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Resumen  

La presente tesis, muestra en sus páginas,  no solo una aplicación fría de una metódica, sino por 

el contrario muestra las vivencias, la evolución y la validación de la misma tesis con 

experiencias, testimonios y valoración cuantitativa, es por ello que el enfoque del presente 

trabajo no se centra en un análisis meramente cuantitativo o cualitativo, sino elige una 

sistematización mixta entre lo cualitativo y cuantitativo con un trabajo de campo que , según la 

metodología investigativa, se organiza con acápites de análisis/diseño de sesiones convalidadas 

por profesionales y acápites del informe de trabajo de campo, pasando por la valoración 

cuantitativa y cualitativa de la evoluvion de cada caso de estudio. 

El presente estudio, centra sus esfuerzos en el análisis de la problemática del bullying y como 

esto influye sobre la calidad de vida social y académica de los niños/adolescentes, utilizando 

como caso de estudio el impacto de la aplicación de la biblioterapia sobre el rendimiento 

académico, y como esté, puede afrontarse no con una receta o solución predefinida, sino más 

bien con una perspectiva más humanitaria y evolutiva que permite valorar y modificar según la 

metodología que plantean las autoras: sesiones de biblioterapia que canalizan y catalizan 

aspectos sociales-cognitivos de cada educando. 

Es asi que el presente trabajo no pretende dar una solución al bullying per se, sino más bien 

demostrar que se puede afrontar cualquier problemática social desde un enfoque humanista-

evolutivo y mejorar las condiciones tanto de factores determinantes como , en este caso el 

rendimiento académico, como otros factores sociales subyacentes que en su conjunto mejoran la 

calidad de vida de los educandos. 
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Abstract 

This Thesis, shows in his pages, not only a cold application of a methodology, instead, shows the 

life experiences, self-evolution and self-validation of the thesis with testimonials and quantitative 

validation, that is why the focus of the present work don’t lies over a quantitative nor qualitative 

analysis, instead, chooses a mixed systematization between qualitative and quantitative 

methodology directed with a field work, according research methodology, organizes with chapter 

of analysis/design of sessions validated by professionals and theory foundation , and a report of 

field work that relies on a quantitative/qualitative check of each student. 

The present job, center his efforts in the analysis of the “bullying” phenomena and how this 

impacts over the quality of life of the students, using as study case the impact of bibliotherapy 

over academic performance, and how this, can be affront nor with a “recipe” nor predefined 

solution, instead, using a more human and evolutive approach that can be valuated  and modified 

according the author’s methodology the sessions of bibliotherapy that can canalize and catalyze 

social-cognitive factors of each student, so, the present job don’t pretends give a final solution to 

“bullying” phenomena per se, instead of, demonstrate that any social phenomena can be 

affronted with an humanist and evolutive approach and improve the conditions of determinative 

factor like, in this case the academic performance, and other social underlying factors that in set 

improves the quality of life oh the students. 
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Introducción 

La presente Tesis de Grado fue elaborada no sólo teóricamente sino con un enfoque 

netamente práctico, llevado a cabo en el último cuatrimestre de la Gestión 2017. 

La biblioterapia se la presenta como un método válido y utilizado por Bibliotecólogos para el 

mejoramiento del rendimiento académico en niños y adolescentes de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay, mismos que experimentan un impedimento de fenómeno social 

llamado Bullying (bullies y victimas de bullying). 

Tratando así tres tópicos: 

- Bullying, Rendimiento Académico y Biblioterapia 

Los dos primeros muy conocidos y el último, pero muy importante para esta investigación, poco 

escuchado y utilizado en las actividades para diferentes tipos de tratamiento.  

Por ello la investigación se realizó en  siete capítulos, que se resumen en los siguientes párrafos: 

Capítulo I: Marco Metodológico y de Procedimientos.- 

En la que se realiza el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación 

teórico – social y por último, pero no menos importante, el análisis de las variables. 

Se describen aspectos importantes en los que se fundamentó el diseño de la Biblioterapia 

y Actividades propicias para los pacientes. Eligiendo como primera guía la metodología 

cuali – cuantitativa apoyándose en el método de estudio de caso. 

Paralelamente el tipo de investigación fue exploratoria – descriptiva; para permitir un 

estudio, si bien no es novedoso es, poco estudiado. Realizando así una recolección de 
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datos enriquecedora. Y, por último, pero no menos importante la narrativa que permitirá 

una explicación exquisita de los procedimientos adoptados al realizar la biblioterapia. 

Así mismo, en la aplicación de la biblioterapia se conformaron dos grupos:  

• Grupo experimental, en el que se aplicó la biblioterapia 

• Grupo de control, en el que no se aplicó la biblioterapia, pero se usa de 

referencia 

Tanto de bullies como víctimas de bullying separando una muestra de 28 casos. 

Capítulo II Marco Teórico. - 

En este capítulo se presenta la teoría en la que se sustenta esta investigación, para así 

poder comprender los fenómenos estudiados: 

- Biblioterapia 

Desde su historia, definiciones, sus propósitos y beneficios, los tipos de 

biblioterapia, el bibliotecólogo como biblioterapeuta, la propuesta teórica de considerar 

paciente a un usuario y por último el cómo diseñar y realizar una biblioterapia. 

- Bullying 

Desde su historia, definiciones y características, tipos y causas del bullying, sus 

actores principales; consecuencias y por último el bullying en Bolivia. 

- Rendimiento Académico 

Abordándolo desde sus definiciones sus tipos, los factores que inciden en este, la 

motivación escolar como fuente relévate del aprendizaje, la educación en Bolivia y 
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el nuevo modelo educativo boliviano. Sin olvidarnos del beneficioso PSP (Proyecto 

Socio Productivo). Posteriormente se abordan los factores que inciden en el 

rendimiento académico e inciden en el rendimiento académico en el contexto 

boliviano. Finalizando este acápite con el rendimiento académico y el bullying. 

Capítulo III Marco de Referencia.- 

 En este se realiza una reseña histórica de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay que favoreció el trabajo de campo de esta investigación, así mismo se detallan 

su misión, visión   y su ubicación geográfica. 

Asi mismo se mencionan leyes, códigos, artículos, que sustentan legalmente la 

biblioterapia y su incursión en el campo de la bibliotecología y consecuentemente no solo 

en la educación sino en cualquier ámbito que permita mejorar nuestra sociedad. 

Desde la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 070 de la 

educación Aveliño Siñani Elizardo Perez, Ley 366 del Libro y Lectura Oscar Alfaro, el 

Código Niño Niña Adolescente; Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma 

Discriminación. 

Capítulo IV Marco Práctico.- 

Se enriquece con la descripción de las sesiones biblioterapeuticas, que por motivo de una 

correcta organización y ejecución del objetivo planteado, todas las sesiones se 

planificaron y elaboraron actividades específicas  para ambos casos (victimas - bullies), 

teniendo un total de 20 sesiones, en su contenido flexibles a posibles cambios; 

posteriormente estas fueron reducidas a 10 sesiones seleccionando actividades más 
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específicas  de acuerdo al comportamiento de los pacientes, esto debido al corto tiempo 

otorgado por la Unidad Educativa, en consecuencia de la tardía respuesta de los padres de 

familia al otorgar los permisos correspondientes.  

El periodo biblioterapeutico fue de dos meses y medio con un total de 10 sesiones y 20 

horas trabajadas, exponiendo al grupo experimental recibió por lo menos dos horas de 

exposición a la biblioterapia lo que permitió un exitoso tratamiento y validación positiva 

de nuestra hipótesis. 

Capítulo V Marco Demostrativo (Resultados de Trabajo de Campo).- 

Los datos que se presentan en este acápite, fueron recolectados de las encuestas que se 

realizaron luego de cada sesión Biblioterapéutica, los resultados se interpretaron también 

de acuerdo a toda la experiencia de la práctica. Así mismo, se realizó un análisis 

comparativo de los resultados de graficas consideradas importantes. 

Capitulo VI Marco Propositivo.- Capitulo en el que se muestr a la propuesta de diseño 

de bilbioterpia realizada por las autoras del presente documento. 

Capitulo VII Concluisones y Recomendaciones.- Se realiza una análisis de los 

resultados obtenidos. 

Finalizando esta investigación se encuentran los anexos donde se muestran fotografías, test, 

autoevaluaciones y lecturas utilizadas en la biblioterapia aplicada. 
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Capítulo I: Marco Metodológico y de procedimientos 

1.1. Planteamiento del problema 

Al parecer el bullying está presente en mayor o menor grado en las unidades educativas y se 

extiende en diversas culturas, siendo que en la escuela no sólo existen niños acosados y 

estudiantes acosadores, sino que también las víctimas suelen desempeñar el rol de acosadores, 

posiblemente con estudiantes más débiles.        

De acuerdo a algunos estudios realizados sobre el bullying o acoso escolar, se hizo evidente su 

presencia en todo el mundo y de hecho en nuestra realidad boliviana fue marcando vidas no sólo 

en mortandad sino psico - conductualmente. Tales son algunos casos que se menciona en 

diferentes publicaciones periódicas y otros medios de comunicación de nuestro medio.  

Así mismo, una gran mayoría de los padres no están preparados para enfrentar este problema y 

no prestan atención al comportamiento habitual de sus hijos, por ello cuando se hace la detección 

de una víctima o victimario es demasiado tarde.  

“Todo comienza como juego y a veces ni se dan cuenta que están haciendo bullying o que son 

víctimas de algún tipo de acoso por eso no se denuncian ni nada piensan que están jugando…” 

Quenta H. (2017) 

Es a partir de este fenómeno que nos enfocamos en su tratamiento biblioterapeutico y su efecto 

en el rendimiento académico, tanto a víctimas como agresores de bullying, formulándose la 

siguiente pregunta de investigación: 
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¿De qué manera la aplicación de la biblioterapia influye en el rendimiento académico en 

niños/adolescentes agresores (bullies) y victimas de bullying de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay de la Ciudad de La Paz? 

 

1.1.1.  Preguntas 

Así mismo formulamos una serie de preguntas que permitirán responder la pregunta principal: 

• ¿Cuál es el rol del bibliotecólogo como biblioterapeuta? 

• ¿Cuál es el porcentaje de bullying que se presenta en la unidad educativa? 

• ¿Cómo mejorar el rendimiento académico a través de la biblioterapia en los pacientes 

víctimas y agresores de bullying? 

1.2. Justificación  

1.2.1. Justificación Teórica 

Existe una infinidad de estudios sobre biblioterapia y del bibliotecólogo como biblioterapeuta, 

así mismo ensalzan su excelente rendimiento y aplicabilidad. 

Gamboa (2000) menciona que: “[…] la figura del bibliotecario es multidimensional y sus tareas 

varían según se trabaje en bibliotecas infantiles, escolares, nacionales, publicas, universitarias o 

científicas” (p. 2). Es decir que de acuerdo al trabajo que este realice sus tareas son total y 

plenamente adaptables. 

Sin embargo aun cuando fuere así, es problemático para algunos profesionales poder adaptarse a 

nuevos cambios por lo que Gamboa (2000) también habla sobre la imagen social del 
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bibliotecólogo “[…] ha sido la de personas con las que costaba comunicarse, que trabajan en 

sitios pasivos […] con intereses humanísticos, con escasa iniciativa y rechazo por la competencia 

[…]” (p. 2), de esta forma se ha visto incluso no solo perjudicado un profesional en particular 

sino todos en general. 

Comenzar a adaptarse a un mundo de cambio constante, por sobre todo tecnológicamente 

hablando, no ha sido tarea fácil, resultados alarmantes de ello son la desvalorización del 

profesional bibliotecólogo hasta el lamentable cierre de unidades de información. 

Empero el profesional en Bibliotecología maneja información de varias áreas de conocimiento, 

¿cómo no explotar esta facilidad única que se le concede? respecto a la unidad de información a 

la cual se debe y tomando en cuenta el servicio como parte de nuestras funciones, lógicamente el 

rol del bibliotecólogo es realmente amplio, por lo mismo Gómez (2011) menciona que “ Si se 

planteara su campo de actuación dentro de la biblioterapia, da pie para no sólo diversificar aún 

más el rol del bibliotecólogo, sino también los servicios que pueden ofrecer las unidades de 

información, transformando la relación entre el profesional y el usuario al dar un enfoque 

intrínseco y más humanístico” (p. 6). 

1.2.2. Justificación social. - 

El bullying se ha convertido en un fenómeno de crecimiento alarmante, debido a que el mismo se 

presenta de manera muy frecuente dentro los establecimientos educativos y fuera de ellos, esto 

implica que no sólo perjudica una parte del entorno social del niño/adolescente sino 

absolutamente todo. Como respuesta a este perjuicio, ocasiona un efecto dominó en el ser físico 

y afectivo del afectado.  
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En este caso hablando específicamente del área del rendimiento académico, se puede observar en 

las investigaciones consultadas, un gran retroceso y bajo rendimiento académico de la víctima. 

Pero ¿qué hay del agresor o victimador? Generalmente es el mismo que el de la víctima, falta de 

atención en clases y dejadez.  

El establecimiento educativo Técnico Humanístico Uruguay dentro del P.E.C (Practica 

Educativa Comunitaria) ha incluido actividades para la prevención del bullying dentro del 

establecimiento, sin embargo, se necesita mucho más apoyo del que se ha considerado. 

Considerando que la Biblioterapia es una actividad multidisciplinaria y terapéutica que se vale de 

la Psicología y de la Bibliotecología para su aplicación a través de la lectura dirigida con 

participantes, en este caso estudiantes de secundaria, en donde la Ciencia de la Bibliotecología es 

el campo de actuación profesional dominante para desarrollar programas de biblioterapia para su 

posterior aplicación en los estudiantes, es oportuno aplicarla pretendiendo mostrar que la misma 

puede significar de mucha ayuda a este tipo de casos (víctimas y agresores bullying) , pues se 

diseña de acuerdo al tema a ser tratado; en la que se pretende influenciar de manera positiva 

confiando en el poder que tiene la lectura y en nuestras capacidades como bibliotecólogos 

(siendo los principales instrumentos), claro está también el uso de actividades complementarias 

en la biblioterapia, sería de gran ayuda para estos niños/adolescentes en el tratamiento que se 

pretende realizar. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

De esta manera el objetivo principal de la investigación es: 

➢ Determinar la Biblioterapia como un recurso válido para la mejora del 

rendimiento académico en niños/adolescentes agresores (bullies) y victimas 

escolares de bullying. 

1.3.2. Objetivos secundarios 

❖ Determinar la interrelación de la biblioterapia en la Ciencia de la Bibliotecología 

como campo de actuación del profesional Bibliotecólogo en el rendimiento 

académico en niños/adolescentes. 

❖ Realizar un estudio general para determinar el porcentaje de bullying en la Unidad 

Educativa Técnico Humanístico Uruguay. 

❖ Describir diferentes métodos para la aplicación de la biblioterapia con fines 

terapéuticos  

❖ Incentivar la promoción a la lectura en niños/ adolescentes de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay. 

1.4. Hipótesis 

De acuerdo a la problemática ya formulada anteriormente, llegamos a la siguiente hipótesis: 

- La Biblioterapia es un recurso válido del bibliotecólogo para mejorar el rendimiento 

académico en niños/adolescentes agresores (bullies) y victimas escolares de bullying 

de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay de la ciudad de La Paz. 
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OBJETO DE ESTUDIO

NIÑOS/ADOLECENTES VICTIMAS Y AGRESORES DE BULLYING DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO URUGUAY 

VARIABLE DEPENDIENTE

RENDIMIENTO ACADÉMICO - NIÑOS ADOLECENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

BIBLIOTERAPIA - BIBLIOTECOLOGO

1.4.1. Identificacion de las variables 

Se ajustan 3 tipos de variables en este caso : 

Cuadro.  1 

Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia 

 

Asi mismo de acuerdo Avendaño  se realiza una operacinalizacion de variables para entender su 

abordaje dentro de la investigación y que indiquen su conceptualización , dimensión, indicador y 

su valor de acción. 
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1.4.2. Operacionalizacion de variables 

Cuadro.  2 

Operacionalización de Variables 

Variable Definicion Conceptual Dimensión Indicador 
Valor 

acción 

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

B
ib

li
o
te

ra
p
ia

 

Tomaino, (2012) 

“Biblioterapia son  las 

prácticas realizadas con 

textos literarios (lectura, 

narración, representación) 

como estrategia de 

intervención que impacte 

en la calidad de vida de 

los individuos, 

colaborando en la solución 

de situaciones difíciles 

para enfrentar y resolver 

problemas.”(p. 5). 

- Calidad de 

contenido de la 

biblioterapia. 

- Interés de los 

alumnos 

 

  - Encuestas 

 

- Entrevistas 

 

- Impacto 

autoestima de 

los alumnos. 

 

- Test 

 

- Calidad de 

servicio de la 

biblioterapia 
- Análisis 

documental - Cantidad de 

alumnos 

Variable Definicion Conceptual Dimensión Indicador 
Valor 

acción 

 

V
a
ri

a
b

le
  

D
ep

en
d

ie
n

te
 

R
en

d
im

ie
n
to

 

ac
ad

em
ic

o
 

 

Jiménez (2000) “nivel de 

conocimientos demostrado 

en un área ó materia 

comparado con la norma 

de edad y nivel académico 

” (p. 28) 

- Asimilación del 

aprendizaje 

- Promedio de 

calificaciones 

 

- Reporte de 

notas 

 

- Test 
- Motivación del 

alumno 

- Nivel de 

autoestima 

Fuente de elaboración: Propia en base a Avendaño (2013, p. 128) 

1.5. Diseño Metodologico  

1.5.1. Metodología 

Es fundamental definir la metodología pues es la clave para desarrollar de manera exitosa una 

investigación, dependerá de esta decisión el rumbo y resultados que afirmen o nieguen la 
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hipótesis. Así mismo, “las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de 

metodologías cuantitativas o cualitativas.” Martínez (2006). 

 

Cuadro.  3 

La investigación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente extraída de: Sampieri, R.; Collado, C.; Lucio, 2010.  p. 26.  

 

En este sentido la metodología a ser utilizada, en el presente documento, será mixta: cualitativa 

y cuantitativa, a causa del fenómeno social que estamos estudiando, debido a que:  

➢ La metodología cualitativa “se orienta a analizar casos concretos en su particularidad 

temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus 

contextos locales.” Flick (2004).  
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Por lo cual  Hernández (2006) afirma que la metodología cualitativa “nos permite abordar 

fenómenos reales de la vida humana tal y como éstos se desarrollan cotidianamente; es decir, 

dentro de su contexto natural… se enfoca a describir la esencia de alguna situación dada entre 

sujetos, como actores de procesos sociales… concibe a la vida humana como un proceso de 

transformación permanente, de tal manera que una situación actual puede cambiar en el futuro 

por la propia injerencia de los sujetos… la forma de construcción del conocimiento es inductiva, 

va de lo particular (datos) a lo general (teoría).” Los mismos “… pueden ser de diversos tipos: 

palabras, imágenes, impresiones, gestos y sonidos, y representan los eventos reales simbólicos.” 

Apoyando esta idea la metodología anteriormente mencionada permite encontrar el cómo, por 

qué, del fenómeno a ser estudiado y para recopilar estos datos necesitamos de: quién, qué, dónde 

y cuándo sucede el fenómeno a ser investigado. McMillan y Schumacher (2005) 

Tal y como se indica en anteriores párrafos en esta metodología la recopilación de datos se 

realiza en una situación real puesto que es mucho más enriquecedor observar el fenómeno a ser 

estudiado en su contexto natural, para ello se necesitan técnicas específicas que vayan de acuerdo 

a la investigación a realizar, entre estas Peredo (1996) menciona “la observación, los grupos 

focales, el testimonio, la historia oral y recopilación y análisis de relatos o cuentos.”  

Mismos que buscan información más profunda, sobre el comportamiento de los individuos a ser 

estudiados, obteniendo datos muy importantes respecto a sus creencias, sus costumbres, sus 

actitudes y prácticas, etc.   Obteniendo de esta manera descripciones más amplias y detalladas, 

que pueden influir en su desarrollo y pueden dar pistas de cómo y cuándo suceden, de esta 

manera nos acercamos a un panorama exacto de los hechos de una determinada realidad 
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individual o colectiva. A partir de la recolección de estos datos se puede realizar el diseño de un 

tratamiento específico coadyuvando en el desarrollo de la investigación. 

Por otra parte, la: 

➢ La metodología cuantitativa “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

mediación numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.” …“En términos 

generales un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una o 

varias preguntas de investigación relevantes… luego de estas se derivan hipótesis y 

variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado 

contexto; analiza las mediciones” Sampieri (2003) 

Entonces podemos decir que los estudios cuantitativos buscan sobre todo la generalización de 

resultados, en los que se puedan englobar a un grupo humano o aun conjunto de fenómenos 

sociales es por esto que se basan en cantidades, porcentajes, números  y así mismo establece una 

o varias hipótesis. Siendo su fuerte y su veracidad confiada en datos interpretados 

estadísticamente. 

 

Luego de un análisis e interpretación de las definiciones y uso de los tipos existentes de 

metodología, se ha decidido que para esta investigación se utilice una metodología mixta 

(cualitativa - cuantitativa), de esta manera será enriquecedora la investigación, debido a que 

necesariamente para obtener datos fiables y con contenido explicativo se necesita realizar un 

estudio cualitativo y para darle veracidad utilizar la metodología cuantitativa y sus técnicas, 



11 

 

dando así la oportunidad de un estudio mucho más exhaustivo y valioso siendo que el objetivo 

del presente es comprender mejor nuestro objeto de estudio que son los acosadores y victimas 

del bullying  en su contexto académico-social.  

1.5.2. Método 

1.5.2.1. Estudio de caso 

Yin (1989) “considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran 

prácticamente nuevos…el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos 

cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por 

cuestionarios.” 

Esto permitirá en la investigación poder registrar de manera detallada y a ciencia cierta el 

comportamiento y conducta de los bullies y victimas de bullying, en este proceso 

biblioterapeutico. Adoptando la ideología de Yin, (1989, p. 41) “el estudio de casos permite una 

investigación que conserva lo holístico y el sentido característico de los eventos de la vida real… 

consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas 

únicas.” 

1.4.1.2.1.1. Características del estudio de caso 

Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

❖ Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por 

qué ocurren. 
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❖ Permite estudiar un tema determinado. 

❖ Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas. 

❖ Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable. 

❖ Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre 

cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen, y 

❖ Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. 

1.5.3. Tipo de investigación 

Para la presente investigación en virtud al estudio de caso como método, es necesario definirla en 

un tipo de investigación exploratoria y descriptiva. 

Por esta razón es que explicamos sus fundamentos de la siguiente manera: 

➢ Exploratoria: Para Cazau (2006) “el objetivo de una investigación exploratoria es, como 

su nombre lo indica, examinar o explorar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo 

identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales 

entre ellas.  

Por otra parte, la segunda tipo de investigación es la descriptiva, a esta Rojas (2015) la explica de 

la siguiente manera: 

➢ Descriptiva: Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

de espacio y de tiempo dado…se observa y se registra, o se pregunta y se registra. 
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Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se 

observan?, ¿Cuáles se observan? 

➢ Narrativa: permite explicar el flujo de acciones del caso dentro de su contexto o 

circunstancias específicas en las cuales éstas ocurrieron. El producto de esta narración es 

el relato, que organiza en una secuencia coherente los acontecimientos en función de su 

contribución al desarrollo del caso, y de las respuestas a las preguntas de reflexión. De 

esta forma, el caso lleva al lector a apreciar el proceso o experiencia con una viveza y 

detalle que no está presente en otros tipos de análisis. Marshall, C. (1995) 

En el caso de la investigación trata tres tópicos Bullying, Rendimiento académico y 

Biblioterapia, los dos primeros muy conocidos y el último, pero muy importante para esta 

investigación, poco escuchado y utilizado en las actividades para diferentes tipos de tratamiento. 

Por ello se eligió como primera guía el tipo de investigación la exploratoria para permitir un 

estudio si bien no es novedoso es poco estudiado.  

Respecto a la segunda guía se toma la descriptiva que nos permite trabajar de la mano del 

método de estudio de caso, siendo que para realizar una recolección de datos enriquecedora se 

necesita saber los detalles con preguntas clave como explicamos anteriormente. Y por último, 

pero no menos importante la narrativa que permitirá una explicación exquisita de los 

procedimientos adoptados al realizar la biblioterapia. 

Por otra parte, así como Yin (2014) recomienda se conformarán dos grupos:  

• Grupo experimental, en el que se aplicara la biblioterapia 
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• Grupo de control, en el que no se aplica la biblioterapia, pero se usan sus 

referencias como datos comparativos. 

El grupo experimental recibirá por lo menos dos horas de exposición al cometido es decir la 

biblioterapia, que permitirá una correcta recolección de datos. Laura (2016) 

 

1.6. Determinación de la muestra 

Al ser esta una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, en sus objetivos principales esta el 

de contar con un instrumento capaz de estratificar el universo , en este caso, alumnos de la 

Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay, tal como especifica la metodología cualitativa 

de representatividad Baeza (1991), muestreo cualitativo y punto de saturación, especificamos la 

siguiente estratificación para componer la muestra: 

✓ Heterogeneidad estructural de la muestra cualitativa 

✓ Niveles estructurales socioeconómicos: 

- Edades (la muestra elegida a juicio de estratificación entre las 

investigadoras y la dirección de la unidad educativa) 

- Relación pedagógica – familiar (estratificación sujeta a la consideración 

de la relación interpersonal de los alumnos, el entorno familiar y 

educativo) 

✓ Desempeño cuantitativo escolar 

- Promedio de notas en el primer y segundo bimestre  

De acuerdo a esta estratificación podemos dividir el universo bajo el siguiente criterio: 

- Edades: Entre 11 a 15 años (alumnos del primero de secundaria al tercero de secundaria) 
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- Relación Pedagógica – familiar: Alumnos identificados por el comité docente como 

“problemáticos” dentro del circulo pedagógico familiar y con problemas familiares 

- Promedio de notas en el primer y segundo bimestre: Menor a la media obtenida de cada 

grado (1er, 2do Y 3ro de secundaria) 

De acuerdo a esto se elabora un MUESTREO POR CONTEXTO, que permitirá a la 

investigación sustentar la muestra cualitativa elegida, entonces, de acuerdo al principio de 

muestreo cualitativo por contexto tenemos: 

- Especificación de la lista de características más importantes que delimitan los niveles 

estructurales 

• Estos son: 

Edades, Relación Pedagógica, Promedio de notas 

- Distribución estadística de las características de la población. 

Teniendo un universo especificado con las características mencionadas de estratificación 

podemos especificar con la siguiente distribución estadística de notas del 1ro y 3ro de Secundaria 

(Cursos elegidos a criterio de la dirección de la unidad educativa) 

Establecemos la siguiente grafica de distribución normal de notas entre el 1er y 2do bimestre de 

los cursos 1º y 3º de secundaria esto con fin de determinar el rango de media que debemos 

contemplar como criterio de desempeño académico cuantitativo. 

La densidad de la distribución normal está dada por la formula: 
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Donde X seria las notas de los alumnos 

Y la desviación estándar 

σ es la media 

De acuerdo a los datos recabados de los centralizadores de notas (1º y 3º de secundaria) tenemos 

los siguientes resultados de la desviación estándar y la media: 

Media: 62.69285714 

Desviación Estándar: 8.941557879 

Gráfico 1  

Distribución Normal 

 

Fuente de elaboración: Propia 
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De acá podemos determinar que los rangos de notas a elegir de la muestra deberían ser del 

mínimo (40) hasta la media (62) 

Según esta distribución nuestra muestra de los 152 que es el universo elegido se reduce a 91. 

De acuerdo a la estratificación por contexto, el juicio de la dirección de la unidad educativa 

enmarca a 89 alumnos como “problemáticos” de la muestra total, a esta se efectúa un test para 

diferenciar a las víctimas de bullying de los cuales 43 resultaron positivos, de esta muestra 35 

confirmaron su participación mediante una carta compromiso que firmaron los padres de los 

pacientes 

Sin embargo, por motivos extracurriculares, solo 14 pudieron formar parte de la investigación 

(causas personales, académicas entre otras) que conformaron el grupo experimental, de acá se 

determinó un grupo de control con la misma cantidad de muestra y las mismas características 

que se tenía disponible asi como menciona Mejía (2000).  

Respecto a las características de la muestra Debus y Novelli (1988) indican que debe existir una 

cantidad igual en  los grupos que serán estudiados y con un perfil similar al otro, entonces de 

acuerdo a los resultados de los test que dieron positivo  7 acosadores bullies y 7 víctimas de 

bullying conformarían el grupo experimental, el focus group. Para mostrar una comparación se 

decidió conformar un grupo de control con la misma cantidad de muestra y mismas 

características que se tenía disponible, apoyándose en Laura (2016) quien realiza la misma 

segmentación, es así que el grupo de control no formaría parte de las sesiones biblioterapeuticas 

y otorgaría datos importantes: 

- Si el grado de exposición al bullying continua o mejora en comparación 

del grupo experimental. 
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- Si el rendimiento académico mejoró o continuó con el mismo porcentaje 

en comparación al grupo experimental. 

1.7. Instrumentos de recolección de datos 

Se tomaron en cuenta la: 

-  entrevistas guiadas 

- bitácoras de campo 

- pre y post test de detección  

- encuestas 

 todas ellas diseñadas para recabar información valiosa para esta investigación.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco  

Teórico
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Biblioterapia 

2.1.1. Historia de la Biblioterapia 

Los orígenes de la biblioterapia se remontan a culturas antiguas, comenzando por la cultura 

egipcia donde las bibliotecas fueron concebidas como centros de conocimiento y 

espiritualidad, ubicándolas dentro de los templos y denominándolas “casas de vida”.  (García, 

2014).  

Por otra parte, Díaz, 2006, afirma que “los griegos consideraban la lectura como una forma de 

tratamiento médico y espiritual al concebir las bibliotecas como medicina del alma”. (p. 14) 

Así mismo ocurre en la cultura romana pues “… se asoció la lectura con el tratamiento médico, 

al recomendar la lectura y discusión de las obras de grandes oradores como recurso 

terapéutico” (Michea, 2015, p. 34). 

Es evidente que tanto griegos, egipcios como romanos relacionaban a la biblioterapia como un 

tratamiento médico y curativo, permitiendo darnos luces de lo que se hacía entonces utilizando 

un término netamente médico “medicina para el alma”. 

En cuanto a la biblioterapia en la edad media “[…] la lectura de textos sagrados en el 

transcurso de una operación era algo habitual. El objeto de dichas lecturas no tenia, como se 

puede pensar, fines religiosos sino biblioterapeuticos. Las lecturas a las que se recurrían en 

dichas operaciones podían ir desde la biblia, vida de santos, hasta epopeyas y otras historias 

profanas, cumpliendo fines terapéuticos. (Gómez, 2011, p. 16)  
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A partir de la segunda mitad del siglo XVII fue el teólogo alemán Georg Heinrich que difundió 

esta práctica terapéutica en su obra “Biblioteca de enfermos”, en la que estudió la fuerza 

curativa de la literatura. (García, 2014) 

Apoyando este marco histórico Ferreira (2003) indica que: “La dedicación de algunos 

religiosos posibilitó el resurgimiento del uso terapéutico de la lectura en hospitales para 

enfermos mentales en el siglo XIX” (p. 37). 

Destacando otros datos de uso de la biblioterapia en casos clínicos: “en 1802, Benjamín Rusch 

fue el primer investigador norteamericano en recomendar la lectura a los enfermos en general, 

[…]” (Alves, 1982, p. 57). 

Dando un toque más exhaustivo, pero de carácter importante, García (2014, p. 2) destaca en su 

documento “Biblioterapia” lo siguiente: 

❖  1810 “el investigador norteamericano Benjamin Rusch, comenzó a recomendar la 

biblioterapia como apoyo de la psicoterapia para personas con problemas de 

depresión o fobias, mientras que en los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Francia, 

Alemania los médicos que trataban enfermedades mentales empezaron a recetar la 

lectura como terapia y a considerar los servicios bibliotecarios como una parte 

significativa de los programas terapéuticos para enfermedades psíquicas.”  

❖ En 1858 John Milton escribe el primer artículo sobre el tema titulado “On Reading. 

Recreation and Amusement for the insane”, aunque el término biblioterapia fue 

utilizado por vez primera por un bibliotecario, Samuel Mchord Crothers en 1916. 

❖ La primera definición del concepto aparece en el diccionario Dorland’sIllustred 

Medical, en 1941, como “el uso de libros y de su lectura en el tratamiento de 
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enfermedades nerviosas” y un año después, la investigadora Ilse Bry, publica su 

trabajo “Aspectos médicos de la literatura: un esbozo bibliográfico”, en los que trata 

de la aplicación médica de la literatura, pero también de la medicina en la literatura y 

el análisis médico de la literatura. 

Haciendo un paréntesis dentro de esta cronología, resaltamos un momento importante para la 

biblioterapia, que data en el año 1904, Castro (2017) sostiene, “el bibliotecario había 

asumido el rol de biblioterapeuta, a partir de que un individuo de esta profesión en Boston 

comenzara a dirigir la biblioteca para pacientes del hospital McLean”. (p. 88)  

Mismo que era un centro de rehabilitación para enfermos mentales en Massachusetts, 

administrado en ese entonces por E. Kathleen Jones, quien trabajó arduamente para la 

rehabilitación de pacientes que sufrieron los agravios de la guerra. 

Continuando, desde los años 30 la biblioterapia se estableció firmemente como un campo de 

investigación, destacándose las biblioterapeutas Isabel Du Boir y Emma T. Foreman, 

sobretodo esta última que insistió en que la biblioterapia fuese vista y estudiada como una 

ciencia y no como arte. (Orssini, 1982) 

En efecto, en 1949 es cuando surge el primer doctorado en biblioterapia. Caroline Shrodes en 

la defensa de su tesis doctoral titulada “La biblioterapia: Un estudio teórico y clínico –

experimental”, plantea los cimientos de la biblioterapia en curso. Al final de la década de los 

50, en otro artículo, Richard Darling idea que la biblioterapia también podría utilizarse con 

fines preventivos.  
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Posteriormente el año 1951 surgiría la segunda persona doctorada en biblioterapia, Esther A. 

Hartman de la Universidad de Stanford con la tesis “La literatura imaginativa como una 

técnica proyectiva: un estudio de biblioterapia […]”Ferreira (2003, p.38) 

Es así que podemos afirmar que la biblioterapia no es un campo que no se haya estudiado ni 

investigado y existen bases teóricas sustentadas por diferentes autores que aportan al tema, 

acreditando y confirmando que la biblioterapia no solo ha formado parte en la medicina sino  

también en la bibliotecología. 

Seguidamente para situar y entender de manera simplificada la información presentada con 

anterioridad elaboramos un cuadro que mostramos a continuación: 

Cuadro.  4 

Cronología del desarrollo de la biblioterapia 

AÑO PRECURSORES APLICACIÓN / DATOS IMPORTANTES 

3150 a. C. -  31 a. C. Egipcios 

❖ Biblioterapia como un tratamiento médico y 

curativo. 
776 a. C – 146 a. C  Griegos 

753 a. C  - 476 d. C Romanos 

476 d. C -  1492 

 (siglo V - siglo XV) 

Edad Media 

Médicos Cirujanos 
❖ Se hacía la lectura de textos sagrados en la 

operación de pacientes. 

XVII  Georg Heinrich Gotz 
❖ Teólogo alemán que realizo un estudio 

público sobre biblioterapia. 

Siglo XIX Religiosos 

❖ Resurgimiento del uso terapéutico de la 

lectura en hospitales para enfermos 

mentales.  

1802 

Y 

1810 

Benjamín Rusch 

❖ Primer investigador norteamericano en 

recomendar la lectura a los enfermos en 

general y posteriormente en la medicina 

psiquiátrica 

 

1810 
Médicos psiquiatras 

GBR/FRA/DEU 

❖ Cómo terapia. 

❖ Entra en consideración la participación de 

los servicios bibliotecarios en  programas 

terapéuticos para enfermedades psíquicas 

1858 
John Milton 

(escritor) 

 

❖ Primer artículo sobre el tema biblioterapia 

titulado “On Reading. Recreation and 

Amusement for the insane” 
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1916 
Samuel 

MchordCrothers 

❖ El término de biblioterapia utilizado por 

primera vez en el libro “Literary Clinic”. 

1941 
Diccionario Médico 

Ilustrado de la 

Editorial Dorland's 

 

❖ La primera definición del concepto 

biblioterapia. 

 

1930 
Isabel Du Boir y 

Emma T. Foreman 

❖ Proponen que la biblioterapia fuese vista y 

estudiada como una ciencia y no como arte 

1942 Ilse Bry 

❖ Su trabajo: “Aspectos médicos de la 

literatura: un esbozo bibliográfico”, explica 

sobre el análisis médico de la literatura. 

 

1949 Caroline Shrodes 

❖ Primera persona en titularse defendiendo su 

tesis doctoral con la temática de 

biblioterapia. 

1951 Esther A. Hartman ❖ Segunda persona doctorada en biblioterapia. 

Fuente de elaboración: Propia 

Durante el siglo XX las concepciones de la biblioterapia cambiaron en cuanto a las 

características de los usuarios y sus necesidades, desarrollándose “actualmente la biblioterapia 

como un campo de producción científica y de actuación profesional que incluye a médicos, 

psicólogos, educadores, bibliotecarios, asistentes sociales, psiquíatras y terapeutas de diversas 

corrientes.” (Ferreira, 2003, p.38) 

2.1.2. Definición de biblioterapia 

Etimológicamente hablando biblioterapia es una palabra que viene del griego, significa 

BIBLION igual a LIBROS y THERAPEIA igual a TRATAMIENTO. Es decir que la 

biblioterapia es la lectura de todo material bibliográfico con fines terapéuticos. (Morandi, 2008, 

p. 4)   

La biblioterapia como especialidad científica y de praxis profesional sistematiza un conjunto 

de nociones que han acompañado la evolución de la humanidad desde que el lenguaje se 

codificara en texto y por consiguiente podría ser descodificado mediante la lectura. Como 

señala Castro (2017) que con la “la invención de la imprenta en el siglo XV, por Johannes 
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Gutenberg, constituyó uno de los hitos más importantes para su difusión y, por ello, cimentó la 

posibilidad de esta práctica terapéutica, amén de otras influencias significativas en la 

continuidad del desarrollo científico y tecnológico.” (p. 84). 

Indudablemente existen diferentes definiciones sobre biblioterapia de las cuales destacamos 

aquellas que nos permitan entenderla de acuerdo a nuestro tema de investigación, pues estas 

serán de suma importancia para una correcta planificación y sustentación de ciertos 

procedimientos en el trabajo de campo que mostraremos en uno de los últimos acápites.  

Considerando los datos históricos expuestos “La biblioterapia es el arte de curar las 

enfermedades por medio de la lectura” Bounocore (1976, p. 91). Resaltando que su aplicación 

era netamente medico terapéutico, empero nos da luces de la importancia de la lectura y su rol 

en la sanación de un paciente. 

Terapéuticamente hablando, Caldin (2001) define a la biblioterapia como una función que 

permite la posibilidad de leer literatura para proporcionar la pacificación de las emociones. 

Siendo que las emociones son características para el desarrollo de la comunicación en el ser 

humano y ha permitido su relacionamiento social y evolución como una raza superior.  

Para su estudio existen ciencias como la Psicología y Psiquiatría es por ello que la biblioterapia 

ha incursionando con primicia en esos campos entonces una gran mayoría de los autores se 

apoyan en fuentes que devienen de la temática médico - terapéutica , sin embargo, los 

principales actores en este tipo de terapia son los bibliotecarios, llamados así para ese entonces, 

pues eran ellos quienes participaban directamente en la selección de materiales bibliográficos 

para permitir “[…] la solución de problemas a través de la lectura dirigida” Fontanelle, M. 

(1995, p.2) citado por Gomez (2011) 
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Contemplando la biblioterapia como una herramienta, Orsini (1982, p. 35) la describe como: 

“una técnica que se puede utilizar para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades y problemas personales.” Pero ¿cómo actúa la biblioterapia? O ¿Cuál es su 

proceder? Russel y Shrodes (1950, p. 8) la definen como: “un proceso de interacción dinámica 

entre la personalidad del lector y la interacción de la literatura con las luces para la evaluación 

de la personalidad y el crecimiento”. 

Así mismo Matthews; Lonsdale (citado por Caldin, 2011, p.35), señala que “la biblioterapia es 

una terapia en la lectura imaginativa, lo que implica la identificación con un personaje, la 

proyección (el lector discierne el carácter de relación con su caso), la introspección (al lector a 

entender y educar a sus emociones), y la catarsis (respuesta emocional).” Apoyando a ello 

Caldin (200, p. 36) indica que la biblioterapia es la “lectura dirigida y discusión en grupo, que 

favorece la interacción entre las personas, llevándolas a expresar sus sentimientos: los recelos, 

las angustias y los deseos.” 

De esta forma, el hombre no está más solo para resolver sus problemas, él los comparte con los 

semejantes, en una interacción de experiencias y valores. En otras palabras, la biblioterapia 

hace que suceda algo más que solamente la lectura por placer, sino que permite sacar las 

emociones, ideas y pensamientos no compartidos por el paciente. 

De esta manera se puede definir que la biblioterapia es un proceso terapéutico que permite el 

uso de material bibliográfico (de cualquier tipo de soporte) seleccionado según el tipo de 

problema que aqueje al paciente, sea este médico o de desarrollo, utilizando las técnicas de 

lectura dirigida (técnica didáctica) y discusiones grupales (técnica de comunicación)  que 

serán guiadas por un biblioterapeuta – bibliotecólogo. 
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2.1.3. Propósitos y beneficios de la biblioterapia 

La biblioterapia, como mencionamos anteriormente, nace como medicina para el alma, desde 

tiempos remotos, por ello la relación entre la literatura y la psique humana como indica Caldin 

ya fue investigada por los más aclamados neuropsiquiatras. 

Este título pretende mostrar una revisión simplificada de autores que permiten ver el propósito 

de la biblioterapia y su aplicación en temas netamente sobre superación personal. 

Considerando que “La biblioterapia no es psicoterapia. En la psicoterapia se produce un 

encuentro entre el paciente y el terapeuta y en la biblioterapia el encuentro es entre el lector y 

la lectura.” Morandi (2008, p. 4). De esta manera mostramos a continuación los propósitos que 

vemos más importantes: 

Cuadro.  5 

Propósitos de la biblioterapia 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia 

 

 

AUTOR PROPÓSITO 

Doll y Doll (1997) 

Fomentar el cambio de la perspectiva personal y el auto 

entendimiento entre las personas, así como entender el 

comportamiento humano.  

Gómez (2011) 

Mejorar la visión personal mediante la liberación emocional 

que ocurre cuando el lector experimenta los sentimientos de 

los personajes de la historia que tiene por lectura 

Frasier y Mc CANNON (1981) 

citado por Doll y Doll (1997) 

Ayudar a resolver problemas a través de la lectura 

imaginativa  

Gómez (2011) 
Fomentar el cambio de la interrelación en las personas a 

través de la lectura guiada,  

Lack (1993) citado por Gómez 

(2011) 

Estimular y compartir la lectura guiada 

Gómezgg (2011) 

Actuar como fuente de información para las personas que 

enfrentan problemas de aislamiento con su entorno – 

familias separadas, adopción, enfermedades crónicas, 

problemas raciales, alcoholismo, consumo de drogas, 

encarcelamiento y otros.  
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Por todo lo anteriormente revisado, los investigadores que desean aplicar la biblioterapia 

propondrán una metodología de acuerdo a la dirección de su investigación, pues como indica el 

título, los propósitos pueden diferir por paciente o grupo que requiera este tipo de ayuda. Por 

ejemplo el propósito de la biblioterapia en la presente investigación, es ayudar a los pacientes - 

niños/adolescentes víctimas y agresores escolares de bullying - mediante la lectura guiada y 

otras actividades que permitan el aumento de autoestima, el auto entendimiento y la 

interrelación con sus pares, de esta manera también influir en su rendimiento académico pues 

la lectura permite mejor comprensión y atención en clases.  

Según Stefanizzi (2014) reviste 5 beneficios de la biblioterapia: 

➢ No constituye un riesgo, es decir, que el libro es aceptado por los pacientes como 

una intervención no intrusiva. 

➢ Se reduce el nivel de resistencia y se acelera el proceso de cambio. 

➢ Identifica la idea y dirección del cambio con una imagen que aparece en el 

individuo. 

➢ Ofrece nuevos modelos de flexibilidad señalando otros esquemas de respuestas 

posibles ante situaciones similares a las propias. 

➢ Fomenta la independencia del paciente y asegura su participación en el proceso 

terapéutico. 

Considerando lo mencionado anteriormente, es posible realizar una terapia en la que el 

paciente se sienta a gusto y sin presiones, siendo que la biblioterapia permite cierta flexibilidad 

en la aplicación del tratamiento, de esta manera la incidencia en los resultados será mayores y 

también mucho más enriquecedores respecto a los datos que se pueden obtener del paciente y 

así ir mejorando cada vez el diseño, propósito y aplicabilidad factible de esta terapia. Por ello 

los beneficios pueden ser mucho más satisfactorios para los pacientes y su entorno. 
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2.1.4. Tipos de biblioterapia 

Según Salinas (2009) quien expuso en el Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y 

el Libro en Buenos Aires existen dos tipos de biblioterapia: 

Cuadro.  6 

Tipos de biblioterapia 

BIBLIOTERAPIA CLÍNICA 

BIBLIOTERAPIA PARA EL 

DESARROLLO PERSONAL 

 

Se aplica en hospitales y clínicas. Participan 

médicos, psicoterapeutas y bibliotecarios. El 

objetivo es que los pacientes modifiquen 

actitudes y comportamientos. 

 

Se aplica en escuelas, bibliotecas públicas. 

Aquí el bibliotecario actúa como educador y el 

apoyo literario personalizado es imprescindible 

para ayudar a una persona.  

Fuente de elaboración: Propia según Salinas (2009, p.8) 

La primera, como menciona el cuadro se utiliza en centros médicos a pacientes que adolecen 

cierto tipo de enfermedades / patologías, con el propósito de canalizar sus emociones, sin 

embargo, este si debe ir acompañada de un médico especialista psicoterapeutas para monitorear 

al paciente, sin dejar de lado al bibliotecólogo. 

La segunda, utilizada para apoyar el mejoramiento en la personalidad del paciente y que es 

aplicada por: bibliotecólogos, maestros y trabajadores sociales, así como indica Naranjo Mora 

et. al. 2017, esta última tomada en cuenta específicamente para esta investigación. 

Pero existen otros tipos de biblioterapia, explicadas por Ramírez y Perdomo (2014, p. 33-71), 

mismos que presentamos a continuación: 
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Cuadro.  7 

Otros tipos de biblioterapia 

TIPOS DE 

BIBLIOTERAPIA 
DESCRIPCIÓN 

BIBLIOTERAPIA 

EDUCATIVA 

 

Esta modalidad se encuentra dirigida al fomento de la lectura en estudiantes 

de colegios, ya que se ha podido evidenciar que muchos jóvenes no tienen el 

hábito de leer por diferentes motivos, uno de ellos es el desinterés por los 

textos impuestos por las entidades educativas, por lo cual la 

BIBLIOTERAPIA utiliza lecturas interesantes para motivar a los 

estudiantes en áreas como la literatura, las ciencias y en diferentes asuntos 

que se consideren de importancia para los jóvenes, y se complementan con 

actividades como talleres, discusiones grupales , resúmenes etc. 

 

BIBLIOTERAPIA 

PARA EL  

MANEJO  

DE LA AGRESIVIDAD 

 

 

Se ha podido evidenciar que la lectura puede lograr un cambio considerable 

en los comportamientos agresivos de las personas, algunas de las 

instituciones a las se la ha aplicado son las cárceles e instituciones 

psiquiátricas, donde activamente se refleja la agresividad… por medio de la 

terapia a través del libro se pueden realizar avances en los cambios en pro 

del comportamiento de los asistentes a las sesiones. 

 

BIBLIOTERAPIA 

INSTITUCIONAL 

 

 

Se lleva a cabo en ambientes hospitalarios, prisiones y asilos, en ella los 

pacientes, sujetos o individuos dependen de la institución. Las sesiones se 

realizan individualmente o grupos generalmente pasivos, los responsables 

en realizar los programas de Biblioterapia es el equipo médico o 

bibliotecario, el material usado es tradicionalmente didáctico. Las 

instituciones deben contar con los recursos adecuados para prestar este 

servicio propio de la institución para mejorar la estadía de las personas que 

se encuentran de manera permanente en estas instituciones… son personas 

aisladas de una sociedad común y es necesario acoplarse a un espacio, y por 

ende utilizar el tiempo en tareas productivas, dentro de estas, la lectura 

como medio de satisfacción personal e intelectual.” 

 

BIBLIOTERAPIA DE 

PREVENCIÓN 

 

 

Es aplicada a grupos de personas sanas, y se utiliza como técnica en grupos 

de reflexión para prevenir. Se puede trabajar en forma individual o grupal. 

Hay que tener en cuenta la edad de las personas, los intereses personales o 

grupales. En el caso de que fuera grupal hay una persona que coordina la 

actividad y actúa de mediador en el grupo, este puede formar parte de la 

actividad como no. La Biblioterapia descubre el sentido de la vida a través 

de la lectura. 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Ramírez y Perdomo (2014, p. 18) 

Estos tipos de biblioterapia como se pueden observar tienen diferentes fines, considerando que 

cada una de ellas es desarrollada específicamente para el tipo de problema a tratar, como 

mencionamos pueden diferir entre patologías y / o enfermedades y también para la 
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rehabilitación del o los pacientes, siendo que la biblioterapia se puede aplicar de manera 

individual y/o grupal. 

Posterior al análisis y consideraciones exhaustivas de la bibliografía consultada, la 

biblioterapia más conveniente para el trabajo de campo que se realiza dentro de esta 

investigación, serán la biblioterapia de desarrollo personal y la biblioterapia de 

prevención, pues la ayuda que requieren nuestros pacientes son tanto de tipo conductual como 

académica, así también de prevención del fenómeno latente. 

2.1.5. De bibliotecólogo a biblioterapeuta 

 “La Bibliotecología ha experimentado un largo proceso de formación, con un marcado desarrollo de 

los procesos de carácter técnico, propios de su gestión, principalmente en las áreas del procesamiento 

analítico-sintético de la información, el almacenamiento, así como su recuperación y diseminación para 

garantizar la plena satisfacción de las necesidades de información de sus usuarios.”( Castillo y Leal, 

2006, p. 2) 

Las funciones y tareas del bibliotecólogo fueron cambiando de acuerdo a las distintas 

necesidades informacionales de los usuarios, así como mencionan Castillo y Leal y también 

por el cambio en la búsqueda y acopio de la información - hablando sobre soportes y el boom 

de la era tecnológica - cabe mencionar que en nuestra realidad dichas funciones cambiaron 

respecto a los requerimientos que tiene cada institución. Es así que Gamboa (2000) señala que 

dentro de dichos requerimientos se encuentran: la capacidad de trabajar en equipo y ejercer 

influencia en otros, la capacidad de motivar, liderazgo y creatividad; capacidad de interacción 

con diferentes sistemas culturales y organizacionales.(p. 8) 
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De acuerdo a los anteriores párrafos podemos afirmar que la función netamente tecnicista del 

bibliotecólogo, fue también expuesto al cambio, ya no es el típico “pasa libros” ni aquel 

personal de la institución que pasa su día de trabajo en soledad en un depósito frígido, sino que 

también son parte fundamental para la búsqueda de información científica con el uso de las 

nuevas tecnologías, otorgando información valedera y científica, todo esto con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de información del usuario.   

En tal sentido Gómez (2011) indica que el bibliotecólogo no debe: “[…]dejar a un lado las 

raíces humanísticas de su campo de actuación profesional […]”(p. 9)  pues las funciones 

también se vuelven netamente dependientes de las nuevas tecnologías en la búsqueda, 

obtención y suministro del material requerido, denotando a estas tareas tradicionalismo 

tecnicista, así como sugiere la autora se debe preservar la base humanística de nuestra 

educación profesional en la que se nos inculcan también los valores humanos. A ello Oliveira 

(2011) resalta que “en la actualidad se les exige a los profesionales de todas las áreas una 

preocupación social. Por lo tanto, entre las varias actuaciones que tiene el bibliotecario y en 

consideración con su papel humanista se encuentra la de biblioterapeuta”. (p. 7) 

En este apartado apoyando a lo anteriormente expuesto Gómez (2011) “señala que si se 

planteara su campo de actuación dentro de la biblioterapia, da pie no solo diversificar aún más 

el rol del bibliotecólogo, sino también los servicios que pueden ofrecer las unidades de 

información, transformando la relación entre el profesional y el usuario al dar un enfoque 

intrínseco y más humanístico al explorar su mundo interno.” (p.9) 
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Es así que el bibliotecólogo lograría transformarse en un Biblioterapeuta, utilizando no sólo sus 

dones de búsqueda, clasificación, selección y mantenimiento de una colección sino sus dones 

de relación humana que forman parte de su educación profesional. 

Con seguridad es que se formulen dos dudas: 

❖ ¿Cómo es que un bibliotecólogo puede llegar a formar parte fundamental en la 

dirección de la biblioterapia? 

❖ ¿Por qué un bibliotecólogo puede realizar la biblioterapia si no tiene formación 

académica psicológica y/o en psiquiatría clínica? 

Pues las funciones que tiene el bibliotecólogo parecen estar alejadas de ofrecer servicios 

terapéuticos, por ello algunos autores delimitan la biblioterapia a áreas como la psicología 

clínica o medicina, sin embargo, considerando que la biblioterapia requiere de habilidades de 

interacción y trato humano, netamente participativo, el rol del bibliotecólogo como 

biblioterapeuta adquiere un plus mucho más factible. 

Ciertamente también se debe considerar el tipo de caso en el que se aplicaría el tratamiento de 

la biblioterapia, por lo que Burt 1972 citado por Arias (2000) nos da una clara explicación a 

esto, mencionando que: 

“la biblioterapia es una práctica interdisciplinaria en la que la determinación de los antecedentes 

profesionales depende de la modalidad que adquiera la biblioterapia, si es clínica participará el 

psicoterapeuta, si es evolutiva el bibliotecario”.  (p.5) 
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Tal y como explicamos con anterioridad, existen diferentes tipos de biblioterapia, en efecto, la 

modalidad de cada una de ellas se determinara qué profesional será el que liderará el 

tratamiento biblioterapeutico, acotando a ello Gómez 2011, diserta que “tomando en cuenta 

esta relación entre la psicología y la bibliotecología, la ubicación de la biblioterapia hace 

posible que el profesional de la información la contemple como práctica profesional , pudiendo 

desempeñarse – dependiendo del caso que se presente – como biblioterapeuta o como 

colaborador en la creación de un programa de biblioterapia”. (p. 39) 

Sí, como explica Burt, fuera clínico el caso de tratamiento el liderazgo del mismo lo llevaría un 

Psicoterapeuta o Psicólogo Clínico aplicando la biblioterapia clínica y como colaborador en la 

diseminación documental estaría el Bibliotecólogo. En cambio, si fuera un caso de tratamiento 

evolutivo el liderazgo lo llevaría el Bibliotecólogo como Biblioterapeuta y se valdría de la 

Biblioterapia de desarrollo personal.   

Respecto a toda la teoría y bibliografía que presentamos es que fácilmente se puede deducir 

que tipo de profesionales trabajarían en la aplicación del tratamiento biblioterapeutico, 

fundamentalmente basado fenómeno o problema de caso, de acuerdo a ello incluso se verían 

grupos de profesionales trabajando en un mismo fin.  

Es así que Burt nos da un soporte propicio para poder aclarar que el bibliotecólogo aparte de 

poder tomar un rol osado en el liderazgo de un tratamiento biblioterapeutico sin la necesidad 

de supervisión clínica porque como indica Arias (2000) “la biblioteca la usan individuos con 

un grado de funcionamiento mental sano, por lo tanto, no se necesita un supervisión; además, 

esta persona se puede unir con otros pares para explorar sus problemas e interpretarlos por 
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medio de la lectura. Se trata de la biblioterapia practicada por el bibliotecario sin un contrato 

terapéutico implícito”. (p. 5) 

Se deduce entonces que el bibliotecólogo está capacitado para realizarla, pues tanto en la 

formación académica, como en la formación laboral se adquieren habilidades que conjugan y 

permiten su directa participación en el tratamiento biblioterapeutico.  

El porqué es como Naranjo et. al. (2017) explica pues el bibliotecólogo “posee un vínculo más 

estrecho con los usuarios, al estudiarlos a fondo con el fin de conocer sus necesidades, sus 

principales problemáticas y su entorno, será también el que mejor conoce los textos adecuados 

para tratar los distintos problemas que confrontan cotidianamente, orientándolos así, de la 

mano con la lectura dirigida ...”(p.7). Asi mismo, Brewster (2008) “el bibliotecólogo, al ser el 

profesional de la información por excelencia, es el mejor capacitado para realizar lecturas 

dirigidas y buscar textos que representen las situaciones y vivencias de las personas que 

necesitan de la biblioterapia, como herramienta de ayuda para superar problemáticas como la 

depresión y el mejoramiento de la conducta.” (p.6) 

Decisivamente, entonces, al bibliotecólogo se le puede acreditar como un 

BIBLIOTERAPEUTA para esta actividad y formaría parte ya no sólo del desarrollo de  una 

sociedad de información sino que contribuiría a una razón social - en la rehabilitación 

conductual del usuario / paciente - , por ello adquirirá un nuevo papel o rol dentro de  los 

servicios que ofrece, como indica Naranjo (2017) “el trabajo del bibliotecólogo en el área de la 

biblioterapia será enriquecedor e irá más allá del de ser un proveedor de lecturas”, (p. 7), pues 

también aportara – apoyará en la cultura de paz de nuestra sociedad. 
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En contraste, Ferreira, Campos, Das Chagas y Soares (2011) indica que el “bibliotecario como 

biblioterapeuta es de gran relevancia social, atendiendo a un usuario que, además del 

conocimiento por medio de informaciones recibidas, ganaría también, a través de la lectura, 

mejora de la salud y la paz del espíritu”. (p. 8) 

Dando por hecho que el profesional bibliotecólogo se permita la oportunidad de ofrecer este 

servicio, Morandi (2008) asegura que sería bien llegado pues: “el éxito [de la biblioterapia] 

estará en saber conjugar las habilidades del bibliotecólogo, el trabajo en equipo, la selección de 

la lectura y la conducción del grupo” (p. 10). Pero como indica se deben explotar cada una de 

sus habilidades y explotarlas al máximo, así se renovaría no sólo la imagen del Bibliotecólogo 

como un Biblioterapeuta, sino también se implementaría un servicio más en nuestras 

bibliotecas y así permitir la larga vida de la misma, evitando esos dolorosos quiebres que se 

deducen en el cierre de estos templos que permiten la sanación y aportan al conocimiento. 

2.1.6. De usuario a paciente  

Realizar un perfil de usuario - paciente es parte fundamental para el éxito de un servicio – 

tratamiento, en este caso de la biblioterapia, considerando que cada paciente tiene un diferente 

perfil que no se puede encuadrar, pero si se puede tratar grupalmente al igual que cualquier 

necesidad de información. 

Por ello es necesario entender la definición tanto de un usuario como de un paciente haciendo 

una breve revisión bibliografía, pero muy importante que permitirá desarrollar un mejor 

tratamiento y relacionamiento, entre el biblioterapeuta y el paciente. 
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2.1.7. Definición de usuario 

El usuario es el directo responsable para que las bibliotecas aun mantengan su vida institucional 

y estén vigentes en la actualidad, existen diferentes tipos de bibliotecas y así también diferentes 

tipo de usuarios, el concepto que nos otorgan algunos autores son diversos y enriquecedores 

dependiendo de su estudio, para Alpizar Moya (2003)  

“El usuario es uno de los elementos fundamentales en todo sistema de 

información, el cual debe concebirse como un agente que desarrolla un papel 

protagónico de gran importancia en el accionar global del sistema.  El usuario en 

muchas ocasiones es coparticipe directo o indirecto en la toma de decisiones, 

debido a que tiene el conocimiento en la materia específica para colaborar con el 

especialista de la información, en la selección y evaluación de las fuentes 

bibliográficas, facilitando el acceso a material no convencional, recomendando 

ciertos instrumentos de trabajo, participando en el análisis de contenido de los 

documentos e interrogando al sistema de información en forma automatizada.” (p. 

11) 

Dentro de un aspecto más personalizado Amaya (1997) define que el: “usuario es la persona que 

utiliza los servicios de una biblioteca con el fin de resolver sus necesidades de información, no 

importando el nivel de investigación que éstas requieran.”(p. 22), apoyando a esta postura 

Hernández (2011) define al usuario como “[…] la persona o grupo de personas que tiene una 

necesidad de información y que utiliza o utilizará recursos o servicios de información para cubrirla.”( 

p. 349) 
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Debemos considerar que los usuarios son diferentes tanto en edades, géneros, y grado académico 

consecuentemente lo es  su necesidad de información que dependerá del último, esto dará pautas 

para que el bibliotecólogo pueda establecer un tipo de relación y servicio  de acuerdo al 

comportamiento del usuario.  

A esto Herrera y Lotero (1980) dan a conocer ciertas actitudes marcadas extraídas del 

comportamiento habitual del usuario, entonces: “los diferentes tipos de usuarios de la biblioteca 

universitaria, piensan que sus necesidades de información son únicamente: la de 

complementación de los cursos, para los estudiantes de pregrado; la complementación de los 

cursos y la investigación, para los de postgrado; así corno los profesores consideran que son: la 

actualización profesional, la planificación y preparación de nuevos cursos y la de 

complementación para la buena orientación de los cursos a su cargo y los investigadores el 

obtener información para su trabajo cotidiano, actualización en su especialidad y en campos 

relacionados, o para enfrentar nuevos problemas o proyectos.” (p.3)  

¿Porque mencionamos usuarios de una biblioteca universitaria? Pues tocamos un punto muy 

importante; la edad y los gustos del usuario, si bien el acervo biblbiografico tanto de una 

biblioteca escolar como universitaria no es el mismo, se denota cierto deprecio por las 

necesidades humanas y aquellos gustos que nos hacen especiales. 

Esto puede deberse a que la mayoría de los docentes, profesores guía y profesionales en general , 

expresan que, “un excelente lector es aquel que sólo lee libros de vocablo dificultoso, con temas 

como ser : política, ciencias, etc.” Denigrando la lectura de distracción, que conduciría al usuario 

hacia el gusto por la lectura que se menciona al principio, porque si bien el ser humano necesita 

mejorar su vida académica también necesita mejorar su calidad de vida como un ser que forma 
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parte de emociones y un entorno, que tiene gustos y frustraciones, un ser que busca 

motivaciones, es decir un ser completamente social y consenciente.  

De las anteriores definiciones un factor es la “necesidad de información” que es la razón por la 

que el usuario busca ayuda, sin embargo, podrían existir muchísimas razones por las que el 

usuario pueda o no asistir y buscar ayuda en una unidad de información. 

Por otro lado se muestra que las nuevas visiones de la biblioteca en el presente y el futuro se 

deben total y plenamente a los usuarios, considerando a la biblioteca una institución, una 

empresa sin fines de lucro más que el de ser un apoyo fundamental en la sociedad del 

conocimiento, esta trabaja para el usuario y por el usuario. 

Pero ¿qué hay respecto a la tipología del usuario?, se han detectado dos tendencias en el tipo de 

usuarios en las unidades de información que son los  usuarios Reales y usuarios potenciales: 

 Bustamante (2014) “ Los usuarios Reales están conscientes que necesitan información y la 

utilizan frecuentemente y los usuarios potenciales necesitan información, pero no son 

conscientes de ello, por lo tanto, no expresan sus necesidades, pudiendo existir para este tipo de 

usuarios las barreras en cuanto a la accesibilidad de la información.”. (p. 47) 

En este punto los usuarios potenciales son aquellos que se ha buscado atraer,  así como indica 

Bustamante “necesitan información pero no son conscientes de ello”, la pregunta a menudo es 

¿cómo atraer a esta población?, por ello, se han planteado muchísimos programas de promoción 

a la lectura y/o programas de lectura consciente de acuerdo al estudio de usuarios que se 

realizaba en cada unidad de información, que  se han ejecutado y obtuvieron cierto interés por 

parte de los mismos, pero aun así, no han sido del todo exitosos.  
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Esto puede ser porque los programas de promoción a la lectura son monótonos y no consideran 

los gustos por la lectura del público, tampoco se consideran, pueden ser problemas económicos, 

de salud, problemas familiares, problemas psicológicos y de superación personal, todos ellos 

deberían formar parte de programas de integración personal que sea planteado por los servicios 

bibliotecarios, realizar una búsqueda de que tópicos fenómenos son los que aquejan a la 

población en general ayudaría a mejorar aquellos aspectos que se necesiten para brindar nuevos 

servicios de calidad no solo como marketing sino ofreciendo calidad humana. 

2.1.8. Definición de paciente  

Es confuso realizar una búsqueda concreta sobre una definición de paciente que sea concreta, 

siendo que existen diferentes tipos de pacientes clínicos en general, sin embargo, se tomaron en 

cuenta aquellas que nos aproximan a una definición que coadyuve al diseño y propósito de esta 

investigación. 

Según la Organización Mundial de la Salud “El paciente designa a un individuo que es 

examinado medicamente o al que se administra un tratamiento. Proviene del verbo latino "pati", 

que quiere decir "el que sufre": el paciente es, pues, una persona que es curada.”  (2012) 

Hernández (2006) define que el “usuario es toda aquella persona que requiera y obtenga la 

prestación de servicios de atención médica” (p.667), es decir que forma parte de un enfoque 

netamente sistémico, al igual que un usuario de biblioteca. 

Así mismo, el paciente tiene ciertas características que son importantes al momento de brindar 

un servicio clínico, mismas que son definidas por Fajardo y Hernández (2012) indicando  “las 

características y los atributos o cualidades que lo distinguen de otros, por ejemplo: sus datos 

socio - demográficos (edad, sexo, ocupación, escolaridad, estado civil, lugar de residencia, 
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ingreso económico, entre otros), biológicos (antecedentes patológicos y diagnóstico principal) y 

psicológicos.” (p. 32).  Estos aspectos definirán un correcto tratamiento. 

Por otra parte, Fajardo y Hernández (2012) menciona que la “relación médico-paciente: es el 

vínculo interpersonal que se establece con motivo de la prestación de la atención médica y que 

deberá caracterizarse por respeto mutuo, pleno reconocimiento de la autonomía, integridad y 

dignidad de las partes. La relación médico-paciente es motivo de queja, sobre todo por fallas en 

la comunicación y cuando el paciente o su familia perciben un trato inadecuado, por parte del 

médico u otro personal de salud.” (p.31) 

Es decir, la ciencia médica, se comprende la relación de “medico a paciente” como una relación 

interpersonal de intercambio de experiencias y terapia, dando como resultado la mejora del 

“paciente” y el tratamiento se vuelve mucho más preciso, así como lo expresa fajardo en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro.  8 

Evaluación de la práctica médica 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Extraída de "Definiciones y conceptos fundamentales para el mejoramiento de la calidad 

de la atención a la salud" de Fajardo y Hernández (2012) 

 

Como se puede observar este flujo de interacción entre un paciente y el médico no difiere con la 

interacción entre un bibliotecólogo y un usuario, en la satisfacción de necesidades de 

información, entonces la tarea de interrelación entre un bibliotecólogo - biblioterapeuta y un 
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usuario – paciente no diferirá más que en las actividades no convencionales que se puedan 

implementar. 

Cuadro.  9 

Comparación de las características entre usuario y paciente 

Fuente de elaboración: Propia  

Este cuadro explica de manera fácil la comparación y similitud de un usuario y paciente, siendo 

que la Organización Mundial de la Salud también considera a un paciente clínico y terapéutico 

como un usuario, estaría demás explicar por qué en esta investigación se considera al usuario 

ahora como paciente. Otorgándole una nueva denominación en los servicios bibliotecarios, 

entonces se puede definir que el paciente biblioterapeutico es una persona que tiene 

características específicas en: género, edad,  grado académico y así como tiene necesidades 

informacionales netamente académicas también tiene necesidades emocionales  y motivacionales 

, como ser superación personal y afecciones psicológicas , mismas que pueden ser atendidas por 

un servicio de biblioterapia, en la que la relación del bibliotecólogo - biblioterapeuta y el usuario 

– paciente se determinara de acuerdo no sólo a la accesibilidad informativa sino del trato humano 

y por sobre todo de confianza, es decir ergonómica. 

USUARIO PACIENTE 

1. Necesidad de información 1. Necesidad biológica y terapéutica 

2. Reales y potenciales 2.  Clínicos y/o terapéuticos 

3. Perfil:  

• Género 

• Edad 

• Tiempo y frecuencia 

que concurre a la 

biblioteca 

• Motivos por los que 

concurre a la biblioteca 

(estudio, investigación)  

     

      3.Perfil:  

• Género 

• Edad 

• Tiempo y frecuencia que concurre 

(citas médicas) 

• Motivos (por dolencias 

clínicas físico y mentales) 
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Así como Gómez explica la dinámica de promover el cambio en un paciente lector puede 

mostrar eficacia en los niveles intelectuales, psico-sociales, interpersonales, emocionales y de 

comportamiento; tanto el bibliotecólogo -  biblioterapeuta puede evaluar una situación y 

determinar el contenido temático de los materiales que se dan implementar en el tratamiento 

biblioterapeutico, enriqueciendo no solo con un tipo de contenido o un solo soporte sino con  una 

variedad de material bibliográfico que permita una correcta identificación lectora del caso del 

paciente a ser tratado. 

2.1.9. Como realizar y diseñar una biblioterapia y que pasos debe seguir el 

biblioterapeuta  

Cuando entramos los primeros días de trabajo a una institución a una unidad de información, 

llega ese pesar de incertidumbre y un sinfín de ideas en cómo ejecutar ciertas actividades, por 

ello este acápite intenta dar pautas y no establecer una forma lineal, ni purista, en cómo diseñar y 

realizar la biblioterapia, pues como indicamos en el anterior acápite esto dependerá del caso que 

requiera tratamiento biblioterapeutico y que tipo de biblioterapia se debe aplicar. 

En ese sentido para que el bibliotecólogo tenga una exitosa biblioterapia, Gómez (2011) dota de 

posibles pasos que permitan un diseño acorde a las necesidades del caso, que resumimos en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro.  10 

Pasos para el diseño de la biblioterapia de acuerdo a Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Simplificación de Elaboración propia en base a los pasos de Gómez (2011, p. 29) 

De un modo similar los esposos Cornett (1980, p. 18) consideran los siguientes 4 pasos, siendo 

que su experiencia fue en biblioterapia de desarrollo personal en un centro educativo: 

Cuadro.  11 

Pasos para el diseño de biblioterapia por Cornett y Cornett 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Simplificación de Elaboración propia en base a los pasos de Cornett y Cornett (1980, p. 21) 

Los autores mencionados anteriormente son los que muestran de manera clara los pasos que se 

deben seguir para realizar la biblioterapia, sean  usuarios o estudiantes los que reciban la 

terapia. 

1. Identificar las 
necesidades de los 

estudiantes

2. Identificar los 
materiales apropiados

3. Decidir el lugar, 
tiempo actividades 
inctroductorias y 

actividades que seran 
usadas

4. Prepara materiales

1
•Identificar el problema antes de seleccionar el libro o material

2

•Mantener contacto continuo con el cliente, asegurando que se 
sigan las intrucciones del programa adecuadamente3

•Diseñar un plan  flexible que permita su modificacion o 
correccion
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Un dato aconsejable es que se debe averiguar si al paciente le gusta leer y seleccionar el 

material adecuado a su nivel de comprensión, para así crear un ambiente de confianza mutua. 

Empero en esta investigación ya no se los ve como usuarios - a las personas que requieren y 

necesitan de este tratamiento- sino se los ve como pacientes, entonces sopesando lo que indica 

Diaz – Plaja (1942) citado por Castro (2017) “el bibliotecario ha de ser siempre un psicólogo, 

pero ante el lector enfermo ha de ser, además, un poco psiquiatra”(p. 86), su papel necesita ser 

como aquel doctor que diagnostica y  receta un tratamiento específico.  

2.1.10. Qué tipo de material bibliográfico se utiliza en la biblioterapia 

Una ley formulada por Ranganathan citado por Castro (2017) que describe de manera exquisita 

la lógica de este punto “A cada lector su libro y a cada libro su lector” (p.84), es decir no 

cualquier libro puede ser de ayuda al paciente sino que como mencionamos en anteriores 

párrafos, se necesita saber el tipo de caso que adolece el paciente, no cualquier  libro, articulo, 

historia de periódico, ni historieta, etc.,  puede ser utilizado en el tratamiento sino que cada caso 

tendrá una particularidad en la temática dependiendo siempre, valga la redundancia, del caso del 

paciente; es necesario recalcar ese punto pues  de acuerdo a ello el paciente podrá aflorar y ser 

mucho más abierto con el biblioterapeuta, porque lo que se busca con la biblioterapia es la 

identificación del paciente con la lectura y así surgirá ese lazo fuerte de comprensión y 

confianza, en síntesis el éxito de la biblioterapia depende de una correcta elección de lecturas y/o 

material bibliográfico en cualquier tipo de soporte. 

Al respecto sobre los materiales de lectura Alice Bryan (citado por Caldin, 2001) menciona que 

“como materiales de lectura…ayudan a desarrollar la madurez y nutrir y mantener la salud 

mental… las novelas, poemas, obras de teatro, filosofía, ética, religión, arte, historia y libros de 
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ciencia.” (p. 33). Es decir, podemos encontrar un excelente material de lectura en cualquier tipo 

de literatura, sin olvidar que estos merezcan al caso del paciente o de los pacientes, enriquezcan 

la terapia y la conexión que se pretende conseguir. 

Apoyando al párrafo anterior y recalcando Gómez (2011): “Los materiales deben, en primera 

instancia, reflejar los intereses y necesidades del lector así como ser un recurso amplio e 

innovador para la variedad de actividades llevadas a cabo…” (p. 31) sin perder la objetividad de 

la terapia y qué se pretende mejorar se realiza la elección del material de lectura es decir todos 

ellos utilizados con el fin de sensibilización e identificación. 

2.2. Bullying 

2.2.1. Antecedentes de bullying 

En la actualidad los actos de violencia, han aumentado y lo más preocupante es que se 

consideran como algo natural e incluso las personas se muestran insensibles ante este fenómeno, 

ya sea en el ámbito familiar, escolar y social, ha tenido una creciente notoriedad pública en los 

últimos tiempos, debido a su exposición mediática. 

Específicamente la violencia escolar o bullying forma parte de la realidad cotidiana de las 

instituciones educativas y un diario vivir para muchos estudiantes, es un tema que adquirió 

importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las consecuencias personales y 

sociales a las que se deriva, es un tema lógicamente alarmante que requiere de nuestra atención. 

Para poder comprender mejor la palabra bullying es relevante conocer sus antecedentes 

históricos y cómo este término se fue adoptando para describir el acoso escolar y/o violencia 

escolar, de esta manera Cruz (2014) menciona que: el “bullying” (acoso) es un término utilizado 
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y creado, a raíz del suicidio de tres jóvenes en Noruega en 1982. El investigador Dan Olweus 

profesor de psicología en el Centro de Investigación para la Mejora de la Salud de la Universidad 

de Noruega, menciona en su investigación que al previo uso de este término se utilizaba el 

término “mobbing” cuando se analizaba el comportamiento agresivo de unos pájaros contra 

otros de otra especie. Sin embargo, se optó por usar el término bullying para calificar toda 

conducta agresiva, negativa, repetitiva, y realizada por uno o varios individuos contra otro que 

tiene además dificultades para defenderse por sí mismo. 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1994, aseguró que el bullying es una 

tragedia global, como parte de la violencia… que ha aumentado en un 65% en los últimos 45 

años, con predominio en los adolescentes entre 15 y 19 años de edad.  

De acuerdo a un estudio realizado por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

(2013), por sus siglas en inglés, reconoce al bullying como un fenómeno de carácter global e 

incide en 106 países y que los autores de este tipo de violencia comprenden las edades entre 13 y 

15 años que dicen haber experimentado bullying, de 67 países 14 responde que la población 

estudiantil empezó a sufrir acoso escolar.  

Un mapa que rescatamos de la anterior investigación mencionada indica los países con mayores 

incidentes resultados de bullying que mostramos a continuación: 
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Cuadro.  12 

La incidencia del bullying en el mundo 

Fuente extraida: UNICEF/Informe “Ocultos a plena luz”HBSC 2009/2010 y GSHS 2003-2013 

Es decir que este fenómeno no es nuevo, sino que fue aumentando y estuvo construyéndose a 

través del tiempo, los incidentes que se consideraban como acoso en los años 70, no 

necesariamente son los que se consideran hoy en día por lo tanto, se cree que los criterios de 

bullying escolar, puedan estar siendo más elaborados día a día y se ha convertido en un tipo de 

violencia común dentro de las unidades educativas.  

En sus inicios la violencia escolar tomaba la forma de actos vandálicos leves, como la rotura de 

cristales o graffitis de paredes; sin embargo, los estudios actuales vienen a confirmar que la 

violencia escolar deriva a conductas más graves, relacionados con la violencia física y verbal. 

2.2.2. Definiciones y características de bullying o acoso escolar 

2.2.2.1.Definiciones 

Luego de hacer un preámbulo sobre los antecedentes históricos del bullying, es necesario y 

trascendente definir la palabra bullying o acoso escolar,  Varela Torres y Lecannelier 
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Acebedo (2008) citado por Mendoza, María (2011) indican que: “es una palabra  que 

proviene  de “Bully” que a su vez se deriva de la palabra en inglés “bull” ósea toro; lo que 

implica que el “bullie” es una persona con mayor fuerza que agrede a los más débiles o 

pequeños.“ (p.16) 

Por otro lado Olweus (1988) señala que: “el bullying se conceptualiza como una forma de 

conducta agresiva, intencionada y perjudicial cuyos protagonistas son niños o jóvenes 

escolares. Se debe considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un 

episodio aislado o esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual 

inclusive puede llegar a durar años.”(p.35),  apoyando esta postura Cerezo (2001) plantea:  

“[…] que la mayoría de los agresores o bullies  están movidos por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual”.(p.17)  

La agresividad es considerada una conducta común a las especies animales, entre ellos los 

humanos, resultados de investigaciones a este tipo de conducta muestran que la agresividad 

surge cuando el individuo siente que su supervivencia está amenazada, y por lo tanto actúa 

para asegurar su vida de manera defensiva ¿pero porque sucede esto con estudiantes? Hay 

que considerar los aportes de la psicología del desarrollo, y especialmente aquellos elementos 

que resultan centrales en las distintas etapas del ciclo vital, enfatizando en la importancia de 

las relaciones de pares y de la integración y aceptación social que son desafíos crecientes en 

la experiencia escolar. 

Apoyando a ello De la Fuente, Peralta y Sánchez (2006) indica al “bullying como un 

emergente de la tensión que se genera entre los miembros de un grupo, entre el poder y la 

necesidad de afiliación, donde uno de ellos utiliza su estatus de poder sobre la víctima como 
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manera de sentirse un miembro importante en el grupo, dejando en evidencia la carencia en 

educación en valores de nuestra sociedad actual.” (p.7) 

Se comete un error común al tratar este fenómeno, pues se piensa erróneamente que el 

bullying es diferente al acoso y a la violencia escolar, sin embargo, son un mismo fenómeno 

simplemente cambiado en su traducción y denominación, en síntesis: 

➢ ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR ES IGUAL A BULLYING 

Los estudios sobre el tema han sido profundamente desarrollados desde diferentes 

perspectivas a nivel mundial y es una muestra de interés que hay sobre este tipo de violencia 

que se gesta y reproduce en las unidades educativas de todo el mundo. 

2.2.3. Características del bullying 

El bullying o acoso escolar se ha considerado como algo de niños, algo pasajero que 

permanecía oculto, se consideraba como peleas, riñas o escarmientos entre los menores; sin 

embargo se fue descubriendo que este ocurre cuando los niños o adolescentes son 

atormentados continuamente por otro u otros con más poder, existen diferentes actores que 

forman parte de este fenómeno y diferentes posiciones, a ello Cerezo (2000) explica que “en 

el bullying confluyen en un espacio común los dos polos de la violencia: los agresores o 

bullies y sus víctimas. El problema va más allá de los episodios concretos de agresión y 

victimización, en primer lugar, porque cuando un sujeto recibe las agresiones de otro de 

manera sistemática, generaliza la percepción hostil al conjunto del ambiente escolar, 

generando graves estados de ansiedad y aislamiento, además de la consiguiente pérdida del 

interés por aprender.”(p. 384) 



50 

 

Por ello los autores Olweus(1988) y Cerezo (2001) en sus últimos estudios realizados sobre 

violencia escolar, reflejan lo siguiente: “que dicha violencia, suele incluir, conductas de 

diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento 

sistemático, insultos), que tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante 

cierto tiempo, que suele estar provocada por un alumno (agresor), apoyado generalmente en 

un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que no puede por sí misma salir de 

esa situación y finalmente, que se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las 

personas que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente” 

Entre otra de las características está el lugar en el que se realiza este fenómeno, siendo que 

este es producto de la relación interpersonal y grupal, en el transcurso de la vida del ser 

humano existen lugares específicos de socialización los principales son el hogar – familia y 

los centros de formación académica, comenzando desde el kínder hasta la universidad 

terminando en el lugar de trabajo, considerando que es un desarrollo normal que todo ser 

experimenta, sin embargo las actividades y el éxito de este desarrollo social que se realiza 

depende del tipo de relacionamiento que se tiene como individuo, pertenecer a un estatus 

social, económico y sentimental es de gran importancia y afectará todo este proceso de 

actividad social, es como construir la estructura y fachada de una edificación.  

Es por ello que pertenecer a un grupo a un estatus socio económico que defina todos estos 

aspectos permitirá al individuo el éxito de su desarrollo social, es lo que considera por lo 

general el individuo y concede a cumplir acciones innecesarias de violencia, por lo que  

Cerezo (2000) explica todo lo anterior mencionado en relación al bullying y el desarrollo 

social, mencionando que  “La dinámica del bullying tiene carácter “expansivo” desde su 

inicio, de un episodio puntual de maltrato pasa a constituir una dinámica asidua de exclusión, 
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violencia y deterioro de la socialización. Se presenta como un fenómeno grupal, desde el 

momento en que precisa del soporte del grupo y por tanto, debe situarse en la trama de 

relaciones que en el mismo se genera. Relaciones interpersonales que juegan un papel 

trascendente en el desarrollo de la personalidad y sociabilidad de los jóvenes al facilitar el 

status social y la asunción de roles.” (p.384) 

Es por todo ello que uno de los principales motivos para que suceda el bullying sobre una 

persona más débil sea una de las mayores características de este fenómeno, así mismo existe 

tipos de bullying y actores principales y terciarios que participan inevitablemente que 

resaltan como características importantes para que este fenómeno pueda ser detectado, todo 

ellos explicado en las siguientes páginas. 

2.2.4. Tipos de bullying o acoso escolar 

Existen diferentes tipos de violencia de acuerdo a estudios realizados, dentro de ellas está el 

bullying mismo que también lleva consigo diferentes tipos de maltrato y / o violencia que 

suceden por diferentes motivos, de acuerdo con Avilés (2002) y Rodríguez (2009), entre los 

principales tipos de maltrato que reciben las victimas de bullying se consideran las siguientes: 

 

Cuadro.  13 

Bullying y los tipos de violencia 

Físico Verbal 

 

❖ Empujones, patadas, puñetazos, agresión 

con objetos, este tipo de maltrato se da 

con más frecuencia en alumnos de 

primero a quinto de primaria. 

 

❖ Insultos y peleas, menosprecios en 

público, resaltando un defecto físico 

o de movimiento. 
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Psicológico Social 

❖ El componente psicológico está en todas 

las formas de maltrato. 

❖ Pretenden ubicar aislamiento a la 

víctima respecto del grupo y hacer 

partícipes en esta acción, en 

ocasiones a otros individuos. Estas 

acciones se consideran bullying 

indirecto. 

Fuente de elaboración: Propia en base a Avilés (2002) y Rodríguez (2009)  

 

2.2.5. Causas del bullying 

Existe cierto grado de complejidad cuando se busca las causas que ocasionan este fenómeno pues 

las mismas pueden ser personales, familiares y académicas (en ambos casos), sin embargo, 

conocer los posibles motivos de cada una de ellas, es muy importante, justamente Ortega (2005) 

expone de manera simplificada estos factores:   

❖ Ámbito familiar: 

El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en el aprendizaje de 

las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica de la familia, los estilos 

educativos de padres y madres, las relaciones con los hermanos, son aspectos 

fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores de 

riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación con 

los iguales. Sin olvidar la importancia de las creencias y los valores culturales a la hora de 

explicar el problema del maltrato entre iguales. (p. 20) 

En el ámbito familiar el origen puede residir en la ausencia del padre/madre o en la presencia del 

padre/madre violentos, esta situación puede generar un comportamiento agresivo o ser el blanco 

de bullying en los niños/ adolescentes. Además de eso, las tensiones: matrimoniales, situación 
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socioeconómica o la mala organización en el hogar, pueden contribuir a cualquiera de estos dos 

tipos de conducta. 

❖ Ámbito personal: 

“Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser 

factores de riesgo para que, en determinadas condiciones, sean agresores o víctimas, 

por lo general influye el estado psicológico es decir la autoestima y la apariencia 

física. Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del agresor 

(a): su fortaleza física. Esta desviación externa está a favor del agresor (a) en 

relación con sus compañeros en general y de forma acusada si lo comparamos con 

las víctimas.” (Ortega, 2005, p. 20) 

Es decir, este factor definirá ser agresor o víctima, sin embargo, un carácter importante dentro de 

este está el no tener amigos, en ambos casos, pues el agresor solo cuenta con cómplices que lo 

ayudan por el miedo que este ocasiona, en cambio en la victima no tiene amigos por miedo a que 

también sufran bullying simplemente por el hecho de relacionarse con la víctima.  

A continuación, exponemos uno de los ámbitos fundamentales dentro de esta investigación, 

García (2002) describe lo siguiente: 

❖ Ámbito escolar 

Según la convivencia en los centros escolares es tanto una condición necesaria 

para el aprendizaje y la enseñanza como un objetivo en sí misma tanto para 

profesores como para alumnos.  En la actualidad es preocupante el tema de la 

convivencia en los centros escolares, y en concreto en su versión negativa, la 
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violencia y los conflictos entre escolares, sobre todo en los medios de 

comunicación. Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento 

de las relaciones del alumnado entre sí y de éste con su profesorado. Por otro lado 

se ha dicho con frecuencia que la agresividad intimidatoria es consecuencia 

directa de la rivalidad por las buenas notas que se produce en la escuela. Un 

sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido, puede 

provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e intimidación. A 

mayor número de profesorado que vigila durante los períodos de descanso 

desciende el número de incidentes relacionados con la agresión en la escuela.(p. 

15) 

Otro tipo de violencia escolar puede haber profesores que se crean expectativas positivas o 

negativas con respecto a aquellos alumnos que se destacan más en clases y prestarles mayor 

atención y criticar a aquel grupo de alumnos que ellos consideran lentos para el aprendizaje, 

estas diferencias pueden generar rivalidad, envidia, soberbia o baja autoestima entre los 

compañeros de clase. Este tipo de relación profesor alumno, puede ser peligroso en el sentido de 

ocasionar ansiedad y depresión en los niños/adolescentes, así como un descenso en el 

rendimiento escolar.  

2.2.6. ¿Cuándo es o no bullying? 

Para poder comprender mejor el cuándo es un acto o no de bullying, mostramos el siguiente 

cuadro comparativo de situaciones consideradas como “conflicto escolar” y “bullying” siendo 

que muchas veces se puede confundirlas, por ello Voors (2000, p. 61) hace un análisis de ambas 

situaciones en un cuadro exquisito que mostramos a continuación: 
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Cuadro.  14 

Diferencias entre conflicto escolar y bullying 

 

Fuente de elaboración: Propia según Voors (2005) 

2.2.7. Actores principales del bullying 

Tres actores se ven directamente involucrados en el acoso escolar:  

2.2.7.1.Los acosados o víctimas 

La víctima es uno de los actores principales porque sufren de manera inmediata y directa las 

agresiones que propina el bullie o acosador, a esto Mooij (1997) señala que rasgos frecuentes en 

ésta son que suelen ser sujetos fácilmente reconocidos como víctimas y ser menos apreciados.   

Respecto a que género es el que más sufre o es víctima de este fenómeno Barría et. al (2004) 

indica que: 

❖ El género masculino es el que sufre más las consecuencias como víctima de bullying. 

Existen ciertos signos resaltantes que un agresor toma como patrón para hallar a su víctima como 

indica Olweus (1993) pueden ser: los lentes, el color de la piel o el pelo y las dificultades en el 

Conflicto escolar Bullying 

Evento aislado que ocurre 

accidentalmente (conducta accidental) 

Evento que persiste a través del 

tiempo (conducta intencional). 

No necesariamente dirigido a dañar. 

Carente de objetivo 

 

Deliberadamente encauzado a 

provocar daño. El objetivo es ganar 

control sobre otra persona a través de 

la agresión física o verbal. 

Se maneja siguiendo los pasos de 

solución de conflictos. 

 

Requiere una estrategia específica y 

se tiene que profundizar 

No hay patrón de actores. 

 

Hay actores bien identificados en su rol 

y de manera persistente (perpetrador, 

víctima, observador) 

Cuando se soluciona adecuadamente, 

deja un aprendizaje positivo. 

Cuando no se soluciona, tiene efectos 

a corto (rendimiento académico, 

interacción social, salud) y a largo plazo 

(autoestima, deserción escolar, ideas 

suicidas, conductas delincuenciales etc. 
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habla” el agresor tomara esos rasgos físicos como referencia y marca de su víctima, así mismo, 

existen rasgos comportamentales que también son notorios, mismos que de igual manera son 

señalados: 

✓ Son prudentes, sensibles, callados, apartados y tímidos.  

✓ Son inquietos, inseguros, tristes y tienen baja autoestima.  

✓ Son depresivos y se embarcan en ideas suicidas mucho más a menudo que sus 

compañeros.  

✓ A menudo no tienen ni un solo buen amigo y se relacionan mejor con los adultos 

que con sus compañeros.  

✓ En el caso de los chicos, a menudo, son más débiles que sus compañeros.  

Respecto al tipo de victima existen dos tipos que Barría (2004, p. 31) indica:  

➢ La activa, suele exhibir sus propios rasgos característicos, combinando un 

modelo de ansiedad y de reacción agresiva, la cual es utilizada por el agresor/a 

para excusar su propia conducta. 

➢ Victima provocativa, que la víctima provocativa suele actuar como agresor/a 

mostrándose violenta y desafiante. Suelen ser alumnos/as que tienen problemas 

de concentración y tienden a comportarse de forma tensionada. A veces suelen 

ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que provoquen 

reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as. 

➢ La víctima pasiva es la más común, son sujetos inseguros, que se muestran 

poco y que además sufren calladamente el ataque del agresor/a, su 

comportamiento para el agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al 

no responder al ataque y al insulto. 
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La victima sea pasiva, activa, etc, por lo general muestra mayor actitud positiva hacia sus 

profesores que los agresores (Olweus, 1998) así mismo “no siempre son estudiantes con malas 

notas o los mejores de la clase simplemente son acosados por ser débiles e incapaces de 

defenderse”.Rosario Ortega (2003, p. 15) 

Es importante recalcar que las agresiones que sufren las victimas es como un virus que se 

expande y se contagia pues los compañeros de la víctima pueden repetir la agresión al conocer el 

problema, así mismo, estos actos se producen bajo el conocimiento de un número importante de 

observadores. (Barría, 2004) 

Existen ciertas características que las victimas muestran, las mismas mencionadas por Barría 

(2004, p.31) indican el padecimiento de agresiones siendo estas las siguientes; 

✓ Si viene a casa con más rasguños o magulladuras de las que se puedan dar en el 

juego propio de los niños.  

✓ Si llega a casa con las ropas rotas.  

✓ Si le faltan objetos o dinero habitualmente.  

✓ Si se ha vuelto más introvertido en los últimos tiempos o habla menos de lo 

habitual. 

✓ Si no quiere ir a jugar con sus amigos.  

✓ Si no quiere salir a pasear o a jugar.  

✓ Si se encierra a jugar con el ordenador o con videojuegos.  

✓ Si llora sin motivo o se le ve triste de forma habitual.  

✓ Si evita hablar de temas o personas relacionadas con la escuela.  

✓ Si cuando se aproxima el momento de ir a la escuela está nervioso, triste o 

manifiesta estar enfermo. Puede fingir o estar somatizando.  

✓ Si ha cambiado el rendimiento escolar. Habitualmente a la baja.  
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Toda la agresión sufrida hace que se arme un perfil específico dentro de los adjetivos en los que 

se encasilla a la víctima y por lo cual será conocido en el círculo social escolar de la víctima 

incidiendo en su aceptación o rechazo. 

2.2.7.2.Los acosadores / agresores o bullies  

Los bullies, acosadores o agresores es otro de los actores principales en el bullying, son los que 

protagonizan el acto de agresión, son los que propician la violencia las víctimas, en los estudios 

realizados por el afamado Olweus (1998) destacan que el género masculino es en mayor grado 

agresores. Otros estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos actos  sin embargo 

son de carácter psicológico y de intimidación, por lo que no es muy evidente. 

Así mismo, estos tienen ciertos rasgos más comportamentales que nos permiten diagnosticar los 

se les atribuye la falta de empatía y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta 

de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y 

agresión hacia su propia persona Barria (2004). 

Dan Olweus (1993, p.27) manifiesta que los acosadores tienden a mostrar algunas de estas 

características:  

✓ Una fuerte necesidad de dominar y someter a otros compañeros y salirse siempre 

con la suya.  

✓ Son impulsivos y de enfado fácil.  

✓ No muestran ninguna solidaridad con los compañeros victimizados.  

✓ A menudo son desafiantes y agresivos hacia los adultos, padres y profesorado 

incluidos.  



59 

 

Para el niño/ adolescente bullie la violencia es solo un instrumento de intimidación, pues su 

actuación es correcta por lo tanto no se auto condena es por esa misma razón que queda ausente 

la culpabilidad es decir ningún remordimiento queda en el luego de propiciar un acto violento 

sea cualquiera su tipo. 

2.2.7.3.Los espectadores. 

Como bien se sabe el fenómeno del bullying, además de los protagonistas directos, que son el 

agresor y la víctima, cuenta con tercer protagonista al que se lo denomina espectador, 

conformando así la conocida triada del bullying, pues no solo los protagonistas son los que 

espectan el acto violento sino están los espectadores como base principal de la divulgación o del 

silencio del bullying.  

De acuerdo a resultados obtenidos tras un estudio realizado por Benitez (1998), en una 

investigación realizada en la ciudad de Granada, existe más de un 60% de alumnos que 

normalmente son espectadores. Característicamente se produce en estos, así como se mencionó 

en un anterior párrafo “[…] una especie de Ley del Silencio, evitando que se proteja a la víctima 

o la denuncia del hecho. Esa Ley no escrita, esconde miedo a las consecuencias, miedo a más 

golpes, miedo a convertirse en víctima y miedo a dejar de ser “amigo” del popular.” (Ortega, 

2003, p.15) 

El momento en el que termina de propiciarse el hecho esta ley se debe cumplir a cabalidad pues 

los agresores necesitan ese silencio para poder seguir y continuar con sus conductas violentas 

(Ortega, 2005). Existe también una tipificación de espectadores, de acuerdo a Cerezo (2001, p. 8) 

que son: 
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✓ Espectadores activos: son aquellos que animan y apoyan al agresor, haciendo que 

se sienta más fuerte, acaban participando en el acoso, pero no lo inician. 

✓ Espectadores pasivos: son aquellos que conocen y que observan el acoso, pero no 

responden a la idea de “no es asunto mío”, están motivados por el miedo a 

convertirse en víctima, y creen que la no intervención les protege.  

Ambos, serian la solución de bullying pues los espectadores están bien informados de la 

existencia del maltrato, son capaces de identificar agresores y víctimas, incluso conocen lugares 

donde ocurren estos actos; sin embargo, al no cooperar para realizar la denuncia de estos hechos 

hace que ese círculo violento continúe.  

2.2.8. Consecuencias del bullying 

Normalmente como extraños a este tema, por falta de información o por ser escépticos, no 

pensamos cuán importante puede ser frenar de alguna manera este fenómeno (bullying), pues 

desconocemos sus consecuencias y cuál es el grado de afección que sufren tanto victimas como 

agresores, no solo en el rendimiento académico sino emocional y psicológicamente hablando. 

Entre el sin número de las consecuencias que sufren los protagonistas de estos hechos están el 

estrés y la incapacidad emocional, lo que impide que en cualquier actividad física o académica se 

desarrollen adecuadamente, para poder comprender mejor lo que se expresan en estas líneas 

abordamos este punto otorgándole la importancia de este: 
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❖ Víctimas  

Luego de las citas y revisiones bibliográficas que mostramos con anterioridad es evidente que 

este grupo o el individuo que sufre actos violentos propiciados por su agresor, tenga  

consecuencias más alarmantes pues su sentido de seguridad cambia a vulnerabilidad contante, a 

ello Barría, Bustamante y Matus (2004) indican que: “en el caso de la víctima puede tener 

consecuencias más graves, puesto que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, 

niveles altos y continuos de ansiedad y más específicamente ansiedad anticipatoria, 

insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva conformación de una 

personalidad insegura, poco sana para el desarrollo integral de una persona.”(p.19) 

Ante el silencio de los afectados es imposible prestar  ayuda y dar un tratamiento específico ya 

sea psicológico, esta dejadez reflejan una recuperación mucho más conflictiva apoyando esta 

posición Olweus (1993) señala que “las dificultades de la víctima para salir de la situación de 

ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso de la 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad 

de integración escolar y académica.” (p. 30) 

Es imperante destacar que estos aspectos netamente internos hacen que la víctima sufra más y se 

refugie en su silencio, así se convierte en un blanco de bullying constante dañando su 

personalidad social que pueden terminar en casos clínicos mucho más agresivos como indican 

Barría P., Bustamante C. y Matus D. (2004) “neurosis, histeria y depresión,   también existe 

afección en el desarrollo de sus actividades personales (entorno)  pues la manera de verse a sí 
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mismos,  en su conducta, rendimiento académico y apariencia física, es negativa y finalmente 

puede terminar en deceso, es decir en el suicidio.” (p.19) 

Los puntos más constantes mencionados anteriormente cómo: el daño a la autoestima, un bajo 

rendimiento académico, debido a la fobia que se genera al ser victimado, una ausencia paulatina 

de seguridad en su espacio personal; son cuadros que necesitan una mayor atención siendo que la 

mayoría de los que sufren bullying son niños / adolescentes en etapa de desarrollo (físico y 

mental)considerando así fundamental brindar un tratamiento, en este caso como se eligió en la 

presente investigación: el tratamiento  biblioterapeutico, en el que los pacientes forman un 

vínculo lector – libro , así ellos no se sienten invadidos y paulatinamente forman otro vinculo de 

confianza con el biblioterapeuta quien no le cuestiona directamente sino le permite reflejar o 

expresar sus afecciones a través de la lectura y escritura. 

❖ Agresores 

Estos protagonistas del hecho (bullying) están sujetos a consecuencias indeseadas puesto, que 

ellos aprenden a conseguir sus objetivos delictivamente es decir; mediante fuerza mayor, 

humillando y ocasionando vulnerabilidad a sus pares, este entiende al acto agresivo  como algo 

bueno y deseable pues ante sus propicios se le constituye un estatus mayor en el grupo, un  

reconocimiento social por parte de los demás y consecuentemente, durante su vida establecen 

este vínculo y generalizaran esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde 

mostraran la misma actitud. (Benitez, 1998, p.31)  

Estos sucesos hacen vulnerable al acosador durante el transcurso de su vida así lo afirma William 

Voors (2005) en uno de sus estudios realizados indicando que: “los niños identificados a partir 
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de los 7 años como instigadores de acoso escolar tienen 6 veces más probabilidades de tener 

antecedentes penales a la edad de 24 años, y 5 veces más probabilidades de haber ido 

condenados por delito mayor a los 30 años.”(p. 40). Estos datos que también se deben considerar 

alarmantes son de hecho consecuencia de esa falta de freno y tratamiento a este tipo de casos en 

una edad propicia, como mencionamos en anteriores acápites el ámbito familiar influye mucho 

pues la mayoría de los casos (en agresores) provienen de familias disfuncionales, donde la 

atención paternal o maternal son deficientes debido a que solo viven con uno de los padres y las 

responsabilidades , cuentas que pagar, de estos se suman, dejando poco tiempo y atención a los 

hijos y propiciando también maltrato psicológico y físico en el caso que los hijos muestren 

conductas inapropiadas para los padres, es decir un polo extremo en el que se caracteriza falta de 

afecto.  Ello incide en la falta de confianza como indica Voors (2005) “el temor a confiar en 

nadie, lo que impide solicitar ayuda para sus problemas.”(p. 40), ante la falta de una guía 

paternal o maternal estos deducen también silencio y cuando este se comprometa de manera más 

agravada no recurrirá a la familia, ni buscará personas que le ayuden a resolver de manera 

correcta y legal, sino que recurrirá a sus amistades o fieles seguidores, mismos que en la mayoría 

de los casos lo dejan sólo, ante ello por lo general actúan erróneamente muchas veces más pues 

su carácter de discernimiento responderá a su  estado de ansiedad y persecución. 

Esto responde al ¿Por qué? de delincuencia juvenil y muy temprana, o en otros casos sus 

aspiraciones profesionales son mediocres y dejan de lado o aspiran cargos menores, es decir 

también existe baja autoestima y sentimientos de inseguridad, así como en las victimas. 
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❖ Espectadores 

Por último pero no menos importante, explicamos de manera corta las consecuencias que sufren 

con posterioridad los espectadores, que en mayor carácter se denotan comportamentales,   Barría 

P., Bustamante C. y Matus D. (2004) que son de los pocos autores que toman en cuenta a estos 

actores terciarios del bullying, manifiestan que:  “en el caso de los/as espectadores/as no 

permanecen ilesos/as respecto de estos hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo 

comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas individualistas y egoístas, y lo 

que es más peligroso, una salida para valorar como importante y respetable la conducta agresiva. 

Se señala como consecuencia para ellos/as la desensibilización que se produce ante el 

sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de agresión en las que 

no son capaces de intervenir para evitarlas. Por otra parte… el espectador/a reduce su ansiedad 

de ser atacado por el agresor/a, en algunos casos podría sentir sensación de indefensión 

semejante a la experimentada por la víctima.”(p. 29) 

Reflexionando ante lo expuesto por Barría P., Bustamante C. y Matus D., puede responder al 

porqué el sentido de colaboración y auxilio se va deteriorando, pues en algún momento todos 

hemos sido espectadores de actos de bullying o algún otro tipo de violencia, y dejamos de prestar 

ayuda por las consecuencias que se puedan presentar, existiendo cierta vulnerabilidad a ser un 

nuevo blanco de este tipo de violencia pues somos testigos silenciosos de este hecho. 

2.2.9. El bullying en Bolivia 

La unidades educativas y colegios en Bolivia, al igual que en países extranjeros, se está 

convirtiendo en un tópico con incidencia importante, siendo que este se ha mantenido oculto en 
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nuestro contexto, sin embargo se fue dando a conocer gracias a las denuncias que se fueron 

presentando los últimos años, y aun así muchos de los casos se desconocen respecto a la 

solución que se les otorga; se han constatado estudios muy importantes publicados a nivel 

nacional, destacando uno de ellos que fue realizado en 2009 por la Asociación Voces Vitales 

proyecto apoyado por la Defensoría del Pueblo y el Plan Internacional, de los que se resaltan 

los siguientes datos estadísticos del área urbana y rural: 

Sobre los estudiantes 

✓ El 59% de los estudiantes encuestados es insultado frecuentemente: entre 5 y 10 

veces al mes.  

✓ 6 de 10 participantes en el estudio, es víctima de violencia verbal.*La edad más 

vulnerable para sufrir violencia verbal está entre los 12 y 14 años de edad. 

✓ Uno de cada diez estudiantes señala ser víctima de amenazas y coacciones por lo 

menos dos veces a la semana, tanto en el área urbana como rural, entre hombres y 

mujeres, colegios públicos y privados.  

✓ Este tipo de acoso es más intenso entre los 8 y los diez años de edad. 

✓ 4 de 10 estudiantes firma ser víctima de acoso social, exclusión, marginación o 

actitudes de "ninguneo" o indiferencia. (Entre ellos, 5 de 10 se dan en el área urbana 

y 4de 10 en el área rural.  

✓ 4 de 10 varones se sienten marginados socialmente y 6 de 10mujeres se sienten 

víctimas de esta forma de acoso escolar. 4 de 10 estudiantes que se sienten 

marginados estudian en un colegio público y 6 de cada 10 estudian en una escuela 

privada). 
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✓  4 de cada 10 estudiantes señalan ser víctimas de violencia física, de recibir golpes 

por lo menos dos veces a la semana, tanto en el área urbana como rural, en hombres 

y mujeres, en colegios privados y públicos. (p. 5) 

Dentro de otros datos importantes a nivel urbano, el estudio afirma que: 

✓ 5 de cada 10 estudiantes es víctima de acoso escolar siendo los cursos de octavo de 

primaria y primero de secundaria los que mayor intensidad de casos de acoso se 

registran en todo el país. 

✓ 3 de 10 estudiantes a nivel nacional afirman acosar a sus compañeros más de diez 

veces al año casi a diario. 

✓ 4 de 10 estudiantes que señalan ser víctimas de acoso afirman que los motivos por 

los cuáles son agredidos están el hecho de ser diferentes, ser más débiles o porque se 

lo merecen. 

✓ 2 de 10 estudiantes que se señalan como víctimas de acoso, indican que estas 

situaciones son solamente bromas. 

✓ 5 de 10 estudiantes señalan que presencian situaciones de acoso más de veinte veces 

y casi todos los días del año. 

✓ 9 de 10 situaciones de acoso se presentan en el colegio, dentro de los muros de los 

establecimientos educativos. 

✓ 3 de 10 estudiantes confían en algún familiar y les cuentan que están siendo 

acosados. 

Estos datos corroboran y afirman la teoría anteriormente presentada, el bullying siendo que 

nació hace muchos años, fue uno de las problemáticas de poca relevancia, tomadas como parte 

del comportamiento rutinario del niño / adolescente, y se ha presentado a nivel mundial, en este 
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caso el país boliviano; datos importantes que muestran un llamado de ayuda a nuestra sociedad 

en general. 

Luego de una segmentación, específicamente hablando sobre el departamento de la Ciudad de 

La Paz, Ticona M.et. al, 2014 refleja que:  

Cuadro.  15 

Grado de afección de bullying 

Fuente de elaboración:Propia en base a Ticona M. et. al. 

“este fenómeno se da más en centros educativos. Del total de los casos, 9 de cada 10 ocurren al 

interior de la escuela y 7 de 10 no avisan al entorno sobre el abuso escolar.”. p.38 

Si nos detenemos analizar las edades, encontramos a la perfección un patrón pues este dato 

respecto a la edad se repite en otras investigaciones incluidas otras que mostramos con 

anterioridad, como el estudio de UNICEF, considerando también que en esta etapa el adolescente 

sufre un repentino cambio comportamental, situación que deja vulnerable al mismo.  

Así mismo, dentro del análisis que realizaron las ONG´S, la representante de Visión Mundial en 

Cochabamba, Claudia Escobar indicó que se pudo constatar que: “que el acoso inicia desde los 

ocho años y se hace más evidente en los años de adolescencia.”  Por otra parte: “reportaron más 

de 1.000 casos de acoso escolar y existe preocupación por el aumento de la violencia 'imitada' de 

padres y maestros…”. En: Periódico El Potosí. (2015) https://elpotosi.net/nacional/20150929_el-

30-por-ciento-de-estudiantes-en-bolivia-sufre-de-acoso-escolar.html  

Estudiantes afectados por bullying en La 

Paz 
Edad  

5 de cada 10 estudiantes Entre 10 y 14 años 

https://elpotosi.net/nacional/20150929_el-30-por-ciento-de-estudiantes-en-bolivia-sufre-de-acoso-escolar.html
https://elpotosi.net/nacional/20150929_el-30-por-ciento-de-estudiantes-en-bolivia-sufre-de-acoso-escolar.html
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Razón por la cual en esta investigación se considera este dato de suma importancia y se realizó la 

ejecución del trabajo de campo con la aplicación de la biblioterapia en la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay tomando como muestra niños / adolescentes de las edades 

expuestas que pertenecen del 1er y 3er grado de secundaria. 

Por otra parte estudios realizados el 2015 por parte de Voces Vitales, la Defensoría del Pueblo y 

el Plan Internacional evidencian los siguientes datos publicados por el Periódico El Potosí. 

Como se puede observar en los datos expuestos se cumple la ley del silencio expuesta por Voors, 

los estudiantes espectadores prefieren omitir el auxilio y prefieren mantenerse al margen. 

 

Gráfico  1 

Bullying en La Paz 

✓ El 30 % de los estudiantes en 

Bolivia es víctima de acoso escolar de 

manera directa y  

✓ El 60 % de los alumnos que ve 

esta situación no denuncia ni defiende 

a sus compañeros o se mofan, es decir 

son espectadores. 

✓ El 10 % no responde 

 

Fuente de elaboración: Propia en base al periódico “El Potosí”(29 de Septiembre de 2015) 
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Gráfico  2 

Datos departamentales de bullying de tipo "violencia física" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base al periódico “El Potosí”(29 

     de    Septiembre de 2015) 

 

Los índices más altos de violencia verbal se registran en Chuquisaca, 84 %; Cochabamba, 70 % 

y Tarija 68 %.. 

 

Gráfico  3 

Datos departamentales de bullying de tipo "violencia verbal" 

 

Fuente de elaboración: Propia en base al periódico “El Potosí” (29 de septiembre de 2015) 

 

La violencia social, marginación y exclusión se registra fuertemente en: 

✓ Oruro 31 %; 

✓ Chuquisaca 74%, 

✓ Cochabamba  

✓  Beni 54 % cada uno.  
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Gráfico  4 

Datos departamentales de bullying de tipo "violencia física" 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base al periódico 

“El Potosí” (29 de septiembre de 2015) 

 

La violencia física por su parte, presenta altos índices en Chuquisaca 38 % Potosí 32 % y Tarija 

30%. 

 

Gráfico  5 

Datos departamentales de bullying de tipo "violencia verbal" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base al periódico “El Potosí” (29 de septiembre de 2015) 

 

Los datos son claros respecto a que en el país los adolescentes sufren de violencia verbal y no 

física sin embargo los actos de marginación y amenazas, son los más propiciados        y se afecta 

también psicológicamente a la víctima. 
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Como se pudo observar este fenómeno se evidencia y acrecienta de manera alarmante, entonces, 

es indispensable que el bibliotecólogo actúe como biblioterapeuta, siendo que a más de ser un 

facilitador de la información, este conoce un acervo impresionante de información bibliográfica 

que podría ayudar a implementar actividades y programas que no solo sean de carácter 

informativo sobre este tópico u otros temas. 

2.3. Rendimiento académico 

Es de suma importancia el conocer y comprender este punto, pues una de las variables de esta 

investigación es el rendimiento académico, que hipotéticamente hablando este se vería 

influenciado al someter a sesiones biblioterapeuticas a los pacientes adolescentes, sin olvidar que 

la incidencia de este sea positiva, pues los pacientes muestran en sus actas de notas un bajo 

rendimiento académico.   

Específicamente, en las próximas líneas, se desglosará este tema conociéndolo desde su 

definición hasta los factores que influencian el mismo. 

El rendimiento académico muestra una complejidad desde su conceptualización, en ocasiones se 

le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento académico, pero 

generalmente las diferencias de concepto solo se explican por cuestiones semánticas ya que 

generalmente en los textos, la vida escolar y la experiencia docente son utilizadas como 

sinónimos, por ello Jiménez (2000)considera al rendimiento académico como: “un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” (p. 40), que por lo general se representa en valores numéricos. 
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2.3.1. Definición 

Figueroa (2004) “el rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional. Por ser cuantificable el rendimiento académico determina el nivel de conocimiento 

alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a través de un 

sistema de calificaciones… refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo, una de las metas a las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.” (p. 13) Es decir son 

resultados cuantificables del esfuerzo de los estudiantes que permiten evaluar su rendimiento, 

como éxito y/o fracaso del individuo. 

Estimando otro punto de vista, que, si bien apoya a Figueroa, este considera otros elementos que 

concluyen en un bajo o alto rendimiento, Murillo (2013) define que “el rendimiento académico 

hace alusión a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito educativo en cualquiera de 

sus niveles. En otras palabras, es la medida de las capacidades del estudiante, también supone la 

capacidad de este para responder para responder a los estímulos educativos. En este sentido el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. Sin embargo, caben destacar que el bajo 

rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad, metodología y forma de 

evaluación empleadas por los docentes en su quehacer pedagógico.”(p.23). Dándonos a entender 

que la pedagogía utilizada como metodología es un factor imperante en el resultado del mismo, 

también se puede decir que este resultado, bajo o alto, definirá si el profesor proporciona una 

adecuada enseñanza en su aula y materia, es decir no sólo evalúa al estudiante sino también al 

profesorado. 
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Forteza (1975) define el rendimiento académico como la “productividad del sujeto, el producto 

final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o 

menos correcta de los cometidos asignados”. (p. 75) que considera solo al estudiante. 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse la rendimiento académico son: las calificaciones escolares; 

razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez 

de este criterio considerado como predictivo el rendimiento académico, aunque en la realidad del 

aula, el investigador incipiente podría anticipar sus complicaciones, teóricas o metodológicas, los 

alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos.(Edel, 2003) 

El resultado bueno o malo incluye a: padres, madres, profesores y alumno, sin embargo el 

momento en el que se tiene el resultado el único hechor es el alumno, sin considerar otros 

aspectos que influirían, como mencionamos, en un bajo o alto rendimiento académico; la persona 

más afectada de este será la que tiene un resultado negativo pues la misma deduce o mediocridad 

o inaptitud para el estudio, afectando el futuro con el que sueña profesionalmente y también a su 

personalidad pues se encasilla las capacidades del estudiante, en este caso paciente, en un cuadro 

de notas que lo “describe totalmente” sin considerar otros factores y brindar ayuda no 

convencional. 

2.3.2. Tipos de rendimiento académico  

Partiendo desde el punto de vista de Figueroa (2004) existen dos tipos de rendimiento 

académico:  
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1. Rendimiento académico individual: es el que se manifiesta en la adquisición 

de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etcétera; lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Este a su vez se subdivide en rendimiento general y rendimiento 

específico. 

✓ Rendimiento general: es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

✓ Rendimiento específico: es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera 

su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás 

2. Rendimiento académico social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla, considerando: el campo geográfico y demográfico 

de la sociedad donde se sitúa el estudiante. (p. 14) 

A su comprender encontramos que dentro de estos tipos se encuentran factores 

comportamentales que se evalúan de manera cualitativa estos aspectos, que son importantes para 

el estudiante, como ser humano, como adolescente y como formador de un círculo importante en 

la sociedad, es decir se verá evaluada su capacidad no solo académica sino de su manera de lidiar 

con todo ello, es decir su entorno; sin embargo, el goce de recibir educación se bloquea con un 

fin netamente calificativo.  

2.3.3. Factores que inciden en el rendimiento académico  

Existen diferentes tipos de factores que inciden en el rendimiento académico, pues este deviene, 

como explicamos con anterioridad, del proceso enseñanza que incluye diferentes personas dentro 

del círculo del estudiante. 
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Murillo (2013) “el rendimiento académico por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distinto factores y espacios temporales que intervienen componentes tanto 

internos como externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional que se 

clasifican en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentas sub - categorías e indicadores.” (p. 24) 

Otra de las circunstancias que está asociada al factor personal del alumno es la presión que siente 

respecto a la su propia expectativa y la de su entorno en su rendimiento, así como explica   

Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado  Algunos factores del rendimiento : “las 

expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje revisten especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

perjuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o ventajosos en la tarea escolar 

y sus resultados, así mismo que: el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño  y de comportamientos escolares del grupo es adecuado.” 

(p. 10) 

De acuerdo a Vásquez, et. al. (2012) citado por (Felix Monzón, 2015, p. 23) existen factores que 

inciden en el rendimiento académico del alumno que son: 

✓ Factores Sociales 

✓ Factores Institucionales 

✓ Factores Personales 

2.3.3.1.Factores sociales 

De acuerdo a Murillo (2013) estos factores son “aquellos que están asociados al rendimiento 

académico de índole social que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas 

interrelaciones se pueden producir entre sí.”(p. 33) 
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Es decir el marco social que envuelve al alumno, ejerce un papel muy importante en la vida 

académica de los estudiantes tanto directa como indirectamente, pues sea que por diferencias o 

desigualdades sociales, culturales, entorno familiar y nivel educativo de los progenitores(que 

permitirá un mejor puesto laboral)y lo último incidirá en el contexto socio económico e incluso 

variables demográficas, serán causales directas en un positivo desenvolvimiento académico, algo 

que habitualmente se ve en nuestro medio. 

Los factores de índole social se pueden agrupar en la categoría denominada, determinantes 

sociales entre las cuales sobresalen:  

a) Diferencias sociales: Está demostrado que las desigualdades sociales y culturales 

condicionan los resultados educativos. Los factores como la pobreza y la falta de apoyo 

social están relacionados con el rendimiento académico, Murillo (2013) indica que “sin 

embargo no existe una correspondencia estricta entre iguales sociales y las educativas, 

aduciendo que hay otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema 

educativo, y la misma institución que pueden incidir en forma positiva o negativa en lo 

que a desigualdad educativa se refiere” (p. 33) 

b) Entorno familiar: Por muchos años se ha considerado que las familias son las únicas 

responsables de satisfacer las necesidades afectivas y de formación valórica de sus 

hijos/as, mientras que la escuela ha sido la institución destinada a la satisfacción de sus 

necesidades intelectuales y académicas. Sin embargo, no se pueden disociar las 

capacidades formadoras tanto de la familia como de la escuela, siendo de vital 

importancia el rol de ambas para el desarrollo integral de los/as estudiantes. 
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Garbanzo (2007) nos da un concepto de cómo puede influir el entorno familiar “un conjunto de 

interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, 

manifestándose también en la vida académica. La influencia del padre y la madre, o del adulto 

responsable del estudiante, influye significativamente en la vida académica. Un ambiente 

familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así 

como una convivencia familiar democrática entre padres e hijos.” (p. 53) 

Entonces que sucede ¿en entornos familiares disfuncionales en el que la violencia es un principal 

actor? los estudios han indicado que su relación con el rendimiento académico influye 

negativamente y los resultados académicos de los estudiantes son insuficientes es decir como 

indica Garbanzo (2007) “[…]la presencia de violencia familiar es un factor asociado al fracaso 

académico.” (p. 54)  

Por otro lado, Murillo menciona que los comportamientos de los padres median en los resultados 

académicos de los estudiantes. Un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas 

académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro académico se relaciona con 

resultados académicos buenos. 

El hecho de que las familias se involucren en las tareas escolares de sus hijos/as, preguntando 

por el trabajo que realizan en diferentes asignaturas, mostrando interés en su progreso académico 

y que conversen sobre lo valioso de una buena educación, permite que los niños y los jóvenes 

perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, y la escuela en general. Todo esto redunda 

en mejores desempeños escolares y una actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela. 
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2.3.3.2.Factores institucionales  

Consideraciones externas atribuidas al medio académico en el cual se desenvuelven los 

individuos que se componen por elección de los estudios según interés del estudiante, 

complejidad en los estudios, condiciones institucionales, servicios estacionales de apoyo, 

ambiente estudiantil, relación estudiante profesor y pruebas específicas de ingreso a la carrera. 

(Felix Monzón, 2015, p. 23) 

2.3.3.3.Factores personales:  

Los factores personales de acuerdo a Felix Monzón (2015, p. 23) “son aquellos que se 

concentran en las características propias del individuo, como ser: 

✓ Competencia cognitiva  

✓ Motivación  

✓ Condiciones cognitivas 

✓ Autoconcepto 

académico 

✓ Bienestar psicológico 

✓ Aptitudes 

✓ Sexo 

✓ Satisfacción y abandono con 

respecto a los estudios 

✓ Asistencia a clases 

✓ Inteligencia 

✓ Formación académica previa a 

básica 

✓ Las notas de acceso educación 

media 

Todos ellos se dan de forma paralela durante el rendimiento escolar, influyendo uno sobre otro, 

apoyando esta posición Barría P., Bustamante C. y Matus D.  (2004) señalan que “el rendimiento 

se relaciona con diversos factores tales como: la inteligencia general, los estilos cognitivos, la 

atención, la concentración, memoria, pensamiento, autoestima y motivación escolar. Por ende, 

para alcanzar un buen rendimiento, es necesario lograr una adecuada integración de todos 

ellos.”(p.39) 
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Si se toma atención son muchos factores los que posibilitan o imposibilitan un rendimiento 

académico favorable, sin embargo, en esta investigación se tomaron en cuenta aquellos que son 

mucho más sobresalientes como ser: la autoestima y motivación escolar, que recopilamos sus 

conceptualizaciones de diferentes autores y las desarrollamos a continuación. 

2.3.4. La autoestima: 

Alcántara (2004) considera que la autoestima: “condiciona el aprendizaje hasta límites 

insospechados… es donde reside la causa del elevado fracaso escolar, de la misma se dividen 

autoestima general y autoestima académica.”(p. 43) 

2.3.5. Motivación escolar:  

Uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la motivación y no hay duda 

alguna acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes difícilmente pueden aprender pues 

esta constituye uno de los factores psico-educacionales más importantes en el desarrollo del 

aprendizaje.  

Alcalay y Antonijevic (1987) definen que la motivación escolar es un proceso general por el cual 

se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como efectivas: cognitivas, en cuanto habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos 

como la autovaloración, auto concepto, etc.” (p. 29) 

Explicado por Edel, ambas variables actúan e interaccionan a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. 
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García y Doménech (1997) hacen una división sobre la motivación, estudiada por Pekrun quien 

estudió los efectos producidos por las emociones positivas y negativas en la motivación, se 

exponen a continuación. 

❖ Motivación intrínseca: La motivación intrínseca se puede definir como aquella que 

procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autoreforzarse. 

Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación 

intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas que no están directamente 

relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer una influencia positiva 

en la motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una 

redacción. Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en la 

motivación intrínseca. 

❖ Motivación extrínseca: La motivación extrínseca se define, en contraposición de la 

intrínseca, como aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. 

Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la 

motivación extrínseca de tareas entre las que se distinguen a su vez en emociones 

prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados, es decir aquellas que están ligadas 

prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas (notas, alabanzas de 

los padres, etc.) como por ejemplo la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, 

etc.  

Las emociones todas estas emociones funcionan fundamentalmente como evaluativas, como 

reacciones retrospectivas a la tarea y a sus resultados, estas pueden servir de base para desarrollar 

la motivación extrínseca en la ejecución de tareas académicas. Como explican los autores García 

y Doménech las experiencias agradables asociadas a resultados positivos es decir buenas notas o 
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refuerzos positivos como la adulación a estos méritos y sentirse orgulloso por ello, conduce a un 

incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar ese tipo de resultados. Por otra parte, 

experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados negativos. 

 

Cuadro.  16 

Influencia de la motivación en el rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Elaboración: García y Doménech 1997 

Cuadro que explica lo anteriormente expuesto, un tipo de flujo respecto a las emociones y su 

influencia en ambos tipos de motivación que se traducirá en el aprendizaje y un excelente o bajo 

rendimiento académico.   
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2.3.6. Educación en Bolivia 

En la década de 1990, después de la conclusión de la etapa de dictaduras militares y de algunos 

vanos intentos del gobierno del MNR (1985-1989) por realizar propuestas de reforma educativa, 

el sistema educativo funcionaba de manera deficiente. Cajías (2013) señala que: “lo hacía aún 

bajo las normas legales del Código de la Educación Boliviana (CEB), aprobado en 1955, dentro 

del marco de la revolución nacionalista de 1952, que había resistido los intentos de cambio de las 

leyes educativas promulgadas por los gobiernos de René Barrientos y Hugo Banzer. Más de 30 

años después de su aprobación, el Código ya no podía responder a una nueva realidad política, 

social, económica y educativa”. (p. 11) 

La situación educativa, como pocas veces en la historia boliviana, era objeto de continuos 

debates, lo que fue construyendo un profundo proceso de concientización en el país sobre la 

necesidad de una reforma educativa. Cajías (2013) indica que, “estos debates estaban 

acompañados por diversas experiencias innovadoras que rompían con la práctica educativa 

tradicional y promovían nuevas visiones educativas. Durante varios años, por lo menos, se 

realizaron diferentes eventos de discusión de la situación educativa, que derivaron en propuestas 

concretas.” (p. 30) 

Con la aprobación de la Ley de Reforma Educativa 1575, de 1994, en los primeros años hubo 

avances interesantes en cuanto a la organización del sistema educativo y a la práctica de aula. 

Según Cajías (2013) “después del año 2002, los tropiezos y los vacíos de la Reforma Educativa, 

desembocaron en una nueva decepción para el país, pues, a pesar de las inversiones y los 

esfuerzos, no se palpaban cambios sustanciales en varios rubros de la educación nacional. Esta 

decepción presentaba un terreno fértil para un nuevo cambio radical de la educación, que se 
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inició con el Segundo Congreso Nacional de Educación, realizado en 2006, pero que se fue 

diluyendo en cierta medida por el lento proceso de aprobación de la ley de educación para 

orientar ese cambio, y porque no se admitieron observaciones y aportes de diversos actores 

educativos.” (p. 31) 

En la actualidad, la educación boliviana, está regulada en la Ley 070 de Educación Avelino 

Siñazi – Elizardo Pérez de 2010, elaboradas bajo parámetros de dos constituciones políticas del 

Estado de distinta orientación política. “Describe los aspectos principales de cada legislación 

educativa, comparándolos en sus bases constituciones, bases específicas, objetivos educativos y 

rasgos curriculares. También describe aspectos complementarios del sistema educativo nacional, 

esenciales para su organización y funcionamiento que pueden contribuir a tener una visión más 

clara de las dos propuestas educativas presentadas.” Cajías (2013, p.  32) 

Es imperante conocer estos momentos cruciales de la reforma educativa pues estos produjeron 

cambios radicales en cuanto a la forma de evaluación, la asociación de pares y así mismo de la 

doctrina de enseñanza aprendizaje a ello se acopla información sobre el nuevo modelo educativo 

del contexto boliviano. 

2.3.6.1.Nuevo Modelo Educativo Boliviano  

Desde la promulgación de la Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez N° 070 y la 

implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se inicia una nueva etapa 

en la educación boliviana, así como el Ministerio de Educación indica que “… el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo articula más que divide, complementa antes que 

diferencia, busca consensos antes que imposiciones, partiendo de un análisis crítico de la 

realidad histórica de la educación boliviana y de las experiencias educativas transformadoras, 
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surgen los elementos para la construcción del Currículo del Sistema Educativo Plurinacional 

(Currículo Base del SEP), buscando una educación integral-holística, descolonizadora, 

comunitaria, productiva intercultural, intercultural y plurilingüe como sentido de la educación 

para responder a los problemas de nuestra realidad.” (p.2), es decir que permitiría una formación 

de acuerdo al contexto en el que vive el ciudadano de localidades rurales y de la ciudad. 

Es así que se puede decir que el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo surge por la 

necesidad de transformar la realidad desde la educación desde la búsqueda de la 

"Descolonización", esto significa una educación que permita formar hombres y mujeres, que 

produzcan conocimiento desde su realidad para transformarla y de esta manera contribuir a la 

consolidación del Estado, el currículo que sustenta este nuevo modelo es el “Aprendizaje 

Comunitario”, busca remediar la separación de la escuela y los procesos de vida de la 

comunidad, es decir, es un modelo que cuestiona vivamente la auto referencialidad en la que se 

ha constituido la escuela moderna.  

2.3.6.2.Proyecto Socioproductivo (PSP) 

La finalidad del proyecto Socioproductivo es responder desde la escuela/colegios a las 

necesidades, problemáticas y demandas de la comunidad, orientándose desde los campos y áreas 

de saberes y conocimientos a:  

➢ Fortalecer el compromiso comunitario para transformar nuestra realidad.  

➢ Desarrollar el sentido de comunidad promoviendo la eliminación de todo tipo de 

discriminación e intolerancia a la diversidad en todos los ámbitos de la vida.  
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➢ Desarrollar la creatividad para la expresión, innovación y producción en las artes, las 

ciencias y tecnología, así como la producción del conocimiento favorable a la equidad 

social.  

➢ Desarrollar actitudes y valores favorables a la interculturalidad y a la convivencia 

armónica, el libre pensamiento y la libertad de conciencia, facilitando el desarrollo de la 

integralidad del ser humano.  

Es así que el Ministerio de Educación (2013) indica que el PSP desarrolla procesos pedagógicos 

relacionados a la realidad, a través de la planificación anual, bimestral y de desarrollo curricular 

o de clase para la maestra y el maestro. 

Por lo tanto  el Ministerio de Educación (2013) hace mención que “los Proyectos 

Socioproductivos en el proceso pedagógico son considerados como una estrategia metodológica 

que contribuyen a transformar la realidad hacia el bien común, promueven el trabajo comunitario 

encausando procesos dialógicos en la que las y los actores educativos y la comunidad discuten 

ideas, generan consensos, planifican, generan mecanismos de coordinación en el desarrollo del 

proyecto, dirigen experiencias y establecen resultados que derivan en la producción de conoci-

mientos y en la creación de respuestas para transformar la realidad local en un marco de 

pluralismo y diálogo”. (p.23) 

Para la elaboración de los Proyectos Socioproductivos   participan:  

➢ Autoridades locales.  

➢ Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, comunitarias y 

originarias.  

➢ Directora o director.  
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➢ Maestras, maestros y personal administrativo.  

➢ Representantes de madres, padres de familia  

➢ Representantes de las y los estudiantes.  

El proyecto socio productivo se elabora bajo el siguiente procedimiento:  

➢ La o el director de la unidad educativa, a principios del año escolar inicia la 

elaboración de la planificación del Proyecto Socioproductivo, en coordinación con la 

Dirección Distrital respectiva, convocando a una reunión a:  

▪ Maestras, maestros y personal administrativo. 

▪ Autoridades comunitarias, representantes de la comunidad, juntas 

vecinales, padres madres de familia, estudiantes y otros. 

Con base en los resultados de la reunión desarrollada y los lineamientos establecidos para el 

Proyecto Socioproductivo, se elige una comisión interinstitucional encargada de coordinar 

acciones con autoridades de los gobiernos locales y otros que correspondan, para que se lleve a 

cabo la evaluación del proyecto socioproductivo (PSP). 

Es ente apartado esta investigación vio su oportunidad de realizar la aplicación de la biblioterapia 

en el grupo que se designó para coadyuvar en los saberes y conocimientos, siendo la 

problemática del bullying un tópico que afectaba considerablemente en la unidad educativa.  

2.3.6.3.Los elementos curriculares de la planificación  

Una vez que ya se ha identificado el PSP “se procede con las planificaciones de la unidad 

educativa: anual, bimestral, de desarrollo curricular o de clase, estas planificaciones permiten 

relacionar directamente los procesos pedagógicos con el plan de acción previsto en el PSP; para 
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ello es fundamental aplicar los elementos curriculares. En este sentido, los elementos curriculares 

considerados para la planificación son: la temática orientadora, objetivo holístico, contenidos y 

ejes articuladores, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y resultados o 

productos.” (Ministerio de Educación, 2013, p.27) 

➢ Temática orientadora: Es un elemento curricular que articula los saberes y 

conocimientos de las áreas y campos. 

Respecto a la temática orientadora el Ministerio de Educación (2013) señala que “la Temática 

Orientadora evita que los saberes y conocimientos se trabajen de manera parcelada; ésta permite 

articular de una manera complementaria los contenidos en el proceso de la planificación y 

desarrollo de la clase. (p. 28) 

➢ Los objetivos holísticos: se orientan a la formación integral y holística de las y los 

estudiantes, de modo que se constituyen en orientaciones pedagógicas de los procesos 

educativos de carácter descolonizador, comunitario y productivo que desarrolla 

cualidades y capacidades del ser humano en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-

Decidir[…] (Ministerio de Educación , 2013) 

El planteamiento de la formación integral holística evita que la educación se reduzca sólo a 

ciertas capacidades y cualidades de las personas. Desde el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo se plantea que la educación promueva una formación completa e integral del ser 

humano basados en sus cuatro dimensiones, Ser-Saber-Hacer-Decidir, esto es central en los 

objetivos holísticos, la naturaleza de estos objetivos son el desarrollo del ser humano en su 

integralidad. 
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El Ministerio de Educación (2013) señala que “en la formulación de los objetivos holísticos, la 

dimensión del Ser se plantea en términos de valores, principios y no debe expresarse en sentido 

de contenidos. Esta dimensión se manifiesta en la práctica, en la cotidianidad, en interacciones 

reflejadas en sentimientos y actitudes. La dimensión del Saber refleja los contenidos que 

expresan el desarrollo del aspecto cognitivo de las personas.  

El Hacer comprende el proceso de aplicación de los saberes y conocimientos en la producción 

material e inmaterial. Mediante prácticas concretas se orienta al desarrollo de las capacidades, 

potencialidades, habilidades y destrezas; didácticamente planteadas cómo se trabajan los 

contenidos, relacionándolo con lo que se quiere lograr. El Decidir es la educación de la voluntad 

con sentido comunitario hacia la vida, que se expresa en acciones de impacto social con 

pensamiento crítico, propositivo.” (p.31) 

Contenidos y ejes articuladores: Son saberes y conocimientos de nuestras culturas y de otros 

contextos, priorizados en función a los objetivos educativos de los diferentes años de 

escolaridad se constituyen en medios que contribuyen al desarrollo de las dimensiones de la 

persona y son la base para la programación de las actividades para el proceso educativo. 

“No son contenidos tradicionales; en su formulación están relacionados a las realidades, al 

contexto, a diferentes ámbitos de la vida, esto es evidente cuando estos contenidos, al responder 

a los objetivos holísticos, se vinculan también a las temáticas orientadoras; es decir, en su 

formulación se orientan hacia las temáticas orientadoras, tomando en cuenta los sentidos que 

posee una determinada temática orientadora.” Ministerio de Educación (2013) p.32 
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Los contenidos planteados en los planes y programas son de carácter general, que deben ser 

contextualizados, concretizados de acuerdo a las características regionales, locales y de los 

estudiantes. 

Orientaciones metodológicas: Para el desarrollo de los procesos educativos se plantean un 

conjunto de acciones que se centran básicamente en: la Práctica, Teoría, Valoración y 

Producción.  

➢ Práctica La práctica como momento metodológico del nuevo modelo educativo 

comprende tres posibles puntos de partida:  

- Partir desde la experiencia: Desde la experiencia cambia la manera cómo 

concebimos la educación, pues la preocupación del maestro ya no gira sólo 

a partir de su ángulo y de aquello que quiere enseñar, sino que ahora 

también se pregunta por aquello que necesita y el contexto en el que está el 

estudiante que aprende. Para desarrollar este proceso es necesario crear 

espacios donde primero pueda escucharse a los estudiantes y después ver 

cómo desde ahí se va relacionando todo aquello que se quiere enseñar. 

Ministerio de Educación (2013) 

- El contacto directo con la realidad:   Se propone educar desde el contacto 

directo con la realidad. Es decir, para responder a las consecuencias 

nefastas que ha tenido una enseñanza excesivamente teórica, la educación 

tiene que partir de lo concreto de una realidad. Se trata de entrar en 

contacto directo con la realidad y a partir de ello reflexionar y desarrollar 

los procesos educativos. 

 

➢ La experimentación: Hace referencia a las actividades de experimentación propias de 

ciertos conocimientos científicos. Lo usual es partir de una explicación teórica de los 

experimentos y luego someterlos a la práctica. 
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➢ Criterios de evaluación: “La evaluación está formulada bajo criterios cualitativos que 

orientan los cuantitativos; valora el logro de los objetivos holísticos y el desarrollo de las 

dimensiones del ser humano en cuanto a la práctica de valores sociocomunitarios, saberes 

y conocimientos. En la evaluación se plantean criterios que permitan cualificar y 

cuantificar el desarrollo de las dimensiones y verificar cuánto se ha logrado del objetivo 

formulado.” Ministerio de Educación (2013) p.37 

➢ Resultados o productos: El producto es consecuencia del proceso educativo 

desarrollado y logrado al final de un periodo de tiempo marcado por la planificación de 

clase, semanal, bimestral o una fase o semestre; esto está en función del tipo de 

contenidos que se desarrollan y la misma planificación que se realiza.  

El ministerio de educación (2013) hace referencia que “estos productos son concretos en 

términos de objetos materiales como una silla, un artefacto, una máquina, etc., pero también en 

términos no materiales como un texto, una teoría materializados a través de ensayos, proyectos, 

etc. Comprende también la demostración de las habilidades y destrezas en la aplicación de los 

conocimientos en cuestiones materiales e intelectuales”. (p. 39) 

Entonces, los productos contemplan aspectos concretos elaborados y la manifestación de 

destrezas y habilidades en términos materiales e intelectuales. Alcanzar que las y los estudiantes 

produzcan y generen ideas, construyan teorías y además apliquen esas ideas y teorías en la 

comprensión de su realidad y elaboración de objetos materiales, comprende los resultados o 

productos. 
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2.3.7. Factores que inciden en el rendimiento académico – contexto boliviano 

2.3.7.1.Los factores asociados al rendimiento académico en Bolivia  

Este estudio sobre Bolivia permitirá examinar el efecto sobre el rendimiento escolar de las 

variables del alumno y del hogar, del profesor, y de la infraestructura física del establecimiento.  

Mizala (2011) señala que en relación a las variables del hogar , se destaca en primer lugar el 

coeficiente negativo si el idioma materno del hogar es nativo , distinto al castellano reflejando el 

problema, a que se  enfrentan los niños de hogares de procedencia indígena , aun en  6to grado, 

el rendimiento académico de los niños / adolescentes se ve afectado negativamente si provienen  

de hogares con padres analfabetos y en cuanto al rendimiento académico más alto se asocia a 

niños cuyos padres tiene nivel de educación técnica superior y universitaria.  

Otras variables del hogar también son fuertemente significativas si el niño vive con sus padres; el 

número de libros que hay en el hogar y si la mamá le ayuda en las tareas escolares. 

En relación a las variables del profesor, Mizala (2011) menciona que “llama la atención la fuerte 

significancia de la categoría del profesor (clasificación asociada a sus años de experiencia) 

variable que no siempre ha sido significativa en los estudios internacionales. Para el caso de 

Bolivia se observa una fuerte diferencia entre los profesores sin experiencia (corresponde a la 

categoría de maestros Interinos) y aquellos titulados y con más de 4 años de experiencia laboral.  

Por otra parte, si los alumnos tienen tareas escolares todos los días también está asociado 

significativamente al rendimiento académico”(p.19) 

Finalmente, las variables asociadas a la calidad de la infraestructura física del establecimiento 

también son significativas: Mizala (2011) sugiere que: 
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“el índice de infraestructura del colegio mide la calidad de la construcción del 

edificio, de los baños, de la electricidad, del alcantarillado y agua potable; el 

índice de salas especiales –que tiene una incidencia más alta- mide la calidad de la 

biblioteca, el laboratorio y la sala de computación. Las variables de tamaño de 

curso y tamaño de colegio deben ser analizadas en conjunto: el tamaño del colegio 

es altamente significativo, el hecho de que en promedio los niños obtienen 

mejores resultados en los colegios más grandes por otra parte, dado el tamaño del 

colegio, el tamaño del curso tiende a tener un efecto negativo sobre el rendimiento 

académico […]”. (p.19).  

Mizala (2011) indica que “una de las principales variables asociadas al rendimiento académico 

es el nivel socioeconómico de la familia y específicamente la escolaridad de los padres. Esta 

última variable fue catalogada como la más relevante en un 60% de investigaciones que se 

hicieron en América Latina y el Caribe (Wolff, Shiefelbein y Valenzuela, 1993. p. 1) 

Purves (1973) citado por Mizala (2011) hace referencia a:  

“estudios que demuestran que la experiencia del profesor y su formación tienen 

una relación significativa con el rendimiento escolar de los alumnos. Pero hay 

otros estudios que señalan que el perfeccionamiento docente, mediante la 

capacitación en servicio, no parecen mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos.  En cambio, el conocimiento que él tenga de la asignatura, su 

experiencia con el empleo del material didáctico y sus expectativas en cuanto al 

desempeño de los alumnos son variables que están asociadas a un aumento en el 

rendimiento escolar”. (p. 13) 
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2.3.7.2. Percepción de los Directores y Profesores 

Es interesante complementar el análisis de la literatura con la percepción de los directores y 

profesores sobre las variables que inciden en el rendimiento escolar en Bolivia.  Las encuestas 

realizadas a directores y profesores encuentran una posición coincidente referente a la 

importancia del contexto familiar. 

Mizala (2011) indica que “tanto los directores como los profesores opinan que la situación 

económica de la familia es el factor que más desfavorece la calidad de la educación; las 

enfermedades es un tema priorizado por los profesores, quienes están en contacto más directo 

con los alumnos. Los directores perciben que la falta de material educativo afecta en mayor 

medida la calidad de la educación.” (p. 15) 

2.3.8. Rendimiento académico y el bullying 

El fenómeno del bullying, no solo afecta a la situación psicológica de todos sus actores; en 

consecuencia afecta al proceso normal del rendimiento académico, debido a las frustraciones, a 

la falta de interés por  ir al colegio y a las diferentes adversidades que este problema acarrea 

consigo. Concordando con Cerezo (1997) quien indica que las unidades educativas son lugares 

donde se experimentan las primeras facetas de actividad e integración social, podemos decir cuán 

influyente puede ser este en un estudiante, siendo afectada también la relación entre pares, ambas 

importantes para un desarrollo común del mismo. 

Respecto al desempeño académico como vimos en anteriores puntos se ve influenciado por 

diferentes factores y ahora uno de ellos es el social siendo que el bullying es un fenómeno Barría 

P., Bustamante C. y Matus D. (2004) “existen señales de advertencia tempranas en la mayoría de 
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los casos de violencia, ciertas señales emocionales y de conducta que, cuando se observan en el 

contexto educativo, pueden indicar que un niño está en problemas.” (p.33) 

Dentro del proceso educativo, y el análisis del bullying, se podría decir que los adolescentes, 

están expuestos a todo tipo de violencia, que son la física y la psicológica, con mayor frecuencia 

en los centros educativos. 

Milicic (1985) “es indispensable no etiquetar inapropiadamente o estigmatizar un alumno en 

particular porque parece encajar en un perfil específico o muestra indicadores, de fracaso escolar. 

En este sentido, es correcto preocuparse por un niño, pero no lo es reaccionar exageradamente y 

dar conclusiones prematuras.”(p.25) 

Barría P., Bustamante C. y Matus D. (2004) “para los educadores unas de las señales o 

indicadores verificables de cambio o problemas en los alumnos es el rendimiento escolar, éste 

queda explícito en las libretas de notas y libros de clases, se pueden realizar comparaciones con 

meses o años anteriores y extraer conclusiones de cambio, éstos indican la necesidad de más 

análisis para determinar la intervención adecuada.” 

Cuando mencionamos la influencia del Bullying en el rendimiento académico, debemos 

considerar que dentro de este proceso se encuentra latente el actuar docente, que implanta el 

ambiente de aprendizaje en un marco organizativo. 
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Capitulo III. Marco de Referencia 

3.1.Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 

3.1.1. Reseña Histórica 

La Unidad Educativa Técnico Humanístico “Uruguay” 

nació al servicio de la educación un 25 de agosto de 

1921 con una visión futurista del área Técnica, 

posteriormente ingresó al sistema regular con el nombre 

de Escuela Profesional “Uruguay” en homenaje al país 

hermano, en el año 1971 se nomina al establecimiento 

como Centro Piloto de Educación Media Profesional e 

Industrial, empero con el pasar del tiempo y 

modificaciones en el sistema educativo termino con el 

nombre actual. 

En esta unidad educativa actualmente es dirigida por el 

Lic. Hugo Quenta Corani y un plantel docente de, en 

este establecimiento se imparte una educación 

humanística y técnica, siendo que al concluir sus estudios los   estudiantes egresan con dos 

certificados: 

✓ Bachiller en Humanidades 

✓ Técnico Medio  
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El segundo anteriormente mencionado se lo otorga de acuerdo al área de especialización que 

ofrece dicha unidad que son: Alimentación, Artesanía, Costura y Belleza integral.   

❖ Visión 

La Unidad educativa forma estudiantes íntegros, 

con valores humano-académicos y solidarios, 

preparación académica, con la participación de 

docentes y padres de familia, comprometida con 

una educación, desde la realidad. 

❖ Misión  

La Unidad Educativa es una Institución, legalmente 

constituida forma personas íntegras, con valores 

humanos, solida, preparación académica y vocación 

de servicio, con la participación de docentes y 

padres de familia, comprometidos con una 

educación desde la realidad, con la fuerza de su 

carisma. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

La Unidad Educativa Técnico Humanístico “Uruguay” se encuentra ubicada en el Distrito 3 

del Macro Distrito de Cotahuma, Zona Alto Sopocachi – Cristo Rey, Avenida Ecuador  Nº  

2056. 
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Fuente extraída de: Google Maps https://www.google.com/maps/@-16.5071646,-68.1297709,17z 

3.2. Normativa Legal  

Es importante conocer aquellas leyes en las que se puede apoyar la biblioterapia e incursionar en 

el campo de la bibliotecología y consecuentemente no sólo en la educación sino en cualquier 

ámbito que permita mejorar nuestra sociedad. 

❖ Constitución Política del Estado Plurinacional. Art. 9 Inciso 2 

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo 

y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

❖ Constitución Política del Estado Plurinacional Artículo 14. Parágrafo I 

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y 

goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 

❖ Ley N° 070 de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez Art. 1 Inciso 1 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

 Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural,sin discriminación. 

https://www.google.com/maps/@-16.5071646,-68.1297709,17z
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❖ Ley N° 070 de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez Capitulo II Art. 2 

Inciso 12 

Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la 

cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos. 

❖ Ley 366 de Libro y Lectura Oscar Alfaro, Art. 6 Numeral 10 

 Campañas Educativas e Informativas de Promoción, Difusión y otras medidas de 

fomento  

❖ Código Niño, Niña y Adolescente Ley N° 2026. 

 La ley Nº 2026, aprueba el Código del Niño, Nina y Adolescente con el objeto de 

establecer y regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el 

Estado y la sociedad deben proporcionar a todo niña y niño adolescente boliviano, con 

el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social 

en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.  
 

❖ Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Art. 1 Numeral 1 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la 

prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco 

de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 
 

❖ Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Art. 2 Inciso D 

(Protección) 

Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda 

forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o 

jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por 

cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio. 
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Capítulo IV: Marco Práctico 

En este acápite se muestran tanto el diseño de las sesiones biblioterapeuticas como los resultados 

estadisticos, es necsario resaltar que las respuestas que se obtuvieron de las entrevistas realizadas 

al  Director de la Unidad Educativo Técnico Humanistico Uruguay  , asi como dos docentes y 

regentas  (parte del plantel administrativo) que apoyaron la aplicación de la biblioterapia  a este 

grupo de pacientes, fueron las mejores guía para tomar en cuenta en las desiciones de diseño. 

Empero es ncesario dejar en claro que tanto padres y resto de plantel docente y administrativo, 

no dieron credibilidad a este tipo de terapia,     por ello incluso los permisos fueron que se 

necesitaban para comenzar actividades en el mes de Junio fueron retrasados a finales del mes de 

Agosto , obteniendo los permisos correspondientes se comenzó ha inicios de Septiembre como se 

muestra en el cuadro 16 de actividades. 

Una vez  que se dio fin a las sesiones biblioterapeuticas, por las biblioterapeutas Martha y 

Noemi, habiendo un cierre y actividad final , además de la comparación de notas (véase Cuadro 

1 Resumen de Resultados p. 193)  en un antes y despues de las sesiones, que mostraron los 

resultados positivos, los padres de familia propusieron a Dirección de  la Unidad Educativa que 

las sesiones biblioterapeuticas formen parte de la malla curricular de los estudiantes 

considerando un derecho y obligación para los estudiantes (pacientes) , por su valor demostrado 

en aulas y vida cotidiana familiar.  

4.1. Diseño y ejecución de actividades de la Biblioterapia 

Con motivo de una correcta organización y ejecución del objetivo planteado, en todas las 

sesiones se planificaron y elaboraron actividades específicas  para ambos casos (victimas - 

bullies), teniendo un total de 20 sesiones, en su contenido flexibles a posibles cambios; 



100 

 

posteriormente estas fueron reducidas a 10 sesiones seleccionando actividades más específicas  

de acuerdo al comportamiento de los pacientes, esto debido al corto tiempo otorgado por la 

Unidad Educativa, en consecuencia de la tardía respuesta de los padres de familia al otorgar los 

permisos correspondientes. 

❖ Las lecturas se hicieron de manera grupal e individual para así corregir la dicción, el 

léxico y ampliación del vocabulario del paciente, fuera de ello introducirlos al 

mundo de la pasión por la lectura y así mejorar su rendimiento académico, pues sin 

lectura no hay conocimiento. 

❖ A su vez las lecturas elegidas fueron seleccionadas también para el tratamiento del 

bullying. 

❖ Actividades como salir voluntariamente a explicar o reflexionar sobre la lectura se 

ejecutaron no solo para que el paciente trabaje en oratoria sino también trabajen en 

lectura y comprensión. 

❖ Actividades no relacionadas a la lectura:  

✓ Técnicas de relajación de Tai chi 

✓ Artes escénicas (baile, teatro y danza) 

✓ Grabación de video interpretado por los pacientes 

✓ Creación de juego interactivo 

❖ El periodo biblioterapeutico fue de dos meses y medio con un total de 10 sesiones y 

20 horas trabajadas, dos sesiones tuvieron que postergarse debido a actividades de la 

unidad educativa en los juegos plurinacionales y otro debido a un taller de 

Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros 



101 

 

(PROFOCOM) que el personal docente debía cumplir obligatoriamente, sin 

embargo, se cumplió lo planificado en el tiempo otorgado.  

- El tiempo en el que se llevarían a cabo (dos horas) de las sesiones biblioterapeuticas, 

fueron estipuladas bajo la guía de dos Especialistas en Psicologia Lic. Fabricio Terrazas 

López y Lic. Andrés Carlos Ramírez Rocha quienes nos dieron su guía y que nos 

permitieron realizar junto a ellos los test de detección para ambos casos de bullying 

(víctimas y acosadores) y su valoración en escala de Rossemberg, por ultimo su 

aprobación para el tiempo estipulado para las sesiones biblioterapeuticas (septiembre - 

noviembre) con dos horas por cada sesión. 

Cuadro.  17 

Cronograma de Actividades para las sesiones biblioterapeuticas Gestión 2017 

 

Mes Fechas Actividades 

Septiembre 

2 Actividad 1 Deteccion de bullying 

9 Actividad 2 Sensibilizacion e identificación 

16 Actividad 3 Tratamiento de la agresividad 

23 Suspendido  

30 Actividad 4 Tratamiento del yo 

Octubre 

7 Actividad 5 El colegio y yo 

14 
Actividad 6 Trabajando mi creatividad, 

expresión y comunicacion 

21 
Actividad 7 El yo y el marketing de mi 

personalidad 

28 Actividad 8 Apoyo gramatical 

Noviembre 

4 Suspendido  

11 
Actividad 9 Preparacion para el día de la 

demostración 

18 Actividad de clausura y demostración 

25 
Realización de post test y encuesta final luego de toda la 

aplicación biblioterapeutica 

Fuente de Elaboración: Propia 
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Las lecturas y sus contenidos fueron en algunos casos no convencionales y elaborados por las 

investigadoras (Martha y Noemi), previa revisión bibliográfica y su correcta selección de 

acuerdo al caso de estudio, en otros aspectos se seleccionaron lecturas ya elaboradas por 

diferentes autores, que de igual manera aportaron en la sensibilización de los sobre el tópico 

abordado objetivos formulados para cada sesión. 

Para poder evaluar la comprensión del paciente, en cada sesión, se realizaron encuestas 

denominadas “autoevaluaciones” debidamente numeradas y especificadas, siendo una total de 

10, mismas que fueron formuladas de acuerdo a la actividad y objetivo planteado; la formulación 

de preguntas fueron cerradas y abiertas, de esa forma  se obtendrían datos más certeros y fiables, 

paralelamente el paciente evaluaría la capacidad de las investigadoras ()Martha y Noemi)  como 

biblioterapeutas,  el resultado de cada una de ellas se muestra en el Marco Demostrativo de esta 

investigación. 

Respecto al contenido de las actividades, es decir:   

✓ test de detección y post test de detección de bullying (víctimas y bullies) 

✓ contenidos de las lecturas 

✓ links de los videos proyectados 

Se apreciarán en el capítulo de Anexos de esta investigación. 

A continuación, se exponen los cuadros de actividades para cada sesión y su explicación: 
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4.2.Detección de bullying 

Primer día: 02 de Septiembre de 2018 

 

Objetivo: Evaluar a los pacientes para determinar el grado de afección ocasionado por el 

bullying tanto en bullies como en víctimas. 

Este fue el primer día que comenzaron las actividades de la Biblioterapia, dando prioridad a la 

detección y evaluación del grado de afección que ocasionó el bullying en los pacientes.  

La primera actividad se centró en la “Introducción sobre el tema del bullying” haciendo 

conocer a los pacientes sobre el concepto, las causas y consecuencias de este tema. 

Una actividad en general y a su vez dividida en la detección de víctimas y bullies que fue 

realizada por medio de dos TEST PRE ELABORADOS (Anexo 1) que permiten una correcta 

evaluación y determinación de estos casos. 

A continuación, se muestra el cuadro de planificación elaborado para este día en el que detalla el 

tiempo trabajado, la actividad, la ambientación y el tipo de materiales que se utilizaron. 
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Cuadro.  18 

Detección de bullying 

Horas  Actividad Ambientación Materiales 

11:00am 

11:20am 

 

- Breve presentación 

de las 

biblioterapeutas 

(Martha y Noemui)  

  

- Breve presentación  

y alumnos 

 

- Las sillas 

acomodadas con 

toda 

normalidad. 

 

- Hojas 

- Material de 

escritorio, 

- Bolígrafos 

- Hoja bond 

 11:25am - 

11:40am 

Introducción sobre el tema 

del bullying 

11:45a.m - 

11:55am 

Test para detección de 

bullying (victimas) 

11:55am 

12:00pm 
Descanso pedagógico 

12:00pm – 

12:10pm 

Test para detección de 

bullying (bullies) 
- Las sillas 

acomodadas con 

toda 

normalidad. 

 

- Hojas 

- Material de 

escritorio, 

- Bolígrafos 

- Hoja bond 

 

12:15pm – 

12:25pm 
Firma de Compromiso 

12:35pm – 

12:45pm 
Autoevaluación 1 

12:50pm – 

12:55pm 
Palabras de despedida 

Fuente de Elaboración: Propia 
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4.3.Sensibilización e identificación del yo 

Segundo día: 09 de Septiembre de 2018 

Objetivos:   

 

➢ Identificar a los pacientes con sus gafetes para un mayor control en las actividades 

programadas. 

➢ Explicar sobre el objetivo de la biblioterapia y las actividades que se realizaran. 

➢ Guiar a los pacientes a la identificación de la lectura y proyección de video de los 

personajes elegidos (Nelson Muntz y Milhouse VanHouten) de la serie animada “Los 

Simpson”. 

Este día las actividades se concentraron profundamente  en los objetivos anteriormente 

formulados, se realizó una lectura no convencional sobre los personajes elegidos pues los perfiles 

que leyeron los pacientes fueron elaborados por las investigadioras ahora biblioterapeutas 

(Martha y Noemi), previa selección y revisión de la serie animada,  identificando a Nelson 

Muntz como un acosador bullie y a Milhouse Van Houten como víctima, se eligió esta serie pues 

la mayoría de su público televisivo son adolescentes en este caso los pacientes. 
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Cuadro.  19 

Sensibilización e identificación del yo 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:30 am - 

11:40 am 

- Designación de gafetes  

- Realizar una lista de 

asistencia de los pacientes. 

-Para este día las sillas 

serán acomodadas de 

forma circular. 

 

- Expresar seguridad y 

confiabilidad, pero por 

sobre todo respeto. 
 

- Datashow  

- Bolígrafos  

- Hoja bond 

 

11:41am – 

11:50am 

- Introducción breve sobre 

que es la biblioterapia. 

- Explicación breve de las 

actividades a realizar 

durante todo el programa. 

11:50am – 

12:15pm 

Lectura y proyección de video: 

 

“Conociendo la vida de un 

bully” 

en base a la serie animada 

con los Simpson 

Caso Nelson Muntz 

12:15pm – 

12:35pm 

 

Lectura y proyección de video: 

 

“Conociendo con los 

Simpson la vida de una 

víctima”.  

 

Caso Milhouse Van Houten 

 

12:38pm - 

12:45pm 
Autoevaluación Nº 2 

12:50pm –

13:00pm 

Refrigerio y palabras de 

despedida 

Fuente de Elaboración: Propia 
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4.4.Tratamiento de la agresividad 

Tercer día: 16 de Septiembre de 2018 

Objetivos:   

➢ Permitir al paciente, mediante técnicas del tai chi, la relajación y control de agresividad e 

impulsos negativos 

➢ Sensibilizar ambas partes (víctimas y bullies) con el intercambio de roles  

➢ Reforzar la definición y percepción de biblioterapia en los pacientes. 

El primer objetivo concierne a técnicas del tai chi elegidas especialmente para los casos de 

estudio, el profesional invitado fue advertido sobre el programa y la situación real de los 

pacientes, de esa manera las posiciones y actividades serian apropiadas para la ocasión, puesto 

que este deporte se especializa en la relajación del cuerpo y mente. 

El segundo objetivo tuvo como esencia el intercambio de roles, es decir, los bullies actuarían 

como víctimas y las victimas como bullies, luego de hacer un análisis de resultados de los test 

que corresponden a la identificación de cada caso, se realizó un listado y la designación de un 

color en específico: 

ROJOS = Bullies                 BLANCOS = Victima. 

La intención del tercer objetivo fue reforzar con una exposición la comprensión sobre el 

termino y definición de Biblioterapia, pues en una anterior sesión se realizó otra exposición 

referente al tema, sin embargo, los resultados mostraron un porcentaje al 100% negativo por ello 

se repitió la actividad con una mayor profundidad. A continuación, se expone el cuadro de 

actividades escogidas para esta sesión. 
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Cuadro.  20 

Tratamiento de la agresividad 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:00am 

11:45am 
- Ejercicios de Tai 

Chi 

 

 

- Para este día las 

sillas apiladas 

- Silenciosa 

 

- Datashow  

- Hojas 

impresas 

 

11: 46am 

12:00pm 
Descanso pedagógico 

12:05pm 

12:35pm 

- Teatro sobre el 

bullying  

(En intercambio 

de roles) 

 

- Para este día las 

sillas apiladas 

- Silenciosa 

 

 

- Datashow  

- Hojas impresas 

 
12:36pm 

12:45am 

- Exposición sobre 

biblioterapia 

12:46pm 

13:00pm 
- Autoevaluación 

Fuente de Elaboración: Propia 

4.5.Tratamiento del yo 

Cuarto día: 30 de Septiembre de 2018 

Objetivos:   

- Evaluar la autoestima del paciente. 

- Conocer más a los pacientes sobre sus gustos y relación con su entorno. 

Las primeras dos actividades cumplen con el primer objetivo de esta sesión, describiéndolas 

detalladamente, comenzamos con la siguiente: 

✓ Primera actividad corresponde a la evaluación de la autoestima, mediante un test pre 

elaborado  // esto con la finalidad de conocer a los pacientes sobre su propia percepción  

tanto mental como físicamente denominándose en los resultados la Autoestima General y 
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otro punto importante que también se evalúo, su apreciación propia como estudiantes,  es 

decir cuan capaces se sienten en su desenvolvimiento académico, denominando los 

resultados en Autoestima Académica, los resultados de estos serían cuantitativos debido 

a que este test contiene una tabla de valores numérica que no es de conciencia del 

paciente, dicha tabla permite una valoración diferente a la que se le mostró originalmente. 

Basados en actividades propuestas por la Doctora Maria Mendoza – Rodriguez (2012) 

✓ Segunda actividad, basada también en la apreciación de sí mismos de cada uno de los 

pacientes, esta actividad se caracterizó por el uso del espejo, mirándose al espejo el 

paciente debe describir lo que ve de sí mismo.  Sin embargo, al contrario de la anterior 

actividad el resultado de este test sería de carácter cualitativo, pues las respuestas son 

abiertas.  

La tercera actividad se realizó con el objetivo de recabar más datos sobre los gustos del 

paciente, y datos maternales y paternales que se requirió para elaborar las fichas de caso que se 

muestran en anexos. 

A continuación, mostramos el detalle de las actividades realizadas en esta sesión: 
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Cuadro.  21 

Tratamiento del yo 

Fuente de Elaboración: Propia 

 

4.6.El colegio y yo 

Quinto día: 07 de Octubre de 2018 

Objetivos:   

➢ Conocer la percepción que tienen los profesores hacia los pacientes. 

➢ Realizar lecturas para mejorar la comunicación entre en el paciente y el profesor. 

En esta sesión se puso énfasis en la relación profesor - alumno, siendo que el trato entre ambos 

muetsra ciertas fricciones, como se detalla en el cuadro. Sr seleccionó lecturas emotivas y que 

permitan reflexionar al paciente sobre este tema, respecto y condecendencia. 

Hora Actividades Ambientación Materiales 

11:00am 

11:25am 
Test sobre autoestima 

- Para este día las sillas 

acomodadas con toda 

normalidad. 

- Separación por 

colores. 

- Silenciosa 

 

- Hoja impresa 
11:30am 

12:00pm 
¿Quién es el/la del espejo? 

12:00pm 

12:10pm 
Descanso pedagógico 

12:15pm 

12:30pm 

Conociendo al paciente: 

llenado de un formulario  

- Para este día las sillas 

acomodadas con toda 

normalidad. 

- Separación por 

colores. 

- Silenciosa 

 

- Hoja impresa 

12:31pm - 

13:00pm 

Organización para la 

interpretación del video final. 
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La primera actividad permitió al paciente expresarse sobre sus sentimientos escondidos sobre el 

trato que recibe del profesor, mismas que no se nos permitió divulgar en esta investigación por 

parte de la dirección y el plantel docente administrativo, siendo que estos se consideran datos 

confidenciales de la unidad educativa.  

La segunda actividad refiere a una lectura en la que el profesor le escribe a su alumno 

expresándole su posición como profesor, padre de familia y persona en particular, justificando 

así sus exigencias pues el no solo actúa como educador sino que también vive una vida normal 

como todo ser humano y su orgullo está en dedicar su vida a la enseñanza razón por la cual pide 

un rendimiento académico satisfactorio porque el tiempo que dedica a la educación del alumno 

lo hace con el mismo énfasis con el que educaría a sus hijos.  

Cuadro.  22 

El colegio y yo 

 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:00am 

11:30pm 

El alumno debe salir al frente a 

manifestar su posición sobre su 

relación con los profesores. 

 

- Para este día las sillas 

acomodadas de forma 

circular. 

. 

- Silenciosa 

 

-Material 

impreso 

 11:32am  

11:42am 

Lectura de un profesor a un 

alumno  

11:43am 

11:50am 
Descanso pedagógico 

11:50am 

12:00pm 

Lectura de un alumno a un 

profesor 
- Para este día las sillas 

acomodadas de forma 

circular. 

. 

- Silenciosa 

 

-Material 

impreso 

12:01pm 

12:30pm 
Llenado de Autoevaluación 5 

12:31pm 

13:00pm 
Reflexiones sobre la lectura 

Fuente de Elaboración: Propia 
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4.7. Trabajando mi creatividad, expresión y comunicación 

Sexto día: 14 de Octubre de 2017 

Objetivos: 

✓ Permitir al paciente demostrar su lado creativo mediante una actividad elegida por el 

mismo. 

 

✓ Hacer que el paciente pueda trabajar su lado de afectivo propio (así mismo) y enfatizar 

que cada ser humano puede desarrollar más sus habilidades. 

En esta ocasión la sesión comenzó con la defensa de resúmenes sobre lecturas anteriores, estos 

no fueron de carácter obligatorio para que los pacientes trabajen y muestren iniciativa propia, sin 

embargo, resulto que todos decidieron participar. 

La actividad principal en la organización de los grupos que conformarían los pacientes, en 

primero lugar como “Feria de Ciencias” en la que se encontrarían exposición de ciencia y arte, 

así los pacientes demostrarían las habilidades a las cuales se les había negado realizar debido a 

sus calificaciones, para así demostrar que ellos son capaces. 

Empero esta solicitud fue denegada debido a que la planificación docente no era flexible y 

consecuentemente se eligió un día particular para realizar la demostración de las actividades y 

números que se planificaron.  

Los tópicos que se estipularon y más votados fueron: 

a) Ciencias puras y aplicadas 

b) Computación 

c) Arte (baile y teatro) 
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Explotar las habilidades creativas de los pacientes fue la inspiración para dar paso a esta 

actividad, sin embargo, para lograrlo se realizó un taller de “Alba Emoting” dirigido por una de 

las biblioterapeuta, este se centra en la capacitación del carácter interpretativo y manejo corporal 

adecuado, paralelamente hace que el paciente se identifique en alguna postura, siendo estas: 

Cuadro.  23 

Emociones de “Alba Emoting” 

Fuente de Elaboración: Propia 

Considerados por su creadora: “acciones natas de defensa y supervivencia” que denotaran en su 

identificación el factor influyente a la actitud corporal y comportamental del paciente, sin 

embargo, en esta ocasión utilizamos estas habilidades del “Alba emoting” para que el paciente 

sepa cómo actuar, así como muchas celebridades se forman a través de este método lo aplicamos 

y dio buenos resultados, tal y como se puede apreciar en el anexo audiovisual de esta 

investigación. 
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Cuadro.  24 

Trabajando mi creatividad, expresión y comunicación 

Fuente de Elaboración: Propia 

4.8.El yo y el marketing de mi personalidad 

Séptimo día: 21 de Octubre de 2017 

Objetivos: 

- Permitir al paciente afianzar su autoestima a través de la actividad y muestre 

cualidades que sus compañeros de terapia no consideraron. 

La forma en la que nos ven como personas como seres humanos siempre se basa en una primera 

impresión o en actitudes erróneas debido a los impulsos sin control, algo que definitivamente se 

ha visto identificado en estos alumnos. 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:00am 

11:30am 

Pendiente 

 (defensa de resúmenes) 

 

- Para este día las 

sillas acomodadas 

de manera circular. 

- Silenciosa 

 

- 

11:35am 

11:45am 
Descanso pedagógico 

11:50am 

12:15pm 

Organización de los grupos 

para la feria de ciencias y 

arte 

(previos ensayos) 

- Silenciosa 

 

- Material de 

escritorio 

12:15pm 

12:45pm 
Actividades Alba emoting 

- Laptop y 

Parlantes 

12:50pm 

13:00pm 
Autoevaluación 6 - Hoja impresa 
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Como se expuso con anterioridad los pacientes fueron considerados como adolescentes 

sobrevalorados agresivos, dejados de sí mismos y/o carentes de valores dependiendo del caso, 

por eso se consideró imperante hacer esta actividad. 

En la misma el paciente realizo una descripción de sí mismo en base a palabras y adjetivos 

positivos sugeridos en una lista, la presentación de este lo deben hacer cantando bailando o 

recitando un plus que permite relacionarse más con el grupo, trabajar en la parte de oratoria y 

saber ganar la atención del público. 

La segunda actividad basada en la lectura titulada “Toda la responsabilidad es tuya” se la realizo 

con motivos de reflexión a buscar nuevos objetivos en su vida, que cambien la manera de pensar 

y ser más positivos. 

Cuadro.  25 

El yo y el marketing de mi personalidad 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:00am  

11:20am 

- Realizar una 

propaganda de sí 

mismo 

- Lectura 

- Para este día las 

sillas acomodadas 

de forma normal 

- Silenciosa 

 

- Papel  

 

11:25am 

11:35am 
Descanso pedagógico 

11:40am  

11:50am 
- Autoevaluación 7 

- Para este día las 

sillas acomodadas 

de forma normal 

- Silenciosa 

 

- Material de 

escritorio 

-Bolígrafos 

-Hoja bond 

11:55am 

13:00pm 
- Organización feria 

Fuente de Elaboración: Propia 
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4.9.Apoyo gramatical 

Octavo día: 28 de Octubre de 2017 

Objetivos: 

- Realizar un taller de apoyo gramatical para la comprensión de la elaboración de 

objetivos y redacción de documentos de investigación. 

Este taller se realizó pues los estudiantes necesitaban la colaboración y apoyo para realizar 

monografías, pues deseaban postularse a la feria de ciencias de la Unidad Educativa, por ello las 

lecturas y ejercicios se dedicaron a este fin. 

Cuadro.  26 

Apoyo gramatical 

Horas Actividades Ambientación Materiales 

11:25am -

11:45am 

Clase de apoyo en gramática 

y formulación de objetivos. 
Aula silenciosa Hoja impresa 

11:50a.m - 

12:00am 
Autoevaluación 8 Silenciosa Hoja impresa 

12:05pm – 

13:00pm 
Preparación para feria Silenciosa --- 

Fuente de Elaboración: Propia 

4.10. Preparación para el día de la demostración 

Noveno día: 11 de Noviembre de 2017 

Objetivos: 

a) Grabar un video musical que se elegirían el mismo día. 

b) Ultimar detalles para la presentación del juego interactivo. 
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c) Revisión del experimento (Área de química) 

 

a) Arte (baile y teatro) 

Se conformaron 2 grupos:  

✓ Baile - interpretación de pieza lirica contemporánea de un canción de 

Sia“Titanium” conformado por  tres de las pacientes, tema enfocado en la 

fuerza de voluntad y seguir contra la adversidad, actividad que se 

presentaría el día de clausura de las sesiones. 

 

✓ Teatro – interpretación de dos canciones de Stromae: “Paputai” y 

“Carmen” conformado también por las tres pacientes mujeres que 

trabajarían en el baile y una de ciencias, siete pacientes varones. El 

enfoque fueron la familia y vicios comunes como el uso de celular y redes 

sociales., actividad que se trabajaría en la producción de un video mismo 

que sería presentado el día de la clausura 
 

b) Computación 

✓ Un grupo conformado por cuatro pacientes eligieron el desarrollo de un juego 

virtual educativo. Siendo que este grupo indicaba que “era muy aburrido pasar 

clases y que mediante un juego seria genial aprender” (eso es lo que expresaron 

los pacientes) por ello elaboraron este juego con la guía de un ingeniero de 

sistemas senior que explotó las habilidades de los pacientes. 

 

c) Ciencias puras y aplicadas 

Una de las pacientes eligió realizar experimentos de reacciones químicas. 

Explotar las habilidades creativas de los pacientes fue la inspiración para dar paso a esta 

actividad, así mismo, respecto a la elección de la música y temática se la realizó bajo el 



118 

 

contenido textual de la canción (refiriéndonos a la letra de la canción) los pacientes leyeron, 

reflexionaron sobre su significado y las eligieron para interpretar estas piezas musicales mediante 

baile y teatro. 

Las canciones fueron preseleccionadas por las investigadoras (Martha y Noemi), por ello el 

contenido textual traducido y los videos musicales estuvieron disponibles el mismo día, así como 

los tópicos de computación y ciencias, de esa manera se aceleró la actividad. 

5.11. Actividad de clausura y demostración 

Décimo día: 18 de Noviembre de 2017 

Objetivos: 

➢ Hacer que el paciente demuestre sus habilidades trabajadas en las sesiones. 

➢ Permitir que el paciente exprese su sentir y de testimonio sobre ¿cómo influyo la 

biblioterapia en sus vidas? 

Para esta sesión se elaboró un programa básico de presentación: 

a) Palabras de inauguración a cargo del Señor Director Lic. Hugo Quenta Corani. 

b) Presentación de las investigadoras (Martha y Noemi) y explicación breve de lo realizado 

en las sesiones. 

c) Exposición del Grupo Desarrollador de Juego. 

d) Proyección de videos elaborados. 

e) Presentación de danza lírica contemporánea. 

f) Presentación de cada paciente por las inestigadoras (Martha y Noemi). 

g) Agradecimientos por parte de las investigadoras (Martha y Noemi) 

h) Clausura y agasajo. 

Las apreciaciones otorgadas por los pacientes se encuentran en (ANEXOS) de esta investigación. 
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4.11. Realización de post test y encuesta final luego de toda la aplicación 

biblioterapeutica 

25 de noviembre de 2017 

Este día se realizó en corto tiempo el llenado de los test y encuestas, específicamente hablando 

del post test, que fue el mismo que se realizó al principio, se utilizó con el fin de saber si el grado 

de bullie y víctima de bullying fue influido a través de la biblioterapia, paralelamente este 

también se realizó al grupo de control. Posterior a este, se realizó la encuesta elaborada con 

preguntas específicas y que debían ser respondidas de manera cerrada, debido al tiempo 

otorgado. 
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Resultados del Trabajo de 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se presentan a continuación fueron recopilados de las encuestas 

que se realizaban luego de cada sesión biblioterapeutica, los resultados se 

interpretan también de acuerdo a toda la experiencia práctica que se realizó y se 

describe en el capítulo anterior. 
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Edad de los pacientes 

Extraído de los resultados de los Test Blanco y Rojo 
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4.12. Datos sobre los pacientes (Edad) 

Tabla 2 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

 

 

Gráfico  6 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

 

El 28% de la muestra tiene una edad de 13 años, en igual porcentaje de 36% con 14 años y 15 

años edad. 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

13 años 4 28 

14 años 5 36 

15 años 5 36 

Total 14 100,0 

28%

36%

36%

13 años 14 años 15 años
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4.13.  Datos sobre los pacientes (Género) 

Tabla 3 

Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

 

Gráfico  7 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

 

Como se evidencia el 71% de la muestra es de género masculino y el 29% femenino. 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 29 

Masculino 10 71 

Total 14 100,0 

71%

29%

Masculina Femenino
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4.14.  Datos sobre los pacientes (Grado) 

Tabla 4 

Grado 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

Gráfico  8  

Grado 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a los test blanco y rojo 

 

El grado en mayor porcentaje es de 3ro de secundaria con el 71% y el 29% de 1ro de secundaria. 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

1° grado 8 29 

3° grado 20 71 

Total 14 100,0 

29%

71%

1º Grado 3º Grado
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4.15.  AUTOEVALUACIÓN UNO 

Tabla 5 

¿Estuvo aburrida la sesión de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

Gráfico  9 

¿Estuvo aburrida la sesión de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

Campos Frecuencia Porcentaje 

No 

Aprendí sobre el bullying 4 30,8 

Estuvo interesante 3 23,1 

No sabe no responde 3 23,1 

Estuvo divertido 2 15,4 

Si No hicimos casi nada 1 7,7 

Total 13 100,0 
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De esta grafica lo que podemos concluir es que la gran mayoría (92%) no considera que la sesión 

sobre bullying estuvo aburrida, entre estos causales resaltamos lo siguiente: 

✓ Aprendí sobre el bullying (31%) 

✓ Estuvo interesante (23%) 

✓ No sabe no responde (23%) 

✓ Estuvo divertido (15%) 

Por lo que indican estas causales, podemos concluir que existe un interés significativo acerca de 

"aprender sobre el bullying" entre los alumnos. 

Y un 1% nos permite conocer su desagrado por la actividad y una alerta para mejorar algún 

aspecto para atraer más la atención del paciente. 
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AUTOEVALUACIÓN UNO 

Tabla 6 

¿Qué actividad quisieras realizar durante las sesiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

Gráfico  10 

¿Qué actividad quisieras realizar durante las sesiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

De la gráfica mostrada podemos concluir que la gran mayoría opina que "Realizar juegos 

dinámicos" sería la mejor manera de sobrellevar las sesiones. 

 

Campo Frecuencia Porcentaje 

Realizar juegos dinámicos 7 53.9 

Leer sin miedo 1 7,7 

No leer 1 7,7 

Teatralización del tema 1 7,7 

Realizar actividades 

interesantes 
1 7,7 

Realizar exposiciones 1 7,7 

No sabe no responde 1 7,7 

Total 13 100,0 
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AUTOEVALUACIÓN UNO 

Tabla 7 

¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

Gráfico  11 

¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Agrupado 

NO 

No me gusta leer 7 53,8 

31 Me da vergüenza 1 7,7 

Olvido el contenido 1 7,7 

SI 

Acompañado de refrigerio 1 7,7 

69 
Me puedo imaginar 1 7,7 

Es que me llama la atención 1 7,7 

Me encanta leer 1 7,7 

Total 13 100,0 100 



129 

 

De la gráfica mostrada, podemos ver que una gran mayoría (69%) indica que “NO LEE”, estas se 

separan en tres grandes indicadores causales: 

   “No me gusta leer” (la gran mayoría 54%) 

   “Me da vergüenza” (7%) 

   “Olvido el contenido” (7%) 

Indica este segmento, que una gran mayoría NO LEE porque “NO LE GUSTA LEER” se puede 

deducir, luego de ver sus reacciones al mencionarles que se tomarían tiempos de lectura en las 

sesiones, que existe un tedio y ven a la actividad de lectura como algo aburrido. Por otro lado, 

entre los que SI GUSTA DE LEER (31%) tenemos las siguientes causales diversas sin ninguna 

mayoría marcada: 

✓ “Acompañado de refrigerio” (8%) 

✓ “Me puedo imaginar” (8%) 

✓ “Es que me llama la atención” (8%) 

✓ “Me gusta leer” (8%) 

Por lo que se concluye que según el grafico mostrado y los datos analizados, la diferencia entre 

“leer” y “no leer” es meramente de gusto y no una causal externa. 
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AUTOEVALUACIÓN UNO 

Tabla 8 

¿Entendiste la exposición de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

Gráfico  12 

¿Entendiste la exposición de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

De esta gráfica, podemos concluir enfáticamente que la mayoría de los alumnos considera que la 

exposición de esta sesión entendió que el bullying es malo considerándolo como un resultado 

positivo y por otro lado paritariamente se encuentran las opiniones: “se debe parar el bullying” y 

“es interesante saber más sobre el bullying. 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Entendí que el bullying es malo 6 46,2 

Se debe parar el bullying 3 23,1 

Si, pues aprendí más sobre el bullying 3 23,1 

No sabe no responde 1 7,7 

Total 13 100,0 
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AUTOEVALUACIÓN UNO 

Tabla 9 

¿Te gustó el video? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

 

Gráfico  13 

¿Te gustó el video? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 1 

Campos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Total 

SI 

Nos enseña que es malo 4 30,8 

77 Que es interesante 4 30,8 

No sabe no responde 2 15,4 

NO Daria otra solución al problema 3 23,1 23,1 

Total 13 100,0  
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De la gráfica mostrada se puede concluir que la gran mayoría SI ha gustado del video mostrado 

durante la sesión, entre las opiniones diversas de las causales podemos resaltar dos puntos 

importantes: 

✓ Nos enseña que es malo  

✓ Es interesante 

 

Por lo que se concluye que el interés de los pacientes se centra en la calidad y el aporte de lo que 

ven y lo que se expone, tratándose de identificar con lo que se muestra en el video, que a su vez 

impulsa la continuidad de apoyo visual y selección cualitativa de esta herramienta. 

4.16.  AUTOEVALUACIÓN DOS 

Tabla 10 

¿Entendiste el concepto de biblioterapia y cuál es su fin? Explícalo con tus propias 

palabras 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

Gráfico  14 

¿Entendiste el concepto de biblioterapia y cuál es su fin? Explícalo con tus propias 

palabras 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Campo Frecuencia Porcentaje 

NO 14 100,0 

Total 100 
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El resultado es claramente rotundo, obviamente se consideró repetir la explicación del tema en 

una próxima sesión pues es importante que el paciente conozca sobre ello. 

AUTOEVALUACIÓN DOS 

Tabla 11 

¿Cómo te sentiste al leer frente a tus compañeros? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

Gráfico  15 

¿Cómo te sentiste al leer frente a tus compañeros? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Campo Frecuencia Porcentaje  

Bien 

Porque me siento bien 4 28,6 

64,3 

Me sentí bien y me ayuda a corregir 

mi vocabulario 
2 14,3 

Ayuda a reflexionar 2 14,3 

Es algo bueno 1 7,1 

Un poco 

incomodo 
No me gusta exponer 5 35,7 35,7 

Total 14 100,0  
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De la gráfica expuesta se puede concluir que la gran mayoría se sintió "BIEN" al leer frente a sus 

compañeros, entre las causales podemos resaltar lo siguiente 

✓ Porque me siento bien  

✓ Me sentí bien y me ayuda a corregir mi vocabulario 

✓ Ayuda a reflexionar 

 

Estas causales indican que la lectura pública inspira un sentimiento de bienestar en los alumnos. 

Por otro lado, los alumnos que se “sintieron un poco incómodos" al leer es por "no me gusta 

exponer" que indica que los alumnos dependen de manera causal de las experiencias gratas y no 

gratas pasadas de la lectura. 

AUTOEVALUACIÓN DOS 

Tabla 12 

Según las lecturas y diapositivas revisadas, ¿Crees tú, que un acosador o bullie 

necesariamente debe tener un perfil estudiantil mediocre? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

Si No sabe no responde 1 7,1 7,1 

No 

Porque no siempre puede ser así 4 28,6 

42,8 Quizá no encuentre sentido al 

estudio 
1 7,1 

No sabe no responde 1 7,1 

Depende de 

su 

entorno 

Porque no siempre puede ser así 4 28,6 

50,1 Quizá no encuentre sentido al 

estudio 
1 7,1 

No sabe no responde 2 14,4 

Total 14 100,0  
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Gráfico  16 

Según las lecturas y diapositivas revisadas, ¿Crees tú, que un acosador o bullie 

necesariamente debe tener un perfil estudiantil mediocre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

Este estudio, como muestra la tabla, tiene una gran variedad de tendencias, no conteniendo una 

marcada, dada por la subjetividad de la situación mostrada pero aun así podemos resaltar 2 

puntos que indicaron los alumnos y de los cuales hemos identificados patrones similares entre las 

opiniones vertidas. 

✓ NO - Porque no siempre puede ser así con un 28,6% de opiniones con este patrón. 

✓ DEPENDE DE SU ENTORNO - Porque no siempre puede ser así (50%) 

 

Concluimos con esto que los pacientes consideran que un bullie no siempre puede tener un perfil 

mediocre, siempre y cuando se revise el contexto del mismo, además se debe considerar que en 

esta sesión se trató de sensibilizar ambas partes “acosadores y víctimas” y conocer su opinión 
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sobre el tema académico y el bullying, la realidad de todos los pacientes son diferentes entre 

causas de pelea por custodia abandono materno, abandono de ambos padres, familias 

disfuncionales en ambos casos acosadores y víctimas, eso expresado en las fichas de caso que se 

muestran en Anexos. 

AUTOEVALUACIÓN DOS 

Tabla 13 

Según las lecturas y diapositivas revisadas. ¿Crees tú, que una víctima necesariamente debe 

tener un perfil estudiantil mediocre 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

No 

 

 

Porque no siempre puede ser así 4 14 

50 

Aprovechan los problemas 

familiares 
3 22 

Quizá no encuentre sentido al 

estudio 
1 7 

No sabe no responde 1 7 

Depende 

de su 

entorno 

Quizá no encuentre sentido al 

estudio 
1 7 

21 

No sabe no responde 2 14 

Si 
Quizá no encuentre sentido al 

estudio 
2 14 14 

Total 14 100 100 
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Gráfico  17 

Según las lecturas y diapositivas revisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

En este caso una gran mayoría tiende a considerar que la víctima NO tiene un perfil de 

estudiante mediocre, eligiendo lo siguiente: 

✓ Porque no siempre puede ser así. 
 

Y en otro caso que contrapone como excusa los problemas familiares, por lo mismo, el 

estudio indica que los estudiantes no consideran que la víctima tenga un perfil mediocre 

subjetivando el contexto de cada estudiante. 
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    AUTOEVALUACIÓN DOS 

 

Tabla 14 

Con que personaje te identificaste 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Gráfico  18 

Con que personaje te identificaste 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Siendo que en este grupo tenemos pacientes bullies y pacientes victimas de bullying de 

igual número, se ve una contrariedad en el porcentaje resultante, eso se debe a que este 

grupo se mostró un caso especial, el paciente es un acosador bullie pero al mismo tiempo 

era víctima de bullying por estudiantes de mayor grado, eso influía en su actitud y 

propiciaba actos de bullying para con sus compañeros de curso. 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Nelson Muntz 8 57,1 

MilhouseVanhouten 6 42,9 

Total 14 100,0 



139 

 

AUTOEVALUACIÓN DOS 

 

Tabla 1 

¿Por qué? 

 

 
 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Gráfico  19 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Separamos la respuesta del ¿por qué? de la pregunta, debido a que si hubo una 

identificación con un personaje los pacientes no querían responder cuando se les preguntó 

la razón, ellos respondieron que aún no querían compartir sus razones, sin embargo, en 

próximas preguntas responderían el porqué de esta elección. 

 

 

 

Campo Frecuencia Porcentaje 

No sabe, no responde 14 100,0 

Total 14 100,0 
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AUTOEVALUACIÓN DOS 

 

Tabla 16 

¿Cómo te sentiste al conocer más sobre el bullying comparándolo con la vida de un 

personaje de los Simpson? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Gráfico  20 

¿Cómo te sentiste al conocer más sobre el Bullying comparándolo con la vida de un 

personaje de los Simpson? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Identificado Llevo una vida parecida Milhouse 6 42, 9 

Normal Llevo una vida parecida a la Nelson 6 42, 9 

Me dio igual No sabe no responde 2 14,3 

Total 14 100 
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En este caso el resultado tiende a una identidad con los personajes mostrados entrando a un 

grado comparativo aquí dieron la razón que se negaban a explicar en la anterior pregunta, 

pues LLEVAN UNA VIDA PARECIDA A LOS PERSONAJES, así como se mostró en las 

sesiones los perfiles de estos personajes aludían a familias disfuncionales, algunos casos de 

pelea de custodia legal debido a un divorcio y el abandono de una de las figuras paternas. 

Este día además de la lectura se hizo la proyección de dos videos que mostraban los 

momentos más marcados de estos personajes, si bien había risas, existían momentos en los 

que el silencio y miradas perdidas predominaban. 

AUTOEVALUACIÓN DOS 

Tabla 17 

¿Estuvo aburrida la sesión de hoy? ¿Por qué? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

 

 

 

Campo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

No 
Aprendí cosas nuevas 6 42,9 

64,3 
Aprendí que el bullying es malo 3 21,4 

Me da igual No sabe no responde 3 21,3 21,3 

Si No sabe no responde 2 14,4 14,4 

Total 14 100,0 100 
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Gráfico  21 

¿Estuvo aburrida la sesión de hoy? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

El estudio concluye que la sesión NO estuvo aburrida, pues aprendió cosas nuevas y 

considera también que el bullying es malo, lo cual cumple el objetivo de la sensibilización. 
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AUTOEVALUACIÓN DOS  

Tabla 18 

Califica a las biblioterapeutas (del 1 al 10) 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

Gráfico  22 

Califica a las biblioterapeutas (del 1 al 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 2 

 

Resultado contundente y positivo a la actitud y trabajo de las biblioterapeutas. 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

6 A 10 PUNTOS 14 100,0 

Total 14 100,0 
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4.17.  AUTOEVALUACION TRES 

Tabla 19 

¿Qué te parecieron las técnicas de relajación del Tai Chi? 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Gráfico  23 

¿Qué te parecieron las técnicas de relajación del Tai Chi? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Esta sesión fue dedicada a tratar la agresividad y neutralizarlas con técnicas de taichí y así 

permitirles el goce de una actividad no habitual, la respuesta a esta actividad fue positiva y 

exitosa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bien 13 92,9 

No me gusto 1 7,1 

Total 14 100,0 
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AUTOEVALUACION TRES 

Tabla 20 

¿Cómo te sentiste al interpretar el personaje que se le designó para la teatralización? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Gráfico  24 

¿Cómo te sentiste al interpretar el personaje que se le designó para la teatralización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

No me 

identifique 

con el 

personaje 

 

No me gusta la violencia 5 36 

72 No me gusta sentirme 

indefenso 
5 36 

No me gusto No sabe no responde 4 28 28 

Total 14 100,0 100 
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En este caso, la tendencia no fue marcada de una manera definitiva, en una primera 

instancia considerando que "No me identifique con el personaje" por dos razones: 

1. La actividad fue intercambiar roles, los bullies serían víctimas y viceversa. 

2. Ese cambio dio dos repuestas: 

➢  "No me gusta la violencia" en el caso de víctimas. 

➢  "No me gusta sentirme indefenso" en caso de acosadores. 

El otro grupo que indica que "No me gusto" la interpretación no precisa de manera clara la 

causa de esta decisión, sin embargo, su desacuerdo con este cambio de roles es notorio si lo 

analizamos desde el punto que a un bullie no le gustaría sentir lo que el propicia y las 

víctimas rechazan el hecho de ser los protagonistas de violencia. 

AUTOEVALUACION TRES 

Tabla 21 

¿Qué harías tú si vieras un acto de bullying? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

agrupado 

Defendería a la 

victima 

Porque no sabe defenderse 7 50 
72 

No sabe no responde 3 22 

Solo observaría No me gusta la violencia 2 14 14 

Buscaría ayuda 

en un adulto 
Para que lo ayude 2 14 14 

Total 14 100 100 
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Gráfico  25 

¿Qué harías tú si vieras un acto de bullying? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

En este caso la tendencia marca que un 72% indica que "defendería de la víctima" pues "no 

sabe defenderse", indicando que los alumnos sienten la necesidad de convivir en un espacio 

libre de violencia, ambos grupos fueron creando conciencia sobre el bullying y sus 

consecuencias en todo su entorno, el ambiente fue impregnado de duda y desconcierto 

debido al cambio de estos roles, recalcando que ningún paciente conocía el resultado de los 

test que determinaban si eran bullies o víctimas, aun así era evidente la incomodidad, pues 

no están acostumbrados a ser y hacer lo opuesto de su comportamiento habitual. El caso 2, 

7 y 11 fueron los que más intentaban parar la actividad, al finalizar, luego de unas palabras 

de reflexión apoyaban en parar el bullying y que este deje de formar parte de la vida de un 
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estudiante. Todo ello responde a estos estímulos impuestos en esta actividad, colocar al 

paciente en una situación ficticia de un acto de bullying cambiando su rol de acosador a 

víctima, mismos que mostraban desconcierto y respecto a las víctimas que hicieron de 

acosadores su actitud fue de desagrado, crearon un ambiente de conciencia y reflexión 

expresando que a pesar de ser un teatro se sintió real y muy incómoda la situación, 

respuestas favorables a este tratamiento biblioterapeutico. 

AUTOEVALUACION TRES 
 

Tabla 22 

¿Qué es para ti la biblioterapia? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Gráfico  26 

¿Qué es para ti la biblioterapia? 

 

Este resultado de 93% se lo 

considera favorable siendo que 

la explicación de este tema se 

repitió en esta sesión para 

entendimiento de los pacientes y 

que consideren importante su 

participación. 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Campo Frecuencia Porcentaje 

Es una terapia para curar el alma o nuestras afecciones 

sentimentales espirituales mediante la lectura 
13 92,9 

Es una terapia para divertirse y sacar lo mejor de 

nosotros 
1 7,1 

Total 14 100,0 
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AUTOEVALUACION TRES 

Tabla 23 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

 

Gráfico  27 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 3 

Resultados positivos a la actitud y desenvolvimiento de las biblioterapeutas, 93% de una 

calificación buena. 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 puntos 1 7,1 

6 a 10 puntos 13 92,9 

Total 14 100,0 
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4.18.  ACTIVIDAD CUATRO 

Tabla 24 

Lo que me gusta de mi 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

                                 Gráfico  28 

      Lo que me gusta de mi 

 

Los porcentajes son claros e 

indican un porcentaje 

relativamente bajo, pues del 

80% que es lo normal en 

cualquier persona, sin 

embargo, los pacientes 

tienen un porcentaje de 50% 

general. 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

Tipo Campo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

grupal 

Autoestima 

física 

Mi cabello 4 28,6 
50 

Mis ojos 3 21,4 

Autoestima 

general 

Ser amable 4 28,6 
43 

Hacer reír a mis compañeros 2 14,3 

Sin apreciación No sabe no responde 1 7,1  7 

Total 14 100,0 100 
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ACTIVIDAD 4 

Tabla 2 

Lo que no me gusta de mi 

Tipo Campo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

grupal 

Autoestima física 
Mi oreja 2 14,3 

21,4 
Mi nariz 1 7,1 

Autoestima 

general 

Que soy enojón/a 6 42,9 

71,5 Mi negatividad 2 14,3 

Nada 2 14,3 

Sin apreciación No sabe no responde 1 7,1 7,5 

Total 14 100  

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

 

                         Gráfico  29 

                   Lo que no me gusta de mí 

En este estudio se muestra 

una clara tendencia hacia 

la apreciación personal 

como autoestima general 

con aspectos del carácter 

(enojo, negatividad) más 

que un aspecto físico de 

los alumnos.   

 

 

        Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4  
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ACTIVIDAD 4 

 

Tabla 26 

Mis metas 

Campo Frecuencia Porcentaje 

Lograr lo que me propongo 3 21,5 

Ser profesional 9 64,2 

No sabe no responde 2 14,3 

Total 14 100,0 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

Gráfico  30 

Mis metas 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

Los resultados muestran interés por formarse académicamente y ser profesionales, en 

mínima cantidad están dispersos. 
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ACTIVIDAD 4 

Tabla 27 

Soy una persona 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

 

                                       Gráfico  31 

                                   Soy una persona 

En este estudio se aprecia 

concluyentemente que los 

alumnos tienen una buena 

consideración de sí mismos 

como personajes positivos 

adquiriendo e identificándose 

con características en lo 

general positivas (buena 

persona, tímida, soñadora, 

sensible).           

       Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

Tipo Campo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

grupal  

Autoestima general 

Buena persona 9 64,3 

92,8 
Tímida 2 14,3 

Soñadora 1 7,1 

Sensible 1 7,1 

Sin apreciación 
No sabe no 

responde 
1 7,1 7,1 

Total 14 100 100 
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ACTIVIDAD 4 

Tabla 28     

Soy único por… 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 
 

Gráfico  32 

Soy único por… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 4 

 

La seguridad y autoestima a nivel general del paciente es positiva, lo cual se evidencia con 

los datos que proporciono la prueba. 

 

Campo Frecuencia Porcentaje 

Porque no hay nadie como yo 13 92,9 

No sabe no responde 1 7,1 

Total 14 100 
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4.19.  ACTIVIDAD CINCO 

 

Tabla 29 

¿Cómo te sentiste al contarnos y describir, cómo te ven tus profes en clases como 

alumno y como persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 
 

 

Gráfico  33 

¿Cómo te sentiste al contarnos y describir, ¿cómo te ven tus profes en clases como 

alumno y como persona? 

 

 
                               Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

En este cuadro, se concluye una identificación y apreciación positiva clara de los alumnos 

con la carta, sin embargo, de este grupo, el 50% se proyecta en el autor de la carta como 

64%

25%

11%
Me senti bien

Me da lo mismo

Un poco

incómodo

Campo Frecuencia Porcentaje 

Me sentí bien al compartir ese 

sentimiento que me agobiaba 
5 35,7 

Me da lo mismo 4 28,6 

Un poco incómodo porque temo que 

mis profesores se enteren lo que yo 

pienso de ellos 

5 35,7 

Total 15 100,0 
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una vivencia propia posible pero no expresable, el otro tanto lo aprecia de manera subjetiva 

pero no totalmente personificada de la carta viéndola desde la perspectiva de un tercero. 

ACTIVIDAD 5 

 

Tabla 30 

¿Te identificaste con la lectura 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 
 

Gráfico  34 

¿Te identificaste con la lectura "Carta de un alumno a su profesor”? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

Campos Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

grupal 

SI 
Es como si yo hubiera escrito esa carta 7 50 

86 
Es muy bonito 5 36 

NO No sabe no responde 2 14 14 

Total 14 100 100 
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Al igual que en la anterior pregunta se muestra un grado de identificación y apreciación 

positiva de la lectura, por lo mismo concluimos que si bien los alumnos se identifican con 

la carta, la distinción entre sentirse parte de la historia como protagonista y solo ser un 

observador de un futuro posible es muy difusa. 

ACTIVIDAD 5 
 

Tabla 31 

¿Te identificaste con la lectura "mi querido alumno”? 

Campos Frecuencia 
Porcentaje Porcentaje 

agrupado 

SI Me gusto 8 57 57 

NO 
No muchos profesores son así 3 21 

23 
No sabe no responde 3 22 

Total 14 100 100 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

 

Gráfico  35 

¿Te identificaste con la lectura "mi querido alumno”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 
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En este caso en su mayoría indica que, si le ha gustado la lectura, pero no especifica el 

causal de la elección, sin embargo, un porcentaje mínimo que no se identifica con la lectura 

arguye que "no muchos profesores son así", en conclusión, la lectura si bien identifica a los 

alumnos, los mismos no son capaces de especificar desde una perspectiva crítica que es lo 

que presenta la lectura para ellos de manera clara. 

ACTIVIDAD 5 

 

Tabla 32 

¿Que aprendí hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

 

 

Gráfico  36 

¿Que aprendí hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia: En base Autoevaluación N°5 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

Campo Frecuencia Porcentaje 

Que la lectura es un buen pasatiempo y 

aprendo mas 
3 21,4 

  Aprendí a valorar a mis profesores 6 42,9 

No sabe no responde 5 35,7 

Total 14 100,0 
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Se puede observar que el objetivo de sensibilización se cumplió y paralelamente se evaluó 

si existe alguna tendencia por la lectura y los pacientes también la asociaron como una 

razón positiva. 

 

ACTIVIDAD 5    

 

Tabla 33 

Califícanos como tus biblioterapeutas del 1 al 10 

Campos Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 puntos 2 14,3 

                6 a 10 puntos 12 85,7 

Total 14 100,0 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

 

 

Gráfico  37 

Califícanos como tus biblioterapeutas del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 5 

 

 

El resultado es positivo para las biblioterapeutas considerando que el objetivo se 

relacionaba a un tema al que los pacientes se encontraban reacios a tratar. 
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4.20.  ACTIVIDAD SEIS 

 

Tabla 34 

¿Cómo me sentí al salir al frente y defender mi resumen de acuerdo a mi punto de 

vista? 

 Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 6 

 

 

 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

Muy bien 

Así pierdo miedo el al leer en 

publico 
2 14,4 

36 
Expreso lo que siento 2 14,4 

Me gusta leer 1 7,2 

Bien 

Así pierdo miedo el al leer en 

publico 
2 14,5 

29 
Me gusta leer 1 7,25 

Me puse nervioso 1 7,25 

Regular 

Así pierdo miedo el al leer en 

publico 
1 7 

14 

Me puse nervioso 1 7 

Me da igual 
Me puse nervioso 1 7 

14 
No sabe no responde 1 7 

Maravilloso Pierdo el al leer 1 7 7 

Total 14 100 100 
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Gráfico  38 

¿Cómo me sentí al salir al frente y defender mi resumen de acuerdo a mi punto de 

vista? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 6 

 

 

 

En este estudio, los resultados mostraron en general una tendencia hacia un sentimiento 

positivo a la actividad no mostrando actitudes negativas al momento de “salir al frente" sin 

embargo, como es de esperar, las causales son múltiples, pero las más resaltables son "Así 

pierdo miedo al leer en público" y "Expreso lo que siento", mostrando una necesidad del 

alumno de expresar sus emociones y vencer sus miedos. 
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ACTIVIDAD 6   

 

Tabla 35 

Califica tu emoción de realizar la feria de ciencias y arte 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 6 
 

Gráfico  39 

                              Califica tu emoción de realizar la feria de ciencias y arte 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 6 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

Maravilloso 

Puedo demostrar lo que me gusta 6 43 

50 

Me ayuda a mejorar 1 7 

Bien 

Puedo demostrar lo que me gusta 3 22 

36 

Me ayuda a mejorar 2 14 

Muy bien Me ayuda a mejorar 1 7 7 

Regular No sabe no responde 1 7 7 

Total 14 100 
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En este caso el estudio muestra claramente un sentimiento general positivo hacia la actividad, 

marcando como causal definitiva el "Puedo demostrar lo que me gusta" mostrando una necesidad 

subyacente de expresión y canalizar los sentimientos de los alumnos hacia su entorno. 

 

4.21. ACTIVIDAD SIETE       

 

Tabla 36 

¿Cómo te sentiste después de realizar la primera actividad sobre el marketing de tu 

personalidad? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 

 

 

 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

Bien 
Puedo mostrar otros aspectos de mi 

personalidad a través de la escritura 
5 36 36 

Mal 

Temo hablar en público debido a 

posibles burlas 
2 15 

22 

No sabe no responde 1 7 

Maravilloso 

Puedo mostrar otros aspectos de mi 

personalidad a través de la escritura 
1 7 

21 

Me siento más confiado que antes 2 14 

Muy bien 

Puedo mostrar otros aspectos de mi 

personalidad a través de la escritura 
1 7 

14 

Me siento más confiado que antes 1 7 

Me da igual No sabe no responde 1 7 
7 

Total 14 100 
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Gráfico  40 

¿Cómo te sentiste después de realizar la primera actividad sobre el marketing de tu 

personalidad? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 

 

 

En este caso, si bien en general se precisa un sentimiento positivo a la actividad, existe un 

porcentaje importante que indica que no tuvo un sentimiento positivo pues "Teme hablar en 

público debido a las posibles burlas" indicando que las experiencias pasadas marcaron un 

precedente en esta actitud llevando muchas veces a que los alumnos no logren expresar de 

manera firme sus opiniones y sentimientos. 
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ACTIVIDAD 7        

 

Tabla 37 

¿Qué reflexión puedes aportar luego de la lectura? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 
 

 

Gráfico  41 

¿Qué reflexión puedes aportar luego de la lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 
 

La lectura cumplió su objetivo y pues tanto como muestran los resultados el tópico de la misma 

fue la responsabilidad y la importancia de la lectura, lo cual también indica la mejora en la 

lectura y comprensión del paciente. 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Ser responsable 6 42,9 

El leer es importante 1 7,1 

No sabe no responde 7 50,0 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD 7        

 

Tabla 38 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 

 

Gráfico  42 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 7 

 

 

Cada sesión se puede notar un ascenso en la puntuación que otorgan los pacientes a las 

biblioterapeutas, corroborando un nivel de comunicación alto. 

 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Buena 13 92,9 

Regular 1 7,1 

Total 14 100,0 



167 

 

4.22.  ACTIVIDAD OCHO       

 

Tabla 39 

¿Aprendiste como formular objetivos? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

grupal 

Si y fue 

interesante 

Fue importante 

aprender esto para 

mi 

7 50 

93 

Nos enseñaron algo 

nuevo e importante 
6 43 

No, quisiera 

volver a 

repetir la 

clase 

No sabe no 

responde 
1 7 7 

Total 14 100 
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Gráfico  43 

¿Aprendiste como formular objetivos? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

En este caso se concluye que los alumnos si han logrado la meta y se sintieron satisfechos con el 

resultado, marcando como causal que la novedad del tema despertó su interés, obviamente esto 

indica que los alumnos buscan novedad y diversificación de perspectivas de los temas 

aprendidos. 
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ACTIVIDAD 8                                                

 

Tabla 40 

¿Aprendiste cómo responder al que, por qué y cómo? 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

 

Gráfico  44 

¿Aprendiste cómo responder al que, por qué y cómo? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

En este cuadro, se concluye una respuesta por demás positiva a la actividad comprendiendo lo 

que se les exponía. 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Si fue interesante 
Fui capaz de comprender 

lo que me explicaban 
9 64 

No, quisiera volver a 

repetir la clase 
No comprendí 2 14 

Entendí un poco, pero 

creo que necesitamos 

hacer más ejemplos 

No sabe no responde 3 22 

Total 14 100 
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ACTIVIDAD 8        

 

Tabla 41 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

 

Gráfico  450 

Danos una calificación como tus biblioterapeutas 

 
 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 

 

Porcentaje que demuestra el apoyo positivo a las biblioterapeutas. 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Buena 13 92,9 

Me da igual 1 7,1 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD 8        

 

Tabla 42 

Según tu opinión ¿lograste avanzar tu proyecto para la feria como deseabas? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

agrupado 

Si y fue 

interesante 

Avancé mi proyecto y 

las ideas funcionaban 
4 29 

57 Habían muchas ideas 

pero poco tiempo 
2 14 

No sabe, no responde 2 14 

No, el tiempo fue 

muy corto 

Habían muchas ideas 

pero poco tiempo 
3 22 

36 

No sabe, no responde 2 14 

La verdad no me 

interesa 
No sabe, no responde 1 7 7 

Total 
 

14 100 
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Gráfico  46 

Según tu opinión ¿lograste avanzar tu proyecto para la feria como deseabas? 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 8 

 

En este caso si bien el 57% de los alumnos lograron avanzar sin problemas, se destaca que un 

buen margen de alumnos indica que "Había muchas ideas, pero poco tiempo" esta causal indica 

que los espacios y los tiempos disponibles son muy reducidos para mostrar el potencial que 

tienen los alumnos, elemento muy significativo desde una perspectiva psicológica de los 

estudiantes pues sienten que pueden aportar mucho más de lo que mostraron ese día. 
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4.23.  ACTIVIDAD NUEVE 

 

Tabla 43 

¿Fueron de reflexión las letras de los videos musicales que vimos hoy? 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 
 

 

Gráfico  47 

¿Fueron de reflexión las letras de los videos musicales que vimos hoy 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 

Dos de los resultados se consideran positivos siendo el 43 % se identi -ficaron en la 

situación del personaje principal de las canciones y el 36 %   responde con estimulo de 

reflexión a la letra de la canción, cumpliendo con el objetivo dispuesto, corroborando así 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Si, me parecieron impresionantes y me he sentido muy 

identificado 
6 42,9 

No me gustaron 3 21,4 

La verdad no pensé que me ayudaría a reflexionar 5 35,7 

Total 14 100,0 
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la hipótesis de que las familias disfuncionales y la tecnología son factores causales de la 

vulnerabilidad a tener comportamientos de introversión y agresividad en los adolescentes. 

ACTIVIDAD 9 

 

Tabla 44 

¿Te gustaron los videos musicales y su temática? 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Sí, me gustaron muchísimo 7 50,0 

No me gustaron 1 7,1 

Simplemente me hizo reflexionar bastante 6 42,9 

Total 14 100,0 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 
 

 

Gráfico  48 

¿Te gustaron los videos musicales y su temática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 

 

Respecto al impacto de los videos musicales como tal evaluando tanto el estilo y la historia que 

se contrasta a la letra y este resulto positivo a la elección decidida, la reflexión y gusto por un 

género nuevo de música funciona. 
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57%

36%

7%

1er trim.

2º trim.

3er trim.

ACTIVIDAD 9 

 

Tabla 45 

¿Te gustaron las actividades que realizamos para demostrar nuestras habilidades? (teatro, 

danza y desarrollo de juego) 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Más que gustar, me encanta 8 57,1 

Solo me siento emocionada 5 35,7 

Me da igual 1 7,1 

Total 14 100,0 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 
 

 

Gráfico  49 

¿Te gustaron las actividades que realizamos para demostrar nuestras habilidades? (teatro, 

danza y desarrollo de juego) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 
 

Siendo que esta pregunta parece fuera de lugar nos muestra datos importantes por los gustos y 

pasiones de los pacientes que son habilidades que pueden potencializarse y la primordial 

emoción que deviene como resultado es la ansiedad y la actitud positiva de mostrar aquello que 

se les niega normalmente en la unidad educativa debido a los programas ya elaborados y que se 

propician cumplir con obligatoriedad. 
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ACTIVIDAD 9 

 

Tabla 46 

Califica a tus biblioterapeutas del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 
 

 

Gráfico  50 

Califica a tus biblioterapeutas del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación 9 

 

Las apreciaciones se tornan estables positivas hasta este último día de preparación y permite un 

mejor desenvolvimiento en la relación biblioterapeuta y paciente. 

 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 puntos 2 14,3 

6 a 10 puntos 12 85,7 

Total 14 100,0 
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Resultados de encuesta 

después del día de 

testimonio 

 

Los resultados que se mostraran a continuación corroboraran si la biblioterapia y sus actividades 

han sido exitosas. 
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4.24.  ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 47 

¿Todo lo expuesto durante las sesiones ha sido de gran ayuda para ti? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 

 

 

Gráfico  51 

¿Todo lo expuesto durante las sesiones han sido de gran ayuda para ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

De acuerdo a la opinión de los pacientes las actividades, los tópicos abordados en las sesiones de 

biblioterapia fueron de ayuda y han funcionado, lo cual es un resultado positivo. 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Sí, me ayudo bastante 13 92,9 

No, no me ayudo en nada 1 7,1 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 48 

¿Después de todas las sesiones, crees tú que aprendiste a controlar tus impulsos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 

 

 

Gráfico  52 

¿Después de todas las sesiones, crees tú que aprendiste a controlar tus impulsos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 

 

 

 

Respecto a las actividades para controlar la agresividad los pacientes aseguran que aprendieron a 

controlar estos a través de las técnicas que se les enseñó durante las sesiones dando credibilidad 

y factibilidad. 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Sí, me ayudo a controlar mis impulsos 13 92,9 

No, no  me ayudo en nada 1 7,1 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 49 

¿Crees tú que te han servido las actividades realizadas para mejorar la comunicación con 

tu entorno en general? 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

 

Gráfico  53 

¿Crees tú que te han servido las actividades realizadas para mejorar la comunicación con 

tu entorno en general? 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

 

Siendo que al principio en las entrevistas los pacientes mostraban una dificultad al querer 

socializar y comunicar sus sentimientos y preocupaciones, de acuerdo a los resultados esto ha 

cambiado y los pacientes se sienten mucho más seguros. 

 

 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Si ahora ya puedo expresarme con más facilidad 11 78,6 

No, aún tengo miedo en expresar lo que pienso 3 21,4 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD FINAL 

 

Tabla 50 

¿De todas las actividades realizadas, cual fue tu favorita? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 

 

 

Gráfico  54 

¿De todas las actividades realizadas, cual fue tu favorita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

 

Entre las actividades favoritas de los pacientes se muestran: leer y leer y escribir, estos resultados 

demuestran que el objetivo de hacer que los pacientes asocien la lectura y escritura como algo 

bueno y divertido para su diario vivir ha sido exitosa. 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Ver cortos 1 7,1 

Leer 8 57,1 

Leer y escribir (porque me sentía 

identificado y podía describir como me 

siento) 

5 35,7 

Total 14 100,0 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 51 

Después de todo lo leído y las actividades realizadas ¿Qué le aconsejarías tú a un acosador? 

Campos Frecuencia Porcentaje 

La violencia no es la solución a tus problemas 
10 72 

No le diría nada porque no me haría caso 
3 21 

Nada, me daría igual 
1 7 

Total 14 100,0 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

 

 

Gráfico  55 

Después de todo lo leído y las actividades realizadas ¿Qué le aconsejarías tú a un acosador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

Luego de haber trabajado sobre el tópico del bullying y el perfil de los acosadores bullie los 

pacientes muestran su opinión como consejeros y la filosofía infundida “la violencia no es la 

solución a los problemas” ha sido totalmente asimilada y aquel sentido de ayuda y cooperación 

que antes se veía bloqueado ahora se torna mucho más flexible.   
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ACTIVIDAD FINAL 

 

Tabla 52 

Después de todo lo leído y las actividades realizadas ¿qué le aconsejarías tú a una víctima? 

Campos Frecuencia Porcentaje 

Si sufres de acoso o algún tipo de violencia acude a una 

persona adulta sin temor, porque ellos saben cómo ayudarnos 
10 72 

No le diría nada porque no me haría caso 3 21 

Nada me daría igual 1 7 

Total 14 100,0 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
 

 

 

Gráfico  56 

Después de todo lo leído y las actividades realizadas ¿qué le aconsejarías tú a una víctima? 

 

Sobre el tópico de cooperación 

también en este caso ha sido 

asimilado y el plus al que se 

adiciono a este objetivo era el de ver 

a los adultos como amigos y buenos 

intercesores (confianza), se ha 

ejecutado y asimilado positivamente. 

     Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 53 

Entendiste cómo funciona la biblioterapia 

Campos Frecuencia Porcentaje 

La biblioterapia funciona mediante actividades varias: 

principalmente la lectura, medios audiovisuales y 

música 

12 85,7 

La biblioterapia funciona con actividades de 

relajación u otros 
2 14,3 

Total 14 100,0 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final                
 

 

 

Gráfico  57 

Entendiste cómo funciona la biblioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final                
 

 

El entender de qué se trata este tratamiento biblioterapeutico fue una base fundamental durante 

todas las sesiones pues los pacientes deben saber a qué se enfrentan y de que forman parte, 

entonces el resultado es positivo. 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 54 

¿Qué opinas sobre la biblioterapia? 

Campos 
Frecuencia Porcentaje 

No sabía que existía ese tipo de terapia, pero me pareció 

muy importante formar parte de ella 

8 57,1 

Que es muy buena porque me ayuda a comprenderme 
5 35,7 

No logre comprender 
1 7,1 

Total 14 100,0 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final                
 

 

Gráfico  58 

¿Qué opinas sobre la biblioterapia? 

 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final                
 

 

La opinión sobre el conocimiento de la biblioterapia en los pacientes fue importante siendo que 

ellos ya formaron parte de otros tipos de terapias y como es evidente no la conocían y les pareció 

gratificante la experiencia, pero por sobre todo el comprenderse a sí mismos como asociación a 

la lectura era primordial y se ha comprendido. 
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ACTIVIDAD FINAL 

Tabla 55 

¿La guía que te dieron las biblioterapeutas en las sesiones y durante las actividades han 

sido didácticas y de tu agrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final 

 

 

Gráfico  59 

¿La guía que te dieron las biblioterapeutas en las sesiones y durante las actividades han 

sido didácticas y de tu agrado? 

 

Esta pregunta se la formuló 

con palabras que 

habitualmente utilizaban los 

pacientes y el objetivo de la 

misma es afianzar los datos 

recibidos en la opción de                               

         Fuente de elaboración: Propia en base a Autoevaluación Final        “califica a tus biblioterapeutas” 

y en ese sentido los pacientes consideran que fue un trabajo muy bien hecho y se incluyen 

emociones positivas. 

  

Campos 
Frecuencia Porcentaje 

Si, me parecieron geniales, muy emocionantes y 

divertidas 

13 92,9 

No, no me parecieron nada fuera de lo normal 1 7,1 

Total 14 100,0 
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Resultados  del  Test para Detección 

de Bullies y Víctimas  de Bullying 

(Antes y Después) Grupo de Terapia 

Estos test se aplicaron en dos grupos, diferenciando a los bullies y las víctimas de bullying, 

mostrando una tendencia en un tiempo de 3 meses aproximadamente 
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5.13. Resultados de la aplicación de los Test de detección bullies y victimas de bullying (Grupo de Terapia) 
 

Gráfico  60 

Test de detección bullies Antes y Después (Grupo de Terapia) 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Test para detección de bullying 2017 

 

Como podemos ver, en un tiempo 1(antes)(Septiembre 2017) efectuada la fase de exploración en el colegio hubo una marcada 

valoración a “Es un bullie” en un 100% confirmando la hipótesis grupal inicial de la investigación, posteriormente, aplicada la 

biblioterapia en un tiempo 2(después) (Noviembre 2017)  vemos una reducción en la sensación de este grupo a “No es bullie”  a un 
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50% y la otra mitad 50% en “Está empezando a convertirse en bullie” mejorando radicalmente la sensación en un 100% inicial de 

“Es un bullie”, esto significa enfáticamente que la biblioterapia aplicada tuvo un efecto positivo sobre los casos presentados 

disminuyendo el indicador de bullying del grupo. 

Así mismo se aplicó el test de víctimas de bullying sobre el grupo, en tiempo 1(antes) (Septiembre 2017) los resultados: 

Gráfico  61 

Test de detección victimas de bullying Antes y Después (Grupo de Terapia)  

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Test para detección de bullying 2017 
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Como muestra el grafico, el indicador de víctimas del bullying da como resultado “Sufre 

bullying constantemente casi todos los días” en su totalidad 100%, confirmando la hipótesis 

inicial sobre víctimas del bullying.  

Aplicado el mismo test en un tiempo 2(después) (Noviembre 2017) posterior a la aplicación de 

biblioterapia, vemos la siguiente tendencia: 

 

- Los indicadores muestran claramente una mejora en la sensación del grupo “víctima del 

bullying”, con un 50% de mejora (no sufren bullying) en la sensación de “victima” y el 

otro 50% con una sensación de “Está empezando a sufrir bullying” indicando que este 

grupo si ha recibido una respuesta positiva por parte de sus “agresores”. Demostrando 

con esto enfáticamente la efectividad de la biblioterapia en su aplicación. 

 

Por lo expuesto, la aplicación de la biblioterapia en estos casos si tuvo un efecto positivo sobre la 

sensación grupal de bullying, tanto de bullies como víctimas , se ve así mismo, casos donde se 

evidencio que un bullie tiene también el indicador de víctima, esto se da porque muchas veces 

éste en una primera instancia es víctima del bullying y  secundariamente este se vuelva 

protagonista de un acto de bullying pues el mismo no desea que su círculo social vea que él o 

ella es vulnerado y es víctima de bullying, para mostrar su poder sobre los demás empieza 

infundir miedo  hacia otros compañeros. 
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Resultados  del Test para 

Deteccion de Bullies y 

Víctimas (Antes y Después)  

Grupo de Control 

 Estos test se aplicaron en dos grupos, diferenciando a los bullies y las victimas de bullying, 

mostrando un resultado sin cambios en un tiempo de 3 meses aproximadamente. 
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5.14. Resultados de la aplicación de los Test de detección bullies y víctimas de bullying (Grupo de Control) 

Gráfico  62 

Test de detección de bullies Antes y Después (Grupo de Control) 

Fuente de elaboración: Propia en base a Test para detección de bullying 2017 

 

Como es de evidenciar por los datos el tiempo 1 (antes) (Septiembre 2017) la tendencia de los pacientes del grupo de control 

(acosadores bullies), que no formó parte de las sesiones de biblioterapia, es positiva a ser acosador bullie, posterior al tiempo 1 en el 

que se realizó y aplico biblioterapia al grupo participante se tomó el test en el tiempo 2 (después) (Noviembre 2018) y los resultados 

muestran el mismo porcentaje y la misma tendencia. 
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Gráfico  63 

Test de detección victimas de bullying Antes y Después (Grupo de Control)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Test para detección de bullying 2017 

 

Respecto al grupo de control (victimas de bullying) en el tiempo 1 (antes) (Septiembre 2017) el resultado es contundente, son 

víctimas de bullying, en el tiempo 2 (después) (Noviembre 2018) posterior a la biblioterapia considerando que estos no se 

favorecieron de las sesiones biblioterapeuticas, el resultado no ha cambiado y continua la misma tendencia de vulnerabilidad. En 

conclusión, es notable la diferencia de ambos grupos pues el que se benefició con las sesiones biblioterapeuticas resultó con una 

mejora notable y diminución en la tendencia en ser un acosador bullie y /o ser víctima, favoreciendo a nuestra hipótesis y objetivos de 

esta investigación, la biblioterapia funciona permite cambios comportamentales positivos. 
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5.15. Análisis de notas 

Comentario preliminar:  

Para efectuar el análisis del impacto de la biblioterapia, se procedió la siguiente estrategia: 

1. El grupo de experimentación cada curso al cual se efectuará la biblioterapia fue 

seleccionado por la administración de la Unidad Educativa, utilizando criterios de 

suficiencia académica como personal 

2. El grupo de control, fue seleccionado entre los demás alumnos por sus características 

similares en cuanto a los datos otorgados por la dirección académica de la Unidad 

Educativa. 

3. Se eligió un grupo por curso, en los siguientes cursos: 

➢ Primero “B” de secundaria 

➢ Tercero “A” de secundaria 

➢ Tercero “B” de secundaria 

Los mismos fueron elegidos por la administración del colegio, utilizando criterios 

académicos (promedio bimestral de notas) e interpersonales (comportamiento dentro del 

aula), por parte de las investigadoras (Martha y Noemi)  se tomó la decisión de acuerdo a 

los resultados positivos de los test de detección y los permisos otorgados por los padres 

de familia. 

4. Se efectuó un control de las notas y el comportamiento interpersonal de los alumnos en 

el 1er Bimestre 

5. Posterior a la aplicación de la biblioterapia se efectuó otro control de los  grupos 

seleccionados. 
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A continuación, se muestran los resultados y conclusiones de la biblioterapia aplicada: 

Cuadro.  27 

Resumen de los resultados 

Los promedios corresponden a la media de las notas de las materias (lenguaje y comunicación, lengua 

extranjera, ciencias sociales, educación física, educación musical, artes plásticas, matemáticas) 

Nombre Curso 

Promedio 

1er 

Bimestre 

Promedio 4o   

Bimestre 

Tipo 

Álvarez Conde Paulina Celeste 1° B 76 65 CONTROL 

Cabrera Copa Susana Alejandra 

Claudia 

1° B 75 67 CONTROL 

Condori Quisbert Julio Cesar 1° B 65 52 CONTROL 

Flores Cordero Brenda Gladys 1° B 71 62 CONTROL 

Lavadenz Caetano Noelia Marcia 1° B 65 69 TERAPIA 

Ortega Flores Luis Angel 1° B 58 64 TERAPIA 

Paucara Cordero Jose David 1° B 59 64 TERAPIA 

Sagarnaga Delgado Paul Denis 1° B 49 54 TERAPIA 

Aduviri Yana Esther Cecilia 3° A 72 66 CONTROL 

Copa Conde Yanina Katerin 3° A 63 63 CONTROL 

Encinas Quisbert Maria Ceyla 3° A 63 58 CONTROL 

Gonzales Rodriguez Victor Eriko 3° A 74 72 CONTROL 
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Quispe Mamani Brayan 3° A 69 67 CONTROL 

Salazar Aramayo Mario Raul 3° A 61 60 CONTROL 

Torrez Castillo Daniela 3° A 57 56 CONTROL 

Flores Fabiana Belen 3° A 54 62 TERAPIA 

Guzman Nataly Vanessa 3° A 53 56 TERAPIA 

Arias Atahuichi Helvin Anthonov 3° A 49 56 TERAPIA 

Huallpa Yanique Adriana 3° A 54 61 TERAPIA 

Huanca Flores Javier Wilson 3° A 54 62 TERAPIA 

Laura Maldonado Juan Gabriel 3° A 57 61 TERAPIA 

Luque Parra Herver Erick 3° A 54 58 TERAPIA 

Careaga Amoraga Jhoana Nicol 3° B 69 51 CONTROL 

Foronda Quispe Cristian 3° B 58 58 CONTROL 

Loza Visacho Ehyban 3° B 61 60 CONTROL 

Rojas Limachi Helen Fernanda 3° B 63 60 CONTROL 

Ali Kama Alan Omar 3° B 69 91 TERAPIA 

Cruz Prieto Daniel Fernando 3° B 58 68 TERAPIA 

Flores Cordero Jhostin Zenon 3° B 55 63 TERAPIA 

Mejía Ramos Yeison 3° B 53 68 TERAPIA 

Fuente de elaboración: Propia en base a Centralizadores de notas de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay 
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Cuadro.  28 

Análisis de promedio 

Curso Prom 1ER Bim Prom 4TO Bim Dif. % Tipo 

1° B C 72,93 63,71 
-

14,46% 
CONTROL 

1° B T 58,14 63,86 8,95% TERAPIA 

3° A C 63,14 63,00 -0,23% CONTROL 

3° A T 53,71 60,57 11,32% TERAPIA 

3° B C 61,79 58,79 -5,10% CONTROL 

3° B T 56,36 67,71 16,77% TERAPIA 

PROMEDIO CONTROL 

-5,10% 

PROMEDIO TERAPIA 

11,32% 
 

Fuente de elaboración: Propia en base a Centralizadores de notas de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay 

 

Para obtener los promedios de cada bimestre agrupado, se obtuvo una MEDIA de los promedios 

de las notas de cada grupo (CONTROL, TERAPIA)  

La diferencia porcentual es el porcentaje de incremento o reducción que tuvo el grupo respecto al 

1er bimestre, este es negativo en caso que haya una reducción en el promedio, y es positivo 

cuando se tiene una mejora en las calificaciones 

El cuadro resume también, el promedio general del control, obtenido de la MEDIA de los 

porcentajes de cada grupo, teniendo en este caso un 11.32% de mejora en las calificaciones de 

los alumnos en los que se aplicó la metodología biblioterapeutica, en cambio para el grupo de 

control se tuvo una reducción promedio de 5.1% respecto a sus notas de primer bimestre. 
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Graficando esta tendencia comparativa, tenemos lo siguiente: 

Gráfico  64 

Análisis de promedio 

 

Fuente de elaboración: Propia en base a Centralizadores de notas de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay 

La barra azul corresponde a las notas del grupo del primer bimestre, las barras naranjas 

corresponden a las notas del grupo respecto al cuarto bimestre, los grupos están identificados con 

un sufijo, C o T, indicando Control o Terapia. 
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Capítulo V: Marco Demostrativo 

5.1.Análisis comparativo a partir del planteamiento metodológico: problema hipótesis y 

objetivos 

El presente capitulo presenta un análisis comparativo entre el problema, la hipótesis y los 

objetivos planteados con los resultados obtenidos a través de investigación documental, análisis 

de los resultados de campo y aplicación de comparativas de rendimiento escolar. 

Cuadro.  29 

Marco demostrativo 

 

Problema 

 

¿Cómo mejorar el rendimiento académico 

a través de la biblioterapia en los 

pacientes víctimas y agresores de 

bullying? 

 

Resultados 

 

Los resultados de las encuestas, entrevistas y test 

rápidos de detección de víctimas bullying 

demuestran el problema planteado, pues el índice 

elevado de víctimas de bullying indica un 

rendimiento escolar bajo en la muestra 

seleccionada. 

 

Hipótesis 

 

La Biblioterapia es un recurso válido del 

bibliotecólogo para mejorar el 

rendimiento académico en 

niños/adolescentes agresores (bullies) y 

victimas escolares de bullying de la 

Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay de la ciudad de La Paz. 

 

Resultados 

 

Los resultados comparativos de pre y post 

evaluación de víctimas de bullying, así como el test 

de autoestima, cruzado con los índices cuantitativos 

de rendimiento escolar confirman la hipótesis 

planteada, pues se obtuvo una mejora en el 

rendimiento escolar superior al 10% en las notas de 

los estudiantes víctimas y agresores (muestra 

seleccionada) respecto al grupo de control) 
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Objetivo General 

 

- Determinar la Biblioterapia como 

un recurso válido para la mejora 

del rendimiento académico en 

niños/adolescentes agresores 

(bullies) y victimas escolares de 

bullying. 

 

 

Resultados 

 

• De manera categórica podemos afirmar que 

la aplicación de la biblioterapia afecta 

positivamente las relaciones interpersonales 

de los alumnos, facilitando de esta manera 

la implementación de una gran variedad de 

terapias que permitirían mejorar las 

habilidades personales de cada estudiante, 

motivando la investigación, el pensamiento 

crítico y los valores interpersonales. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar la interrelación de la 

biblioterapia en la bibliotecología 

como campo de actuación del 

profesional Bibliotecólogo en el 

rendimiento académico en 

niños/adolescentes. 

 

 

 

Resultados 

 

• Se determino exitosamente la interrelación 

de la biblioterapia como campo de 

actuación del profesional bibliotecólogo en 

el rendimiento académico en 

niños/adolescentes, al evaluar 

cualitativamente el impacto a las víctimas y 

agresores de bullying, teniendo como 

resultado una mejora tanto en su 

comportamiento dentro y fuera del aula, 

mejorando sus relaciones interpersonales 

con los profesores y con otros alumnos. 

Esto se dio a causa de la evolución cualitativa de la 

metodología biblioterapeutica, afinando en cada 

sesión tanto el contenido como el método de 

impartir la terapia acomodándose tanto al entorno 
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como la experiencia de cada alumno 

indistintamente si se trata de un agresor o víctima. 

 

Esto a consecuencia de la aplicación metodológica 

de la terapia siguiendo directrices de 

bibliotecología conceptual, el cual es ofrecer un 

servicio personalizado acorde a la necesidad de 

información del usuario. 

 

Objetivo específico 

 

- Realizar un estudio general para 

determinar el porcentaje de 

bullying en la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay. 

 

 

Resultados 

 

• Se determino exitosamente el porcentaje de 

bullying en la muestra determinada Unidad 

Educativa Técnico Humanístico Uruguay, 

el mismo de acuerdo a las pruebas que se 

realizaron, además de las entrevistas 

efectuadas tanto al personal administrativa 

y docente de la Unidad Educativa y a los 

mismos estudiantes se obtuvo que el 100% 

de la muestra (14 alumnos de la muestra) 

están sufriendo bullying, como indica el 

siguiente cuadro comparativo en dos 

tiempos: 

 

 

El tiempo 1 indica categóricamente que bajo el 
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“test de detección rápida de víctimas de bullying” 

se identificó que el 100% de la muestra sufría 

bullying, en un tiempo 2 (posterior a la 

implementación de la biblioterapia) este índice 

rebajo a 50% (7 alumnos) 

 

 

Objetivo especifico  

 

- Describir diferentes métodos para 

la aplicación de la biblioterapia 

con fines terapéuticos  

 

Resultados 

 

Los métodos utilizados para la aplicación de la 

biblioterapia fueron: 

• Autoevaluaciones 

• Ejercicios de autoestima 

• Intercambio de roles 

• Teatralización 

• Lecturas individuales y grupales 

 

Objetivo especifico  

 

- Incentivar la promoción a la 

lectura en niños/ adolescentes de 

la Unidad Educativa Técnico 

Humanístico Uruguay. 

 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los indicadores de autoevaluación 

recabados en la etapa de post biblioterapia, se 

encontró que efectivamente los niños/adolescentes 

de la Unidad Educativa Técnica Humanista 

Uruguay, se sentían mucho más motivados a la 

lectura individualizada y grupal, a demostrar de 

manera crítica y reflexiva las opiniones acerca de 

un tema en específico y construir con una manera 

positiva un entorno de auto crítica y auto 

evaluación constante que permitiría mejorar las 

relaciones interpersonales de los alumnos 

Fuente de elaboración: Propia



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

MARCO 

PROPOSITIVO 

  

 

 

 



203 

 

CAPÍTULO VI : MARCO PROPOSITIVO 

6.1. Propuesta Institucional 

En el marco de la investigación realizada en el presente trabajo, presentamos la propuesta de 

implementación metodológica de la biblioterapia para mejorar el nivel académico de los 

niños/adolescentes agresores y victimas escolares de bullying. 

El mismo presenta en el contexto presentado en la investigación, con la necesidad subyacente de 

una solución que permita conciliar los problemas intrínsecos de la violencia provocada por 

agresores (bullies) a las víctimas de estos. 

En una primera fase se efectúa un diagnostico que permite conocer el grado de violencia y su 

impacto en los escolares, además de identificar claramente, mediante un test, a los agresores 

(bullies) y las victimas, no excluyéndose el caso que también puedan existir agresores que 

también sean víctimas o viceversa. 

En la segunda fase se plantea una serie de sesiones de contenido adaptable y evolutivo apoyado 

en una metodología y no una “receta” que permite adapta y evolucionar cada sesión 

progresivamente. 

En una tercera y última fase se efectuar tanto una presentación de los progresos interpersonales 

de los escolares así también como un estudio del rendimiento académico de cada uno de los 

escolares, verificando con esto el nivel de impacto positivo tanto cualitativa como 

cuantitativamente de la metodología aplicada 
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6.2.Objetivos 

➢ Ofrecer un servicio de biblioterapia que permita implementar el modelo de biblioterapia 

en cualquier institución educativa 

➢ Establecer un modelo de implementación de biblioterapia que permita incrementar el 

rendimiento académico y las habilidades interpersonales de los casos de bullying en 

instituciones educativas 

6.3.Estrategia de implementación 

El modelo de biblioterapia será implementado en cuatro etapas: 

6.3.1. Fase de diagnostico 

 Esta fase comprende el análisis de grupos de casos con una serie de entrevistas tanto a los 

mismos estudiantes como a docentes y administrativos, pasando por una sesión piloto donde se 

canaliza las inquietudes y percepciones de los alumnos hacia los facilitadores. 

6.3.2. Fase de diseño 

En esta fase se reúnen los resultados de las entrevistas, se analizan los factores que influyen al 

bajo rendimiento académico, así como las dificultades interrelacionales que tienen los 

estudiantes “bullies” y victimas de “bullies”. 

Se planea un curso de acción que compone los siguientes aspectos: 

a) Cantidad de las sesiones 

b) Contenido de cada sesión, involucrando la tipología de la sesión 

• Interactivo 



205 

 

• Pasivo 

• Relajación 

c) Materiales necesarios para cada sesión 

d) Forma de evaluación y retroalimentación por sesión 

 

6.3.3. Fase de terapia 

En esta fase se ejecutan las sesiones efectuando tanto un control de asistencia, cumplimiento de 

actividades y actitud en el aula, así mismo se efectúa una pequeña evaluación de comprensión de 

la sesión, así como una breve encuesta de satisfacción de cada alumno. Así mismo antes de cada 

inicio de sesión se reevalúan las encuestas, así como el resultado de las evaluaciones de 

comprensión, para revisar el diseño de la siguiente sesión de biblioterapia. 

6.3.4. Fase de post diagnóstico y retroalimentación 

Acá se analizan las encuestas de satisfacción, así como las evaluaciones personales de cada 

alumno, comparando con la centralización de notas del bimestre actual, comparando con los del 

inicio de terapia, esto da de manera cuantitativa, el impacto de la biblioterapia en los alumnos. 

Para verificar el impacto cualitativo en los alumnos, se efectúa una última sesión de clausura 

donde se revisan las actividades efectuadas, los proyectos grupales, así como la percepción de los 

alumnos mediante sus testimonios personales de cada uno. Con estos datos, se elabora un 

informe final de actividades donde se plasman los resultados y conclusiones de los mismos estos 

dirigidos a la administración de la unidad educativa. 
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Cuadro.  30 

Guía de implementación 

 

Fuente de elaboración: Propia  

6.4.Recursos necesarios 

Para la correcta implementación del modelo de biblioterapia, se preveen utilizar lo siguiente: 

6.4.1.  Recursos humanos 

➢ 2 profesionales bibliotecarios con conocimientos de didáctica y 

psicopedagogía. 

➢ 1 asistente bibliotecario (egresado de bibliotecología) 

6.4.2. Recursos materiales 

➢ 1 laptop 

➢ 1 proyectora 

➢ Papelería 

➢ Gafetes para identificar a los alumnos 
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7.5. Integración de la biblioterapia a los servicios de la biblioteca escolar 

La biblioterapia como servicio, puede llevarse a cabo a través de actividades con grupos 

seleccionados con criterios académicos e interpersonales en la biblioteca escolar, muy a la par de 

incentivar la lectura, el presente método de biblioterapia se convierte en una alternativa asertiva 

para trabajar con aquellos chicos que presenten desordenes de conducta dentro del entorno 

escolar como en el hogar, este servicio logra llevar a la biblioteca escolar como elementos de 

cambio en la vida de los escolares, se promueve un entorno de cooperación, comprensión y 

lectura. 

Según la experiencia, el método de biblioterapia presente, es un buen método asertivo para 

fomentar la lectura y valores en los escolares participantes, la planificación y retroalimentación 

constantes son claves para el éxito de la biblioterapia, pues estos mantienen activas y dinámicas 

las sesiones por lo cual los alumnos no solo habrán aprendido sino se fortalecen valores y 

actitudes para una convivencia sana. 

Como parte del método de biblioterapia presente, no solo se restringió a lecturas, sino se apoya 

en multimedia y sesiones interactivas de fortalecimiento de valores y trabajo en equipo, 

observación de videos, mesas redondas, proyectos de interés común, teatralizaciones, técnicas de 

relajación entre otros. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

  

CONCLUSIONES  

Y 

RECOMENDACIONES 
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Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la post evaluación del rendimiento escolar, tanto 

cualitativo como cuantitativo, podemos concluir lo siguiente: 

1) Se determinó exitosamente la interrelación de la biblioterapia como campo de actuación 

del profesional bibliotecólogo en el rendimiento académico en niños/adolescentes, al 

evaluar cualitativamente el impacto a las víctimas y agresores de bullying, teniendo como 

resultado una mejora tanto en su comportamiento dentro y fuera del aula, mejorando sus 

relaciones interpersonales con los profesores y con otros alumnos. 

- Esto se dio a causa de la evolución cualitativa de la metodología biblioterapeutica diseñada, 

afinando en cada sesión tanto el contenido como el método de impartir la terapia acomodándose 

tanto al entorno como la experiencia de cada alumno indistintamente si se trata de un agresor o 

víctima. 

- Paralelamente la aplicación metodológica de la terapia siguiendo directrices de 

bibliotecología conceptual, el cual es ofrecer un servicio personalizado acorde a la 

necesidad de información del usuario. 

2) Se determinó exitosamente el porcentaje de bullying en la muestra determinada 

Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay, el mismo de acuerdo a las pruebas que 

se realizaron, además de las entrevistas efectuadas tanto al personal administrativo y 

docente de la Unidad Educativa y a los mismos estudiantes, se obtuvo que el 100% de la 

muestra (28 alumnos de la muestra) hacen y están sufriendo bullying, como indican los 

Gráficos 60, 61, 62 y 63 que resultaron de los dos tiempos en los que se realizaron  
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El tiempo 1 indica categóricamente que bajo el “test de detección rápida de bullies y víctimas de 

bullying” se identificó que el 100% de la muestra sufría bullying, en un tiempo 2 (posterior a la 

implementación de la biblioterapia) el grupo de terapia resultó (14 alumnos de la muestra para 

grupo de biblioterapia) con un índice que disminuyó a 50% (7 alumnos) 

3) Describir diferentes métodos para la aplicación de la biblioterapia con fines 

terapéuticos 

- Los métodos utilizados para la aplicación de la biblioterapia fueron: 

• Autoevaluaciones 

• Ejercicios de autoestima 

• Intercambio de roles 

• Teatralización 

• Lecturas individuales y grupales 

 

4) Incentivar la promoción a la lectura en niños/ adolescentes de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico Uruguay. 

- De acuerdo a los indicadores de autoevaluación recabados en la etapa de post 

biblioterapia, se encontró que efectivamente los niños/adolescentes de la Unidad 

Educativa Técnica Humanista Uruguay, se sentían mucho más motivados a la lectura 

individualizada y grupal, a demostrar de manera crítica y reflexiva las opiniones acerca 

de un tema en específico y construir con una manera positiva un entorno de auto critica y 

auto evaluación constante que permitiría mejorar las relaciones interpersonales de los 

alumnos 
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5) Determinar la Biblioterapia como un recurso válido para la mejora del rendimiento 

académico en niños/adolescentes agresores (bullies) y victimas escolares de bullying. 

- De manera categórica podemos afirmar que la aplicación de la biblioterapia afecta 

positivamente las relaciones interpersonales de los alumnos, facilitando de esta manera la 

implementación de una gran variedad de terapias que permitirían mejorar las habilidades 

personales de cada estudiante, motivando la investigación, el pensamiento crítico y los 

valores interpersonales. 

Por otra parte cabe mencionar que de acuerdo a las fichas de caso que se elaboraron en esta 

investigación (véase Anexos “Fichas de Casos) el patrón que indica la teoría respecto a los 

factores que influyen en el rendimiento académico y también el bullying, como : usuarios 

pacientes que provienen de familias disfuncionales, muestran baja autoestima y falta de 

motivación, se corroboran en esta investigación. 

Por último los docentes y regentas indican que el cambio de los estudiates fueron  increíbles, 

respecto a la confianza , autoestima, motivación y responsabilidad. Para el mes de octubre los 

cambios fueron notables, la accesibilidad para hablar con adultos y con los docentes, fueron 

actitudes que llamaron la atención, asi como su ímpetu y responsabilidad por sus obligaciones 

académicas. Al finalizar la terapia tanto : padres, profesores, regentes , asesores de curso y 

plantel docente en general, aplaudieron los resultados y el trabajo realizado por las 

biblioterapeutas Martha y Noemi.   

Esta inesperada situación y el cambio de credulidad a la ejecucion de la biblioterapia, por parte 

de los padres, profesores, regentes y plantel docente, son fuente de inspiración y da respuesta 
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positiva al trabajo, dando lugar y credibilidad al profesional en bibliotecología como 

biblioterapeuta. 

7.2. Recomendaciones 

✓ Se debe entender que la implementación de cualquier terapia dirigida a 

estudiantes, debe contener necesariamente una retroalimentación y diseño 

dinámico que permita modificarse en los contenidos de acuerdo a los objetivos y 

el comportamiento del grupo al cual se aplica la biblioterapia, por lo que una 

única “receta” de implementación biblioterapeutica a la larga seria inefectiva, este 

sí o si debe tener un espíritu de cambio constante, para lo cual es necesario que 

tanto alumnos, personal administrativo y docente estén involucrados en el 

proceso, desde el diseño hasta la autoevaluación del mismo, por lo cual el 

compromiso debe ser proporcional a los objetivos que se buscan. 

✓ Por otro lado, es importante destacar que el tiempo que se dedican a las sesiones 

de biblioterapia deben ser libres de toda otra actividad que pueda interferir en la 

asistencia a las mismas, además de contar con el consentimiento y compromiso de 

los padres de familia o tutores para que también colaboren con la evaluación de 

los estudiantes. 

✓ Se recomienda integrar actividades biblioterapeuticas dentro de la Reforma 

Educativa como parte de las actividades académicas en las unidades educativas de 

nuestro departamento, llevadas a cabo por bibliotecólogos, sería de gran ayuda 

para los estudiantes, si bien los resultados de esta investigación nos muestran que 

la biblioterapia funciona positivamente tanto para tratar fenómenos sociales y 

paralelamente tratar la mejora del rendimiento académico, nuestra sociedad en 
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general se vería beneficiada con niños y adolescentes saludables mentalmente, 

confiados de su inteligencia académica y emocional. 

✓ Considerar la Biblioterapia dentro de los Proyectos Socio Productivos de las 

unidades educativas también sería de gran ayuda para expandir este tipo de 

terapias y muchos niños/adolescentes se vean beneficiados, otorgándoles salud 

psicológica. 

✓ Finalmente, recomendar  a la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información , poder incluir la Biblioterapia como parte de la materia de Usuarios 

de la Información debido  a su estrecha relación respecto al estudio del perfil 

afectivo y emocional del usuario.    
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ANEXOS 

A continuación, se presenta el material elaborado sin cambios tal y cual se presentaron a los 

pacientes alumnos 
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ANEXO A 

 

Fotografías 
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Fotografías Infraestructura de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Uruguay 
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Fotografías - Actividad 1 

Detección del Bullying 
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Fotografías - Actividad 2 

Sensibilización e Identificación del yo  
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.Fotografías - Actividad 3 

Tratamiento del Yo y la Agresividad 
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Fotografías - Actividad 4 

El Colegio y Yo 
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Fotografías - Actividad 5 

Creatividad, Expresión y Comunicación 
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Fotografías - Actividad 6 

El Yo y el Marketing de mi Personalidad 
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Fotografías -  Actividad 7 

Yo y que pienso sobre la educación 
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Fotografías - Actividad 8 

Tratamiento del Yo 
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Fotografías - Filmacion del Video Clip“Papa utay” 

Interpretado por los pacientes 
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Fotografías - Filmación del Video Clip “El Carmen” 

Interpretado por los pacientes 
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Fotografías -  Actividad 9 

Conclusión de la Biblioterapia 
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Anexo “B “  

Test de detección 

de Bullying 
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TEST BLANCO 

Instrucciones: Lee la pregunta atentamente, llena y subraya o selecciona solo una de las 

respuestas que crees sea correcta. 

Los resultados del presente test serán utilizados con motivos netamente académicos. 

............................................................................................................................... 

PREGUNTAS Y REPUESTAS 

1.EDAD …………….    SEXO:   FEMENINO     MASCULINOGRADO: ……….. 

2. ¿Alguna vez se han burlado de ti, por tu forma de vestir, tu color de piel, tus ideas o 

tu manera de hablar; cuando estás en el colegio? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

2. ¿Alguna vez han realizado comentarios ofensivos o negativos sobre tu inteligencia? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

3. ¿Alguna vez  han ignorado tus aportaciones o ideas en clase o grupos de trabajo? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

4. ¿Alguna vez te han excluido de juegos y/o grupos de amigos en tú colegio? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

5. ¿Se han marchado con rapidez de un lugar cuando tú has entrado o llegado? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

GRACIAS POR COOPERAR CON NOSOTROS!!! 
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TEST  ROJO 

Instrucciones: Lee la pregunta atentamente, llena y subraya o selecciona solo una de las 

respuestas que crees sea correcta. 

Los resultados del presente test serán utilizados con motivos netamente académicos. 

............................................................................................................................... 

PREGUNTAS Y REPUESTAS 

 

1.EDAD …………….    SEXO:   FEMENINO     MASCULINOGRADO: ……….. 

1. ¿Crees que si alguien se defiende usando la violencia, queda muy  bien ante su 

grupo de amigos? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 
 

2. ¿Consideras que está bien que alguien use la violencia para defender sus ideas y 

darse a respetar? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 
 

3. ¿Crees que las demás personas son las culpables de tus problemas? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 
 

4. ¿Alguna vez te has reído o sentido bien cuando se burlan o agreden a  alguien que 

no te cae bien en el curso?  

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

5. ¿Alguna vez  te han acusado de pegarle a alguien cuando sólo se trataba de una 

broma? 

a) No     b) A veces   c) Casi siempre 

 

GRACIAS POR COOPERAR CON NOSTROS!!! 
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Anexo “C“ 

 Fichas de casos 

(Grupo 

experimental) 
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Nombre 

José David    

Paucara  Cordero 

 

Victima 

Edad 14 años FECHA DE NACIMIENTO 2004-07-15 CASO N º 4 

Sexo Masculino Ciudad/nacimiento La paz Grado 1 º b 

Preparación académica del padre: 3º básico Panadero 

Preparación académica de la madre:  Ninguna Panadera 

Observación  

 

- Estudiante de comportamiento tranquilo, un poco retraído y poco sociable con aquellos que no 

conoce, calificaciones relativamente bajas. En enero del 2017 perdió a su abuela que fue quien se 

encargó de su educación y crianza. 

- Los padres debido a su trabajo no se presentaban ninguna de las reuniones ni realizan seguimiento. 

 

NOMBRE 
Paul Denis 

Sagarnaga Delgado 

Acosador Bullie 

 

EDAD 13 años Fecha de nacimiento 2004-01-29 CASO N º 2 

SEXO Masculino Ciudad/Nacimiento LA PAZ GRADO 1 º B 

Preparación académica del Padre: Contador Empleado 

Preparación académica de la Madre:  SIN DATOS SIN DATOS 

OBSERVACION  

 

 

- Muchacho indisciplinado y muy poco colaborativo. 

- Proviene de una familia disfuncional, su madre abandono su familia cuando él era pequeño. 

- Con mucho potencial académico sin embargo muestra un bajo rendimiento académico, alude a que 

las clases son muy aburridas y los profesores no gustan tenerlo en su aula como alumno. 

- Propicia comportamientos violentos a los compañeros que no quieres socializar con él. 
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NOMBRE 
Noelia Marcia 

LavandezCaetano 

 

 
Victima 

EDAD 12 años FECHA DE NACIMIENTO 2004-09-25 CASO N º 1 

SEXO Femenino CIUDAD/NACIMIENTO La Paz GRADO 1 º B 

Preparacion academica del padre: Bachiller Artesano 

Preparacion academica de la madre:  Tec. Superior Archivo 

OBSERVACION  

 

- Introvertida. 

- Viene de una familia que sufre de violencia intrafamiliar. 

- Bajo rendimiento académico. 

- Sufre de bullying debido a sus gustos musicales. 

- También sufre dejadez en el seguimiento escolar. 

 

 

NOMBRE 

Luis  Ángel 

Ortega Flores 

 

 

Victima 

EDAD 14 años FECHA DE NACIEMENTO 2003-05-01 CASO N º 5 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO La Paz GRADO 1 º B 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  SIN DATOS SIN DATOS 

OBSERVACION PRIMER DÍA  

- Estudiante que trabaja y estudia, se dedica al futbol para ganar dinero es contratado como goleador. 

- Las veces que sufrió ataques violentos propiciados por estudiantes acosadores sus familiares no se 

presentaron debido a la falta de tiempo. 

 



248 

 

 

NOMBRE 

Vanessa Nataly 

Guzmán 

 

 

 
   Acosador Bullie 

EDAD 14 años FECHA DE 

NACIEMIENTO 

2003-

04-20 

CASO N º 7 

SEXO Femenino CIUDAD/NACIMIENTO La Paz GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  Bachiller Artesana 

OBSERVACION  

- Al principio mostró un carácter sociable y accesible, sin embargo con su grupo de compañeros 

se mostraba intolerante y se separaba del mismo, tratándolos mal, a mitad de la sesiones 

empezó a mostrar más amabilidad y calidad de trabajo en equipo. 

- Su progenitora es mamá soltera y acostumbra sobreprotegerla y cumplir sus caprichos. 

- Sus  

 

NOMBRE 
Belén Fabiana Flores 

 

 

 
Acosador Bullie 

EDAD 15 años FECHA DE NACIEMIENTO 2002-

06-02 

CASO N 10 

SEXO Femenino CIUDAD/NACIMIENTO La paz GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  SIN DATOS COMERCIANTE 

OBSERVACION  

 

- Se mostraba reacia a colaborar al principio sin embargo luego de la segunda sesión  se 

mostró mucho más sociable. 

- Solo vive con su madre pues su padre las abandono. 

- Propicia actos violentos debido a su intolerancia de opiniones ajenas hacia su familia, su 

mayor 
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NOMBRE 

HelvinAnthonov 

Arias Atahuichi 

 

Victima 

EDAD 14 años FECHA DE 

NACIMIENTO 

2003-

06-08 

CASO N º 8 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO La Paz GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: 
SIN 

DATOS 
SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  
TECNICO 

MEDIO 
LABORES DE CASA 

OBSERVACION  

 

- Muy sociable y bondadoso 

- Se burlan de él porque su padre le deja hasta la puerta de su curso  

- Su rendimiento académico se ve afectado. 

 
 

NOMBRE 

Adriana  

HuallpaYanique 

 

 
   Acosador Bullie 

EDAD 15 años FECHA DE 

NACIMIENTO 

2002

-06-

04 

CASO N º 9 

SEXO Femenino CIUDAD/NACIMIENTO LA 

PAZ 

GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  
Primero 

Bàsico 
COMERCIANTE 

OBSERVACION  

- Es sociable sin embargo tiende a sobresaltarse y dejarse llevar por su ira. 

- Sus compañeros no se llevan bien con ella debido a su comportamiento temperamental. 

- Rendimiento académico afectado. 

- Proviene de una familia disfuncional, su padre falleció cuando tenía 3 meses de vida. 

- Asume que le falta mucho apoyo y por sobre todo guía. 
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NOMBRE 
Javier Wilson Huanca Flores 

 

Acos

ador 

bullie 

EDAD 15 años FECHA DE 

NACIMIENTO 

2002-

08-25 

CASO N 11 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO La 

PAZ 

GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS ALBAÑIL 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  SIN DATOS SIN DATOS 

OBSERVACION  

 

- De familia disfuncional solo vive con su padre 

- Poco colaborativo, rebelde en su accionar pero mostró cambio a la mitad de las sesiones 

- No le gusta estudiar porque alude que los maestros no quieren ayudarles sino solo se dedican a 

dictar sus clases y cumplir su programa. 

 
 

NOMBRE 
Juan Gabriel  

Laura Maldonado 
 

Acosa

dor 

bullie 

EDAD 
15 AÑOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

2002-

06-23 

CASO N 13 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO La 

Paz 

GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  PRIMARIA COMERCIANTE 

OBSERVACION  

 

- De familia disfuncional sus padres están en proceso de divorcio y pelean la custodia del  paciente. 

- Es el mejor amigo de Javier (caso 11) y juntos cometen actos vandálicos dentro del colegio y sus 

cursos. 

- No le gusta estudiar porque no le gusta el colegio en el que esta y alude que los profesores son 

personas falsas. 
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NOMBRE 

Herver Erick  

Luque Parra 

 

Victim

a 

EDAD 15 AÑOS FECHA DE 

NACIMIENTO 

2002-02-30 CASO Nº 12 

SEXO MASCULINO CIUDAD/NACIMIENTO LA PAZ GRADO 3 º A 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: TECNICO COMERCIANTE 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  SIN DATOS SIN DATOS 

OBSERVACION  

 

- Su progenitor es padre soltero. 

- Su madre lo abandonó en el hospital 

- Sufre bullying debido a  su  operación de corrección delabio leporino 

- Reprime sus gustos y diversiones pues también son motivo de burla 

- Caso especial. 

 

 

NOMBRE 

Jhostin 

Flores Cordero 

 

Aco

sado

r 

Bull

ie 

EDAD 13 AÑOS FECHA DE 

NACIMIENTO 

-08-11 CASO N º16 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO LA PAZ GRADO 3 º B 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: 
SIN 

DATOS 
SIN DATOS 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  BÁSICO COMERCIANTE 

OBSERVACION  

 

- Sus padres están en proceso de divorcio y su hermana mayor se hace cargo de él 

- Su rendimiento académico se ve afectado 

- Líder de los bullies del 3ro y 5to de secundaria. 

- Cambio durante las sesiones y se mostró mucho más gentil. 
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NOMBRE 

Daniel Fernando 

Cruz Prieto 

 

Victim

a 

EDAD 15 AÑOS FECHA DE 

NACIMIENTO 

2002-11-29 CASO N º14 

SEXO MASCULINO CIUDAD/NACIMIENTO LA PAZ GRADO 3 º B 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: 
SIN 

DATOS 
EMPLEADO 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  
SIN 

DATOS 
SIN DATOS 

OBSERVACION PRIMER DÍA  

 

- Viene de una familia disfuncional su padre se encarga de su crianza y educación. 

- Es víctima de bullying por ayudar a los màs débiles de su curso 

- Su rendimiento académico se ve afectado pues tiene miedo a ser un “geniecito” y le sigan 

haciendo más bullying. 
 

NOMBRE 
Yeison 

Mejia Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victima 

EDAD 14 años FECHA DE 

NACIMIENTO 

2003-07-20 CASO Nº17 

SEXO Masculino CIUDAD/NACIMIENTO PUNO-PERÚ GRADO 3 º B 

PREPARACION ACADEMICA DEL PADRE: SIN DATOS CHOFER 

PREPARACION ACADEMICA DE LA MADRE:  SIN DATOS LABORESDECASA 

OBSERVACION  

- Sólo vive con su madre y ayuda en la venta de los productos del comercio al que se dedica su 

madre 

- Es víctima de bullying pues su acento es diferente pues es de nacionalidad peruana y fuera de 

eso no es boliviano sino de nacionalidad Peruana. 

- Le gusta estudiar, pero muchas veces no entendía las explicaciones del maestro pues según el 

lenguaje que utilizaba contenían palabras muy técnicas que no reconocía. 
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Anexo “D“ 

Autoevaluaciones 

y Lecturas por 

sesión 
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AUTOEVALUACION Nº1 

 

INTRUCCIONES:  Llena en la hoja en blanco  (que te proporcionaremos)solo las 

respuestas. 

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. Estuvo aburrida la sesión de hoy? Si / No – ¿Por qué? 

2. ¿Qué actividad quisieras realizar durante las sesiones? 

3. ¿Te gusta leer? Si / No  -  ¿Por qué? 

4. ¿Entendiste la exposición de hoy? Por favor explicanos con tus propias 

palabras. 

5. ¿Te gusto el video? Si / No - ¿Por qué? 
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AUTOEVALUACION Nº2 

INTRUCCIONES:  

- NO OLVIDES COLOCAR TU NRO. 

- SUBRAYA LA RESPUESTA QUE TE PAREZCA CORRECTA Y EXPLICA EL 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………………
……………………… 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
1. ¿ENTENDISTE EL CONCEPTO DE BIBLIOTERAPIA Y CUAL ES SU 

FIN?  

 
a) SI                        b) NO 

 
EXPLICALO BREVEMENTE  CON TUS PROPIAS PALABRAS 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ¿CÓMO TE SENTISTE AL LEER FRENTE A TUS COMPAÑEROS? 

 

a) BIEN          b) MAL      c) UN POCO INCÓMODO 

Porque 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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3. SEGÚN LAS LECTURAS Y DIAPOSITIVAS REVISADAS. CREES TÚ, 

QUE UN ACOSADOR O BULLY NECESARIAMENTE DEBE TENER UN 

PERFIL ESTUDIANTIL MEDIOCRE. 

 

a) SI     b) NO   c) DEPENDE DE SU ENTORNO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. SEGÚN LAS LECTURAS Y DIAPOSITIVAS REVISADAS. CREES TÚ,  

QUE UNA VÍCTIMA  NECESARIAMENTE DEBE TENER UN PERFIL 

ESTUDIANTIL MEDIOCRE 

 

a) SI                        b) NO          c) DEPENDE DE SU ENTORNO 

 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5. CON QUE PERSONAJE TE IDENTIFICASTE: 

 

a) Nelson Muntz     b) Milhouse Van Houten 

Porque………………………………………………………………………………………

…………………… 
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6. ¿CÓMO TE SENTISTE AL CONOCER MÁS SOBRE EL BULLYING 

COMPARANDOLO CON LA VIDA DE UN PERSONAJE DE LOS 

SIMPSON? 

 

a) IDENTIDICADO   b) NORMAL    c) ME DIO IGUAL 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. ¿ESTUVO ABURRIDA LA SESION DE HOY? TU RESPUESTA NOS 

AYUDARÁ A MEJORAR LAS ACTIVIDADES PARA QUE ASI TODOS 

ESTEMOS A GUSTO. 

 

a) SI                        b) NO          c)ME DA IGUAL 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

8. CALIFICA A LAS BIBLIOTERAPEUTAS (DEL 1 AL 10) 
         

………………………………………………………………………………………………

………………. 

GRACIAS POR TU COOPERACION!!! 
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AUTOEVALUACION Nº3 

La siguiente evaluación es para saber cuánto aprendiste y cuán importante 
ha sido para ti. 

1. ¿QUE TE PARECIO LAS TECNICAS DE RELAJACION DEL TAI CHI? 
a) Bien          b) Mas o menos       c) No me gusto 

 

2. ¿COMO TE SENTISTE AL INTERPRETAR EL PERSONAJE QUE SETE 
DESIGNÓ PARA LA TEATRALIZACIÓN? 

a) Me identifique con el personaje 

b) No me identifique con el personaje          

c) No me gusto 

 

Porque……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué HARIAS TÚ SI VIERAS UN ACTO DE BULLYING? 
a) Defendería a la víctima        b) Solo observaría       c) Buscaría ayuda 

en un adulto 
 

Porque 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué ES PARA TI LA BIBLIOTERAPIA? 
a) Es una terapia para curar el alma o nuestras afecciones sentimentales 

espirituales mediante la lectura. 
b) Es una terapia para curar afecciones físicas 
c) Es una terapia para realizar actividades extracurriculares  
d) Es una terapia para divertirse y sacar lo mejor de nosotros 

 

5. DANOS UNA CALIFICACION COMO TUS BIBLIOTERAPEUTAS DEL 1 

AL 10 

 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR TU COOPERACION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu forma 

de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que 

exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 
A= Muy de acuerdo./B= Algo de acuerdo./C= Algo en desacuerdo./D= Muy en desacuerdo.  

  

1.- Hago muchas cosas mal. A B C D 

2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. A B C D 

3.- Me enfado algunas veces. A B C D 

4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. A B C D 

5.- Soy un chico/a guapo/a. A B C D 

6.- Mis padres están contentos con mis notas. A B C D 

7.- Me gusta toda la gente que conozco. A B C D 

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. A B C D 

9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. A B C D 

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. A B C D 

11. A veces tengo ganas de decir tacos y palabrotas. A B C D 

12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. A B C D 

13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos A B C D 

14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. A B C D 

15.- Creo que tengo un buen tipo. A B C D 

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para 

los estudios. 

A B C D 

17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor A B C D 

18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a 

fracasado/a en todo. 

A B C D 

19.- Normalmente olvido lo que aprendo. A B C D 
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VAMOS A CONOCERLOS UN POCO 
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AUTOEVALUACION NRO 5 

Ya lo sabes ¿verdad?... Los datos que tú nos das en este documento son confidenciales y 

solo se utilizaran con fines académicos. 

 

1. ¿cómo te sentiste al contarnos y describir como te ven tus profes en clases como 

alumno y como persona? 

a) Me sentí bien al compartir ese sentimiento que me agobiaba 

b) Me da  lo mismo  

c) Un poco incómodo porque temo que mis profesores se enteren lo que yo pienso 

de ellos 

Otro 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿ Te identificaste con la lectura “Carta de un alumno a su profesor”? 

a) Si 

b) No 

c) La verdad no me interesó la lectura 

Porque 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿  Te identificaste con la lectura “Mi querido alumno”? 

d) Si 

e) No 

f) La verdad no me interesó la lectura 

Porque 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué aprendi hoy? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Calificanos como tus Biblioterapeutas del 1 al 10. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR TU COLABORACION, EN VERDAD ERES DE MUCHA AYUDA 

PARA NOSOTRAS!!! 
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Mi querido alumno 

Siento una alegría inmensa por las posibilidades que tienes. Sin duda, sé que estoy ante 

una persona maravillosa, con unas capacidades únicas. Estoy convencido de que puedes 

evolucionar el mundo en el que vives, si te lo propones. 

Confío en que a lo largo de estos meses hallarás en ti mismo esa fuerza y determinación 

constante para agarrarte a tu objetivo, con un sentimiento alegre de seguridad en tu propio 

poder. Confío también en tu voluntad para llevarlo a cabo. 

No puedo contarte lo que te vas a encontrar por el camino, ni yo mismo lo sé. Pero quiero 

que sepas que podrás apoyarte en mi si lo deseas. Para eso estoy aquí. 

Querido alumno, no importa lo que hayas vivido hasta ahora. A partir de hoy, puedes ser 

quien quieras ser. Lo tienes todo para cincelar la escultura de tu propia persona. Puedo 

asegurarte que, con tesón y paciencia, te convertirás en ese que ahora mismo imaginas. 

Tienes algo en ti que es único, especial: una herramienta de un alto valor. Tu labor es 

encontrarla, aprender a usarla y ponerla a disposición del mundo. Eso será lo que 

evaluaré en este curso, pues, en el fondo, es lo único que te exigirás en la vida. 

Tu éxito dependerá de escucharte a ti mismo, de escuchar las ideas que se inician dentro 

de ti y de hacer lo posible por ponerlas en práctica.  

La actitud expectante es la actitud correcta que debes mantener. Déjate llevar y confía en 

que las cosas saldrán de la mejor manera posible. 

Esta asignatura que voy a impartiendo durante este año simplemente fue el escenario para 

relacionarnos, el terreno de juego sobre el que aprenderás tus lecciones. 

 

De verdad, te deseo lo mejor. 

http://hazlodiferente.com/evolucion_personal/


267 

 

Carta de un alumno a su  profesor 

Enséñame cómo aprender y no qué aprender, enséñame a pensar y no tan solo lo que 

debo pensar. Así desarrollaré mi inteligencia y no solo mi memoria. 

No me regañes delante de mis compañeros. Me haces sentir humillado y temeroso de ser 

rechazado por ellos, aceptaré mejor tus correcciones, si me las haces calmadamente y en 

privado. Señálame mis cualidades y reconoce mis habilidades. La confianza que así 

desarrollo en mis capacidades me anima a esforzarme y me hace sentir valioso y 

adecuado. 

No me insultes con palabras, ni con gestos despectivos. Me haces sentir menospreciado y 

sin ánimo para corregir mis faltas y debilidades. 

Ten en cuenta mi esfuerzo y mi progreso, no sólo el resultado final. A veces con poco 

esfuerzo logro mucho... pero es más meritorio cuando pongo todo mi empeño, aunque 

logre poco. Nota lo que hago bien y no solo lo que hago mal. Cuando subrayas mis éxitos 

y no mis fracasos, me siento motivado a seguir mejorando. 

Cuando me corrijas o disciplines, házlo sin maltratarme física o emocionalmente. Si 

atacas mi persona o mi personalidad, deterioras mi autoestima y no mejoras mi 

disciplina. 

Confía en mí y demuéstrame tu confianza. Cuando me repites la misma cosa una y otra 

vez, me doy cuenta de tu desconfianza y esto me precipita a fracasar. 

Trátame con cariño, cortesía y respeto. En esta forma te admiraré y, por lo tanto, 

desarrollaré un profundo respeto por ti. 

No me amenaces, pero si lo haces, cúmplelo. Si no cumples lo prometido, aprenderé que, 

haga lo que haga, siempre puedo salir eximido. 
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No me ruegues ni me implores que me porte bien. Te obedeceré cuando me lo exijas sin 

firmeza y hostilidad. 

Procura hacer clases amenas e interesantes, en las que yo pueda participar. Me aburro 

cuando todo es rutina, sólo tú hablas y yo ya nada puedo aportar. 

Cuando te haga preguntas, no me digas "eso ya lo expliqué". A veces tus explicaciones 

no son claras o suficientes para mí, si pregunto es porque quiero aprender y entender. 

No tengas preferencias. Cuando alabas a unos e ignoras a otros, deterioras nuestras 

relaciones y haces de mis compañeros mis enemigos. 

Cuando me criticas para corregirme, me defiendo y no acepto mis defectos. Sólo si 

acepto mis fallos, podré tratar de corregirlos. Ten en cuenta que aprendo más de quien 

no me desprecia. 

 

Un abrazo 
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AUTOEVALUACION Nº 6 

 

1. ¿COMO ME SENTI AL SALIR AL FRENTE Y DEFENDER MI RESUMEN 

DE ACUERO A MI PUNTO DE VISTA? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ME DA 

IGUAL 

MALISIMO MAL REGULAR BIEN 

MUY 

BIEN 

MARAVILLOSO 

 

¿PORQUÉ?  

……………………………………………………………………………………………… 

2. CALIFICA TU EMOCION DE REALIZAR LA FERIA DE CIENCIAS Y 

ARTE 

1 2 3 4 5 6 7 

ME DA 

IGUAL 

MALISIMO MAL REGULAR BIEN 

MUY 

BIEN 

MARAVILLOSO 

 

¿POR QUÉ?  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR TU COLABORACION!!! 
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AUTOEVALUACION Nº 7 

 

1. ¿CÓMO TE SENTISTE DESPUES DE REALIZAR LA PRIMERA 

ACTIVIDAD SOBRE EL MARKETING DE TU PERSONALIDAD? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ME DA 

IGUAL 

MALISIMO MAL REGULAR BIEN 

MUY 

BIEN 

MARAVILLOSO 

 

¿PORQUE?.............................................................................................................................. 

 

2. ¿Qué REFLEXION PUEDES APORTAR LUEGO DE LA LECTURA? 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. DANOS UNA CALIFICACION COMO TUS BIBLIOTERAPEUTAS 

 

a) BUENA                  b) REGULAR               c)ME DA IGUAL 

 

GRACIAS POR TU COOPERACION!!! 
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Anuncio publicitario de uno mismo 

 

1) Haz una lista de, por lo menos, 5 cualidades positivas en tu persona (corporales, de tu 

carácter, mentales, culturales, en el terreno de las relaciones personales, como miembro de 

una familia o un grupo, habilidades, destrezas) y 5 logros positivos en tu vida. Si no llegas 

a 5, lee la guía de ejemplos. 

 

GUÍA DE EJEMPLOS 

 

 

2) A partir de la lista anterior, escribe un anuncio intentando venderte a los demás. Se trata 

de que te vendas bien y muestres tus cualidades y logros de los que estás satisfecho. Sé 

directo y entusiasta. Si te es más fácil, ayúdate del dibujo, de un lema o una cuña 

radiofónica. 
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"TODA LA RESPONSABILIDAD ES TUYA" 

 

Una vez un hombre estaba viajando y entró al paraíso por error. En el concepto indio del 

paraíso, hay árboles que conceden los deseos. Simplemente te sientas bajo uno de estos 

árboles, deseas cualquier cosa e inmediatamente se cumple no hay espacio alguno entre el 

deseo y su cumplimiento. 

 

El hombre estaba cansado, así que se durmió bajo un árbol dador de deseos. Cuando 

despertó, tenía hambre, entonces dijo: "¡Tengo tanta hambre! Ojalá pudiera tener algo de 

comida". E inmediatamente apareció la comida de la nada simplemente flotando en el aire, 

una comida deliciosa. Tenía tanta hambre que no prestó atención de dónde había venido la 

comida. Cuando tienes hambre, no estás para filosofías. 

 

¡Inmediatamente empezó a comer y la comida estaba tan deliciosa! Una vez que su hambre 

estuvo saciada, miró a su alrededor. Ahora se sentía satisfecho. Otro pensamiento surgió en 

él: "¡Si tan sólo pudiera tomar algo!" Y por ahora no hay ninguna prohibición en el paraíso, 

de modo que de inmediato apareció un vino estupendo. 

 

Mientras bebía este vino tranquilamente y soplaba una suave y fresca brisa bajo la sombra 

del árbol, comenzó a preguntarse: "Qué está pasando? ¿Estoy soñando o hay fantasmas que 

están jugándome una broma?" Y aparecieron fantasmas feroces, horribles, nauseabundos. 

Comenzó a temblar y pensó: 

"Seguro que me matan!" Y lo mataron. 

 

Esta es una antigua parábola, de inmensa significación. Tu mente es un árbol dador de 

deseos: pienses lo que pienses, tarde o temprano se verá cumplido. 
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AUTOEVALUACION Nº8 

INSTRUCCIONES:  

Por favor responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿APRENDISTE COMO FORMULAR OBJETIVOS? 

a) Si y fue interesante 

b) No, quisiera volver a repetir la clase 

c) Entendí un poco pero creo que necesitamos hacer mas ejemplos 

Porqué……………………………………………………………………………………… 

2. ¿APRENDISTE COMO REPONDER AL QUÉ, PORQUÉ Y CÓMO? 

a) Si y fue interesante 

b) No, quisiera volver a repetir la clase 

c) Entendí un poco pero creo que necesitamos hacer mas ejemplos 

Porqué……………………………………………………………………………………… 

 

3. DANOS UNA CALIFICACION COMO TUS BIBLIOTERAPEUTAS 

 

a) BUENA                  b)REGULAR               c)ME DA IGUAL 

 

4. ¿SEGÚN TÚ OPINION LOGRASTE AVANZAR TU PROYECTO PARA LA 

FERIA COMO DESEABAS? 

a) Si y fue interesante 

b) No, el tiempo fue muy corto 

c) La verdad no me interesa 

 

Porqué……………………………………………………………………………………… 

 

            ¡¡¡GRACIAS POR TU COOPERACION!!! 
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EL USO DE PORQUÉ, PORQUE, POR QUÉ Y POR QUE 

a) porqué 

Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se 

escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se 

trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro 

determinante: 

 

No comprendo el porqué de tu actitud [= la razón de tu actitud]. 

Todo tiene su porqué [= su causa o su motivo]. 

Como otros sustantivos, tiene plural: 

Hay que averiguar los porqués de este cambio de actitud. 

 

b) por qué 

 

Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o 

exclamativo qué (palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del 

relativo y de la conjunción que). Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas 

e indirectas: 

 

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? 

No comprendo por qué te pones así. 

¡Por qué calles más bonitas pasamos! 

Obsérvese que, a diferencia del sustantivo porqué, la secuencia por qué no 

puede sustituirse por términos como razón, causa o motivo. 

 

c) porque 

 

Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos 

valores: 

 

• Como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan 

causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal 

como puesto que o ya que: 
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No fui a la fiesta porque no tenía ganas [= ya que no tenía ganas]. 

La ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres [= puesto que quedan 

todavía plazas libres]. 

 

También se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por 

la secuencia por qué: 

 

—¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas. 

 

Cuando tiene sentido causal, es incorrecta su escritura en dos palabras. 

• Como conjunción final, seguida de un verbo en subjuntivo, con sentido equivalente 

a para que: 

 

Hice cuanto pude porque no terminara así [= para que no terminara así]. 

 

En este caso, se admite también la grafía en dos palabras (pero se prefiere la escritura en 

una sola): 

 

Hice cuanto pude por que no terminara así. 

 

d) por que 

 

Puede tratarse de una de las siguientes secuencias:       

     

• La preposición por + el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar 

el relativo con artículo antepuesto (el que, la que, etc.): 

 

Este es el motivo por (el) que te llamé.             

Los premios por (los) que competían no resultaban muy atractivos. 

No sabemos la verdadera razón por (la) que dijo eso. 

 

• La preposición por + la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el 

caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la 

preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la 

conjunción que: 

 

Al final optaron por que no se presentase. 

Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto. 

Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran enfermar. 
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CÓMO FORMULAR OBJETIVOS 

Los objetivos son los logros que se quieren alcanzar a través del trabajo. Es decir que se 

plantean las metas del trabajo antes de comenzar la redacción de la tesis. Esto permite 

orientar la investigación de la tesis, pero también medir los resultados obtenidos. 

Los objetivos se redactan comenzando con infinitivos como definir, distinguir, registrar, 

identificar, etc. 

Verbos para Objetivos Generales y Objetivos Específicos 

Verbos para  

Objetivos Generales 

Verbos para  

Objetivos Específicos 

Analizar  Formular  Advertir  Enunciar  

Calcular  Fundamentar  Analizar  Enumerar  

Categorizar  Generar  Basar  Especificar  

Comparar  Identificar  Calcular  Estimar  

Compilar  Inferir  Calificar  Examinar  

Concretar  Mostrar  Categorizar  Explicar  

Contrastar  Orientar  Comparar  Fraccionar  

Crear  Oponer  Componer  Identificar  

Definir  Reconstruir  Conceptuar  Indicar  

Demostrar  Relatar  Considerar  Interpretar  

Desarrollar  Replicar  Contrastar  Justificar  

http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y-especificos/
http://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-verbos-en-infinitivo/
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Describir  Reproducir  Deducir  Mencionar  

Diagnosticar  Revelar  Definir  Mostrar  

Discriminar  Planear  Demostrar  Operacionalizar 

Diseñar  Presentar  Detallar  Organizar  

Efectuar  Probar  Determinar  Registrar  

Enumerar  Producir  Designar  Relacionar  

Establecer  Proponer  Descomponer  Resumir  

Evaluar  Situar  Descubrir  Seleccionar  

Explicar  Tasar  Discriminar  Separar  

Examinar Trazar Distinguir  Sintetizar  

Exponer Valuar Establecer Sugerir 

Los objetivos se redactarán teniendo en cuenta el tipo de conocimiento que se quiere lograr: 

descriptivo, explicativo, exploratorio, etc. 

Características de objetivos bien redactados: 

• Claros y concisos 

• Realistas y realizables 

• Apuntados a logros, no a procesos o actividades 

Los objetivos generales apuntan a solucionar el problema general determinado en “planteo 

del problema”. Es el resultado final que quiere alcanzarse con la tesis, es decir, la razón por 

la que se realiza la investigación. 

Los objetivos específicos se refieren a los objetivos de cada estrategia. Además de cumplir 

con las características ya señaladas para todos los objetivos, deben ser: 

• Medibles 
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• Apropiados para responder a problemas específicos y para permitir el objetivos 

general. 

• Específicos: se refieren sólo a un aspecto de la investigación y al resultado que se 

espera obtener de cada estrategia. 

Para que la relación entre objetivos generales y específicos puedan ser comprendidos, los 

primeros dos ejemplos se referirán a hechos de la vida cotidiana y los siguientes serán 

propios de tesis de investigación. 

b) Ejemplos de objetivos generales y específicos 

1. Aprobar matemáticas 

Objetivo general 

• Aprobar matemáticas durante todo el año 

Objetivos específicos 

• Mantenerse al día con los ejercicios indicados por los profesores 

• Practicar con exámenes de prueba una semana antes de los exámenes reales 

• Hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. 

2. Limpieza 

Objetivo general 

• Limpiar una casa que ha estado deshabitada por dos años 

Objetivos específicos 

• Limpiar los muebles 

• Limpiar los pisos 

• Limpiar paredes y ventanas 

• Comprobar el funcionamiento de cañerías y tomas de electricidad y reparar lo que 

sea necesario. 
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AUTOEVALUACION N° 9 

Instrucciones: Marca la respuesta que creas correcta y argumenta él porque 

Preguntas y Respuestas 

1. Fueron de reflexión las letras de los videos musicales que vimos hoy  

a) Sí , me parecieron impresionantes y me he sentido muy identificado 

b) No me gustaron  

c) La verdad no pensé que me ayudaría a reflexionar 

 ¿Porque? ………………………………………………………………… 

2.  ¿Te gustaron los videos musicales y su temática? 

a) Sí, me gustaron muchísimo 

b) No me gustaron 

c) Simplemente me hizo reflexionar bastante 

¿Porque? ………………………………………………………………… 

3.  ¿Te gustaron las actividades que realizamos para demostrar nuestras actividades? 

(Teatro, danza y desarrollo del juego) 

 

a)  Más que gustar me encanta  

b) Solo me siento emocinad@  

¿Porque? ………………………………………………………………… 

4. Califica a tus biblioterapeutas del 1 al 10 

……………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR TU COLABORACION!! 
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Anexo “F“ 

 Autoevaluacion 

final y 

resultados de 

actividades extra 

biblioterapeúticas 
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EVALUACION FINAL 

 

1. ¿TODO LO EXPUESTO DURANTE LAS SESIONES HAN SIDO DE 

GRAN AYUDA PARA TI? 

 

a) Sí, me ayudo bastante 

b)  No,  no me ayudó en nada 

 

2. ¿DESPUÉS DE TODAS LAS SESIONES, CREES TÚ QUE 

APRENDISTE A  CONTROLAR TUS IMPULSOS?  

 

a) Sí, me ayudo a controlar mis impulsos 

b)  no,  no me ayudó en nada 

 

3. ¿CREES TÚ QUE TE HAN SERVIDO LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON TU 

ENTORNO EN GENERAL? 

 

a) Si, ahora ya puedo expresarme con más 

facilidad 

b)  No,  aún tengo miedo en expresar lo que 

pienso 

 

4. ¿DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CUAL FUE TU 

FAVORITA? 

 

a) Ver cortos 

b) leer 

c) Leer y escribir (porque me sentía 

identificado  

y podía describir como me siento) 

d) realizar ejercicios de relajación 
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5. DESPUES DE TODO LO LEIDO Y LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS, QUE LE ACONSEJARIAS TÚ A UN ACOSADOR. 

 

a) La violencia no es la solución a tus 

problemas 

b) No le diría nada porque no me haría 

caso 

c) Nada , me daría igual 

 

 

6. DESPUES DE TODO LO LEIDO Y LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS, QUE LE ACONSEJARIAS TÚ A UNA VÍCTIMA. 

 

a) Si sufres de acoso o algún tipo de 

violencia acude a una persona adulta 

sin temor,  porque ellos saben cómo 

ayudarnos 

b) No le diría nada porque no me haría 

caso 

c) Nada , me daría igual 

---------------------------------------------------- 

SOBRE BIBLIOTERAPIA 

7. ENTENDISTE COMO FUNCIONA LA BIBLIOTERAPIA. 

 

a) La biblioterapia funciona mediante 

actividades varias: principalmente la 

lectura, medios audiovisuales y música. 

b) La biblioterapia funciona con 

actividades de relajación, u otros. 

 

 

 

 



283 

 

8. ¿Qué OPINAS SOBRE LA BIBLIOTERAPIA?  

 

a) No sabía que existía ese tipo de terapia, 

pero me pareció muy importante formar 

parte de ella 

b) Que es muy buena porque me ayuda a 

comprenderme 

c) No logre comprender 

 

9. ¿LA GUÍA QUE TE DIERON LAS BIBLIOTERAPEUTAS EN LAS 

SESIONES Y DURANTE LAS ACTIVIDADES HAN SIDO 

DIDACTICAS Y DE TU AGRADO?   

 

a) SI, me parecieron geniales, muy emocionantes 

y divertidas 

b)  No, no me parecieron nada fuera de lo normal 

 

 

¡¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN, NOS AYUDASTE MUCHO!! 

 

Entrevistas 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

PRESENTACIÓN 

Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para realizar 

la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha ayuda, 

debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada 

para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

INICIOUnidad  

Educativa: Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 
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Persona entrevistada: Hugo Ramiro Quenta Corani  

Función: Director 

Experiencia en dirección:   

a) 1 – 2  b) 3- 4  c) 5 – 6 

 

Tiempo en la dirección del UE:      

a) 1 – 2  b) 3- 4  c) 5 – 6 

 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

1. ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.- Especialmente en la parte técnica, el colegio ha tenido una experiencia bastante 

larga, desde su creación ha sido un colegio técnico y bueno el cambio que hubo 

especialmente ha sido un reto muy importante, para los profesores y para la dirección, 

este cambio tiene un significado muy profundo que con el tiempo va ser entendido y 

comprendido como debe ser. 

2. ¿Cuáles son las debilidades de la UE? 

R.- Bueno especialmente yo digo que es la participación de los padres de familia, 

los papas participan muy relativamente, especialmente los casos necesarios, donde los 

alumnos tienen dificultades, son los papas que más brillan por su ausencia. 

ETAPA 2: RELACIÓN DOCENTE – PADRES - ESTUDIANTES 

3. ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.- Padres e hijos como ya lo adelantaba tienen dificultades, entiendo por la parte del 

trabajo que tienen que hacer los papas, y no esta demás reconocer, que la familia en 

nuestra sociedad está pasando por momentos muy críticos, y realmente esto marca el 

comportamiento de los estudiantes en un 40%. 

4. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

 

R.-   Está sucediendo un cambio muy difícil yo diría, porque antes la educación estaba 

basada en un sistema coercitivo, donde la calificación, la nota, era lo que daba lugar a la 
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disciplina. Pero hoy en día eso ya ha perdido valor y entonces los profesores en algunos 

casos ven alguna dificultad en esto, y con el tiempo bueno y más con la experiencia de 

los profesores esto se va asimilando como una nueva forma de llevar acabo la 

educación.   

5. ¿En esta gestión cual ha sido el rendimiento académico de los estudiantes a nivel 

general? 

 

R.- Hasta la fecha vimos que justamente los estudiantes que van a ser parte de la 

biblioterapia tienen un rendimiento menor al 60 % no hay interés o será que no hay 

motivación. Son tantos problemas y por sobre todo yo diría que influye la relación 

padres e hijos. 

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES   

6. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

a) Si                           b) No  
 

7. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre la 

misma? 

a) Si                           b) No  
 

8. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su actitud 

y en lo más importante que es su rendimiento académico? 

a) Si                           b) No  
 

9. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de terapia? 

a) Si                           b) No  
 

10.  ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 

a) Si                           b) No  
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11. ¿Usted cree que los maestros apoyarían que los estudiantes reciban este tipo de 

terapia? 

a) Si                           b) No  

 

ENTREVISTA 2 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

Buenos días señor director ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

1.  ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia usted 

evidenció algún cambio en los estudiantes?  

 

R.-   Por supuesto que sí, en base a la experiencia que tuvimos, puedo yo enfáticamente 

decir, que los estudiantes, han logrado superar en gran parte sus problemas. 

2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

R.- En este caso sería el caso del alumno Paul y compañía que notamos cambios 

significativos en el alumno, después del taller de habilidades. 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

R.- Bueno yo considero, que es muy importante para la unidad educativa, yo creo que 

en la siguiente gestión se logre implementar esto, como si fuera ya parte de nuestra 

unidad educativa, esto de usar la biblioterapia, el trabajo en grupo, para el tratamiento 

del bullying y el bajo rendimiento académico, es de mucha ayuda para los estudiantes. 

ENTREVISTA AL PLANTEL ADMINISTRATIVO 

PRESENTACIÓN 
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Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para 

realizar la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha 

ayuda, debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

INICIO 

Unidad  

Educativa: Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 

Persona entrevistada:  Prof. Alicia Araujo  

Función:  Docente  

Experiencia en docencia:  

a) 1 – 2            b) 3- 4               c) 5 – 6                  d) 7-8                 e)   9-10 

 

Tiempo como docente en la UE:      

            a) 1 – 2            b) 3- 4                 c) 5 – 6                  d) 9- 10 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

1.- ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.- La fortaleza sería el personal docente que está muy capacitado. 

 

2.- ¿Cuáles son las debilidades de la UE? 

R.- La debilidad de la Unidad Educativa es la infraestructura. 

 

ETAPA 2: RELACIÓN REGENTES – PADRES - ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.- Esa relación a veces a esa edad se rompe, porque vienen otros niños con otras 

ideas, con otras situaciones, donde esa cabecita pura que tienen la contaminan, entonces 

esa relación se rompe totalmente, en la casa los padres lo llaman rebeldía. 
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2. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

R.- Buena, todos los docentes tienen su espacio, algunos nos quedamos en los recreos, 

cuando hay necesidad, o en mi caso cuando yo veo llorar a una niña o a un muchacho, 

dejo que se quede y hable conmigo. 

3. ¿En esta gestión cual ha sido el comportamiento – actitud de los estudiantes a 

nivel general? 

R.- Igual que en las anteriores gestiones vienen nuevitos y lógicamente les cuesta a 

ellos engranarse, como vienen de diferentes colegios, entonces ha habido bullying muy 

disimulado.  

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES 

   

1. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

a) Si                           b) No  

 

2. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre la 

misma? 

 

                                                        a) Si                           b) No  

 

3. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su actitud 

como ene l rendimiento académico? 

 

a) Si                           b) No  

 

4. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No  

 

5. ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 

a) Si                           b) No  

 

 

6. ¿Usted apoyaría a que los estudiantes reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No  
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ENTREVISTA 2 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

 

Buenos días señora regenta ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

 

1. ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia usted 

evidenció algún cambio en los estudiantes?  

 

 R.-  Si ha habido cambios, no queremos nosotros un cambio de la noche a la 

mañana, lógicamente es poco a poco, pero ya tiene la idea de que es reflexión, y como 

yo le decía a la profesora Blanca, que bien seria trabajar en cada aula con ustedes, para 

que ustedes mismas tengan experiencia, porque hay necesidad, lo que a veces no 

llegábamos a los chicos ustedes lo hacían por su juventud y su forma de ser, y eso es lo 

que necesitamos. 

2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

 

R.-  Los muchachos que participaron en las sesiones ya reflexionan. 

 

 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

R.-  Claro que sí debería darse como curricula dentro del pensum del colegio, 

debería de darse esta terapia en todos los cursos de 1ro a 6to, porque saben cómo vamos 

a la universidad, y el que no tiene el habito a la lectura está perdido.  

 

ENTREVISTA AL PLANTEL ADMINISTRATIVO 

  

PRESENTACIÓN 
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Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para 

realizar la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha 

ayuda, debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

INICIO 

 

Unidad  

Educativa: Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 

Persona entrevistada:  Prof.  Amalia Ayala Tumiri (Literatura) 

Función:  Docente  

Experiencia en docencia:  

1 – 2    b) 3- 4     c) 5 – 6    d) 7-8      e) 9-10 

Tiempo de docencia en la UE:      

a) 1 – 2   b) 3- 4     c) 5 – 6    d) 7- 8    e) 9-10 

 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

1.- ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.-  La fortaleza que yo advierto en la Unidad Educativa, es que todos los docentes 

somos egresados de la normal, también hemos realizado el PROFOCOM, y también 

algunos continuamos realizando algunos diplomados. 

2.- ¿Cuáles son las debilidades de la UE? 

 R.-  Las debilidades que yo veo en la Unidad Educativa , por ejemplo es la falta de 

laboratorio  ya que es una  unidad técnico humanístico  y como en esta unidad se 

encuentran varias áreas técnicas , se necesita muchos instrumentos  tecnológicos , por 

ejemplo en el área de belleza , en el área de robótica, repostería, juguetería, y otra 

debilidad seria los programas de este nuevo sistema educativo , que ha ido haciendo que 

vaya decayendo esto de los técnico, porque este colegio te4nia un programa muy bien 

planteado  por los docentes. 
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ETAPA 2: RELACIÓN DOCENTES – PADRES - ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.-  Muy abandonado, han abandonado tanto a sus hijos, seguramente también debido a 

la situación económica, ya no hay una comunicación asertiva entre padres e hijos, me 

parece que los estudiantes ya no confían en sus padres, más les temen, y más confían en 

sus iguales, en algunos docentes también no. Esa es la relación, están muy abandonados 

no hay un seguimiento de parte de los padres de familia, en cuanto a lo que es el 

proceso pedagógico, no hay control, no hay acompañamiento, cosa que los 

adolescentes, necesitan de ese apoyo, no solo de los docentes, sino también de los 

padres de familia o de los tutores, o de los hermanos mayores, que vendrían a ser 

también como tutores, nos encontramos en esa situación. 

 

2. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

R.-  Hay límites no! con todos los problemas que ocurren, especialmente los profesores 

tienen límites, hablan del contenido, con algunas recomendaciones, pero no tanto, así 

como un tutor. 

3. ¿En esta gestión cual ha sido el comportamiento – actitud de los estudiantes a 

nivel general? 

R.-   La actitud de los estudiantes no cambio mucho hablando a nivel general tienen esa 

actitud de jóvenes adolescentes rebeldes. 

 

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES 

  

1. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

 

a) Si                           b) No  

2. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre la 

misma? 

 

a) Si                           b) No (se procedió ala explicación) 

3. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su actitud 

como el rendimiento académico? 

a) Si                           b) No  
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4. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No  

5. ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 

a) Si                           b) No  

6. ¿Usted apoyaría a que los estudiantes reciban este tipo de terapia? 

a) Si                           b) No  

ENTREVISTA 2 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

Buenos días Sr (a) Profesor (a) ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

 

1. ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia usted 

evidenció algún cambio en los estudiantes?  

 

 R.- Si me parce que estos estudiantes, tomaron conciencia, y un poco de autoestima, 

comenzaron a valorarse, empezaron a ser más sinceros, admitieron su flojera y su falta 

de autoestima, no soy psicóloga, pero a lo que advierto hubo cambios, en muchos 

estudiantes de estos cursos”. 

2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

 

 R.- Noté un cambio en el estudiante Arias, un estudiante tan rebelde, que cambio, hubo 

mucha humildad en él y más tranquilidad. 

 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

       R.- Claro que sí, yo pienso que es bien importante, por eso que también los profesores 

deberíamos   también recibir esa terapia, porque también sería otra forma de apoyarles a 

ustedes, y que ese proyecto salga adelante y tenga mucho éxito. 
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ENTREVISTA AL PLANTEL ADMINISTRATIVO 

  

PRESENTACIÓN 

 

Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para 

realizar la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha 

ayuda, debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

INICIO 

Unidad  

Educativa: 

Persona entrevistada: Prof.  Juan Carlos Calle Aruquipa (Computación) 

Función:  Docente  

Experiencia en docencia: 

a) 1 – 2      b) 3- 4       c) 5 – 6     d) 7-8     e) 9- 10 

 

Tiempo en la regencia del UE:      

a) 1 – 2     b) 3- 4      c) 5 - 6 

 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

      1.- ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.- Las fortalezas que yo encuentro, es que los estudiantes salen técnicos medios, ya 

con una profesión, ya que a nosotros nos costaba tres años de estudio, y ellos tienen esa 

base de poder desenvolverse en la sociedad. 

 

       2.- ¿Cuáles son las debilidades de la UE?  

      R.-  La debilidad yo llamaría, son los recursos y materiales que requiere la Unidad 

Educativa,       muchas de las áreas no tenemos mucho equipamiento, y nosotros como 

profesores nos damos modos para empelar nuestros proyectos. 
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ETAPA 2: RELACIÓN DOCENTES – PADRES - ESTUDIANTES 

 

1.  ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.-  Se nota que hay poco cariño de los padres a los hijos, y los estudiantes acuden a 

las redes sociales, para poder conversar con sus amigos de sus problemáticas y sus 

sentimientos, en vez de buscar a los padres, lo buscan en las redes sociales. 

2. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

R.-  Mi relación seria en la parte de docente, como un amigo para ellos y como un padre 

también    a la vez como asesor y más que todo actuó como un amigo para ellos. 

 

3. ¿En esta gestión cual ha sido el comportamiento – actitud de los estudiantes 

a nivel general? 

R.-  Tengo un método de trabajo con ellos y hay algunas falencias, cuando damos 

trabajo para la casa no cumplen, pero yo tengo mi método de trabajo de realizar mis 

actividades en aula. 

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES 

   

2. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

 

a) Si                           b) No  

2. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre 

la misma? 

a) Si                           b) No (procedemos a la explicación) 

3. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su 

actitud? 

a) Si                           b) No  

 

4. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de 

terapia? 

a) Si                           b) No  
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5. ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 

 

a) Si                           b) No  

6. ¿Usted apoyaría a que los estudiantes reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No 

 

 

ENTREVISTA 2 

 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

 

Buenos días Sr (a) profesor (a) ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

 

1.- ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia usted 

evidenció     algún cambio en los estudiantes?  

 

       R.-  Si hubo un poco de cambio, algunos de los estudiantes trataron de recuperar sus 

notas. 

 

2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

 R.-  Uno de los estudiantes que recibió la terapia, ha tratado de recuperar su nota, hasta 

esta mañana  

 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

R.- Si mucho, ayudaría de gran manera a la comunidad estudiantil, y eso es lo que se 

requiere en las unidades educativas que haya sesiones de Terapia en este caso el de 

Biblioterapia. 

ENTREVISTA AL PLANTEL ADMINISTRATIVO 
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PRESENTACIÓN 

Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para 

realizar la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha 

ayuda, debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

INICIO 

Unidad  

Educativa: Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 

Persona entrevistada: Magdalena Muriel Miranda  

Función:  Regenta  

Experiencia en regencia:  

a) 1 – 2        b) 3- 4           c) 5 – 6 

    

Tiempo en la regencia del UE:      

a) 1 – 2                b) 3- 4           c) 5 - 6 

 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

1.    ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.-  Como unidad educativa la fortaleza vendría a ser, el área técnica   

2.  ¿Cuáles son las debilidades de la UE? 

R.-  Es el poco compromiso de los profesores sobre todo en el área técnica, las 

humanistas han estado maso me 

      ETAPA 2: RELACIÓN REGENTES – PADRES - ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.-   A nivel social, realmente, hay problemas de educación de los padres a los hijos, 

quizá esto radica en la base económica, cuando el padre hoy por hoy no solo el ingreso 

que genera, no es suficiente, para la familia, la mama más está obligada a traer un 

ingreso extra. Considero y quiero creer de manera realmente positiva, que vendría a ser 

ese factor, con relevancia el desamor de la familia se nota.  

2. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

      R.- Diversa, así como los caracteres de la persona y su formación personal. 
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3. ¿Cuál es su relación (como regente) con los estudiantes? 

R.-   Mi primer principio, bajo el margen del respeto, el cumplimiento, hubo una 

comunicación fluida, tanto así que podía ayudar en momentos de dolor al estudiante 

que estaba pasando algún problema familiar. 

 

4. ¿En esta gestión cual ha sido el comportamiento – actitud de los estudiantes a 

nivel general? 

R.-  Debo aclarar esto, había percibido de inicio un estamento estudiantil diverso, como 

que algunos estudiantes por demás libres, algunos ya liberales inclusive, algunos 

tímidos, otros enfrascados en un mundo, quizás no les daba la seguridad de estar acá. 

 

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES 

1. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

 

a) Si                           b) No  

 

2. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre la 

misma? 

 

a) Si                           b) No (procedemos a la explicación) 

 

3. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su 

actitud? 

 

a) Si                           b) No  

 

4. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No  

 

 

5. ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 
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a) Si                           b) No  

 

 

6. ¿Usted apoyaría a que los estudiantes reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No 

 

ENTREVISTA 2 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

 

Buenos días señora regenta ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

 

1. ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia usted 

evidenció algún cambio en los estudiantes?  

 

R.- Bueno el cambio ha sido paulatino, así como paulatino ha sido el avance de sus temas, 

de a poco ellos han ido cambiando, por ejemplo, ha sido en base a la 

responsabilidad, se ha visto estudiantes un tanto más sociables que talvez han 

perdido ese tabú, digamos como ellos vendrían a llamarlo, digamos a temerle a una 

persona, eso es lo que a mí me ha gustado, han sido muy fortalecidos. 

2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

 

R.-  El caso más notable que pude observar fue en el dúo de estudiantes Juan y Javier ellos 

por ejemplo eran del tipo más agresivo, la terapia les habría servido para socializar 

un tantito más, bajar un poquito más ese nivel de picardía que tenían, yo he podido 

notar ese cambio en ellos. 

 

 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

R. Claro que sí, sería de gran ayuda. 
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ENTREVISTA AL PLANTEL ADMINISTRATIVO 

  

PRESENTACIÓN 

 

Buenos días, como parte de nuestra tesis en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés acudimos a usted para 

realizar la siguiente entrevista y los datos que nos proporcione nos será de mucha 

ayuda, debemos mencionar que esta entrevista es de carácter confidencial y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

INICIO 

 

Unidad  

Educativa: Unidad Educativa Técnico Humanístico Uruguay 

Persona entrevistada:  Elba López Mejía  

Función:  Regenta  

Experiencia en regencia:  

b) 1 – 2        b) 3- 4           c) 5 – 6 

    

Tiempo en la regencia del UE:      

a) 1 – 2                b) 3- 4           c) 5 - 6 

 

ETAPA 1: DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Preguntas principales:  

 

1. ¿Cuáles son las fortalezas de la UE? 

R.- Bueno desde el año pasado hemos empezado a mejorar muchas cosas entre ellos los 

Kardex y todo eso para mayor control de asistencia, para que los padres estén 

informados sobre la asistencia, yo lo veo como una fortaleza.   
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2. ¿Cuáles son las debilidades de la UE? 

R.- Hay muy poca comunicación tanto entre los padres de familia, maestros y alumnos, 

generalmente los padres de familia solamente cuando hay algo que darles a sus hijos 

recién se aproximan a la unidad. 

 

   ETAPA 2: RELACIÓN REGENTES – PADRES – ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo ve usted la relación de los padres e hijos en la Unidad Educativa? 

R.-   Es muy cambiante, porque hay cada alumno, es un mundo hay diferentes 

problemas que cada uno atraviesa, hay problemas muy pequeños hasta muy grandes, 

que nosotros lo llevamos a la defensoría de la niñez, cada familia es un mundo.  

2. ¿Cuál es la relación de docente – estudiante en la Unidad Educativa? 

 R.-  Hay profe4sores que se llevan muy bien con los alumnos, como hay algunos más 

que todo son tímidos por los alumnos, porque hay algunos profesores que con un grito o 

una amenaza puedes amedrentar al alumno, y ahora según la Ley Aveliño Siñani y la 

Marcelo Quiroga Santa Cruz ya no se puede hacer eso.  

3. ¿Cuál es su relación (como regente) con los estudiantes? 

       R.-   Yo la veo bonita, ellos confían en mí, hablan conmigo de muchos temas sobre su 

familia, sus cosas, a veces se quejan de los profesores o de un compañero, ellos ven en mí 

una persona con la cual pueden hablar. 

4. ¿En esta gestión cual ha sido el comportamiento – actitud de los estudiantes a 

nivel general? 

R.-  Eran tremendos, impuntuales, tenían problemas con sus profesores debido a que se 

encerraban, pese a que se les trataba de que se habrán y que digan lo que sienten, pero 

ahora ya están más abiertos ya están contando sus cosas, están tratando de buscar una 

solución  

 

ETAPA 3: PREGUNTAS PRINCIPALES 

   

1. ¿De acuerdo a lo que nos mencionó anteriormente, usted considera que, 

recibiendo algún tipo de terapia, los estudiantes mejorarían su actitud y su 

rendimiento académico? 

 

b) Si                           b) No  
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2. ¿En este caso, hablamos sobre biblioterapia, usted tiene conocimiento sobre 

la misma? 

 

b) Si                           b) No (procedemos a la explicación) 

 

3. ¿Usted cree que esta terapia funcionaria con los estudiantes tanto en su 

actitud? 

 

b) Si                           b) No  

4. ¿Usted cree que los padres permitan que sus hijos reciban este tipo de 

terapia? 

 

b) Si                           b) No  

 

5. ¿Usted cree que los estudiantes estarían dispuestos a recibir esta terapia? 

 

b) Si                           b) No  

 

6. ¿Usted apoyaría a que los estudiantes reciban este tipo de terapia? 

 

a) Si                           b) No 

 

 

ENTREVISTA 2 

(DESPUES DE LA TERAPIA) 

Buenos días señora regenta ahora venimos con el propósito de recabar información 

sobre los cambios que se pudieron evidenciar en los estudiantes después de las sesiones 

de biblioterapia. 

 

1. ¿Durante el tiempo en el que se realizaron las sesiones de biblioterapia 

usted evidenció algún cambio en los estudiantes?  

 

R.-  Si se ha visto, los mismos profesores me dijeron si están cambiando, están ya 

presentando sus tareas, ya los veo más activos en clases, cosa que no era antes así, 

se quedaban ahí preferían ellos que no les hablen, que nos les digan nada, que no les 

pregunten, ahora ya participan. 
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2. ¿Cuáles fueron los casos más notables? 

R.-  El estudiante Ortega, yo tengo conocimiento que su mamá le da todo solo que él es un 

poco rebelde, pero ahora se ha calmado bastante ha llegado al punto de que le ha 

traído a su mama, hemos hablado con la mamá y la mamá me dice ha cambiado. 

Ahora Paul, era un muchacho rebelde yo le decía, tú quieres ser el centro del curso, pero no 

necesitas ser el centro del curso con payasadas compórtate, pero ahora lo he visto, 

está más tranquilo, no está haciendo esas travesuras que hacía antes, esta 

interrelacionando con sus amigos. 

El grupo de tercero de “3ro A”, ha cambiado bastante, porque se han abierto porque han 

dicho todo lo que les molestaba, lo que tenían en el corazón se podría decir, han 

cambiado bastante. 

Así mismo su rendimiento académico ha mejorado, Jhostin es muy fregado, pero ha 

cambiado y es increíble la diferencia. 

 

3. ¿Usted cree que las sesiones de biblioterapia puedan formar parte de las 

actividades estudiantiles durante las gestiones venideras? 

 

R.- Debería formar parte, porque es una forma de abrir el conocimiento, y los 

sentimientos que cada uno tiene 
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Declaracion de buena fe 

 

Por la presente declaración manifestamos que la tesis de licenciatura presentada es producto  

del trabajo investigativo que realizamos siguiendo la metodlogia científica y la ética en el 

uso de las fuentes, especificando toda referencia a autores o informantes primarios y 

secundarios de acuerdos a normas. Siendo en este sentido, producto de un trabajo escrito 

grupal (dos personas). A su vez, declaramos que este trabajo no ha sido presentado a 

ninguna otra institución académica o universitaria como trabajo de grado o investigación 

solicitada sea aceptando o rechazando su promoción. En todo caso, asumimos toda la 

responsabilidad de este trabajo científico ante cualquier tribunal deslindando toda 

responsabilidad civil y/o penal del tutor y del la Carrera. 

 


