
ESTATUS SOCIAL EN
LA ADOLESCENCIA

¿QUIÉN ES POPULAR , QUIÉN NO Y POR QUÉ?

CANDELA ALARCÓN,  SERGIO GARCÍA,  RAQUEL MACIÁ Y FÁTIMA MIHIT



ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN
• OBJETIVOS
• MATERIAL Y MÉTODOS
• CONCEPTO DE ESTATUA SOCIAL Y LAS RELACIONES 

SOCIALES
• ADOLESCENCIA

• BULLYING

• CUESTIONARIO

• CONCLUSIONES

• PREGUNTAS 

• BIBLIOGRAFÍA



INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

1. Conocer el estatus social en la adolescencia

2. Establecer el perfil de persona popular y conocer los 

criterios  que lo definen

3. Observar si existe relación entre una persona popular y 

el acosador en los casos de bullying

4. Establecer el perfil de víctima y acosador



MATERIAL Y MÉTODOS

• Búsqueda de información en diferentes hemerotecas, 
páginas web y otros trabajos anteriores relacionados 
con el nuestro

• Encuestas a un amplio número de personas de 
diferente edad y género



CONCEPTO DE ESTATUS SOCIAL EN LA 
ADOLESCENCIA

Estatus Social Posición que ocupa un individuo 

Importancia de una persona

Comunidad

Son creadas por la propias

personas de manera natural,

persona de características

similares tienden a juntarse



LA ADOLESCENCIA

La adolescencia fase en la que el individuo se desarrolla

biológica, psicológica, sexual y socialmente justo después de la niñez

y que empieza con la pubertad

Caracterizada por:



TIPOS DE ESTATUS

● Estatus adscrito o asignado

● Estatus adquirido

● Estatus objetivo

● Estatus subjetivo



EL ALUMNADO 

Populares

Rechazados

Ignorados

Promedio

Controvertido



INFLUENCIA DEL ESTATUS SOCIAL EN LA VIDA ESCOLAR 

• Los procesos de interacción escolares están mediados 

por la popularidad de sus miembros

• Los alumnos rechazados presentan un escaso nivel de 

actividad social

• Esta situación les produce fracasos en sus intentos 

por participar



EL BULLYING 

El bullying se da en una situación social donde uno o más jóvenes 

agreden a un compañero 

• Perfil de víctima: suele sufrir el rechazo de muchos compañeros

• Perfil de agresor: suele ser aquel que goza de mayor popularidad y 

apoyo



OTROS PERFILES PRESENTES EN EL BULLYING

• Seguidor/ secuaz: no empieza, adopta un papel activo

• Bully pasivo: apoya, no adopta un papel activo

• Seguidor pasivo: le gusta, pero no lo muestra abiertamente 

• Defensor de la víctima: le disgusta la situación y ayuda o 

trata de hacerlo 



CAUSAS DEL BULLYING 

• Factores  personales / familiares 

• Mayoría de casos donde el agresor ha vivido o ha 
sufrido violencia en su entorno 

• El entorno escolar también influye en el acoso escolar



CONSECUENCIAS  VÍCTIMA

● Caída del rendimiento escolar FRACASO 

• Perjudica la salud mental del sujeto, creando 

inseguridades Soledad, ansiedad y depresión

• Desarrollo de  una personalidad introvertida y con 

carencia de asertividad



CONSEJOS PARA EVITAR EL BULLYING

• Evitar tener comportamientos agresivos o insultos 

delante de los niños

• Fomentar valores como la responsabilidad y 

cooperación

• Crear en el entorno escolar un ambiente sano y 

cooperativo



CUESTIONARIO SOBRE LA POPULARIDAD

Objetivos del cuestionario:

• Establecer el perfil de una persona popular y conocer los criterios 

definen

Instrumentos: 

• Cuestionario de múltiples opciones

• Análisis interpretativo de los resultados



¿TE CONSIDERAS POPULAR?



¿ QUÉ ES PARA TI SER POPULAR?



¿ QUÉ CREES QUE AYUDA A SER POPULAR?



¿ CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS?



¿ QUÉ CARACTERÍSTICAS POSEEN?



CUESTIONARIO DEL BULLYING

Objetivos del cuestionario:

● Establecer los perfiles de víctima y agresor.

● Observar una relación entre una persona popular y el acosador

Instrumentos: 

• Cuestionario de múltiples opciones

• Análisis interpretativo de los resultados



¿CUÁLES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS ASOCIAS A UN 
AGRESOR?



¿CUÁLES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS ASOCIAS A UNA VÍCTIMA?



¿HAS ESTADO PRESENTE EN ALGÚN CASO DE 
BULLYING?



¿CÓMO HAS ACTUADO ANTE ELLO?



¿HAS SIDO VÍCTIMA DE BULLYING?



CONCLUSIONES:

Conclusión 1: 

Determina el grado de popularidad de un alumno 
respecto a sus compañeros



CONCLUSIONES

Conclusión 2: 

Popular: conocido, deseado, atractivo, complexión 

delgada con ojos claros (características físicas

variables)



CONCLUSIONES

Conclusión 3:

Acosador tiene más estatus social que la víctima, 

no tiene por qué ser popular, pero cuenta con más

apoyo colectivo



CONCLUSIONES

Concusión 4:

Agresor: persona orgullosa, consumidora de sustancias 
como el tabaco, y el alcohol, y con ego

Víctima: inteligente y poco atractivo, pocos amigos y afición 
a la cultura japonesa
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