danza donde 
los niños tendrán que unirse y apoyare entre ellos, para traer la armonía y 

llevarse como amigos, hermanos con esta danza los niños no se fijaran 
de su físico, si son altos, bajos, gordos, flacos, etc.  

Se explica el movimiento que tienen que hacer  y luego ellos la repiten.  

REFLEXIÓN: se los escucho hablar  de cómo se sentían al estar juntos 

compartiendo como amigos y compañeros.  
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

GRÁFICO Y COLOREO CARAS CON EXPRESIONES 
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Planificación 4 
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GUÍA No. 4 

EL BULLYUING VERBAL  

 

 

 

 

 

 

Las palabras hieren tanto o más que un golpe, el que inventó el 

refrán ―piedras y palos rompen huesos, pero las palabras no pueden 

herirme‖, probablemente no había pasado nunca por la experiencia del 

acoso verbal. Afirmar a estas alturas de la historia de la humanidad que 

las palabras no hieren o duelen es mentir. A nadie agrada que le digan 

palabras insultantes. 

 

El acoso escolar de tipo verbal incluye amenazas, insultos, burlas 

crueles sobre la indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen étnico, 

algún defecto o anomalía visible, una rareza del habla o de la conducta. 

Lo anterior es hiriente y amolda de alguna forma el concepto que tiene de 

sí la persona acosada. 

 

Tomemos en cuenta que los niños son más sensibles que los 

adultos, por lo que este tipo de agresión le viene más cruel, porque 

todavía no tienen una noción consolidada de su propia personalidad. Los 

comentarios de sus iguales (compañeros) desempeñan una función critica 
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para la formación de esa personalidad.in querer, los niños hacen caso de 

lo que les dicen sus compañeros, su opinión es importante para ellos, así 

como parecerse a los demás.  

El niño es un ser en formación, una esponja que absorbe cuanto 

líquido hay en su entorno, y si este líquido en vez de nutrirle le hace 

enflaquecer, imaginemos su estado anímico. 

Y es que las palabras de sus compañeros de edad le dicen lo que ellos 

piensan de él, pero también cómo debería ser y cómo será. Si en la clase 

le repiten constantemente  a la adolescente de 13 años que es gorda y 

fea, no sólo evitará participar en pruebas deportivas de la escuela, sino 

que es probable que esa constante voz interna amoldada por la opiniones 

ajenas, le esté diciendo a todo momento que necesita adelgazar, 

pudiendo volverse anoréxica, todo para demostrarle a sus detractores que 

están equivocados. 

 

La injuria de palabra es la forma más frecuente de acoso entre 

adolescentes de ambos sexos. Conforme los escolares sean más 

grandes, más grado de dominio en el lenguaje poseerán y es muy 

probable que lo empleen para hacerle la vida más imposible al acosado. 

Así, el acoso verbal tiende a empeorar con la edad, la escuela vista desde 

este modo puede llegar a ser brutal. 

 

Y lo que es peor, el instigador del acoso verbal tiene más 

probabilidades de quedar impune que los autores de violencia física. De 

todos los tipos de acoso, éste es el más rápido en su ejecución y puede 

revestir formas sutiles. A veces ocurre ante el alcance visual de los 

maestros y otros adultos, porque de darse cuenta, les resulta más sencillo 

pensar que se trata de una broma. 
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CUENTO 

" LA HISTORIA" 

 

Cada vez que llegaba el recreo, Tito se ponía nervioso. Es que era 

el centro de las burlas de unos chicos más grandes que eran otro salón 

de clases. Todos sabían que Tito no sabía defenderse, así que le quitaban 

la comida de la mochila que su mamá le mandaba para el recreo y le 

quitaban los cuadernos para copiarse la tarea que con tanto esfuerzo 

hacía Tito.  

Un día al salir de la escuela y regresando a casa, el niño mientras 

caminaba, iba pensando qué hacer para terminar con tanto abuso hacia él 

(Bullying). ―La próxima vez que me quiten la lonchera, ya verán‖, dijo con 

seguridad el niño. 

 

El próximo recreo sucedió lo mismo de siempre, pero esta vez en 

lugar de comida encontraron en la mochila una trampa para ratones. El 

chico que tocó la trampa, se llevó tremendo susto y quedó muy adolorido. 

Cuando otro de los más abusivos buscó los lapiceros para quedarse con 

ellos salió un abeja que lo persiguió por todo el colegio.  

 

Esta vez Tito no tuvo nada de tonto y logró asustar tanto a los 

chicos más abusivos del colegio, que se ganó el respeto de los chicos 

más grandes. 

 

El Bullying se refiere al acoso escolar que algunos niños sufren por 

parte de sus dizques compañeros. En el cuento anterior, se da solución al 

problema de una forma cómica y poco realista pero este cuento en 

realidad tiene el objetivo de llamar la atención para que todos sepan que 

hay niños que tienen este problema y no dicen nada a sus padres 

(muchas veces por vergüenza) y que los que debemos ponerle fin a este 



 

 

207 
 

problema, somos los padres y los maestros. 

 Lo que buscamos nosotros, es llamar la atención de padres de 

familia y de maestros para que haya una mejor comunicación con los 

niños. 

 

No podemos ser indiferentes. Recordemos que esta indiferencia 

puede costar la vida inocente de un niño (muchos niños ponen fin a su 

vida porque no soportan el maltrato y no son capaces de contarle su 

problema a alguien) y los únicos responsables serán los padres y los 

maestros.  

Comparte este sitio web con todos en las redes sociales para que 

se unan y también digan ―Alto al Bullying―. 
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CANCIÓN 

 AMISTAD 

 

 

 

 

 

La amistad es algo que atraviesa el alma, 

es un sentimiento que no se te va. 

No te digo cómo, pero ocurre justo 

cuando dos personas van volando juntos. 

Suben a lo alto sobre la otra gente, 

como dando un salto en la inmensidad. 

Y no habrá distancia no la habrá 

ni desconfianza, si te quedas en mi corazón, 

ya siempre. 

Porque en cada sitio que estés, 

porque en cada sitio que esté, 

en las cosas que vives, yo también viviré. 
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AMISTAD 

ACTIVIDAD N° 1 

 

OBJETIVO: dialogar abiertamente con los niños para ver lo que ocurre en 

la escuela para tomar medidas apropiada. 

TIEMPO: 30 minutos 

MATERIALES:   

 Hojas 

 lápices de colores 

 goma 

 papel de  colores 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase. 

En primer lugar explicaremos a los niños  cual va hacer la actividad 

comenzaremos a tender un pliego de papel bond en el piso donde el niño 

tendrá que identificar los dibujo para poder hacer la actividad. 

Recortaran papeles de colores y pegaran en la acción negativa y en la 

positiva tendrán que colorear para poder identificar los dibujos, está activa 

ayudara a su socialización 
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DIÁLOGO 

ACTIVIDAD N° 2 

OBJETIVO: enseñarle al niño hacer frente a la intimidación sin exponerse 

a ser maltratado. 

TIEMPO: 30 minuto 

MATERIAL: 

 video 

 infocus 

PROCEDIEMIENTO: 

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase. En esta actividad 

los niños tendrán que observar el video para luego dialogar sobre ello, los 
niños tendrán que dar sus propias conclusiones, e identificar los actos 

negativos y positivo verbalmente. 
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MI VIDEO 

ACTIVIDAD N° 3 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común. 

TIEMPO: 45 minutos 

MATERIALES: 

 cartulinas 

 imágenes 

 goma 

 revistas 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase primero los niños 
tendrán que buscar imágenes sobre niños que maltratan a otro 

y pegarlo en la cartulina en forma de secuencia para formar un friso. 

Después buscaran imágenes con niños jugando y que estén alegres para 

formar el segundo friso 

Uno será de lo que no debe hacer y el otro de lo que se debe hacer y así 
formar los dos friso. 
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MIS IDEAS 

ACTIVIDAD N° 4 

OBJETIVO: respetar y aceptar a sus compañeros para aprender a vivir y 

desarrollarse en armonía 

TIEMPO: 35 minutos 

MATERIALES: 

o hojas de colores 

o dibujos 

o marcadores 

o cinta o goma 

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase en esta actividad 
los niños tendrán cada uno una imagen de cosas positiva y negativas  
sobre el bullying,  cada uno tendrá que salir a pegar la figura y tratar de 

explicar la imagen y dar su recomendación para evitar el bullying los niños 
estarán muy contento con esta actividad. 
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SIGO MI EQUILIBRIO 

ACTIVIDAD N° 5 

 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común 

y hacerlo en orden. 

TIEMPO: 40 minutos 

MATERIAL: 

 bandejas grandes 

 cuerda   

 

PROCEDIMIENTO: 

Esta actividad se la realizara en un espacio amplio. En esta activada los 
niños traerán bandejas  de colores y una cuerda fina, luego escogemos 

los colores para forma un gusano, hacemos agujeros a las bandejas e 
insertamos la cuerda en la que vaya quedando en forma de un  gusano. 

Una vez terminado mi juego salimos al patio para hacer jugar a los niños y 
así fomentar el compañerismo  entre ellos. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

 

IDENTIFICO Y COLOREO EL NIÑO QUE ES AGREDIDO 
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PLANIFICACION 5 
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GUÍA NO. 5 

BULLYING FÍSICO 

 

Se tiene una errónea 

creencia de que el acoso escolar 

se limita a los golpes. Aun así, esta 

es la causa por la que el bullying  

de tipo físico es el más popular, al 

menos en el criterio  de la sociedad 

general. Entre las formas de acoso 

físico figuran las patadas, los 

empujones, los golpes con las 

manos, los escupitajos, los tirones 

de cabello, los mordiscos y 

encerrar al chico echando llave por 

afuera. Entre más grandes son los 

acosadores, el acoso físico se hace 

más violento y empieza a intervenir el elemento sexual. 

 

 

Aquí son muy comunes las acciones humillantes, como meter la 

cabeza de la víctima en la taza del inodoro y tirar de la palanca, el jalar la 

pretina de los calzoncillos, el tirarlo de cabeza en los botes de basura, 

quitarle los pantalones o subirle la falda, en el caso de las niñas. Los 

tocamientos sexuales no deseados son un problema corriente para las 

niñas, sobre todo las que se han desarrollado más rápido en comparación 

con otras de su edad y que llaman la atención de los chicos dónde pegar 

y difícilmente deja una marca sumamente visible.  
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CANCIÓN:  

AMIGO  

 

No le pegues a tu amigo  

es un maltrato delictivo  

pasa el tiempo con tu  

hermano tienes que darle 

 la mano El te quiere,  

el te ama el te tiene compasión 

 dale un poco de respeto 

 te lo pido de corazón 

 Basta de violencia ten un poco  

de clemencia hasta cuando  

la malicia estoy perdiendo  

la paciencia  

CORO  

No al bullying,  

no al bullying  

te rechazo de antemano 

 si te veo si te cojo  

yo te mando a Lurigancho 

 No al bullying,no al bullying  

basta ya de indiferencia  

el trabajo es de todos combatir  

tanta violencia.   
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MI TRIPTICO " BULLYING 

ACTIVIDAD N° 1 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común 

TIEMPO: 60 minutos 

MATERIALES: 

 cartulina 

 información concreta  

 lapices de colores 

 imagenes. 

PROCEDIMIENTO: 

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase en esta actividad  es 
realizada por los niños, ellos recortaran la cartulina, y la doblaran en tres partes 
iguales pegaran figuras, escribirán palabras para evitar el bullying, la decoraran a 

su gusto, y la repartirán en la escuela. 
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MI PERIÓDICO MURAL 

ACTIVIDAD N° 2 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad comun y 

desarrollar sus habilidades. 

TIEMPO: 45 minutos 

MATERIAL: 

 cartulina grande 

 información 

 imágenes 

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase en esta actividad los 

niños realizaran un periódico mural para la escuela ellos deberán buscar 

experiencias de sus compañeros lo escribirán en una hoja y dibujaran sobre el 

tipo de bullying que les cuente sus compañeros. Luego lo pegaran en el 

periódico mural para luego excivirlo ante todos sus compañeros. 
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"ACABEMOS CON LA VIOLENCIA ESCOLAR" 

ACTIVIDAD N° 3 

 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común 

TIEMPO: 30 minutos 

MATERIAL: 

 tablero didáctico 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara en un espacio amplio. Para iniciar el juego los 

representantes de los equipos se colocan en la casilla de salida, por turnos tiran 

el dado (comenzando con el equipo 1), al caer en cada una de las casillas leerán 

el mensaje escrito en ellas, y el multiplicador realizará una pregunta acerca de la 

situación planteada, sise responde correctamente pueden obtener premios 

(como tirar el dado de nuevo, avanzar 2 casillas, etcétera) ), cuando un 

participante cae en una casilla por tirar el dado de nuevo, no se lee el mensaje y 

se le da el turno al siguiente jugador, pero si no responden o si responden de 

manera incorrecta se harán acreedores a una sanción (retrocede 2 casillas, 

pierde turno, regresa al principio, etcétera. 

Al terminar el juego se regresa de manera ordenada al aula, donde el educador 

deberá 

realizar comentarios para reforzar el tema y recomendaciones para los niños. Se 

invita a los alumnos a gritar la frase ―Juntos contra el acoso escolar‖. 
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“FORMEMOS NUESTRO ÁRBOL" 

ACTIVIDAD N°4 

 

OBJETIVO: aprender a participar conjuntamente en una actividad común y 

desarrollar sus habilidades. 

TIEMPO: 30 minutos 

MATERIAL: 

 fomix de color verde y café 

 silicona 

 marcador 

PROCEDIMIENTO: 

Esta actividad se la realizara dentro del salón de clase para iniciar la actividad 

los niños cogerán un pedazo de fomix lo recortaran en forma de una hoja de 

árbol y escribirán una palabra ofensiva  para ir armando un árbol sobre las 

palabras que ofenden a sus compañeros para no volverlas a decir. Y así 

sucesivamente los niños irán formando el árbol con cada una de las palabras 

que no deberán decir a sus compañeros. 
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MI DADO MÁGICO 

ACTIVIDAD N° 5 

 

OBJETIVO: desarrollar la confianzar y el trabajo en equipo. 

TIEMPO: 30 minutos 

MATERIAL: 

 juego didáctico 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad se la realizara en un espacio amplio. Para iniciar el juego los 

representantes de los equipos se colocan en la casilla de salida, por turnos tiran 

el dado, según el color que caiga los participantes avanzaran un turno del color 

que caiga un participante avanzara y ganara el que llegue primero. 

Al terminar el juego se regresa de manera ordenada al aula, donde el docente  

deberá realizar comentarios para reforzar el tema y recomendaciones para los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

223 
 

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

OBSERVO Y COLOREO LAS SITUACIONES DE BULLYING 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos ver la capacidad física, psicológica y verbal que el 

estudiante  tiene para desarrollar el Bull ying en otro estudiante por 

medio de motivación ayudaremos a disminuir el bullying en los 

estudiantes. 

 

 Se aportara con información de cómo realizar de manera adecuada 

las actividades lúdicas con los estudiantes dentro y fuera del aula. 

 

 Las actividades lúdicas desarrolla las emociones de cada niño en 

el área cognitiva, afectiva y social. 

 

 Las actividades lúdicas ayudan a los estudiantes a  impartir 

emociones de socialización entre ellos. 

 

 Se desarrollara las actividades lúdicas con cuentos de reflexión e 

innovadores dentro de la  institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

DIRIGIDA A: Los docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta en la Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flores Jiménez‖En la zona 8 distritos 7 en la parroquia pascuales del 
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL PARAMETRO DE LA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PARA DISMINUIR EL BULLYING EN LOS NIÑOS MEDIANTE UNA GUIA 
METODOLOGICA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS PREGUNTAS: seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO: 

 
   Núm. Encuesta:                                          Fecha Encuesta: 25 de enero del 2016 
 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

 

                                                                 2.- Género                                            3.- Educación 
   Edad:                                                                      M                                               Licenciatur a                            Maestría Doctorado(Phd) 
                                                                                    F 

VARIABLES 
 
1.- CONSIDERA UD IMPORTANTE LA TAREA PEDAGOGICA QUE CUMPLE COMO EDUCADOR PARA LA APLICACIÓN PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA EN LOS NIÑIS QUE PRESENTAN BULLYING? 
 

                           Muy de acuerdo 
                            de acuerdo 
                            indiferente 
                            de desacuerdo 
                           muy en desacuerdo 
 
  2.- DEBE EL EDUCADOR CREAR UN AMBIENTE APROPIADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE BULLYING           

                           Muy de acuerdo 
                           de acuerdo 
                            indiferente 
                           de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
3.- SE DEBE APLICAR LA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA CON PROBLEMAS DE BULLYING?  

                           Muy de acuerdo 
                           de acuerdo 
                            indiferente 
                           de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
             
4.- CONOCE UD LOS GRUPOS SUSCEPTIBLES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE BULLYING PARA INTEGRARLO A LA ESCUELA REGULAR  

                           Muy de acuerdo 
                           de acuerdo 
                            indiferente 
                            de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
           
5.-CREE UD QUE ES NECESARIO DISEÑAR ESTYRATEGIAS AFECTIVAS PARA LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE BULLYING 
                           Muy de acuerdo 

                            de acuerdo 
                             indiferente 
                            de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
 
6.- CONOCE UD LAS CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE BULYING  
                               Muy de acuerdo 

                               de acuerdo 
                                indiferente 
                               de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
 
 
7.- SABIA UD QUE EL ENTORNO ORIGINA LOS PROBLEMAS DE BULLYING EN LOS NIÑOS 

                            Muy de acuerdo 
                            de acuerdo 
                            indiferente 
                             de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
          
 

 
8.- CONOCCE UD LAS ADAPTACIONES CURRICULARES QUE SE RALIZARIA CON LOS NIÑOS DE PROBLEMAS DE BULLYING? 
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
 

9.- LE GUSRATIA RECIBIR CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS APLICADAS A NIÑOS CON PROBLEMAS DE BULLYING  
                           Muy de acuerdo 
                             de acuerdo 
                            indiferente 
                           de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 

 
10.-    ESTA EN CPACIDAD DE ORIENTAR A LOS REPRESENTALES LEGALES HACERCA DE COMO TRATAR A SU HIJO CON PROBLEMAS DE LENGUAJE    
         
                             Muy de acuerdo 
                             de acuerdo 
                               indiferente 
                              de desacuerdo 

 muy en desacuerdo   
    

1 

35 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

 

 
1.- CONSIDERA UD IMPORTANTE QUE EL DOCENTE LO CAPACITE EN LA FORMA DE CREAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA SU HIJO ? 
 
                        Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
  2.- DEBE EL EDUCADOR CREAR AMBIENTES APROPIADOS PARA MEJORA EL RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS?         
                        Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
3.- QUE TANTO LOS DOCENTES DEBEN CONOCER LOS TIPOS DE BULLYING?  
                        poco 
                        mucho 
                         bastante 
                        nada 
  
             
4.- Conoce las técnicas para emplear una programación neurolingüísticas en los niños? 
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
           
5.-CREE UD NECESARIO DISEÑAR ESTRATEGIAS AFECTIVAS PARA LOS NIÑOS CON COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS? 
                        Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
 
6.- CONCIDERA UD QUE DEBE APLICAR PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PARA DISMUNIUR EL COMPRTAMIENTO DEL NIÑOS?  
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
 
 
7.- CONSIDERA UD QUE LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO NEGATIVO DEL NIÑOS? 
                        Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo   
          
8.- CONSIDERA UD QUE SE DEBE CAPACITAR POR MEDIO DE TALLERES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA FOMA DE DISMINUIR EL COMPRTAMIENTO NE GATIVO EN LOS ESTUDIANTES? 
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
9.- CONSIDERA UD QUE DEBE RECIBIR CAPACITACION POR MEDIO DE TALLERES SBRE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA APLICADA A NIÑOS CON COMPOPRTAMIENTOS NEGATIVOS?  
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
10.-    CREE UD QUE SE DEBE POR MEDIO DE TALLERES SOBRE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICAS SE LOGRARA DISMUNIR EL COMPORTAMIENTO NEGATIVO Y SE VA A CREAR UN CLIMA DE 
ARMONIA EN EL AULA?    
 
                       Muy de acuerdo 
                        de acuerdo 
                         indiferente 
                        de desacuerdo 
 muy en desacuerdo 
 
 
 
 
 
 

 

DIRIGIDA A: Los Representantes legales de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta en la Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flores Jiménez‖En la zona 8 distritos 7 en la parroquia 
pascuales del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL PARAMETRO DE LA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PARA DISMINUIR EL BULLYING EN LOS NIÑOS MEDIANTE UNA GUIA 
METODOLOGICA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS PREGUNTAS: seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO: 

 
   Núm. Encuesta:                                          Fecha Encuesta: 25 de enero del 2016 
 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

 
                                                                 2.- Género                                            3.- Educación 
   Edad:                                                                      M                                               Licenciatur a                            Maestría Doctorado(Phd) 
                                                                                    F 

VARIABLES 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

 

1) ¿Cómo se llama? 

Msc. Fabiola Freire 

2) ¿Permitiría usted dejar realizar  nuestro proyecto en la institución? 

 Si porque es de gran ayuda no solamente con los docentes sino para los 

niños 

3) ¿Qué problemas cree usted que exista en los Estudiantes de la 

institución? 

Mala comunicación, nutrición, compañerismo, entre otros. 

4) ¿Dónde cree usted que sucede más el bullying en la casa o en la  

escuela?  

En todas partes. Instituciones Educativas, casa, lugar de trabajo  

5) ¿Con quién cree usted que los niños deberían hablar si sufren de 

Bullying? 

Con los padres, y maestros pero principalmente con los Padres. 

6) ¿Tiene conocimiento usted acerca de la programación 

neurolingüística? 

Sí. Esto nos indica de problemas de comunicación  

7) ¿Cree que la programación neurolingüística  ayudará a  la 

comunicación entre los niños? 

Claro que sí. 

8) ¿Está de acuerdo que los docentes empleen técnicas para la 

programación neurolingüística y ¿para qué? 

Claro que si ya que esto será de mucha ayuda para que entre ellos exista 

una buena comunicación, y un mejor desenvolvimiento entre ellos. 

9) ¿Qué opina usted sobre la elaboración de una guía metodológica 

para tratar de disminuir el bullying? 

Sería muy interesante ya que es lo que se está viviendo en la actualidad 

en la sociedad en niños, jóvenes y adultos. 

10) ¿Con la aplicación de una guía Metodológica piensa Ud. que los 

Estudiantes se sentirían más seguros en la convivencia diaria y a la 

vez disminuiría el Bullying?  

Sería muy importante ver como día a día los Estudiantes llevarían una 

mejor calidad de vida entre ellos mismos. 

 


