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ZONA DE SEGURIDAD ZONA DE TEMOR   

¿Qué les genera Seguridad en el grupo? 
 
*EL apoyo de algunos compañeros cuando 
no puedo cumplir con mis actividades 
académicas. 
*Para mí me genera seguridad tener el 
apoyo de los compañeros de mesa. 
Me genera seguridad en ocasiones que todos 
compartimos o discutimos o compartimos 
algún momento. 
*Cuando algunos compañeros hacen que uno 
se sienta bien en el grupo, cuando uno 
presenta algo y la directora del grupo u otro 
docente acude al llamado y la unión entre 
algunos compañeros 
*La confianza que algunos de ellos te 
ofrecen, el que confíen en ti y en lo que 
puedes hacer más de lo que uno confía en sí 
mismo  
*La confianza y que todos alguna vez nos 
ayudamos mutuamente 
*Los profesores  
* Por lo general siempre y más con algunos 
compañeros  
*Que nos ayudamos  los unos a los otro  
*Los profesores que nos brindan seguridad si 
algo pasa en el grupo 
*La seguridad que hay en mi grupo es que no 
se ve gente de carácter malo 
*Estar con mis cercanos amigos  
*Que hay muchos músicos amigos míos  
*los profesores 
*me genera mucha seguridad el docente, en 
especial el director de grupo también me 
siento seguro cuando ocurre un silencio en el 
salón. 
*la confianza y la solidaridad de mis 
compañeros entre sí. 
*algunas personas, con las que considero 
que todos tenemos afinidad. 
* Me genera seguridad el hecho de que me 
relaciono con todos y creo que en ningún 
momento me veré atacado por ellos. 

¿Qué les genera Temor  en el grupo? 
 
*Cuando molestamos a otros compañeros. 
*Las burlas, cuando una persona da su opinión y 
lo único que recibe son burlas o lo llaman por el 
apodo. 
*En el grupo nada me genera temor, pienso que 
todo va muy bien y compartimos y dialogamos en 
ocasiones lo que opinamos. 
*El temor de que uno no puede expresar lo que 
piensa porque instantáneamente se vuelve un 
objeto de burla para el salón, no lo acepten tal y 
como es,  si ellos fueron perfectos compañeros 
que con lo mas mínimo quieren un salón 
conflictivo. 
* El que por decir algo malo o tonto puedan  
llegar a burlarse o hacer algo. 
*Que nosotros mismos nos hacemos daños y no 
nos  sepamos entender  
*Pues las burlas aunque son común  
*Nada 
* Que muchos de los compañeros son muy 
asolapados  
* Poca confianza en algunas personas  
*que puede haber personas que si los insultamos 
puede suceder que nos pueden matar  
*En mi grupo no veo ningún temor 
*La indiferencia  
*El exceso de tareas a veces  
*nada 
*que tomen siempre mis defectos como un reflejo 
para acabar con mi tranquilidad 
*temor cuando hacen demasiada bulla y el 
profesor no aguanta más, ahí decide tomar 
medidas y esto me da temor.  
*el irrespeto, que no solidariza bien, algunas 
personas son muy irrespetuosas y se paran  con la 
confianza. 
*otras personas que atentan contra la unión y el 
apoyo, para dedicarse a señalar y violentar a los 
demás. 
*me genera temor como en algunas ocasiones 
algunos compañeros se pelean y se insultan en 



*que haya convivencia entre nosotros. 
*nada 
*los profesores, o cuando estoy con algunos 
de mis amigos  
*Que las ideas de nuestros compañeros sean 
respetadas, también el respeto en general.  
*Algunas veces me siento seguro ya que 
ponen muchos apodos  
*Que la profesora siempre este pendiente de 
cada uno  
* La confianza y honestidad que hay con los 
demás compañeros. 
*que entre todos nos tenemos mucha 
confianza. 
*el apoyo que a veces  nos generan algunos 
de nuestros compañeros cuando no tenemos 
animo de seguir adelante.  
 

varios casos por bobadas, nunca me gustaría 
verme en esa situación. 
*nada 
*La inseguridad  
*Algunos estudiantes que se creen superiores a 
los demás (uno que otro)  
*Que hayan burlas, irrespetuosa los compañeros 
o que generen actos VIOLENTOS. 
*Que hay mucho Bulling con las personas  
*que a veces nuestros mismos temores nos llevan 
a tener a todo  
*que de pronto a veces hay discusiones y 
diferencias entre compañeros y forman una 
discusión grave. 
* Que pueda haber personas que me hagan daño, 
aunque no ha sucedido. 
*hay personas que por ser más grandes o tener 
más masa muscular se creen más que otros. 

ZONA DE FELICIDAD ZONA DE PODER 

¿QUÉ LES GENERA FELICIDAD EN EL GRUPO? 
Que tenemos compañeros muy 
extrovertidos. 
Para mí me genera felicidad cuando no 
vienen las personas  que son las 
responsables que dañan al grupo. 
En momentos que se comparte con el grupo 
de una manera tranquila sin burlas ni 
desprecios. 
*Hay personas muy 
agradables,divertidas,compresivas y 
compartidas, te hacen sentir bien en el aula 
de clase  
*Que nos feliciten  y que hagamos diferentes 
actividades que no sean las mismas  
*No me da felicidad pero si me alegra mis 
amigos  
*Una buena nota y los amigos  
* Estar compartiendo con todos  
*Cuando no me joden  
*Cuando la pasamos bueno divirtiéndonos 
con los demás  
*Es que el grupo es muy unido ya que todos 
hablamos con todos  
*Nada  
*¿Qué es la felicidad? 
*compartir con los compañeros el 
aprendizaje  
*mis amigos más cercanos  
*cuando recibimos felicitaciones por ser 
ordenados, juiciosos y responsables un 
momento de orgullo para todos. 
*las personas que hacen que los chistes no 

¿CUÁL CONSIDERA ES LA ZONA DE PODER EN EL 
GRUPO? 
Los que molestamos. 
Los apodos y en algunas ocasiones las peleas 
entre algunos alumnos del salón. 
No hay un gran poder por parte de nadie en el 
grupo, me gusta como la profesora dirige el grupo 
y pienso que no hay dominancia. 
Cuando algunos compañeros por hacerse notar 
acuden a la burla y en ocasiones a que 
compañeros se digan cosas y pelen algo ya 
sucedido. 
*Considero que  en el grupo hay  una persona que 
quiere controlar  todo con groserías e insultos que 
cree que  él  o ella es el centro del grupo 
 
*Seria la directora de grupo  
*La profesora Mary Isabel y que todos queremos 
cosas diferentes  
*(Ninguna), los que dan apodos los cuales lo 
hacen por temor hacer humillados al igual como 
lo hacen con los demás  
*No hay 
*La zona  de poder  son aquellos que pueden 
hablar por todo el grupo  
*Que hay personas que nos pueden hacer  daño 
con su fuerza o uno nunca sabe que pueda pasar  
*No creo que haya zona de poder en el grupo 
*Las  personas que se creen más que las  otras y 
no pueden ver sus propios defectos  ya sea por su 
gran número de complejos   
*Algunas personas que creen que poniendo 
apodos tienen más poder que otros  



sean ofensivos. 
*convivir reírnos todos sanamente con 
bromas inocentes, que no se pasen del 
límites y hagan felices a todos. 
*¨me genera felicidad esos espacios en los 
cuales nos podemos relacionar  reír, debatir 
de una manera agradable y pacífica.   
*el respeto entre nosotros. 
*los compañeros 
*La convivencia de todos en grupo  
*Que haya colaboración, Respeto, charlas 
positivas, que en el grupo haya unión. 
*las buenas noticias de que el grupo está 
mejorando  
*que nos ponemos a veces a joder y nos 
gusta ver a la profesora feliz y que joda con 
nosotros  
* Que más que un grupo somos una familia y 
nos colaboramos unos a otros. 
*hay compañeros que me hacen y me 
acompañan todo el día. 
*cuando nosotros nos reímos en el grupo y 
también con otros profesores  

*ninguna 
*el poder lo toman las personas que tienen más 
contacto con los maestros. 
*hay muchas personas en una zona buena en el 
salón que aportan mucho al grupo y brindan 
ayuda, hay una zona intermedia con bromas 
inocentes que en realidad no hacen daño a nadie 
y una mala que solo se dedica a la burla los 
insultos el circo por así decirlo y hacer sentir mal a 
los demás. 
*se notan muchas ocasiones como algunos 
compañeros demuestran su liderazgo en el 
momento que hay actividades grupales y demás. 
*no se 
*Las personas que tratan de ser más que otras. 
*Un estudiante que se cree superior  
*Hay personas que quieren sobre salir a las demás 
humillando y opacando a otras, me siento 
inseguro.  
*no hay zona de poder de mi parte  
*cuando unos se creen más que otros y atentan 
contra los demás tanto física como mentalmente 
y algunos podrían legar a suicidarse.  
 
 
 
 
 

¿QUÉ PODER CREE TIENEN LAS PERSONAS 
SOBRE USTED? 

¿QUÉ PODER CONSIDERA TIENE SOBRE SI 
MISMO? 

 
A veces de motivación y a veces 
negativamente. 
Los apodos y las expresiones agravantes, o el 
molestar a las personas sin razón alguna. 
Pienso que yo mismo soy propio de lo que 
hago que si acepto críticas y trato de 
dialogarlo para estar de acuerdo, pero yo 
junto con los demás poder realizar lo que a 
cada quien le guste y tener nuestro propio 
poder autoritario. 
Soy alguien que no los conozco bien y hay 
personas que quieren que uno haga lo que 
quieren, pero no lo hago yo vine a cumplir 
mis perspectivas no las de un compañero. 
En ocasiones cuando le brindo un consejo a 
alguien que a pesar de mi forma de ser esa 
persona sabe que cuenta conmigo. 
*Puede que más del que  yo pueda tener  en  
mi mismo 
*Solo que  si me piden respeto yo los o las 
respeto  si también me brindan respeto  

Más o menos porque a veces me dejo llevar de 

mis impulsos. 

Me manifiesto bien ante los demás, con respeto y 

confianza. 

Pienso que soy responsable de lo que yo mismo 

hago y aceptar mis errores pienso que yo mismo 

puedo hacer todo, opinaría y recibiría opiniones, 

pienso que mi poder es como actuó pero tener 

consciente que yo soy parte del grupo y puedo 

mejorar o desmejorar dependiendo de lo que yo 

haga. 

*En realidad no sé, no sé si halla un poder y estoy 

muy consciente de  que  debería de tenerlo y no 

que otro lo tenga por mí pero de cierto modo  no 

creo  en mi ni de lo que soy  ni lo que  pienso  

*De creer  solo en mi dándome confianza para 

lograr las cosas, seguridad y fuerzas para  

enfrentarme frente  al colegio y salón y no 



* Poder yo creo que no pero hago cosas  que 
los demás hace porque me conviene  
*Ninguna 
*No mucho, no me importa la opinión de  
nadie  
*Que son más grandes que si no Hacemos lo 
que hace nos pueden hacer daño 
*Positivo trato de convivir  con las personas 
que realmente  lo quieren  
*El poder de que les colabore el algo  
*ninguno porque yo controlo mi vida, pero 
en ocasiones si aunque positivamente. 
*el poder se toma más de por el tamaño o la 
fuerza que proporciona su cuerpo. 
*posiblemente me dejo influenciar o 
dominar por las aptitudes del otro, si no 
trabaja, no trabajo y viceversa  cuando él 
trabaja lo tomo como negativo. 
* un poder bueno,  ya que las personas que 
me rodean (mayoría) son buenas y solo lo 
influencian por el camino bueno o 
simplemente joden con uno. 
*ninguno que yo no les dé. 
*en ocasiones me siento manipulado cuando 
le presto dinero a alguien del grupo  y no 
termina pagándome abusando de mi buena 
fe. 
*ninguno 
*como la  mayoría son más grandes en 
algunos de los cosos se creen superiores  
*Yo exijo mi respeto así que no soy burla de 
los demás  
 
*Que quieren que uno haga lo que ellos 
mismos hacen y eso no es así, cada quien 
tiene poder de uno mismo 
*las burlas ya que si un compañero se 
equivoca los demás lo juzgan  
*que pueden que dialogando me hagan 
cambiar. 
*yo creo que no tengo poder sobre los 
demás porque no manejo la vida de nadie  

dejarme derrumbar  

*Mucho aunque mis padres y superiores me  

pueden mandar  

*Mucho  

*Inteligencia y responsabilidad  

*El orden  en mis cuadernos  

*El de cambiar y decidir qué hacer  

*Que tengamos  que decirle al profesor que nos 

está maltratando  para protegernos  

*Pues soy muy respetuoso con las personas que si 

merecen ser respetadas  

*Trato de convivir con las personas  

*El poder de saber que  es bueno y que  esta malo  

*todo yo tomo mis decisiones  

 

*el poder de ser optimista y carismático al 

intentar actuar con algunas personas. 

 

*la moral y el aprendizaje, procuro tomar o 

pensar en ejemplos de alguien más para 

motivarme, me fortalezco de esto, es un poder. 

*negativo pensaría yo.  

*poder de confianza y que manejo muy bien la ira 

y el enojo. 

*el de creer que todo es posible si se es 

consciente y se trabaja duro, y que nadie es mejor 

que nadie.  

*considero que en ocasiones tengo poder sobre 

mi tener que tomar decisiones que alteren mi 

presente. 

*mucho. 

*Responsabilidad.  

*A mi propia manera. 

*Es que soy pacifico, y que soy perseverante. 

* Mucho poder se sienten mayores a los demás  

*el que nunca me doy por vencido que puede más 

mis sueños que el poder de mi interior. 



*la sinceridad con la que digo las cosas. 

*lo que quiero hacer lo hago y no tengo que estar 

acompañado. 

*yo creo que tengo poder ya que yo me controlo y 

trato de mejorar cuando cometo mis errores.  

 

 

 

 

¿QUÉ PODER CONSIDERA TIENE USTED 
SOBRE LAS PERSONAS? 

¿CÓMO CONTRIBUYE USTED PARA HACER  
FELICES O INFELICES A LAS PERSONAS? 

Ser un apoyo o ser un daño para ellos. 

Negativamente ninguna, positivamente la 

ayuda mutua. 

Pienso que no tengo un gran poder pero si 

poder dar una opinión o mejorar en grupo o 

aconsejar para cómo crear ser mejor y este 

bien. 

*Creo  que ninguno, no intento tener  el 

poder  sobre algo mas no estoy  de acuerdo 

con ello ya que cada uno tiene el poder de sí 

mismo   

*En ocasiones cuando les  brindo un consejo 

a  alguien que a pesar de mi forma de ser esa  

 persona sabe que cuenta conmigo 

*Solo el respeto. 

Solicitarlo  

 

*Hay veces les ordeno y me hacen caso y 

poder diferenciar lo bueno y lo malo   

*(Ninguno) Consejos, siguen mis consejos  

buenos a su manera  

*Ninguno  

*Nada diciéndoles a los profesores que si nos 

ayudan con este problema  

*Ninguno ya que no trato de manipular a las  

*personas  

 Burlándome de los demás. 
Ayudándoles en las actividades propuestas en 
clase, ayudándoles en lo que ellos necesiten. 
Pienso que opinando sobre lo bien y lo que no 
crea correcto, aportar al grupo de buena manera 
y mejorar en general. 
*No puedo decir  que les  de felicidad o no pero si 
intento ser buen compañero aunque  puede que  
sea algo tímido pero en si  algo  que  les haga  
crear  ese sentimiento no  
*Felices: Cuando estoy de humor por las bobadas  
que digo ellos  se ríen o los trato bien 
Infelices: Cuando puedo ser ofensivos con ellos 
*Haciéndoles sentir bien y darles confianza  
*Complaciendo a todos como pueda  
*Mostrándoles el buen camino, lo bueno y lo 
malo, lo que haría o no haría 
*Felices porque puedo ayudar en algunas 
materias e infelices porque puedo llegar  hacer 
muy cansón   
*No metiéndome en sus vidas  
*Insultando  o haciendo reír porque hay personas 
que maltratan o se portan bien haciendo reír  a 
los demás 
*Infelices ofendiéndolas   con apodos y felices 
haciéndolos reír  
*Trato de convivir con los personas  
*Para hacer  feliz solo hago cosas graciosas y no 
hago infelices a las personas  
*aportándoles nuevas cosas a su vida. 
*considerándoles un apoyo propio y justo, 
infelices cuando percibo siempre lo malo. 
*contribuyo respetando y no diciendo apodos que 
se consideran ofensivos. 
*si son mis amigos siempre les ayudare en lo que 
me pidan o necesiten, si no lo son de igual manera 



*como líder en el grupo muchas veces tengo 

que tomar el poder o el control en diversas 

ocasiones por medio de mi vocería e 

intervención. 

*Positivo trato de convivir con las personas 
que realmente lo quieren  
*El poder de generarles confianza  
*ninguno cada cual toma sus decisiones 
*soy una persona con un liderazgo dinámico 
y libre, practico a la hora de introducir ideas. 
*soy muy mandón y siento que depende en 
cierto modo de mi si doy una orden de ir a 
algún lugar ellos me siguen , trato de 
colaborarles, acompañarlos, y hacer como 
bromas para que su aptitud se note feliz ,  
infelices cuando ya veo sobrepaso de bromas 
y esto no les agrada. 
*un poder como de amistad y que influencia 
a los demás muy fácil según la altanería. 
*liderazgo y sin ser malo no permito que 
nadie me falte al respeto. 
*ninguno 
*En ayudarles ya que con casi todos me las 
llevo bien, siempre trato de colaborarles  
* Ninguno, puesto que no me gusta mandar 
o ejercer sobre alguien. 
*ninguno todos somos iguales tenemos los 
mismos derechos  
*Que si me gusta hacer las cosas bien 
también me gusta que mis compañeros lo 
hagan. 
*la capacidad de diferenciar lo bueno y lo 
malo 
*que las puedo hacer cambiar de mentalidad 
y aptitud. 
*Nadie tiene que tener el poder sobre los 
demás porque hay que respetar la forma de 
ser de cada uno. 
 
 
 
 
 
 

si lo piden bien los intentare ayudar. 
Me considero un buen consejero  con mis 
compañeros y los apoyo en lo que necesiten, pero 
muchas  veces no se dejan aconsejar. 
*respetándolos, saludarlos cada día e intentar 
hacer de su día un buen día. 
*Ayudándolos en lo que se pueda  
*colaborándoles y ayudándolos en lo que pueda  
*Con el dialogo y la preocupación que le tengo  
los compañeros del grupo. 
*Creo que ayudándonos y son muy buenos 
compañeros  
*tratar de hacer algo o contar algo con tal de que 
los demás se sientan felices  
*dialogando, socializando con ellas para 
conocernos más. 
*charlo y disfruto con ellos  
*haciéndolos reír cuando n tienen ganas de hacer 
algo. 

 


