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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo proponer videos educativos como 

estrategia didáctica para concientizar sobre el bullying a los estudiantes de 1° grado de 

educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la 

Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. Se siguió una metodología cuantitativa de tipo 

descriptiva – propositiva, utilizando como técnica la encuesta mediante el instrumento el 

INSEBULL, el cual consta de 34 interrogantes, aplicado a una muestra de 32 estudiante. 

Los resultados evidenciaron que el tipo de bullying más representativo en la Institución 

Educativa es el físico (pegar, dar patadas, empujar), seguido del verbal (reírse de alguien, 

dejar en ridículo) y por último el psicológico (insultar, poner apodos). Por lo cual, la 

propuesta de videos educativos basada en la teoría del aprendizaje observacional de 

Albert Bandura y en la teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer, 

para concientizar a los estudiantes del, servirá como estrategia de prevención para reducir 

los casos de bullying escolar que es la primera causa de suicidio entre los adolescentes. 

Palabras claves: Videos educativos, estudiantes, bullying, agresor, víctima. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to diagnose the most frequent forms of 

violence in the 1st grade students of secondary education of the I.E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán, Zea of the district of Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. It is a quantitative 

tool of descriptive type, of use as the technique of the survey using the instrument 

INSEBULL, which consists of 34 questions. of 32 students. The results showed the most 

representative type of intimidation in the Educational Institution is the physical (hitting, 

kicking, pushing), followed by verbal (laughing at someone, making a fool of) and finally 

the psychological (insulting, nicknames). Therefore, the proposal of educational videos 

based on the theory of observational learning of Albert Bandura and the cognitive theory 

of Multimedia Learning by Richard Mayer, to raise awareness among students, serve as 

a prevention strategy to correct cases of harassment It is the first cause of suicide among 

adolescents. 

Keywords: Educational videos, students, bullying, aggressor, victim. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el bullying escolar ha aumentado notoriamente, a pesar que 

siempre ha existido este problema. Estos casos en lo que se hace uso de extrema crueldad, 

se han incrementado tanto en la cantidad de casos como en la intensidad con la que se 

practica. Siendo el bullying escolar un tipo de manifestación de violencia caracterizada 

por intimidar o hacerle daño a un estudiante ya sea física o psicológicamente. Este 

maltrato puede persistir, llegando a generar un desequilibrio emocional en las victimas, 

que trae consigo cierto efectos como bajo rendimiento escolar, problemas de autoestima, 

depresión e incluso el suicidio. Este problema se presenta en instituciones tanto estatales 

como privadas, por lo cual no discrimina. No obstante, el acoso escolar ha llegado a ser 

parte del código social de la cultura juvenil. 

Desafortunadamente, en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

Zea, los estudiantes del primer grado de educación secundaria, indicaron que fueron 

víctimas de episodios de maltrato por parte de sus compañeros, en forma reiterativa, por 

lo cual muchos de ellos manifestaron que los docentes no asumen un rol adecuado al 

prevenir y atender los diversos casos de bullying que se desarrollan dentro de la 

institución. 

En este contexto, la presente investigación plantea la propuesta de videos 

educativos como estrategia didáctica, para concientizar sobre el bullying escolar a los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de 

la Victoria. Esto servirá para que los docentes tomen esta estrategia como medida de 

prevención frente al acoso escolar, en donde los estudiantes puedan ver al colegio como 

un espacio en el que se puedan sentir seguros.  

El objeto de estudio es: Proceso de bullying escolar en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito 

de la Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. 

La investigación tiene por objetivo general proponer videos educativos como 

estrategia didáctica para concientizar sobre el bullying a los estudiantes de 1° grado de 

educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la 

Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. 
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Los objetivos específicos fueron: 

1. Diagnosticar las formas de violencia más frecuentes entre los estudiantes de 1° grado 

de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de 

la Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. 

2. Conocer la percepción de los docentes de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria, frente al bullying escolar. 

3. Analizar y sistematizar las teorías relacionadas al bullying escolar, para fundamentar 

la propuesta. 

4. Plantear y diseñar estrategias mediante videos educativos para concientizar a los 

estudiantes sobre las consecuencias del bullying escolar. 

La hipótesis que se defiende en la presente investigación es: Sí se elabora una 

propuesta basada en videos educativos con sustento en la teoría del aprendizaje 

observacional de Albert Bandura y en la teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de 

Richard Mayer, entonces se reducirá las situaciones de bullying en los estudiantes de 1° 

grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito 

de la Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. 

La investigación es importante para las diversas Instituciones educativas, plana 

docente, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, psicólogos, comunicadores 

sociales, dueños de canales de televisión, empresas productoras, sociólogos y público en 

general. Por lo cual se justifica en los siguientes argumentos: 

Para lograr concluir con cada uno de los objetivos específicos establecidos, se 

acudió al empleo de técnicas e instrumentos de investigación como el cuestionario de 

encuesta, el cual fue adaptado y previamente sometido a juicio de expertos para garantizar 

su validez. Así la investigación se justificó metodológicamente, al apoyarse en técnicas e 

instrumentos de investigación validos en la ciencia. 

 La investigación se justifica desde el aspecto social, debido a que los adolescentes 

forman parte importante dentro la sociedad, ya que son los forjadores del futuro, por lo 

tanto es importante que se mantenga una asimilación saludable durante esta etapa, sin 

embargo, el bullying es una condición que pone en peligro la salud emocional de los 



 

XI 

 

 

adolescentes en todo mundo, lo cual se va incrementando en los últimos años. Por lo cual, 

se pretende que a partir de la información brindada se tomen medidas que nos lleve a 

disminuir esta problemática social. 

 Los principales hallazgos que se obtuvieron del estudio permitirán encontrar 

soluciones concretas a problemas de bullying en los estudiantes, mediante videos 

educativos. A través de la propuesta se pretende generar cambios que logren superar esta 

problemática social que afecta a una población susceptible que está en un proceso de 

aprendizaje social y cognitivo, lo cual determinará sus logros personales en el futuro. 

La investigación, buscó mediante el empleo de teorías y conceptos, encontrar 

explicaciones a situaciones relacionadas al objeto de estudio. Lo cual permitió contrastar 

los diferentes conceptos e investigaciones, con los resultados obtenidos. No obstante, 

servirá como antecedente para futuros estudios vinculados a la temática de los videos 

educativos como estrategia para concientizar sobre el bullying escolar.  

La investigación se estructura de tres capítulos. Como punto de partida, en el 

capítulo I se aborda el Análisis del Objeto de Estudio, en el que se estudia el contexto 

sociocultural, la evolución histórica tendencia y la situación contextual del objeto de 

estudio y la formulación del problema. En este capítulo se abordó la metodología, donde 

se vio el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra. También se vieron las 

variables, los métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento 

para la recolección de datos, el análisis estadístico e interpretación de los datos. 

El capítulo II se estableció el marco teórico de la investigación, entendido como los 

antecedentes de estudios, de los cual destaca la investigación de Villacorta: “Situaciones 

de acoso escolar y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Juan de Espinosa Medrano en el año 2013”, además las bases teóricas 

científicas donde destacan las teóricas y conceptos que se han empleado en el desarrollo 

de la investigación. 

El capítulo III contiene los resultados de la investigación, en donde se contrastó 

dicha información con los principales conceptos y teorías que se evidencian en el marco 

teórico. También se expone la propuesta de videos educativos como estrategia didáctica 

para concientizar sobre el bullying escolar. 
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Finalmente se detallan las principales conclusiones de la investigación en base a 

los objetivos planteados y las recomendaciones brindadas a todos aquellos actores a los 

cuales estuvo dirigida la investigación. 

 

 

El autor. 
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CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

INTRODUCCIÓN CAPITULAR 

Este primer capítulo tiene el objetivo de describir y analizar el objeto de estudio 

relacionado al bullying escolar. Consta de tres epígrafes: Por lo cual, en primer lugar se 

describe el contexto de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del 

distrito de la Victoria – Chiclayo, desde el aspecto sociocultural. Un segundo epígrafe 

expone una síntesis histórica del bullying, así como generalidades históricas tendenciales 

del mismo, en los contextos internacional, nacional y local. Asimismo, se aborda la 

problemática relacionada al bullying en la institución educativa en estudio. Finalmente, 

en un tercer epígrafe se describe la metodología abordada en la presente investigación. 

1.1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El análisis aquí presentado describe el espacio geográfico, económico y 

sociocultural del escenario de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

Zea, la cual se encuentra ubicada en la calle Manuel Seoane cuadra 12 del distrito de la 

Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Asimismo, se incluye el análisis 

situacional institucional que permite la identificación de su origen, problemática y 

perspectiva organizacional. 

1.1.1. ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA 

Citando al sitio web de la municipalidad del distrito de La Victoria (2019) refiere 

que dicho distrito fue creado por Ley Nº 23926, del 13 de Septiembre de 1984.  Su historia 

se remonta a finales de la década del cincuenta en tierras del fundo Chacupe propiedad 

del distrito de Reque, en donde se asentaron un grupo de familias que habitaron viviendas 

rústicas localizadas a un costado de la Panamericana Sur.  

Posteriormente las autoridades de aquel entonces de la Municipalidad de Reque, 

apoyaron a estas familias, iniciando el trabajo de planificación, mediante el asesoramiento 

técnico de Ingenieros venidos de Lima, quienes iniciaron el trazo de la ciudad dando lugar 

a la creación del Sector IV, posteriormente con técnicos del Municipio de Reque se 

continuó con el trazo dando lugar a la creación de los sectores I, II y III. En el año 1956 
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se realizó el trabajo topográfico de parcelación y manzaneo, siendo el Sr. Felipe Lluncor 

Puyón, el primer poblador que suscribió el contrato de conducción el 17 de marzo de 1956 

del lote Nº 10, Manzana 49. 

Sin embargo, la Victoria nace oficialmente con el nombre de Barriada el 08 de 

septiembre de 1961 a través de la Resolución Nº 131de la Corporación Nacional de 

Vivienda. En aplicación de la Ley 13617 (barrios marginales) art. 31 Título 10, el Concejo 

Distrital de Reque propietario de terrenos del Fundo Chacupe, optó por la parcelación de 

su área de 976,000 m2 (97.6has.), de los cuales correspondían a su área urbana el 64.0% 

(624.760 m2), la diferencia correspondían a áreas libres, pistas, veredas, jardines, 

parques, colegios, iglesias, mercados, puestos de la Guardia Civil, etc. 

El trabajo topográfico de parcelación-manzaneo, indicó 62 manzanas, cada una 

con un área de 6,720 m2, los lotes de casa habitación eran de tres tipos: 504 m2, 336 m2 

y200 m2 respectivamente. A partir del 9 de febrero de 1972 oficialmente la Victoria deja 

de ser barrio marginal y pasa a ser un Pueblo Joven, destaca en estos años el accionar de 

Comités Vecinales con la promesa hecha por SINAMOS de entregar títulos de propiedad 

que no se concretizó.  

En 1978 se produce el cambio de gobierno, para lo cual se convoca a elecciones, 

lo cual generó una oleada de invasiones en todo el Perú y es por ello que el 14 de 

diciembre de 1978 en terrenos utilizados como campos deportivos al extremo surde la 

Victoria, 500 familias se instalaron en lo que hoy se denomina Pueblo Joven El Bosque.  

En 1980 el Rotary Club de Santa Victoria hizo un intento solicitando al Ministerio 

del Interior la creación del Distrito urbano de Santa Victoria, el cual tendría como 

extensión 2087 hectáreas, e integrados por las urbanizaciones Santa Victoria y Federico 

Villarreal y los Pueblos Jóvenes 09 de Octubre y La Victoria, hecho que no prosperó por 

no haber consultado los interesados a los centros poblados que iban a integrar éste distrito.  

Por lo tanto, el distrito nace el 6 de julio de 1980 en donde además se elige el 

Comité Pro Elevación a Distrito del Pueblo Joven La Victoria, recayendo la presidencia 

en la persona del Ing. José Félix Paz Pérez, quien acompañado de otros vecinos y después 

de 4 años de gestión se logra que el Congreso de La República sancionara la Ley 23926 

de Creación del Distrito La Victoria, y que el Presidente de La República Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry la promulgara el 13 de septiembre de 1984.  
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A fines de 1986, un grupo de moradores ocupó los terrenos ubicados al lado Nor 

Oeste del Parque Zonal progresivamente, denominándose Asentamientos Humanos 

Naylamp y Andrés Avelino Cáceres, aglutinando a 600 familias que bajo amenaza de 

inmediato desalojo solicitaron el respaldo del Alcalde Dr. Armando Hernández Becerra, 

hoy se denomina Pueblo Joven Víctor Raúl y Ampliación Víctor Raúl Haya de La Torre. 

El 21 de julio de 1989, el Séptimo Juzgado de Instruyan dispuso el desalojo de 

700 familias de los asentamientos humanos Naylamp y Avelino Cáceres, ese día 400 

guardias quisieron desalojar a los pobladores, sin embargo, con la ayuda de otros Pueblos 

Jóvenes y la asistencia de las principales instituciones de la Victoria convocadas por el 

FREDELAVI, tuvieron que defender su Resolución Municipal de reconocimiento del 

Asentamiento Humano, el Alcalde Provincial de ese entonces Sr. Julio Fernández de la 

Oliva y su Teniente Alcalde Wilmer Ramos Solis depositaron dinero en el Banco de La 

Nación, logrando frustrar tal desalojo.  

El 1º de junio de 1990 se produce otra invasión por 700 familias al extremo sur de 

La Victoria, hoy denominado Pueblo Joven 1º de Junio, gestionando la venta de las tierras 

ante el Concejo Distrital de Reque, el que empezó a venderlas, después de innumerables 

gestiones, movilizaciones y hasta conatos de división propiciada por gente interesada. 

Fue la alternativa de solución al problema de la vivienda de los pobladores victorianos.  

El origen de La Victoria está relacionada a la política económica y financiera del 

Concejo Distrital de Reque, como su propietario y fundamentalmente al fenómeno 

demográfico de la inmigración de habitantes de los pueblos de la Sierra de Cajamarca, 

Bagua, Jaén y de los pueblos del Departamento cercanos al Distrito.  

En la actualidad, el distrito de La Victoria es uno de los veinte distritos de 

la provincia de Chiclayo, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Lambayeque, en el norte de Perú. 

1.1.2. ASPECTO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA 

El Distrito de La Victoria está ubicado al Sur de la Ciudad de Chiclayo, su relieve 

es llano, con ligeras ondulaciones. La Victoria tiene una extensión territorial de 29.36 

km2, el 0.9 % del área provincial. 
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Actualmente el distrito de La Victoria cuenta con 05 Pueblos Jóvenes: El Bosque, 

1º de Junio, Víctor Raúl Haya de La Torre, y Ampliación Víctor Raúl Haya de La Torre 

y Antonio Raymondi. Además, los Asentamientos Humanos Los Rosales, Santo 

Domingo, 7 de Agosto, Santa Isabel. Las urbanizaciones Santa Rosa de la Policía 

Nacional del Perú y los Centros Poblados Menores Chosica del Norte y Chacupe.  

La Victoria limita, por el Este con el distrito de Chiclayo y Monsefú el límite sigue 

una dirección general Sur por el eje de la carretera Panamericana Norte hasta su 

intersección con la acequia Cabrera por la que el límite continua hasta llegar a la acequia 

Desaguadero, a partir de la cual el límite toma una dirección Sur por esta acequia, y más 

adelante por la acequia Madre Monsefú hasta la compuerta Garita en donde esta acequia 

cambia de dirección hacia el Oeste. 

Por el Sur con el distrito de Monsefú a partir del último lugar nombrado el límite 

sigue una dirección general Oeste por la acequia madre Monsefú o Pomape cruzando la 

Carretera Panamericana Norte hasta llegar a la carretera que da la salida a Santa Rosa: 

sigue por eje de esta carretera hacia el Sur Oeste hasta el punto (cruce de caminos) de 

coordenadas 6grados 51.06" L.S. y 79 grados 54.09" L.O. de donde el límite toma una 

dirección Nor Oeste por una área recta hasta el punto de la descripción de límite de este 

distrito. 

Sus suelos no son muy extensos, existen terrenos de cultivo, algunos fértiles, y 

otros que presentan salinización. Su flora está conservada en los parques y alrededores de 

la ciudad, y tienen acequias que riegan de agua sus cultivos, que se encuentran al extremo 

sur-oeste del distrito (Munilavictoriach, 2019). 

1.1.3. ASPECTO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA 

Citando a información obtenida de la municipalidad del distrito de la Victoria 

(2019), menciona que está considerado como un distrito modelo en la región al contar 

con solidez económica. Actualmente los sectores con mayor actividad y potencial en la 

economía del distrito de la Victoria son: La agroindustria, el comercio y la construcción; 

sin embargo, en la última década con el impacto de la gastronomía se ha reforzado la 

presencia de los servicios de restaurantes los que muestran un potencial de desarrollo 

destacable del sector gastronómico. 
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La ubicación estratégica de la Victoria como zona de confluencia de agentes 

económicos explica su intensa actividad comercial, convertida en uno de los distritos con 

mayor impacto económico de la región.  

La actividad comercial ha tenido como espacios de transacciones a tres de los 

mercados más importantes del distrito: El Mercado AZ, mercado EL INCA y el Mercado 

OBRERO. Estos mercados son concurridos en su mayoría por amas de casa. 

La Victoria cuenta con una gran cantidad de centros médicos, clínicas dentales y 

hospitales. Por lo cual, el distrito tuvo una creciente proliferación de diversas cadenas de 

boticas desde mediados de los 90 hasta la actualidad, ubicadas en las principales avenidas, 

tales como: Boticas Mi Farma, Boticas Inkafarma, Boticas Mi Angelito, Boticas 

Felicidad, Boticas Bio Farma y Boticas Raúl.  

Con relación al aspecto gastronómico el distrito de la Victoria, cuenta con una 

gran cantidad de establecimientos, ubicados en lugares estratégicos. Tales como la cadena 

de pollerías “Campos Chiken”; “Lucerito”, cevicherías, chifas y lugares que ofrecen 

platos como el espesado, el arroz con pato, el seco de cabrito, el chirimpico, entre otras 

delicias de acuerdo al gusto de los comensales que visitan constantemente estos 

establecimientos, lo cual ha significado una gran oportunidad para el crecimiento 

económico del distrito. 

El sector inmobiliario, es el sector que más empleos ha creado durante los últimos 

años. La construcción de los condominios el Jockey en el distrito de La Victoria, trajo 

consigo nuevos puestos de trabajo para profesionales en el sector de bienes raíces. El 

lugar ofrece una serie de departamentos, que viene siendo habitado por personas de los 

diversos puntos de la ciudad. 

Desde el 2004 Chiclayo fue tomada por una serie de tiendas que son las favoritas 

de los chiclayanos, por lo cual, la cadena METRO del grupo CENCOSUD adquirió los 

supermercados locales “el Centro”, que tenían establecimientos en José Leonardo Ortiz, 

la Victoria y Chiclayo.  El distrito de la Victoria cuenta con  Hipermercados Metro, el 

cual se encuentra ubicado en la Av. la unión al lado del parque ”Miguel Grau” y la 

Municipalidad Distrital. Esto genera gran cantidad de puestos de trabajo para jóvenes que 

ofrecen sus servicios profesionales y ocupacionales, con sueldos a corde al mercado; lo 

cual permite sustentar los gastos básicos en la canasta familiar (Mpch, 2016). 
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El distrito de la Victoria ha tenido presencia en el sector turismo, con la 

construcción del Paseo Yortuque que es una de las obras más emblemáticas de la ciudad 

de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Está situado en la Avenida 

Chinchaysuyo, entre los distritos de La Victoria y Chiclayo. Este destino turístico es una 

de las grandes razones que tienen los turistas para visitar el distrito y deleitarse con los 

detalles que lo rodean (Redbus, 2018).  

1.1.4. ASPECTO SOCIAL DEL DISTRITO DE LA VICTORIA 

Un diagnóstico urbano de la municipalidad de Chiclayo estima que el distrito de 

La Victoria tendrá para el 2019 más de 92 mil habitantes. Sin embargo, uno de los 

problemas sociales latentes en el distrito está referido a la inseguridad ciudadana, que en 

el 2018 registró un aumento de situaciones delincuenciales. Las organizaciones actúan en 

pueblos jóvenes y algunas calles céntricas del distrito. Siendo los sectores de Antonio 

Raimondi, Víctor Raúl y Ampliación Víctor Raúl, los que registran un mayor número de 

casos de microcomercialización de drogas y robos al paso (Vásquez, 2018).  

Por otro lado, es importante mencionar que el distrito chiclayano de La Victoria 

ocupa el primer lugar en casos de violencia familiar en toda la región Lambayeque, según 

cifras de la unidad de Serenazgo y seguridad ciudadana en lo que va del año ya son más 

de 500 los casos los denunciados ante la policía. Siendo los centros poblados de Chacupe 

bajo, Chacupe alto, Chosica del Norte, Pedro Ruiz, El bosque, Cahuide, los lugares con 

mayor cantidad de casos en el distrito (Urpeque, 2017). 

Por otro lado, es importante indicar que los jóvenes que terminan su educación 

secundaria repiten el estilo de vida de muchos de sus padres, terminando por adquirir una 

moto taxi y realizar dicho servicio o algunas adolescentes salen embarazadas a temprana 

edad, obstaculizando su futuro y terminando por convertirse en amas de casa. Por lo cual, 

son pocos los jóvenes que deciden estudiar una carrera y convertirse en profesionales. 

1.1.5. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN PABLO VIZCARDO Y 

GUZMÁN ZEA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA”. 

Citando a información brindada por la Institución Educativa Estatal “Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea”, se puede afirmar que el nombre del centro educativo es en 

honor al más resaltante precursor de nuestra Independencia Nacional. Al inicio la I.E. 
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llevó por nombre Escuela Primaria mixta Nº 2272, creada mediante Resolución 

Ministerial Nº 3831 de fecha 20 de agosto del año 1963. Posteriormente se constituyó en 

una escuela de primaria de mujeres con el mismo número 2272, luego en 1970 en el 

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Juan Velasco Alvarado se le asigna un 

número en forma correlativa a todos los Centros Educativos del país correspondiéndole a 

este el número 11025. 

El 30 de octubre de 1986 con Resolución Directoral 2270 el C.E. 11025 amplía 

sus servicios al nivel secundario por gestión del Director José Cabanillas Mendoza 

saliendo la primera promoción en el año 1990. En el año 1991 mediante Resolución 

Directoral N° 809 del 9 de mayo adquiere su actual denominación de “Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea” a propuesta del profesor José Manayay Guevara. 

Durante sus 42 años de vida institucional el Vizcardo y Guzmán ha tenido como 

Directores a los siguientes Profesores: Primera Directora a la profesora Imelda Távara 

Díaz, luego la profesora Graciela Rangel de Alarcón. Posteriormente asumió el cargo de 

Director el Profesor José Cabanillas Mendoza, quien se mantuvo en el mismo cargo por 

el espacio de 27 años pasando al retiro en el año 1999, asumiendo la Dirección el profesor 

Segundo Torres Díaz hasta marzo del 2002. 

Actualmente, se ubica en la Av. Manuel Seoane, Chiclayo y cuenta con 

infraestructura propia, construida con material noble, en un área de 300m2, en dos plantas, 

47 aulas pedagógicas y dos ambientes administrativos que funcionan en horarios de 

mañana y tarde, bajo la dirección del profesor Paco Noe Seminario Jibaja. 

Sin embargo, quien conduce esta Institución Educativa es la licenciada Ana 

Patricio Barrientos quien ha llegado a ocupar este cargo a través de Concurso Público 

convocado por el Ministerio de Educación, constituyendo un reto de continuar la obra de 

guiar la vida servir de la niñez y juventud victoriana por la senda del triunfo, de la verdad 

y la justicia. 

La Institución Educativa tiene un total de 1220 alumnos  en el nivel primario y 

640 alumnos en el nivel secundario. Además cuenta con una plana docente de 68 

profesores y 8 administrativos haciendo un total de 76 trabajadores. 
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Tabla 1. Población Escolar de la IEP “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea”- 2018 

NIVEL AULA/GRADO 

DOCENTES 

M H 

PRIMARIA 

1° 59 117 

2° 106 84 

3° 95 94 

4° 152 130 

5° 95 92 

6° 116 80 

SECUNDARIA 

1° 55 67 

2° 59 66 

3° 73 48 

4° 82 71 

5° 63 56 

TOTAL 955 905 

   

FUENTE: Nómina de matrícula, abril  2018. 

 

Tabla 2. Docentes de la IEP “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea”- 2018 

NIVEL AULA/GRADO 

DOCENTES 

M H 

PRIMARIA 

1° 05 01 

2° 03 03 
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3° 06 -- 

4° 03 03 

5° 02 04 

6° 03 03 

SECUNDARIA 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 13 16 

DIRECTIVO 01 02 

TOTAL 36 32 

   

FUENTE: CAP 2018 de la  IEP “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea”– Febrero 

2018 

 

El Colegio Vizcardo y Guzmán ha logrado grandes éxitos y triunfos en concursos 

de conocimientos, desfiles, competencias deportivas, artísticas, culturales, etc. 

Esta Institución cuenta con el AULA DE TRABAJO PEDAGÓGICO – DIGETE 

– EX PROGRAMA HUASCARÁN, asimismo desarrolla una labor científico humanista 

acorde con el mundo globalizado y competitivo, formando alumnos capaces de solucionar 

sus propias dificultades y alcanzar sus metas en su respectivo tiempo y espacio. 

En la Institución Educativa se imparte valores a los alumnos y padres de familia a 

través del movimiento Guías Scout, Municipio Escolar, Policía Escolar, Escuela de 

Padres, entre otras instancias. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este apartado describe los aspectos más resaltantes del objeto de estudio, desde los 

diversos contextos: internacional, nacional y local. Se consideró el problema del bullying 

desde sus inicios en la antigüedad hasta su repercusión actual que tiene en la sociedad, 

mediante un análisis histórico. Por otro lado, se establece el problema diagnostico en la 

I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 
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1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL BULLYING 

 Citando a Samaniego (2013) menciona que la violencia en el campo educativo 

tiene sus orígenes desde la antigüedad, partiendo de la creencia que “La letra con sangre 

entra”, frase que surgió en la edad media, y que formaba parte de los procesos educativos 

de aquel entonces y que sugería que la violencia física era fundamental para educar al 

niño.  

 Según Girard, desde la época primitiva, el sacrificio humano era una práctica ritual 

que se practicaba constantemente, donde las víctimas eran individuos a los que no se les 

consideraba parte de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 

2011). 

En la narrativa griega, vamos a ver asociada la idea de violencia al concepto de 

“hybris”, concepto que representará la violencia, el exceso, la desmesura, la 

transgresión y el furor. El concepto de violencia/hybris introducida por Homero 

en la Ilíada, al hablar de "violencia del cuerpo" y "violencia de la palabra". 

(Aparicio y Ordás, 2015, p.2) 

Por ejemplo, en Roma Horacio quien era un maestro de la época utilizaba los 

azotes para educar a los niños; asimismo en la edad media, los jesuitas, tenían una persona 

que llamaban corrector, encargada de suministrar golpes a estudiantes con conductas 

inadecuadas. Pero, a partir de la influencia de Jean-Jacques Rousseau, se propone un 

nuevo enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se descarta la violencia 

para educar a un estudiante. 

No obstante, la influencia de los nuevas teorías psicológicas a principios y 

mediados del siglo XX, de autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, influyen en 

los nuevos paradigmas educativos. Así surge el constructivismo que introduce la 

idea de que el sujeto construye sus propios conocimientos y el docente es un 

facilitador. Este método se opone a la idea tradicional prevaleciente en la historia 

de que el docente es una autoridad incuestionable y el estudiante, un simple 

receptor de conocimientos. (Lugones y Ramírez, 2017, p.135) 
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Sin embargo, los actos de violencia han dado que hablar en todo el mundo, siendo 

los niños o adolescentes los más perjudicados. Es por ello, que La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud del año 2002, 

declaró la violencia como uno de los principales problemas de Salud Pública en todo el 

mundo. 

El bullying es un fenómeno al que no se la ha dado la importancia que se merece, 

a pesar de su gravedad. Esta condición ocurre cuando una persona es violentada 

constantemente por otro individuo. Este nombre fue creado en 1993 por el psicólogo 

escandinavo Dan Olweus, de la Universidad de Bergen (Noruega), a partir de estudios 

sistemáticos realizados en los años 70' del pasado siglo XX sobre el suicidio de algunos 

adolescentes. En 1970, el investigador describió por primera vez el bullying. 

El investigador identificó que algunos jóvenes habían sido víctimas de agresión 

física y psicológica por parte de sus compañeros en el colegio. Su primera 

publicación fue en 1978 bajo el título de "La agresión en las escuelas: Los bullyies 

y niños agresivos" y señala tres características básicas: "es intencional, es 

repetitivo y existe un desbalance de poder” (Muchembled, 2010). 

En los países más desarrollados de Europa los casos de violencia empezaron a 

generar cierta preocupación a partir de la década de los 80. En estados Unidos esta 

problemática, reportó un aumento en los casos de violencia escolar a finales de los 90. 

Sin embargo, el bullying es un término que sigue cobrando vigencia en la actualidad, 

lamentablemente cada día se registran nuevas víctimas y nuevos casos de suicidios en 

estudiantes que viven en silencio situaciones aterradoras, por temor al qué dirán. Por lo 

tanto, el bullying no es algo nuevo, siempre ha cobrado víctimas, es un problema que se 

ha venido construyéndose a través del tiempo (Lugones y Ramírez, 2017).  

1.2.2. EL BULLYING ESCOLAR A NIVEL MUNDIAL 

Si bien el bullying escolar es considerado como un tipo de violencia que se da de 

forma física, psicológica o verbal, entre estudiantes, el aumento de nuevos casos ha 

generado la preocupación de muchas instancias en todo el mundo. 

Hace algunas décadas, no se hablaba de este término, porque había poca 

información y pasaba desapercibido. Por lo cual, es muy difícil establecer con exactitud 
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cuando surgió el bullying escolar, ya que anteriormente era visto como una conducta 

normal entre estudiantes. Pero al presentarse casos de suicidios en adolescentes, se 

comenzó a ver como un problema social. 

El bullying o acoso escolar fue considerado como “algo pasajero” o  un “juego de 

niños”, del que casi nadie se atrevía hablar.  Sin embargo, a partir de la década de los 70 

este problema social, despertó el interés de muchas personas al observar muchos cambios 

en la personalidad de los niños y adolescentes a causa de la violencia escolar. Es por ello, 

que surge la Declaración de los Derechos del Niño (DDN) proclamada por las Naciones 

Unidas, para salvaguardar el bienestar de los menores (Lugones y Ramírez, 2017). 

“En muchos países ya se han empleado programas de prevención desde hace 

mucho tiempo, como lo es en Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda entre 

otros” (Rosas, Zarate y Virgen, s.f, p.4).  

En los Estados Unidos, desde finales de los años de los 90 una elevada frecuencia 

de incidentes de violencia escolar ha dirigido la atención hacia este problema. 

Desgraciadamente es un término que está de moda debido a los innumerables 

casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y 

colegios, y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones 

verdaderamente aterradoras. (Lugones y Ramírez, 2017, p.36) 

Según datos de la UNESCO (2018) 1 de cada 3 adolescentes sufre algún tipo de 

violencia escolar en el mundo. Sin embargo, son los niños quienes corren más riesgo de 

ser acosados a comparación de las niñas. Según datos proporcionados por la organización 

un 32% de los niños de todo el mundo han sufrido acoso escolar, cifra que en las niñas 

alcanza un 28%. Por lo tanto, la se puede afirmar que la tercera parte de los jóvenes del 

mundo sufre acoso en la escuela. 

Es importante mencionar que la UNESCO en el 2017, considero el acoso escolar 

o bullying como un problema que afecta a la humanidad. Según su informe denominado: 

Poner fin al tormento: cómo abordar el acoso escolar, desde el patio del colegio al 

ciberespacio, determinó que 2 de cada 10 estudiantes (246 millones de jóvenes y niños) 

sufren de este problema en el planeta. Por lo cual, un 34 % de los menores de entre 11 y 

13 años dice haber sido acosado en los últimos 30 días y un 8 % de ellos dice sufrirlo a 

diario (García, 2017).  
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 En España se vive una triste realidad a causa del acoso escolar. La fundación 

ANAR en el 2016 detectó un total de 1,207 casos de acoso escolar, lo que evidenció un 

aumento del 87,7% en el último año y un 240% desde 2015. El estudio identificó que son 

los adolescentes entre los 12 y 16 años quienes mayormente son acosados.  Por lo cual, 

el bullying en España cada vez es más visible, tiene una mayor respuesta y una mayor 

sensibilización social (Delgado, 2017). 

Según, la UNESCO el panorama que se vive con respecto al bullying escolar en 

España es realmente escalofriante.  Es por ello que el Ministerio de Educación, puso en 

marcha un teléfono gratuito para atender de forma anónima los diversos casos de 

violencia escolar. Solo en el 2015, se atendió un total de 369.969 peticiones de ayuda en 

toda España, de las que 25.000 se referían a algún tipo de violencia escolar, creciendo en 

un 75% con respecto al año anterior, lo cual es preocupante (García, 2017). 

 La UNICEF (2018) reveló mediante un informe que 1 de cada 3 estudiantes con 

edades entre los 15 y 13 (cerca de 150 millones de adolescentes) son víctimas de bullying 

en el mundo. En Samoa, la proporción es de casi 3 de cada 4; sin embargo, casi una tercera 

parte de los estudiantes de 11 a 15 años de edad de Europa y América del Norte dijeron 

haber intimidado a otros. Por último en Letonia y Rumania, casi 6 de cada 10 admitieron 

haber intimidado a otros compañeros. 

 Según Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF, para millones de niños 

en todo el mundo, la escuela ya no representa un lugar seguro, debido a que están 

expuestos a una serie de eventos que ponen en riesgo su integridad. Por lo tanto, cada día, 

muchos estudiantes se enfrentan a una serie de peligros que prefieren callar, por miedo a 

ser violentados con mayor intensidad por el o los agresores. Los datos a la vez revelaron 

lo siguiente: 

- Más de 1 de cada 3 estudiantes se ha sentido acosados o se ha visto envuelto en peleas 

físicas. 

- 3 de cada 10 estudiantes en 39 países industrializados reconocen haber acosado a otros 

compañeros. 

- Cerca de 720 millones de niños en edad escolar viven en países en los que el castigo 

corporal en la escuela no está completamente prohibido. 
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“Estas situaciones de violencia escolar a la larga pueden provocarles a los 

estudiantes depresión, ansiedad y hasta llevarlos al suicidio. La violencia es una lección 

inolvidable que ningún niño debería de aprender”, reitera H.Fore. 

No pocos estudios han concluido en que el bullying es una condición que afecta a 

muchos jóvenes, por lo cual sigue siendo considerado como un problema social que debe 

ser atendido constantemente. Hasta el momento son varios casos los que se han 

presentado en todo el mundo con respecto a la violencia escolar, siendo vulnerados 

muchos jóvenes que soportan agresiones de todo tipo por temor a represalias o por la falta 

de confianza al compartir estos eventos con algún familiar cercano. 

1.2.3. EL BULLYING ESCOLAR EN LATINOAMÉRICA 

 El bullying en Latinoamérica tiene cifras alarmantes, en donde cada 7 de cada 10 

niños son víctimas de acoso escolar.  Según la ONG ONG Internacional Bullying Sin 

Fronteras, los casos de bullying muchas veces empiezan con un simple insulto y termina 

en muchos casos con un desenlace fatal.  Los 10 primeros lugares en cantidad de casos  

de bullying escolar lo ocupan México, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, 

Honduras, Guatemala y por último República Dominicana  (bullyingsinfronteras, 2018). 

Entre los casos de violencia más resaltante en Latinoamérica figuran: 

 En México los casos de suicidios son prácticamente semanales. 

 En Perú el caso de Clinton Maylle, de 14 años, quien sufría ataques y burlas por 

ser provinciano y por su gusto a los estudios, hasta que un día tres compañeros le 

propinaron una golpiza tan brutal que quedó paralítico de por vida. 

 En Argentina el terrible caso del suicidio de Lara Tolosa , perseguida en las redes 

sociales de Twitter, Facebook e Instagram hasta la desesperación, aún resuena en 

los oídos de todos. 
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Figura 1 

 

Fuente: OCDE 

 Sin embargo, según datos de la UNESCO (2018) Argentina es el país que muestra 

las cifras más altas de bullying escolar. Detrás figuran Perú, Costa Rica y Uruguay, donde 

más del 30% de los alumnos afirman haber sido maltratados verbalmente por algún 

compañero. Respecto a la violencia física entre alumnos, cinco países muestran altos 

niveles: Argentina (23,5%), Ecuador (21,9%), República Dominicana (21,8%), Costa 

Rica (21,2%) y Nicaragua (21,2%). Cuba nuevamente aparece como el país con el menor 

porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados recientemente por compañeros 

(solo 4,4%). 

Existen países que tienen leyes que impiden toda clase de violencia corporal 

contra niñas, niños y adolescentes: 

En Uruguay la Ley sobre Prohibición del Castigo Físico y el Respeto a la Integridad 

Personal de Niños, Niñas y Adolescentes (2007), que modifica el Código de la Niñez y 

la Adolescencia de Uruguay (2004), establece:  

Artículo 12 bis: Prohibición del castigo físico Queda prohibido a padres o 

responsables, el castigo corporal hacia las niñas, niños y adolescentes (2009). El peso de 

la ley contra el castigo corporal en todos los ámbitos toda persona encargada del cuidado, 

tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o 
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cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas 

o adolescentes.  

En Venezuela la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 

5.859 Extraordinario Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Protección del Niño 

y del Adolescente del 10/12/2007:  

Artículo 32 A: Derecho al buen trato. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, 

basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. 

En Costa Rica La Ley 8654 de Abolición del Castigo Físico y Cualquier Otra Forma 

de Maltrato o Trato Denigrante contra Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada por el 

Congreso el 25 de junio de 2008, que adiciona el artículo 24 bis al Código de la Niñez y 

Adolescencia y modifica el artículo 143 del Código de Familia, establece:  

Artículo 24: Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina 

de su madre, su padre o los responsables de la guarda y crianza, así como de los 

encargados y el personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles 

o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 

corporal ni el trato humillante. 

En Argentina el artículo 278 del Código Civil (1998) se lee: Los padres tienen la 

facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de 

corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, 

castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los 

jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, 

disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.  

Honduras en el Código de Familia (1984), art 191, se lee: “Los padres están 

facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria 

potestad”.  
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En Panamá el Código de Familia dice que: “La patria potestad con relación a los 

hijos o hijas comprende los siguientes deberes y facultades: (...). Corregirlos razonable y 

moderadamente”.  

En el Perú el Código de los Niños y Adolescentes (1993, actualizado el 2000), art. 

74, se afirma que: “Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 

... d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente”. 

La situación latinoamericana con relación al bullying escolar es alarmante, ya que 

sigue siendo una práctica que hunde sus raíces en la violencia y la desigualdad y dificulta 

el aprendizaje de niños para superar la pobreza. Como puede verse, las cifras presentadas 

ilustran de formar general la situación actual de Latinoamérica, en lo que se refiere al 

bullying y su repercusión en los estudiantes. Es pertinente aclarar que hay una gran 

preocupación por generar cambios en la sociedad, aunque aún no existe el suficiente 

interés de algunas instituciones para hacer frente a esta problemática social. 

1.2.4. EL BULLYING ESCOLAR EN EL PERÚ 

 La realidad latinoamericana no es ajena a la realidad peruana, según un estudio 

realizado por Young Voice Perú de Save the Children en el 2017, reveló que muchos 

estudiantes entre 12 y 17 años no se sienten seguros en su centro educativo. Por lo cual, 

un 40% reconoció haber sido víctima de acoso, sin embargo, solo la mitad tiene la valentía 

de denunciar (Sausa, 2018). 

Sin embargo, en la plataforma SíseVe Contra la Violencia Escolar, del Ministerio 

de Educación, se registraron durante el 2016 más de 5,591 denuncias por violencia 

escolar, que incluyen bullying, violencia física, verbal o psicológica entre escolares y 

también de adultos a alumnos. Estas cifras han ido en aumento, pues solo en el 2013 se 

registraban 907 casos cada año y actualmente se registran un promedio de 16,864 

denuncias, de las cuales 3,624 fueron casos de bullying (Sausa, 2018). 
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Figura 2. Violencia según agresores. 

 

Fuente: Young Voice Perú de Save the Children. 

Figura 3. Violencia y acoso escolar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Young Voice Perú de Save the Children. 

El estudio reveló otros datos relevantes, que indicaron que un 45% de estudiantes 

presenció cómo alguno de sus compañeros fue golpeados; un 43% indicó haber sido 

acosado a través de las redes sociales y un 35% se siente inseguro durante el receso, por 
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lo cual prefiere mantenerse dentro del aula con el profesor. Por otro, lado un 77% de 

alumnos no sabe adónde acudir cuando se siente hostigado o tratado injustamente. Es 

importante indicar que través del SíseVe se ha logrado resolver el 88% de casos de 

violencia escolar denunciados en los últimos cinco años, sin embargo, de las más de 

91,000 escuelas que existen en el país, solo 49,656 están afiliadas al sistema (Sausa, 

2018). 

Figura 4. Motivos de acoso escolar. 

 

Fuente: Young Voice Perú de Save the Children. 

Figura 5. 

 

Fuente: Young Voice Perú de Save the Children. 

Cabe mencionar que cinco regiones del norte se ubican entre las diez que 

reportaron más casos de bullying escolar en los últimos años, según datos de la plataforma 

SíseVe Contra la Violencia Escolar, del Ministerio de Educación, Lima y Callao se ubican 

en primer lugar al reportar un mayor número de denuncias (9,143). En segundo lugar esta 

Piura con 1392, casos, Junín ocupa un tercer lugar (995 casos), en cuarto la libertad con 

862 con de bullying  y en el quinto está Arequipa con 834 (Siseve, 2018).  
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El sexto, séptimo y décimo lugar lo ocupan las regiones Áncash, Lambayeque y 

Cajamarca con 826, 727 y 532 reportes, respectivamente. San Martín está en el octavo 

puesto con 679 y en noveno Cusco con 655. Es importante indicar que la mayoría de 

casos de bullying en los colegios del país son por violencia física (11,537), verbal (9,416) 

y psicológica (7,977).  

Cada 02 de mayo, “Día Internacional de Lucha contra el Acoso Escolar o 

Bullying”, se revelan si los casos de violencia en nuestro país disminuyeron o 

aumentaron. Esta fecha busca concientizar sobre la problemática del bullying y sus 

repercusiones en la sociedad. 

En tal sentido, los docentes deben identificar en qué momento se está practicando 

bullying a un estudiante. Una vez detectado se debe realizar un trabajo en conjunto, que 

involucre docentes, psicólogos y la familia. Sin embargo, lamentablemente algunas 

instituciones educativas solo disponen de un psicólogo para atender a más de 400 

alumnos. Por lo cual, a pesar que existe la ley ‘anti bullying’, en la que se dispuso, que 

todos los colegios cuenten con un psicólogo para atender las agresiones, esto no se cumple 

en su totalidad, debido a que se necesitaría una inversión de 800 millones de soles para 

contratar a psicólogos destinados para cada escuela. 

1.2.5. EL BULLYING ESCOLAR EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

Según datos del MINEDU la región Lambayeque registró 727 casos de violencia 

escolar en colegios de Lambayeque a través del Sistema Especializado en Reporte de 

Casos sobre Violencia Escolar (Siseve): 494 en Chiclayo, 158 casos en Lambayeque y 74 

en Ferreñafe, siendo un mayor porcentaje de adultos a escolares. Mientras que en el 

mismo periodo, se han registrado 93 casos de bullying (MINEDU, 2018).  

Un estudiante del primer grado de educación secundaria de la I.E. nacional San 

José fue víctima de agresión por parte de sus compañeros. En las imágenes registradas 

por un compañero de aula del menor agraviado, otro estudiante tomo provecho de su 

fuerza y tamaño para agredir a su compañero a quien lanzo al suelo, ante la burla y 

celebración de otros alumnos del emblemático colegio nacional “San José”. 
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Sin embargo, en el 2013 ya se habían registrado al menos ocho casos de violencia 

escolar y ‘bullying’, casi  al finalizar el período de clases. Además, otros 15 alumnos 

también fueron víctimas de ‘ciberbullying’ en el mismo período (Sandoval, 2014). 

Es por ello, que diversos especialistas sugieren que se debe tomar cartas en el 

asunto para hacerle frente a esta terrible situación. Por ejemplo: los testigos deberían 

cambiar de actitud y dejar de ser simples espectadores. Por lo cual, se recomienda 

denunciar cuanto antes este tipo de eventos con algún docente, padre de familia o 

denunciar de forma anónima a través de la plataforma web Síseve creada por el Ministerio 

de Educación en el año 2013 (MINEDU, 2017). 

1.3. EL PROBLEMA A NIVEL FACTO PERCEPTIBLE 

El presente estudio realizó un diagnóstico a una muestra de 33 estudiantes del 1° 

grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito 

de la Victoria, (12 hombres y 21 mujeres), con el objetivo de determinar la incidencia del 

bullyng. Para recolectar los datos se usó (el test del Bullying) el cual nos permitió 

identificar los casos de violencia dentro de la institución, ya que el acoso escolar es el 

origen de indecibles sufrimientos y continuos daños psicológicos que marcan a los 

adolescentes que después se convertirán en adultos. 

Según los resultados obtenidos los indicadores o comportamientos de acoso más 

significativos son: Me insultan con fuertes calificativos (41,6%), no me dejan jugar con 

otros compañeros (37,4%), me ponen sobrenombres (51,7%), me golpean (60,7%), se 

burlan de mí cuando me equivoco (30,9%), me excluyen de algunas actividades (42,3%), 

le dicen a otros que no jueguen conmigo o que no me hablen (51,9%), me hacen 

ciberbullying (35,8%), les gusta contar mentiras acerca de mí (35,9%), me empujan y 

escupen (31,6%), malinterpretan las palabras que digo (37,8%), me echan la culpa de todo 

o de cosas que no he dicho o hecho (68,9%), suelen esconder mis cosas (39,6%) y me 

gritan fuerte e incluso me amenazaron con golpearme a la salida (56,5%). 

Es por ello, que surge la idea de proponer videos educativos como estrategias 

didácticas para lograr concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias de los casos 

de violencia escolar. 
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Por lo cual, el problema quedo fundamento de la siguiente manera: ¿Qué efectos 

tendrán los videos educativos como estrategia didáctica para concientizar sobre el 

bullying escolar a los estudiantes de 1° grado de educación secundaria de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018? 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que resulta esencial en cualquier investigación, el uso de la metodología, 

en este apartado se detallan las herramientas de planificación ejecución y divulgación 

que se tuvieron en cuentan durante el proceso de obtención de información. 

Asimismo, se expone el tipo y diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, así como la población y muestra, que nos permitieron 

construir conocimientos con sustento en los pasos del método científico. 

1.4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación siguió una metodología cuantitativa, que utiliza la 

recolección de datos con la finalidad de comprobar hipótesis con sustento en la medición 

numérica.  

Según Hernández, Fernández y Pilar (2014)  este enfoque se caracteriza por ser 

un proceso secuencial y probatorio, en donde una etapa precede a la siguiente, no se puede 

saltar o dejar de lado algunos pasos. En primer lugar se parte de una idea, que se va 

construyendo para establecer los objetivos y preguntas de investigación, luego se hace 

una revisión exhaustiva de la literatura para constituir el marco teórico y finalmente se 

miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 

serie de conclusiones. (p.37) 

Es de tipo descriptivo porque Según Hernández Sampieri (1998) este tipo de 

investigación permite detallar situaciones o eventos de acuerdo a como se manifiestan. 

Busca establecer particularidades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno para ser sometidos al análisis. Por lo cual, se considera que este 
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estudio es descriptivo en cuanto permite investigar los factores que intervienen para que 

los estudiantes convivan dentro de un ambiente en donde predomina el bullying escolar. 

La investigación es de tipo propositiva que tiene un valor importante para la 

investigación. Se parte de un diagnóstico frente a necesidades o problemas identificados 

en la realidad. En función a los resultados obtenidos del diagnóstico se plantea la 

propuesta, como solución al problema. No obstante, la propuesta de la presente 

investigación, está sustentada en videos educativos, como estrategia didáctica para 

concientizar sobre el bullying a los estudiantes. 

Según el enfoque que siguió la investigación, el cual utiliza métodos numéricos, 

se seleccionó el siguiente diseño descriptivo. Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

Donde:  

M  =  Muestra 

O  =  Observación 

 

1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total estuvo compuesta por 122 estudiantes, 55 varones y 67 mujeres, 

de las cuatro secciones del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria, provincia de 

Chiclayo, región Lambayeque, la cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

M    O 

 



 

36 

 

Tabla 3. Población de estudiantes. 

                       EDAD 

GÉNERO 

12 13 

M F M F 

Estudiantes 50 60 05 07 

TOTAL POR EDAD 110 12 

FUENTE: Nóminas IEP “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea”  (Abril 2018) 

Se consideró una muestra probabilística por conveniencia, los cuales serán 

seleccionados, por el hecho de ser accesibles. Para ello se tomó en cuenta a los 

estudiantes del 1° grado “A”, quienes conforman un total de 33 estudiantes entre 

ambos sexos. La información expuesta se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Muestra de estudiantes. 

Sección Edad Género  Total 

A 12 13 M F 33 

25 8 12 21 

FUENTE: Nóminas IEP “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea”  (Abril 2018) 

1.4.3. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

A. TÉCNICAS 

En la investigación se dispone de múltiples técnicas e de instrumentos de 

recolección de datos para medir las variables. A continuación describimos los 

utilizados en la presente investigación. 
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Encuesta, mediante esta técnica se establece una relación directa con las unidades 

de estudio, mediante cuestionarios previamente establecidos y validados.  

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los 

datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis. Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo. (Hernández S, Fernández  y Pilar, 2014, p.217) 

Juicio de expertos, se utiliza para verificar la fiabilidad de una investigación que 

se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones.  

B. INSTRUMENTOS: 

Para la técnica encuesta se consideró como instrumento Para ello se consideró 

como un instrumento el INSEBULL cuestionario para la Evaluación del Bullying, de 

Avilés y Alices, el cual consta de 34 interrogantes, el cual se aplicó a los estudiantes. 

El test permite conocer la percepción de alumno víctima, victimario y espectador del 

bullying; a través de las dimensiones intimidación, victimización, red social, solución 

moral, falta de integración social, constatación del maltrato e identificación de los 

participantes. El cuestionario utilizó preguntas cerradas que obtienen varias opciones 

de respuesta. 

Para los docentes se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas para conocer su 

percepción con relación a los casos de bullying escolar registrados en la I.E. y su 

actitud frente a estos hechos. 

“Las preguntas cerradas Son aquellas que contienen opciones de respuesta 

previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar”. 

(Hernández S, Fernández  y Pilar, 2014, p.217) 

Para la técnica de juicio de expertos se utilizó una guía de validación para verificar 

la propuesta. En este caso la propuesta fue validada por Dra. Sharon Paredes Delgado, 

Directora de Escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad Señor de Sipán 

y Dra. Karinn Chávez Díaz, docente de la Universidad César Vallejo. 
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C. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La validación se realizó a través de criterio de expertos, por lo cual se acudió a 

dos especialistas en el tema para la revisión de los ítems del test INSEBULL cuestionario 

para la Evaluación del Bullying, de Avilés y Alices, para garantizar la confiabilidad del 

instrumento. 

1.4.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 Los métodos empleados en la presente investigación son los siguientes:  

El método descriptivo; que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos (Ruiz Limón, 2007).  

El método teórico; permitió hacer un análisis de las principales teorías vinculadas 

al objetivo de estudio. 

El método histórico; sirvió para realizar la compilación de las teorías que permitan 

elaborar el modelo teórico. 

El método inductivo; se utilizó para determinar la problemática, en este caso al 

momento de diagnosticar el bullying en los estudiantes. 

El método analítico; permitió conocer y analizar el problema del bullying escolar. 

El método de síntesis; reúne las partes que se separarán en el análisis para llegar 

al todo. 

El método empírico; se utilizó en el diagnóstico del problema y el seguimiento del 

objeto de estudio. 

Para la recolección de los datos se hará uso de métodos, técnicas e instrumentos 

con la finalidad de obtener información necesaria para desarrollar la solución al problema 

fundamentado, siguiendo los siguientes pasos:  
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1) Se construyó el marco teórico mediante la revisión de libros e investigaciones 

realizadas con una temática similar que permitieron construir las variables 

2) Se adaptó el test de bullying escolar de Cisneros, el cual fue previamente validado, 

por dos expertos en el tema. 

3) Se obtuvo la confiabilidad del instrumento mediante el análisis estadístico de los datos 

recogidos en la prueba piloto y determinados por el coeficiente Alfa de Cronbach para 

el objeto de investigación y sus respectivas dimensiones. 

4) Se aplicó una prueba piloto a un número de 10 estudiantes para determinar que el 

instrumento este entendible, para poder ser resuelto sin dificultad. 

5) Se redactó y entregó una solicitud dirigida al director de la I.E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán Zea, quien dará la autorización para poder aplicar los instrumentos. 

6) Se aplicó el instrumento a la muestra seleccionada de estudiantes, en un tiempo 

máximo de 15 minutos. 

7) Se trasladaron los datos de la encuesta y ficha de observación a una matriz, con el 

software estadístico Microsoft Excel 2013 y SPSS versión  25 para Windows, que nos 

permitirá procesar la información para efectuar el análisis estadístico correspondiente. 

8) Se mostraron los resultados mediante tablas y gráficos para el análisis respectivo. 

9) Se interpretaron los resultados, para dar paso a la discusión. 

10)  Se construyó la propuesta mediante videos educativos para concientizar sobre el 

bullying a los estudiantes. 

11)  Se elaboraron las conclusiones de acuerdo a cada uno de los objetivos propuestos al 

inicio del estudio; asimismo las recomendaciones a los diversos actores a los que 

estuvo dirigida la investigación. 

Figura 6. Proceso de investigación cuantitativo 

 

Fuente: Hernández S, Fernández  y Pilar (2014) 
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SÍNTESIS CAPITULAR 

El estudio tuvo como ámbito de intervención a la Institución Educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria, cuya población de estudiantes en su 

mayoría son adolescentes quienes son una población que en muchos casos es víctima de 

bullying escolar, lo cual se corroboró con el diagnóstico planteado al inicio de la 

investigación. 

No obstante, se establece el objeto de estudio desde el contexto internacional, 

nacional y local, para poder establecer las principales causas y origen del problema. 

Finalmente se establece la metodología del estudio, que parte desde el enfoque 

cuantitativo en un nivel propósito, por lo cual se establecen instrumentos que servirán 

como parte del diagnóstico en la población en estudio.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN CAPITULAR 

En el presente capítulo se abordan particularidades relacionadas a la investigación, 

tales como antecedentes, marco teórico y terminología básica.  En primer lugar se propone 

la teoría del aprendizaje observacional y del aprendizaje multimedia; asimismo las teorías 

de la agresión y la frustración. Por otro se desprenden los principales conceptos 

relacionados a las variables de estudio: Bullying y Videos educativos para su posterior 

análisis y vinculación con los resultados. 

2.1. ANTECEDENTES 

En el contexto internacional 

Jácome (2016) investigó los diversos sistemas de comunicación visual que permitan 

concientizar sobre el acoso escolar en las instituciones de educación básica. La 

investigación tuvo por objetivos específicos: Investigar qué formas de comunicación 

visual están utilizando en las instituciones de educación básica para combatir el acoso 

escolar o bullying; identificar como es la publicidad social sobre acoso escolar o bullying 

en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge; conceptualizar 

la comunicación visual y su efecto sobre el acoso escolar en estudiantes de educación 

básica; evaluar las campañas de los resultados obtenidos por medio de investigadores 

expertos en el tema; proponer estrategias TTL en la publicidad social para concientización 

sobre el acoso escolar en las instituciones de educación básica. Se siguió una metodología 

sociocrítica de tipo descriptiva, utilizando como técnicas la entrevista y encuesta, para lo 

cual se empleó como instrumentos cuestionarios aplicados a una muestra de 66 personas 

entre docentes y administrativos de las instituciones nombradas, asimismo a 42 

estudiantes de 15 a 17 años. Los resultados obtenidos identificaron que las formas de 

comunicación visual utilizadas por la I.E. para concientizar sobre el bullying escolar, son 

nulas, debido a que los docentes mencionaron que no se dispone del presupuesto y la 

información necesaria para combatir el problema del bullying. Por lo cual, es necesario 

hacer uso de estrategias audiovisuales para concientizar sobre el acoso escolar en las 

instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 
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Chalán (2016) diseñaron una propuesta mediante videos educativos y su incidencia 

en el aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial, nivel II del centro educativo 

“Dirigentes del futuro” de la parroquia Malacatos, del Cantón y provincia de Loja. La 

investigación tuvo por objetivos específicos: Concientizar a los padres de familia y 

maestras que los videos educativos son importantes para el aprendizaje de los niños y 

niñas de Educación Inicial; dar a conocer a los padres de familia a través de un taller como 

los Videos Educativos ayudan a mejorar el aprendizaje de sus hijos; plantear dinámicas a 

los padres de familia para que reconozcan al video educativo como un medio para el 

mejor rendimiento académico de los niños y niñas. Se siguió una metodología sociocrítica 

de tipo descriptiva, utilizando como técnicas la observación y la encuesta, mediante los 

instrumentos guía de observación y cuestionario aplicados a una muestra de 53 

estudiantes. Los resultados obtenidos identificaron que los videos educativos son de suma 

importancia para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, este tipo de herramientas 

audiovisuales en las aulas tiene por objetivo facilitar la actitud participativa en los niños 

y niñas. 

Rojas, Rúa y Sierra (2015) diseñaron una estrategia pedagógica Audiovisual para 

la prevención del bullying en la Institución Educativa Básica y Media Enrique Niessen 

de la ciudad de Barranquilla. La investigación tuvo por objetivos específicos: identificar 

las formas de acoso más frecuentes entre estudiantes; plantear la estrategia de una 

estrategia didáctica desde el aula basada en la producción audiovisual para la promoción 

de la convivencia y prevención del bullying; diseñar la estructura de la propuesta. Se 

siguió una metodología sociocrítica de tipo aplicativa, utilizando como técnicas la 

entrevista, encuesta y observación, mediante los instrumentos guía de observación y 

cuestionario, aplicados a una muestra de 42 estudiantes. Los resultados obtenidos 

identificaron que el bullying verbal fue el más predominante entre los estudiantes , con 

un 14, 28%.  Los estudiantes tienen conocimiento sobre que es el bullying y de qué 

manera se manifiesta, sin embargo, muchas veces suelen ocultar algún tipo de agresión 

por falta de asesoría en la institución educativa. Por otro lado, la aplicación del proyecto 

en el colegio enrique Niessen fue gratificante, ya que los conocimientos transmitidos por 

los expertos a los estudiantes, fueron recibidos de forma adecuada, haciendo que los 

estudiantes no solamente se concientizaran acerca de la problemática actual en los 

colegios, el bullying, sino abriéndoles una ventana para que ellos conocieran un poco más 

acerca de cómo es el manejo de los medios audiovisuales. 
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Agudelo, Arévalo, Murillo (2013) realizaron una propuesta pedagógica para 

disminuir el bullying en la clase de educación física en el curso 404 de la Institución 

Educativa Antonio Nariño de Bogotá. La investigación tuvo por objetivos específicos: 

Identificar las causas del bullying en la I.E.; fundamentar teóricamente los componentes 

de la propuesta para sensibilizar  a los estudiantes frente a la importancia de la 

disminución del bullying; describir las transformaciones actitudinales en los estudiantes 

durante la aplicación de la propuesta pedagógica. Se siguió una metodología mixta de 

tipo descriptiva, utilizando como técnicas los diarios de campo y encuesta para lo cual se 

empleó como instrumento un test de bullying aplicado a una muestra de 22 estudiantes. 

Los resultados obtenidos identificaron que la aplicación de la propuesta en un inicio 

detectó casos de bullying en algunos estudiantes, quienes tenían poco interés de participar 

de los talleres, debido al miedo por ser agredidos. Sin embargo, con el trabajo en conjunto 

con los docentes se pudo sensibilizar a los estudiantes sobre los peligros del bullying 

escolar, logrando cambiar el pensamiento de muchos estudiantes, quienes lograron 

comprender que la violencia no llena a nada bueno, por el contrario el trabajo en equipo 

y el respeto son conductas que lograran hacer de ellos grandes personas. Por lo cual, bajo 

los índices de agresión en cada uno de ellos. 

En el contexto nacional 

Ortega y Tomanguillo (2018) investigaron los comportamientos de bullying en 

adolescentes de Educación Secundaria de colegios públicos de Moyobamba. La 

investigación tuvo por objetivos específicos: Describir los tipos de comportamientos de 

bullying en los estudiantes de educación secundaria según el género; describir los tipos 

de comportamientos de bullying en los estudiantes de educación secundaria según el 

grado escolar; identificar si los estudiantes de educación secundaria conocen las 

estrategias de prevención e intervención en casos de bullying, a través de la escala de 

comportamientos de bullying. Se siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptiva, 

utilizando como técnica la encuesta mediante el instrumento Escala de Conductas de 

Bullying diseñado por Carlos Reyes Romero y Hugo Sánchez Carlessi, aplicado a una 

muestra de 220 estudiantes. Los resultados obtenidos identificaron que no existen 

diferencias significativas entre los estudiantes según su género; sin embargo, son los 

hombres los que tienen una actitud en donde predomina la agresión, mientras que en las 

mujeres prevalece la victimización y acoso extremo. Por otro lado, los estudiantes no 
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conocen el proyecto de paz escolar; sin embargo, conocen los lugares y procedimientos 

para denunciar algún caso de bullying escolar. 

Herrera (2018) evaluó la relación entre las prácticas comunicativas y la 

construcción de la percepción del niño acerca del bullying. La investigación tuvo por 

objetivos específicos: Identificar el discurso formulado en el aula, la familia y los medios 

de comunicación a través del análisis de la percepción del niño respecto del bullying; 

analizar el contexto comunicacional en el espacio educativo respecto del bullying. Se 

siguió una metodología cualitativa de tipo descriptivo, utilizando como técnicas la 

entrevista y la observación, mediante los instrumentos guía de entrevista y focus group 

aplicado a una muestra de 6 estudiantes. Los resultados obtenidos identificaron que 

algunos docentes suelen reaccionar de manera violenta ante cualquier situación realizada 

por los estudiantes, quienes muestran aberración ante este tipo de situaciones. Por lo cual, 

queda comprobado que el diálogo es la mejor alternativa para resolver cualquier situación 

negativa en un aula. Los estudiantes afirman que los docentes tienen conocimiento sobre 

la problemática del bullying; sin embargo; no cumplen adecuadamente su rol como 

docente, ante este tipo de situaciones. Finalmente se evidenció que los niños, tanto 

agresores como las víctimas, tienen dificultad para interactuar con otros estudiantes. 

Villacorta (2014) investigaron las situaciones de acoso escolar y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa 

Medrano. La investigación tuvo por objetivos específicos: Identificar las situaciones de 

acoso escolar en la dimensión física  de los adolescentes; identificar las situaciones de 

acoso escolar en la dimensión psicológica de los adolescentes; identificar las situaciones 

de acoso escolar en la dimensión social de los adolescentes; identificar las situaciones de 

acoso escolar en la dimensión verbal de los adolescentes; identificar el nivel de 

rendimiento académico de los adolescentes. Se siguió una metodología cuantitativa de 

tipo aplicativa, utilizando como técnica la encuesta, mediante el instrumento cuestionario 

para identificar el bullying escolar basada en  el auto tes de Cisneros que fue creado en 

España por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate en 2005. El instrumento fue aplicado a una 

muestra de 95 estudiantes. Los resultados obtenidos nos permitieron evidenciar que no 

existe relación  entre el nivel de situaciones de acoso escolar y el rendimiento escolar, es 

decir que el rendimiento académico  no depende del nivel de  situaciones de acoso que el 

adolescente experimenta.  
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 Rojas (2013) investigó de qué manera el comportamiento integral se relaciona con 

el bullying escolar en estudiantes de secundaria de la Institución  Educativa Villa Los 

Reyes del Callao del distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao. La 

investigación tuvo por objetivos específicos: Determinar de qué manera el 

comportamiento integral se relaciona con el bullying escolar en el perfil psicosocial del 

agresor en estudiantes de secundaria; determinar de qué manera el comportamiento 

integral se relaciona con el bullying escolar en el perfil psicosocial de la víctima en 

estudiantes de secundaria; determinar de qué manera el comportamiento integral se 

relaciona con el bullying escolar en el perfil psicosocial del espectador en estudiantes de 

secundaria.  Se siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, 

utilizando como técnica la encuesta mediante el instrumento cuestionario aplicado a una 

muestra de 306 estudiantes. Los resultados obtenidos identificaron que un 11% de los 

estudiantes encuestados han presentado una actitud agresiva, al esconder las cosas de 

algún compañero de clase e incluso han obligado a algún compañero de clases a hacer 

cosas indebidas. Por otro lado, el 47% de los estudiantes que fueron víctimas afirmaron 

haber sido empujados o jaloneados en el recreo, golpeados por alguna circunstancia, 

insultados, burlados y humillados por sus compañeros.  Sin embargo un 31% de los 

estudiantes señaló que nunca han sido víctimas de acoso escolar por parte de sus 

compañeros en lo que va del año. 

En el contexto local 

Rimaycuna (2015) investigó el nivel de acoso escolar en alumnos del 3° al 5° grado 

de educación secundaria de una Institución Educativa Nacional de la ciudad de Chiclayo. 

Los objetivos específicos fueron: Determinar el nivel de intimidación en los alumnos; 

determinar el nivel de victimización en los alumnos; determinar el nivel de red social en 

los alumnos y determinar el nivel de solución moral en los alumnos. La investigación 

siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptivo, mediante un diseño no 

experimental. Utilizó como técnica la encuesta, mediante el instrumento Insebull para 

evaluar el bullying a una muestra de 160 estudiantes. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que el nivel de acoso escolar en alumnos de 3 al 5 de secundaria en una 

institución educativa, fue el nivel medio ya que representa el 50,63 % de la población 

encuestada. Nivel de intimidación es alto (95%), nivel de victimización es medio (48%), 

nivel red social es alto (66%), nivel de solución moral es medio (51%), nivel de falta de 

integración es baja (58%), nivel de constatación del maltrato es medio (40%), nivel de 
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identificación de participantes de bullying es medio (40%), nivel de vulnerabilidad del 

maltrato es bajo (58%). 

García de la Arena y Salas (2015) investigaron el acoso escolar en adolescentes de 

una Institución Educativa Privada y una Institución Educativa Estatal de Chiclayo. Se 

siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptiva, utilizando como técnica la 

encuesta, mediante el instrumento cuestionario  (Insebull), el cual fue aplicado a una 

muestra de 286 adolescentes (143 adolescentes para cada Institución educativa). Los 

resultados permitieron evidenciar que los adolescentes del tercer y cuarto grado de 

secundaria de ambas instituciones educativas presentaron un nivel medio de acoso escolar 

con 29.37 y 32.17 % respectivamente. Del mismo modo se encontró que los adolescentes 

del sexo femenino de ambas instituciones educativas presentaron un nivel medio de acoso 

escolar con 43.36%.  

Chumacero y Pasco (2016) analizaron el uso de los videos tutoriales en el 

aprendizaje en alumnos de 5° año de secundaria de una I.E. de Pomalca. La investigación 

se trazó como objetivos específicos: Conocer el uso de los videos tutoriales en el 

aprendizaje de los alumnos de 5° año de secundaria;  determinar la importancia de los 

videos tutoriales en el aprendizaje de los alumnos;  evaluar los resultados respecto al uso 

de los videos tutoriales en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Siguieron una 

metodología cuantitativa de tipo descriptivo simple, utilizando como técnica la encuesta 

con su instrumento cuestionario de encuesta a una muestra de 64 estudiantes.  La variable 

de estudio fue videos tutoriales con tres dimensiones (Utilidad, importancia, uso). Los 

resultados obtenidos evidenciaron que los estudiantes usan algunas veces los videos 

tutoriales en horas de clases y acceden a ellos de forma voluntaria. Así mismo expresaron 

que raras veces los docentes de la Institución Educativa han potenciado sus clases con 

uso de herramientas digitales. Por otro lado, los estudiantes consideran que los videos 

tutoriales son importantes en su aprendizaje, por lo que han recurrido algunas veces a los 

videos tutoriales para solucionar alguna tarea del colegio y consideran que son eficientes 

para el proceso de aprendizaje. No obstante, indicaron que en su institución educativa 

usan algunas veces los videos tutoriales educativos, a pesar que cuentan con material 

audiovisual, para poder ser proyectados. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORÍAS 

2.2.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL DE ALBERT 

BANDURA  

Tal y como hizo Lev Vygotsky, Albert Bandura también centró su atención en los 

procesos de aprendizaje. Es por ello, que a diferencia de los conductistas que explicaban 

en gran medida la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una 

aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento, Bandura trato de 

explicar cómo las personas aprenden unas de otras (Triglia, s.f). 

Bandura acepta que los seres humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen según el 

modelo conductista. Este investigador demostró que los seres humanos adquieren 

conductas por imitación a través de la observación. Por ejemplo:  En un experimento que 

se realizó con niños de edad preescolar se pone de manifiesto la teoría observacional 

propuesta por este autor: En dicho estudio, varios niños de edad prescolar observaban a 

unos modelos que atacaban agresivamente a un muñeco "Bobo" (grupo 1). El grupo 2 

observaba a unos models que se sentaban pacíficamente en un lugar cercano al muñeco. 

En las pruebas posteriores el grupo que había observado la agresión (grupo 1) 

manifestaron una tendencia a igualar la conducta de los modelos de una forma bastante 

precisa, mientras que aquellos que habían presenciado un modelo pasivo (grupo 2) 

tendieron a manifestarse tranquilamente e imitar la conducta pacífica del modelo 

observado (Ruiz, 2010).  

Según Ruiz (2010) la teoría observacional de Bandura comprende los siguientes 

componentes: 

Atención. Para aprender algo es necesario prestar atención. De la misma manera, 

todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del 

aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si por ejemplo, estamos 

cansados, con sueño, nerviosos, etc, tendremos una menor capacidad para aprender. 

Igualmente ocurre si estamos distraídos por un estímulo competitivo. Si el modelo es 

atractivo o prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos más 
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atención. Este tipo de variables encaminó a Bandura hacia el estudio de la televisión y 

sus efectos sobre los niños.  

Retención. Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le hemos 

prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos 

lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o descripción de 

manera que podamos reproducirlas con nuestro propio comportamiento.  

Reproducción. En este paso, debemos traducir las imágenes o descripciones al 

comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de 

reproducir el comportamiento. Por ejemplo, puedo pasarme todo un día viendo a un 

acróbata haciendo su trabajo y no poder ser capaz de reproducir sus movimientos 

acrobáticos, ya que no estoy entrenado para ello. Por otra parte, si pudiera realizar esas 

acrobacias, estas mejorarían si observo a acróbatas mejores que yo. Otra cuestión 

importante con respecto a la reproducción es que nuestra habilidad para imitar mejora con 

la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Además, nuestras habilidades 

mejoran solo con el hecho de imaginarnos haciendo el comportamiento. Muchos atletas, 

por ejemplo, se imaginan el acto que van a hacer antes de llevarlo a cabo.  

Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 

motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura 

menciona un número de motivos:  

- Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  

- Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  

- Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. 

Para Rodríguez (s.f) el aprendizaje por observación  es el aprendizaje que se 

produce observando el comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje 

social que toma diversas formas, basada en diversos procesos. En los seres humanos, esta 

forma de aprendizaje no parece necesitar refuerzo, sino que requiere un modelo 

social como una madre o un padre, un hermano, un amigo o un maestro e incluso la 

televisión.  
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2.2.2.2. TEORÍA COGNITIVA DEL APRENDIZAJE MULTIMEDIA DE 

RICHARD MAYER 

A finales de la década de 1980, con el auge de la multimedia y las nuevas 

posibilidades que brindaba el computador en cuanto a gráficas y sonido, varios 

investigadores comenzaron a estudiar de qué manera estas herramientas podrían favorecer 

el aprendizaje. Fue justamente Mayer quien investigó el apogeo de la tecnología con su 

teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, en donde explicaba por qué las imágenes en 

los textos apoyan la memoria y la comprensión en ciertas condiciones (Andrade, 2012). 

Este autor supone que la información verbal y pictórica se procesa en diferentes 

subsistemas cognitivos, pero hipotetiza que ese procesamiento lleva a una 

construcción paralela de dos clases de modelos mentales. Por consiguiente, un 

individuo que entiende un texto con imágenes, selecciona información relevante 

del texto, construye una representación proposicional del mismo, y a continuación 

organiza la información verbal seleccionada en un modelo verbal mental. De 

manera similar, el sujeto selecciona información relevante de las imágenes, crea 

una base de imágenes, y organiza la información pictórica seleccionada en un 

modelo mental visual. El paso final es construir conexiones entre el modelo 

basado en el texto y el modelo basado en imágenes. (Schnotz, 2011, p.29) 

Esta teoría se basa en la aplicación de once principios para un efectivo aprendizaje 

a través del uso de la multimedia (Mayer, 2010):  

1) Usar imágenes relevantes que aporten al texto que acompañan  

2) Ubicar elementos asociados cerca uno de otro  

3) Presentar elementos asociados al mismo tiempo  

4) Acompañar a la imagen con una adecuada narración  

5) Evitar sobrecarga cognitiva con tres estímulos al mismo tiempo  

6) Evitar elementos distractores  

7) Dirigir la atención del público objetivo  
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8) Presentar la información por segmentos  

9) Introducir conceptos clave antes de la presentación  

10) Personalizar la presentación  

11) Usar un adecuado tono y ritmo de voz 

2.2.2.3. TEORÍA CATÁRTICA DE LA AGRESIÓN 

Según Arisaca (2015) esta teoría surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay 

varias corrientes psicológicas que sustentan este concepto), la cual considera que la 

catarsis es la única solución al problema de la agresividad. Supone una descarga de 

tensión a la vez que una expresión repentina de afecto anteriormente reprimido cuya 

liberación es necesaria para mantener el estado de relajación adecuado. Si se produce la 

catarsis, la persona se sentirá mejor y menos agresiva; por el contrario, si el mecanismo 

de liberación catártica está bloqueado, el sujeto se pondrá más agresivo. Esta teoría 

emplea el cambio que experimenta una persona después de vivir un hecho traumático o 

que le provoca una exaltación muy grande. 

2.2.2.4. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN 

Abram Amsel (1922-2006) fue un distinguido investigador, teórico, docente y 

escritor en el ámbito del comportamiento humano, autor del libro “La teoría de la 

frustración”, publicado en el año 1992. En términos generales, Abram Amsel menciona 

que cuando el desarrollo habitual del comportamiento motivado se encuentra bloqueado 

por un obstáculo del tipo que sea, el individuo trata de adaptarse a la situación, 

consiguiendo su objetivo por otro camino. El término frustración designa este tipo de 

situación, en la que un obstáculo o acontecimiento frustrante modifica la conducta 

humana. Por lo cual, la frustración tiende a provocar una agresión directa contra la fuente 

de esta frustración (Haykal, s.f). 
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2.2.2. CONCEPTOS 

2.2.2.1. BULLYING 

2.2.2.1.1. DEFINICIONES 

El bullying o acoso es “una forma de comportamiento agresivo, deliberado, 

persistente y continuado, en el que es difícil que los acosados se defiendan por sí mismos”. 

(Kaim, 2017, p.61) 

El bullying es una conducta violenta y recurrente que se da entre pares, pero no es 

la única en el contexto de la violencia escolar, pues no da cuenta de las muchas 

acciones, actitudes y hechos que diversos protagonistas emprenden en el espacio 

escolar. Es importante mencionar que no en todos los casos en donde se presenta 

la violencia escolar se registran necesariamente fenómenos de bullying. (Gómez, 

2012, p.840) 

La Unicef define el bullying o acoso como una forma de agresión para ejercer 

poder sobre otra persona. Concretamente, los investigadores lo han definido como una 

serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y 

estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. A medida que las 

dinámicas sociales han ido cambiando a lo largo del tiempo y debido al auge y uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación como Internet o los teléfonos móviles, 

los niños están cada vez más expuestos a nuevas formas de bullying (UNICEF, s.f). 

La agresión es algo demasiado corriente en nuestra sociedad moderna, pluralista 

y competitiva. Aunque la mayoría de nosotros no hemos sufrido la letal violencia 

de la guerra, el terrorismo ni la brutalidad que acompaña al crimen, sí que nos 

hemos encontrado ocasionalmente con conductas que describiríamos como 

agresivas. Hay una gran variedad de ellas, desde la grosería verbal hasta la 

amenaza de violencia o el contacto físico doloroso, pasando por los rumores que 

nos conciernen, el chismorreo malintencionado o el rechazo abierto por parte de 

nuestros familiares o compañeros de trabajo. (Randall, 2011, p.25) 

En el caso del bullying lo que no cambia, aquello que permanece fijo, es la 

voluntad de dominio y la satisfacción cruel que algunos sujetos encuentran al someter a 

otros a su capricho para así defenderse del desamparo ante lo nuevo. Otros «merecedores» 
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de odio por ser diferentes. Eso ha existido siempre como el ejercicio del matonismo en la 

escuela, fundado en el goce que proporciona la humillación del otro, la satisfacción cruel 

de insultar y golpear a la víctima (Ubieto, 2016). 

Por otro lado Perez (2006) menciona que el maltrato en las instituciones 

educativas es una realidad incuestionable que adquiere múltiples formas y que existe en 

todas las direcciones: el maltrato del profesor al alumno, de alumnos y padres contra el 

profesor, el maltrato entre iguales. Cuando las víctimas son los alumnos, la violencia es 

minusvalora o simplemente se oculta. 

2.2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS 

Según Rosas, Zarate y Virgen (2012) el acoso escolar o por su término en ingles 

bullying es un tipo de violencia y se da en forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

y es producido entre escolares a lo largo de meses o incluso años. El bullying se ha 

incrementado últimamente, una de las razones es que la mayoría de las personas no logran 

identificarlo o ni siquiera lo conocen y mucho menos sus consecuencias. Este problema 

se caracteriza por ocasionar muchos problemas psicológicos, que llegan a tal punto que 

la víctima no encuentra otra salida que el suicidio. 

Rigby y Voors (Como se citó en Kaim, 2017) mencionan que en cuanto a las 

características del bullying, es importante precisar que para que una conducta sea 

considerada bullying o acoso, debe cumplir con lo siguiente :  

a) Que exista una intención de hacer daño por parte del acosador, la cual se materialice 

(se lleve a cabo).  

b) Que la conducta haga daño al acosado (físico, verbal, emocional o social).  

c) Que el acosador “aplaste” al acosado con su fuerza (no necesariamente física). Hay 

un desequilibrio entre el acosador y el acosado. El acosador es más fuerte en lo físico, 

verbal o social. El acosador se siente “arrollado”, incapaz de defenderse.  

d) A menudo, la acción no tiene justificación.  

e) Que la conducta se repita una y otra vez. Los actos son reiterados y sistemáticos 

(siempre por las mismas razones).  

f) Que el daño causado produzca una sensación de satisfacción y poder al acosador, 

mientras que el acosado se siente intimidado, avergonzado y ofendido. 
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g) Que la conducta se mantenga debido a que el acosador, con frecuencia, sea apoyado 

por un grupo, la víctima se encuentre indefensa y las personas que la rodeen muestren 

una actitud pasiva y no intervengan. 

2.2.2.1.3. TIPOS DE BULLYING 

Según Kaim (2017) podemos encontrar básicamente cuatro tipos de acoso o 

bullying , que son los siguientes:  

a) Maltrato emocional : se da por lo general mediante burlas e insultos. El acoso es 

principalmente verbal y puede ocurrir en persona, por teléfono, cartas o recados, 

letreros colocados en distintas partes e incluso mediante el correo electrónico y 

las redes sociales ( cyberbullying ). En ocasiones, el acosador presenta actitudes 

no verbales, como reírse en forma burlona, dar la espalda, hacer gestos y otras 

formas de rechazo que hacen sentir a la víctima humillada y avergonzada. 

b) Maltrato físico : cuando existe contacto directo del acosador con su víctima 

mediante golpes o conductas más sutiles como ligeros empujones, tirarle o 

romperle sus cosas, rozarlo o tocarlo de manera incómoda, pellizcarlo, etcétera. 

Cualquier tipo de agresión en la que se invade el espacio de la persona se considera 

física y aunque es más común entre los hombres, sucede entre las mujeres 

también. A pesar de que ésta es la forma más evidente de acoso, las víctimas 

suelen tener demasiado miedo para denunciar a sus agresores, quienes con 

frecuencia cuentan con un grupo de “seguidores” que los ayudan a agredir al 

acosado. La víctima, además de humillada, se siente indefensa y temerosa. 

c) Exclusión : consiste en provocar, mediante chismes, rumores, comentarios o 

simple rechazo generalizado, que una persona (en este caso, el acosado) se quede 

“fuera” del grupo. Puede tratarse de un equipo deportivo, un juego, un grupo de 

trabajo en la escuela o simplemente del grupo de amigos. La víctima se siente 

sola, rechazada e ignorada. Éste es el tipo de bullying más difícil de identificar 

porque los acosadores muchas veces no agreden de forma directa a la víctima, 

sino que lo hacen a través de rumores provocando que el grupo la rechace; en 

ocasiones la dejan participar en las actividades del grupo, pero le encargan las 

peores tareas.  

d) Extorsión : este tipo de acoso puede ir acompañado de maltrato físico o emocional, 

pero se da principalmente mediante amenazas. El acosador obliga a la víctima a 
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darle su lunch , dinero o cosas personales; lo amenaza para que no diga nada y 

puede llegar a obligarlo a robar o hacer otras cosas por él. Este tipo de bullying es 

la peor forma de intimidación y constituye una conducta antisocial que a menudo 

está relacionada con pandillas y delincuentes. El acosado se siente tan asustado 

que es muy improbable que denuncie el acto. 

Por otro lado, Rosas, Zarate y Virgen (2012) establecen los siguientes tipos de 

bullying escolar: 

a) Tipo Verbal: Las palabra hieren tanto o más que un golpe, en este se presentan 

amenazas, insultos, burlas crueles sobre el aspecto físico, origen étnico, algún 

defecto o anomalía visible, una rareza del habla o de la conducta.  

b) Tipo físico: Él se presenta el daño físico, aquí son muy comunes las acciones 

humillantes, como meter la cabeza de la víctima en la taza del inodoro y tirar de 

la palanca, el jalar la pretina de los calzones entre otras. A mayor edad mayor 

fuerza y más grave el sometimiento.  

c) Tipo social: Conocido como acoso relacional, es el destierro (por así decirlo) de 

una persona por no encajar. La exclusión entre jóvenes no es más que una 

arbitrariedad cruel. Un joven puede verse discriminado por su aspecto, su manera 

de actuar o de pensar.  

d) Tipo psicológico: Todo tipo de acoso escolar tiene un impacto en la mente del 

acosado. Sin embargo, este tipo en específico se refiere al acecho, a los gestos de 

asco, volteadas de ojos, agresividad o desprecio dirigidos en contra de la víctima 

entre otras. 

2.2.2.1.4. CONSECUENCIAS DEL BULLYNG 

Según Kaim (2017) estas son las principales consecuencias de bullying en la 

víctima:  

 Miedo y desesperación  

 Rechazo al lugar o contexto donde ocurre el acoso (no querer ir a la escuela, por 

ejemplo)  

 Depresión y otros problemas emocionales  

 Pérdida de confianza en uno mismo y en los demás  

 Bajo rendimiento académico  
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 Baja autoestima  

 Ideas suicidas  

 Adicciones  

 Trastornos alimentarios  

 Dificultades para socializar, aun de adulto  

 Ansiedad 

 Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos, insomnio) 

  Violencia (muchas víctimas de acoso eventualmente se cansan y reaccionan de 

forma violenta y peligrosa contra sus agresores). 

Según Kaim (2017) estas son las principales consecuencias de bullying en el 

agresor:  

 Conductas delictivas  

 Falta de responsabilidad sobre sus actos (tendencia a culpar a otros) 

 Problemas laborales  

 Dificultades con las autoridades Impulsividad y problemas de agresión 

 Ansiedad Insensibilidad y falta de empatía  

 Problemas académicos  

 Dificultad para trabajar en equipo  

 Problemas de adaptación 

Según Kaim (2017) estas son las principales consecuencias en el contexto y la 

sociedad: 

Las personas que participan indirectamente (en cualquiera de las partes) pueden tener, 

aunque en menor grado, las mismas consecuencias que la víctima o el agresor.  

Ignorar estas conductas contribuye a una sociedad insensible y apática, que a la larga se 

volverá más violenta, con índices de criminalidad altos y una indiferencia generalizada 

por el sufrimiento ajeno.  

La poca solidaridad y tolerancia en el grupo y la comunidad llevan, a largo plazo, a una 

sociedad alejada de los valores que protegen la vida y la dignidad de las personas. 
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2.2.2.1.5. AGENTES DEL BULLYING 

a) El agresor 

Los/as alumnos/as agresores/as se materializan en todas las formas y tamaños, 

algunos son grandes y fuertes mientras que otros son bajitos y delgados. Otros son jóvenes 

populares con gran cantidad de amigos/as y buenas calificaciones escolares. Pero si 

miramos su mente encontramos algo que todo agresor tiene en común, inseguridad. A 

esta edad la presión del grupo es importante, incluso a veces no son plenamente 

conscientes de que están haciendo tanto daño, lo hacen por diversión, sin capacidad de 

empatizar con el otro. Algunos jóvenes actúan como agresores uno o dos años y luego 

dejan de hacerlo o bien continúan siendo verdugos de una única persona como si tuvieran 

en ella su propio saco de boxeo. En otros casos, algunos alumnos que han sido víctimas 

en su juventud cuando crecen y adquieren más confianza en ellos mismos se convierten 

en agresores (Inmaculada, 2009).  

b) La víctima 

Los alumnos/as que son víctimas, generalmente son personas inseguras, sumisas, 

a veces sobreprotegidas en el ámbito familiar, poco populares en el colegio y que 

adquieren una indefensión aprendida tras uno o dos episodios de agresión (Inmaculada, 

2009). 

c) El espectador 

Por su parte los espectadores adquieren este rol por pertenecer al grupo de los 

populares, por miedo a enfrentarse con los más fuertes o por pensar que el hacer algo no 

servirá de nada. A este grupo pertenece un gran número de alumnado que no es consciente 

de las repercusiones de la ausencia de sus actos. No hacer nada en estos casos es grave. 

Es un tipo de alumnado que debe aprender a ponerse en el lugar del otro y no tener miedo 

de denunciar (Inmaculada, 2009). 

2.2.2.1.6. PREVENCIÓN CONTRA EL BULLYING 

Según Inmaculada (2009) el rol del docente en los Centros Escolares como 

orientadores va más allá de la elaboración del Plan de Convivencia en la institución 

educativa. Lo que realmente importa, es llevarlo a la práctica diaria y actuar a modo de 

prevención. Ello implica estar alerta de algunas señales que puedan servir como 
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indicadoras de maltrato y que a veces pasan desapercibidas porque los docentes no se 

pueden imaginar que en la institución educativa o “nuestros/as alumnos/as” puedan llegar 

a cometer actos tan alarmantes. Es frecuente también que el profesorado o las familias 

sean las últimas en enterarse por la vergüenza o el miedo a las represalias. Por ello sería 

importante que todo el equipo docente, directivo y demás personal del centro recibiera 

una formación al respecto. A continuación se describen algunas señales que actúan a 

modo de indicios de que algo puede estar ocurriendo.  

- Cambios de humor ( tristeza, llanto, irritabilidad)  

- Problemas de sueño, especialmente pesadillas.  

- Poco apetito. - Dolores somáticos (cabeza, estómago).  

- Pérdidas o deterioros en las pertenencias personales o escolares (gafas,  mochila, 

estuche, pantalones rotos).  

- Golpes, rasguños o hematomas.  

- Se niega o protesta por ir al colegio, cosa que antes no hacía.  

- Abucheos en clase aunque parezcan irrelevantes.  

- Escasas relaciones con los compañeros.  

- Variaciones del rendimiento escolar. - Accesos de rabia extraños. 

En este sentido, ser tolerante es el primer paso para prevenir las conductas de 

acoso, que en muchos casos surgen de la falta de comprensión de que otras 

personas son diferentes o no se apegan a las mismas conductas sociales que la 

mayoría. Si bien la intolerancia no es la única causa de bullying , sí es una de las 

fuentes que pueden dispararlo, por ende, trabajar en el valor y virtud de la 

tolerancia ayudaría en gran medida a disminuir los índices de acoso en las escuelas 

y en otros ámbitos sociales. (Kaim, 2017, p.38) 
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Méndez (s.f) propone las siguientes pautas para prevenir el bullying escolar: 

Para el docente: 

 Crear un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos. 

 Penalizar los malos comportamientos y refuerza los buenos. 

 Dar charlas sobre el bullying. 

 Promover que los alumnos tengan más y mejor autoestima. 

 Fomentar la cooperación y las actividades en grupo. 

 Sí se sospecha de algún caso de bullying contactar con el responsable inmediatamente. 

Para el alumno: 

 No juzgar a sus compañeros por su apariencia. 

 No emplear nunca la violencia como solución de los problemas. 

 Comunicar inmediatamente al profesor si ha presenciado algún caso de bullying. 

 No tratar a sus compañeros como no le gustaría que los trataran. 

 Relacionarse con los compañeros que vean que están más solos en clase. 

 Rechazar la violencia y el maltrato como forma de relacionarse con los demás 

2.2.2.1.7. CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL BULLYING 

Se puede definir el término concientizar como aquel acto en que el individuo tome 

conciencia sobre una determinada acción, circunstancia, fenómeno, elementos de su 

personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto 

de los individuos si no también con el medio ambiente que lo rodea. 

Para prevenir y atajar el tema del bullying en los centros escolares debemos 

comenzar por concienciarnos de que se trata de un problema que afecta a todos y que no 

solo se da en centros marginales. Los docentes junto con los padres y madres deberían 

dejar atrás algunos mitos que hacen pensar que el bullying es un fenómeno puntual y que 

todo lo que vemos en TV es algo normal entre escolares o que se trata solo de bromas 

entre estudiantes. Es importante tener en cuenta que el bullying suele generar problemas 

psicológicos y secuelas, ya que el acosado tiende a vivir amenazado y, por lo tanto, con 
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un temor constante de ir al colegio. Es imprescindible, para lograr el efecto positivo que 

se persigue, utilizar el diálogo y la reflexión para concientizar a una persona sobre 

determinado tema (Inmaculada, 2009).  

2.2.2.2. VIDEOS EDUCATIVOS 

 

2.2.2.2.1. DEFINICIONES 

En la actualidad, el uso del video goza de una amplia popularidad en todos los 

sectores de la sociedad por el poder comunicativo y formativo que tiene sobre los 

espectadores, ya que a través de la transmisión de la información contenida, es posible 

fomentar valores, emociones, gustos, intereses, ideologías, etc (Hernández, 2016).  

El vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en 

movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos. Como medio audiovisual tiene 

una serie de características que lo distinguen del resto de los medios que conforman el 

ecosistema audiovisual. La introducción del vídeo en el aula puede producir 

modificaciones sustanciales en el escenario donde tiene lugar la docencia. Si esta 

introducción es ocasional, el vídeo, se puede convertir en un elemento de distracción o de 

simple aligeramiento de la tarea en el aula. Si su utilización es generalizada y continua, 

se convierte en un elemento más de los que intervienen en el proceso educativo (Bravo, 

2000). 

Según Acuña (2017) el vídeo educativo se ha convertido en un recurso muy 

valioso, puesto que además poder crearlos fácilmente con la tecnología que poseemos, el 

hecho de escuchar, ver, leer y hasta interactuar como parte de un diseño de instrucción 

bien planificado, puede modificar el estilo o la forma de aprendizaje de los alumnos. 

Con la introducción de las TIC en las aulas son numerosos los recursos multimedia 

que tenemos a nuestra disposición: imágenes, presentaciones, audio, animaciones, vídeo. 

En concreto, un vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento de 

conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador para el alumnado 

pues la imagen en movimiento y el sonido pueden captar la atención de ellos (Díaz, 

2010).} 
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En la educación, el video educativo tiene una gran utilidad dentro de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, ya que logra atraer la atención de los alumnos hacia un 

determinado tema, fortalece los conocimientos previos  y 

favorece el aprendizaje significativo (Hernández, 2016).  

2.2.2.2.2. EL USO DEL VIDEO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Bravo (2000) menciona que frente a la pasividad que contagia la contemplación 

de un programa oponemos la acción, mediante la confección de programas por la 

audiencia. Esta acción afecta a las dos partes implicadas en el proceso educativo:  

A) Los alumnos. El vídeo puede convertirse en un medio de expresión y 

aprendizaje en manos de los estudiantes. Estos pueden confeccionar sus propios 

programas facilitando al profesor un complemento docente de primera mano.  

B) Los profesores. Que pueden utilizar el vídeo como medio expresivo desde dos 

puntos de vista:  

- Como aficionados.  

- Como profesores que emplean el medio como apoyo a la presentación de trabajos 

académicos o de investigación. 

Sin embargo, el sitio web Ecured (2019) menciona que se deben seguir las 

siguientes pautas para el correcto uso de un video educativo en clase. 

a) Antes de empezar la clase en la que se incluye alguna proyección videográfica, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La sesión se realizará en el aula de audiovisuales o en la clase habitual, si se 

dispone de infraestructura adecuada: 

 Magnetoscopio y monitor o aparato de TV con una pantalla suficientemente 

grande para que todos los alumnos puedan realizar una adecuada visualización 

de los materiales. 

 Debe estar todo preparado: el magnetoscopio con la cinta a punto, el televisor 

bien sintonizado con el canal de vídeo, el sistema de audio con la intensidad de 

sonido ajustada, las demás cintas de vídeo que se quieran pasar también 

rebobinadas hasta el punto de inicio del fragmento que se quiere visualizar... 
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 Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material completo, 

conviene seleccionar los fragmentos más significativos para evitar el cansancio 

del auditorio. 

 A no ser que el video tenga una finalidad de introducción de un nuevo tema o de 

motivación y sensibilización hacia el mismo, conviene que se hayan trabajado 

previamente en clase aspectos relacionados con el videograma que se va a pasar. 

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad la pantalla 

 Se evitará que se pongan juntos alumnos que sospechemos puedan dar lugar a 

problemas de comportamiento. 

 Conviene hacer una breve introducción de lo que se va a ver, destacando los 

aspectos más importantes en los que deben fijarse y presentando algunas 

preguntas motivadores cuya respuesta encontrarán en el videograma. 

b) Durante la visualización del material, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Según el propósito que tenga la visualización de la secuencia de vídeo en el marco 

de la estrategia didáctica donde se inscriba y según las características de los 

estudiantes, puede resultar conveniente (o no): 

 Interrumpir el vídeo en determinados momentos para realizar comentarios sobre 

lo que se está viendo. 

 Indicar a los alumnos la conveniencia de tomar determinadas notas. 

 Hay que observar los comportamientos de los estudiantes y evitar juegos y 

movimientos que puedan distraer al grupo. 

 El profesor también debe estar atento a las imágenes, dando ejemplo a los 

estudiantes. 

c) Después del pase del vídeo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha gustado o no, 

por qué, qué es lo que ha llamado más la atención. 

 Después se harán preguntas más relacionadas con la temática del vídeo, que 

enlacen con los comentarios realizados durante la presentación previa.* 

 Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los debates que 

se organicen. 

 En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar algunas secuencias 

para observar mejor ciertos detalles y comentarlos. 
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 Finalmente se pueden hacer ejercicios diversos que relacionen la información 

presentada por el vídeo con otros conocimientos que ya tengan los estudiantes 

sobre el tema. La corrección a estas actividades puede hacerse colectivamente. 

2.2.2.2.3. TIPOS DE VIDEOS EDUCATIVOS 

Según Acuña (2017) existen muchas clasificaciones para el vídeo educativo, de 

acuerdo a su intención, sin embargo, yo particularmente comparto la clasificación de M. 

Schmidt, el cual los divide en 5 tipos: 

 Instructivos: su misión está en lograr que los estudiantes dominen un determinado 

contenido. 

 Cognoscitivos: pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que 

se está estudiando. 

 Motivadores: tienen como fin, disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de 

una determinada tarea. 

 Modelizadores: presentan modelos a imitar o a seguir. 

 Lúdicos o expresivos: es utilizado por los estudiantes como un medio de expresión, a 

través de las habilidades y del conocimiento de la herramienta. 

Sin embargo, el sitio web Ecured (2019) menciona que un video educativo puede 

clasificarse de la siguiente manera: 

 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un tema concreto 

(por ejemplo, un video sobre la actividad minera en Catamarca). 

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando la 

información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un video que narra la vida 

de un personaje histórico). 

 Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se centran en 

presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video sobre el concepto de la 

cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de un pájaro). 

 Lección temática: es el clásico videos didáctico que va presentando de manera 

sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los distintos 
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apartados de un tema concreto (por ejemplo, un video sobre las influencias del arte 

precolombino). 

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los espectadores, 

aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los contenidos y 

un cierto grado de rigor científico (por ejemplo, un video que pretende alertar sobre 

los peligros del SIDA). Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

2.2.2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS 

 Según Hernández (2016) un video educativo presenta las siguientes 

características: 

 Integra creativamente texto, imagen, video y sonido. 

 Desempeña una función empática (A través del video, el alumno debe 

identificarse e involucrarse con las situaciones que se presentan en el video). 

 Problematiza el contenido a través de la crítica constructiva. 

 Enriquece las narraciones digitales. 

 Fomenta el desarrollo de la capacidad de observar y con ello facilita la 

comprensión de la realidad. 

 Debe ser atractivo, dinámico y de corta duración.     

 Presenta visualmente ideas y conceptos 

 Amplía el marco de experiencia, con este, los estudiantes dejen de aprender 

memoristicamente. 

 Es claro y conciso. 

 Desarrolla la creatividad y la capacidad de sintetizar lo aprendido. 

2.2.2.2.5. FUNCIÓN DEL VIDEO EN LA ENSEÑANZA 

El sitio web Ecured (2019) menciona las siguientes funciones que posee un video 

educativo: 

 Informativa: estructura la realidad. 

 Instructiva: orienta, condiciona el aprendizaje, desarrollo cognitivo… 

 Motivadora: atrae, interesa, sensibiliza. 

 Evaluadora: autoobservación, análisis… 
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 Investigadora: a partir de grabaciones… 

 Metalingüística: del lenguaje audiovisual. 

 Expresiva: grabación, edición 

 Lúdica, testimonial, innovadora. 

2.2.2.2.6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Según la Universidad Estatal a Distancia (2013) una estrategia didáctica son 

acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia 

didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado 

a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada 

y diseño son responsabilidad del docente. Implica:  

a) Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Una gama de decisiones que el o la docente debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. 
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SÍNTESIS CAPITULAR 

La síntesis a partir de las teorías y de las experiencias investigada, revelan las 

características que rodean el bullying y los videos educativos. El bullying es una conducta 

violenta y recurrente que se da entre pares, pero no es la única en el contexto de la 

violencia escolar, pues no da cuenta de las muchas acciones, actitudes y hechos que 

diversos protagonistas emprenden en el espacio escolar. Por otro lado, el vídeo educativo 

se ha convertido en un recurso muy valioso, puesto que además poder crearlos fácilmente 

con la tecnología que poseemos, el hecho de escuchar, ver, leer y hasta interactuar como 

parte de un diseño de instrucción bien planificado, puede modificar el estilo o la forma 

de aprendizaje de los alumnos.  Realizar este segundo capítulo implicó analizar y exponer 

las teorías, enfoques teóricos , investigaciones y antecedentes en general que se 

consideren válidos para el correcto encuadre del presente estudio. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación basadas en el 

instrumento sobre el bullying escolar aplicado a los estudiantes y docentes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria – Chiclayo. Se conforma de tres 

epígrafes: análisis e interpretación de los resultados en estudiantes, análisis e 

interpretación de los resultados en docentes, la discusión de resultados y la presentación 

de la propuesta de intervención. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST 

INSEBULL PARA LA EVALUACIÓN DEL BULLYING EN ESTUDIANTES. 

 

 

 

Figura 7.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 7 se puede apreciar que el 63.34% de los estudiantes tienen 13 años 

de edad y el 36.36% 12 años respectivamente. 
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Figura 8.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 8 se puede apreciar que el 63.34% de los estudiantes son varones y el 

36.36% mujeres. 
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Figura 9.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 9 se puede apreciar que el 45,45% de los estudiantes consideran que 

las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros/as en la Institución Educativa se 

dan de forma física (pegar, dar patadas, empujar), el 30,30% reírse de alguien, dejar en 

ridículo y el 24,24% insultar, poner apodos. 
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Figura 10.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 10 se puede apreciar que el 60,61% de los estudiantes consideran que 

no se lleva ni bien ni mal con sus compañeros, el 30,30% bien con casi todos y el 9,09% 

se lleva mal con muchos. 
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Figura 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 11 se puede apreciar que el 69,70% de los estudiantes consideran que 

tienen entre 2 y 5 buenos amigos dentro de la Institución educativa, el 24,24% no tienen 

ninguno y el 60,6% tienen solo un verdadero amigo. 
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Figura 12.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 12 se puede apreciar que el 51,52% de los estudiantes consideran que 

se han sentido solos en el recreo porque sus compañeros no han querido estar con ellos, 

el 30,30% pocas veces y el 18,18% nunca. 
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Figura 13.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 13 se puede apreciar que el 36,36% de los estudiantes consideran que 

se sienten a gusto dentro de la Institución Educativa, el 33,33% mal al no sentirse bien y 

el 30,30% si se siente a gusto. 
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Figura 14.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 14 se puede apreciar que el 48,48% de los estudiantes consideran que 

el trato con los docentes de la I.E es normalmente bien, el 27,27% regular y el 24.24% 

mal. 
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Figura 15.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 15 se puede apreciar que el 42,42% de los estudiantes consideran que 

se sienten a gusto en su casa, el 30,30% no están a gusto y un 27,27% regular. 
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Figura 16.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 16 se puede apreciar que el 39.39% de los estudiantes consideran que 

alguna vez han sentido miedo de asistir a la institución, el 27,27% ninguna vez, el 18,18% 

casi todos los días y el 15,15% más de cuatro veces. 
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Figura 17.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 17 se puede apreciar que el 63,64% de los estudiantes consideran que 

la causa del miedo al asistir al colegio fue por sus compañeros y el 36.36% por no saber 

hacer las cosas de clase. 
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Figura 18.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 18 se puede apreciar que el 39,39% de los estudiantes consideran que 

pocas veces han sido intimidados o maltratados por parte de sus compañeros, el 24,24% 

nunca, el 21,21% bastantes veces y el 15,15% casi todos los días. 
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Figura 19.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 19 se puede apreciar que el 36,36% de los estudiantes consideran que 

sus compañeros los han intimidado durante todo el año escolar, el 33,33% desde siempre, 

el 15,15% desde unos meses y unas semanas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 
Figura 20.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 20 se puede apreciar que el 66.67% de los estudiantes que fueron 

agredidos consideran que cuando les pasa algún evento de agresión por parte de sus 

compañeros no le toman importancia. Sin embargo, el 33.33% se sienten mal y muchas 

veces no saben que hacer para poder evitarlo. 
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Figura 21 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 21 se puede apreciar que el 42,42% de los estudiantes que fueron 

intimados en alguna ocasión consideran que sus compañeros lo hicieron por molestar, el 

39.39% por hacerles una broma y el 18,18% indicó no haber pasado este tipo de 

situaciones. 
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Figura 22.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 22 se puede apreciar que el 63,64% de los estudiantes indicaron que 

los estudiantes que suelen intimar a otros son de la misma sección, el 21,21% señaló que 

son de otra sección y el 15,15% manifiesta que están en un año escolar superior al de 

ellos. 
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Figura 23. Cómo son los estudiantes que agreden a sus compañeros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 23 se puede apreciar que el 69,70% de los encuestados indicaron que 

los estudiantes que intimidan a sus compañeros son un grupo de chic0s y el 15,15% un 

grupo de chicos. Sin embargo, un 15,15% prefirió mantener en reserva la respuesta de 

esta interrogante. 
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Figura 24.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 24 se puede apreciar que el 27.27% de los encuestados indicaron las 

agresiones se producen en los baños de la Institución Educativa, el 18,18% en los pasillos, 

el 15,15% en la clase cuando está el profesor y el 12,12% en la clase cuando no hay 

ningún profesor. 
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Figura 25.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 25 se puede apreciar que el 78,79% de los encuestados indicaron son 

sus mismos compañeros lo que suelen parar las situaciones de intimidación, el 18,18% 

indicó que algún profesor y el 3,03% alguna profesora. 
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Figura 26.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 26 se puede apreciar que el 42,42% de los encuestados indicaron que 

hablarían con sus compañeros ante una situación de intimidación, el 39,39% no hablarían 

con nadie y el 18,18% lo harían con su familia. 
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Figura 27.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 27 se puede apreciar que el 84,85% de los encuestados indicaron que 

no serán capaces de intimidar alguno de sus compañeros. Sin embargo, el 15,15% 

indicaron lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 28 se puede apreciar que el 66,67% de los estudiantes indicaron que 

nunca se meten con nadie, el 21,21% algunas veces y el 12,12% lo hacen con cierta 

frecuencia. 
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Figura 29.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 29 se puede apreciar que el 48,48% de los estudiantes indicaron que 

han participado en intimidaciones a sus compañeros entre cinco a diez veces, el 30,30% 

nunca y el 21,21% más de veinte veces. 
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Figura 30.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 30 se puede apreciar que el 36, 36% de los estudiantes agresores 

indicaron que se sienten bien al agredir a sus compañeros, el 21,21% se sienten mejor que 

ellos al agredirlos y el 3,03% se sienten muy mal al realizar esta acción. Por otro lado, el 

39,39 indicaron no intimidar a nadie dentro de la institución educativa. 
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Figura 31.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 31 se puede apreciar que el 30,30% de los estudiantes que han 

participado en situaciones de intimidación hacia sus compañeros, lo han hecho porque 

son diferentes (raza, discapacitados, extranjeros, campesinos de otros sitios), el 21,21% 

porque son los provocaron, el 18,18% porque son más débiles y el 12,12% por molestar. 
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Figura 32.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 32 se puede apreciar que el 33,33% de los estudiantes indicaron que 

nadie les ha dicho nada por haber participado en situaciones de intimidación hacia sus 

compañeros, el 33,33% revelaron que a sus compañeros les pareció mal y el 33,33% 

señalaron que a sus profesores también les pareció muy mal su accionar. 
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Figura 33.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 33 se puede apreciar que el 39,39% de los estudiantes agresores  

indicaron que sus compañeros los animan cuando se meten con alguien, el 36,36% 

señalaron que no hacen nada y el 24,24% manifestaron no meterse con nadie.  
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Figura 34.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 34 se puede apreciar que el 33.33% de los estudiantes agresores  

indicaron que todos los días ocurren intimidaciones (poner apodos, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc....) en su Institución 

Educativa durante los últimos tres meses, el 24,24% más de veinte veces, el 18,18% entre 

cinco y diez veces, el 15,15% entre diez y veinte veces y el 9,09% manifestaron que nunca 

ocurren agresiones. 
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Figura 35.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 35 se puede apreciar que el 81,82% de los estudiantes manifestaron 

que les parece muy mal que sus compañeros intimiden a otros sin ninguna razón y el 

18,18% prefirieron no opinar. 
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Figura 36.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 36 se puede apreciar que el 48,48% de los estudiantes indicaron que 

creen que sus compañeros agreden a otros porque se meten con ellos, el 36,36% lo hacen 

por molestar y el 15,15% porque son más fuertes. 
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Figura 37.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 37 se puede apreciar que el 66.67% de los estudiantes indicaron que 

suelen avisan a alguien cuando alguien intimida alguno de sus compañeros para que pueda 

parar la situación y el 33,33% prefiere pasar el tema. 
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Figura 38.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 38 se puede apreciar que el 48,48% de los estudiantes indicaron que 

sí habría solución ante este problema en la institución educativa, el 24,24% no lo sabe, el 

18,18% no creen que exista solución y el 9,09% consideraron que esto no se puede 

solucionar. 
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Figura 39.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 39 se puede apreciar que el 100% de los estudiantes indicaron que 

los/as profesores/as, las familias y los/as compañeros/as, tienen que hacer algo para 

solucionar este problema. 
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Figura 40.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 40 se puede apreciar que el 36,36% de los estudiantes indicaron que 

se quedan paralizados cuando alguien los intimida, el 27,27% se sienten impotentes, el 

21,21% manifestaron que nadie los intima. Por otro lado, el 15,15% indicaron ser ellos lo 

que intimidan a sus compañeros. 

 

 



 

100 

 

 

Figura 41.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 41 se puede apreciar que el 75,76% de los estudiantes indicaron que 

cuando contemplan actos de intimidación sobre otros compañeros o compañeras se ponen 

a favor de la víctima y el 24,24% a favor de ninguno de los dos (agresor/víctima). 
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Figura 42.  

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 42 se puede apreciar que el 30,30% de los encuestados se consideran 

como la víctima, el 18,18% preferente agresor/a y el 12,12% más agresor y un poco 

víctima. 
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO EN DOCENTES. 

Interpretaremos los resultados de lo encontrado en el cuestionario de encuestado 

aplicado a un total de 15 docentes de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del 

distrito de la Victoria – Chiclayo. 

 

 

Figura 43. Información sobre el bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 43 se puede apreciar que el 56% de los docentes considera que la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea posee información suficiente 

sobre el bullying escolar para difundirlo entre los estudiantes. Sin embargo, el 44% de 

docentes encuestados considera lo contrario. 
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Figura 44. Tipo de Información sobre el bullying del que dispone la I.E. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 44 se puede apreciar que el 78% de los docentes considera que la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea dispone de medios impresos 

(revistas, folletos) para prevenir el bullying y el 22% indicó que el colegio dispone de 

medios visuales (videos, películas). 
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Figura 45. Actitud del docente frente al bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 45 se puede apreciar que el 44% de los docentes considera que no ha 

realizado ninguna acción para combatir los problemas de bullying de los estudiantes a 

quienes imparte clases, el 33% sí se considera capacitado para resolver estos problemas 

y el 22% prefiere no intervenir al menos que sea necesario. 

 

 

 

 

 

33%

44%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 Bueno, está capacitado
para resolver estos

problemas

 No realiza ninguna acción Regular, prefiere no
intervenir al menos que se

realmente necesario

Total



 

105 

 

 

Figura 46. Actores que deben involucrarse para resolver los problemas de bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 46 se puede apreciar que el 44% de los docentes consideran que son 

los mismos docentes los que deben para dar solución a los problemas de bullying en la 

institución y el 44% las autoridades de la I.E. 
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Figura 47. Planificación para solucionar los problemas de bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 47 se puede apreciar que el 67% de los docentes consideran que la 

institución no cuenta con una correcta planificación para concientizar a los estudiantes 

sobre el problema de bullying escolar. Sin embargo, el 33% de los docentes encuestados 

considera lo contrario. 
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Figura 48. Tendencia de las redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 48 se puede apreciar que el 78% de los docentes no están de acuerdo 

en los que estudiantes pasen mucho en tiempo en las redes sociales. Por otro lado, el 22% 

de los encuestados considera que las redes sociales no tienen importancia o relevancia 

para la sociedad. 
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Figura 49. Casos de bullying en la I.E. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 49 se puede apreciar que el 78% de los docentes manifestó haber 

presenciado casos de bullying en la Institución Educativa. Sin embargo, el 22% de los 

docentes encuestados considera lo contrario. 
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Figura 50. Tipos de bullying en la I.E. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 50 se puede apreciar que el 78% de los docentes manifestó haber 

presenciado agresiones física por parte de los estudiantes y el 22% agresiones verbales. 
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Figura 51. Actitud de los docentes frente al bullying en la I.E. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 51 se puede apreciar que el 78% de los docentes manifestó haber 

denunciado cualquier tipo de violencia hacia en un estudiante en la dirección de la I.E. y 

el 22% señaló haber citado a los padres de los involucrados cuando presencia esto tipo de 

eventos en la institución. 
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Figura 52. Planificación para solucionar los problemas de bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 52 se puede apreciar que el 78% de los docentes cree que los videos 

educativos son necesarios para concientizar a los estudiantes sobre el problema de 

bullying escolar. Sin embargo, el 22% de los docentes encuestados considera lo contrario. 
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Figura 53. Participación en iniciativas contra el bullying. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apreciaciones: 

 En la figura 53 se puede apreciar que el 100% de los docentes estaría de acuerdo 

en participar de iniciativas para prevenir el bullying escolar. 
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3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

a) Estudiantes 

En la figura 9 se puede apreciar que el 45,45% de los estudiantes consideran que 

las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros/as en la Institución Educativa se 

dan de forma física (pegar, dar patadas, empujar), el 30,30% reírse de alguien, dejar en 

ridículo y el 24,24% insultar, poner apodo. Los resultados coinciden con lo encontrado 

por  Rojas, Rúa y Sierra (2015) quienes identificaron que el bullying verbal fue el más 

predominante entre los estudiantes de Barranquilla, con un 14, 28%.   

 En la figuras 12 y 13 se puede apreciar que el 51,52% de los estudiantes 

consideran que se han sentido solos en el recreo porque sus compañeros no han querido 

estar con ellos, por lo cual el 33,33% no se sienten a gusto dentro de la institución.  Esto 

coincide con lo expuesto por Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF, quien 

menciona que para millones de niños en todo el mundo, la escuela ya no representa un 

lugar seguro, debido a que están expuestos a una serie de eventos que ponen en riesgo su 

integridad.  

En la figuras 16 y 17 se puede apreciar que el 39.39% de los estudiantes 

consideran que alguna vez han sentido miedo de asistir a la institución, por temor a ser 

agredidos por sus compañeros. Los resultados concuerdan con lo encontrado por Rojas, 

Rúa y Sierra (2015) quienes concluyeron en que los estudiantes tienen conocimiento 

sobre que es el bullying y de qué manera se manifiesta, sin embargo, muchas veces suelen 

ocultar algún tipo de agresión por miedo y falta de asesoría en la institución educativa.  

En la figuras 19 y 34 se puede apreciar que el 36,36% de los estudiantes 

consideran que sus compañeros los han intimidado durante todo el año escolar, por lo 

cual indicaron que todos los días ocurren con este tipo de situaciones (poner apodos, dejar 

en ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc....) en su 

Institución Educativa. Los resultados coinciden con lo encontrado por Rojas (2013) quien 

identificó que un 11% de los estudiantes encuestados han presentado una actitud agresiva, 

al esconder las cosas de algún compañero de clase e incluso han obligado a algún 

compañero de clases a hacer cosas indebidas. Por otro lado, el 47% de los estudiantes que 

fueron víctimas afirmaron haber sido empujados o jaloneados en el recreo, golpeados por 
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alguna circunstancia, insultados, burlados y humillados por sus compañeros en lo que va 

del año.   

 

En la figura 20 se puede apreciar que el 33.33% % de los estudiantes que fueron 

agredidos consideran que cuando les pasa algún evento de agresión por parte de sus 

compañeros se sienten mal y muchas veces no saben qué hacer para poder evitarlo. Por 

lo cual, Inmaculada (2009) indica que los alumnos/as que son víctimas, generalmente son 

personas inseguras, sumisas, a veces sobreprotegidas en el ámbito familiar, poco 

populares en el colegio y que adquieren una indefensión aprendida tras uno o dos 

episodios de agresión.  

En las figura 22 y 23 se puede apreciar que el 63,64% de los estudiantes indicaron 

que los estudiantes que suelen intimar a otros son de la misma sección y las agresiones se 

producen en los baños de la Institución Educativa. Según Henrietta H. Fore, directora 

ejecutiva de UNICEF cada día, muchos estudiantes se enfrentan a una serie de peligros 

que prefieren callar, por miedo a ser violentados con mayor intensidad por el o los 

agresores. 

 En las figura 29, 30 y 31 se puede apreciar que el 48,48% de los estudiantes 

indicaron que han participado en intimidaciones a sus compañeros entre cinco a diez 

veces, indicando que se sienten bien al agredir a sus compañeros, porque se sienten mejor 

que ellos. El 30,30% de los estudiantes lo han hecho porque se consideran diferentes a 

sus compañeros (raza, discapacitados, extranjeros, campesinos de otros sitios), el 21,21% 

porque los provocaron, el 18,18% porque son más débiles y el 12,12% por molestar. Esto 

pone de manifiesto lo expuesto por Inmaculada (2009) quien menciona que los/as 

alumnos/as agresores/as se materializan en todas las formas y tamaños, algunos son 

grandes y fuertes mientras que otros son bajitos y delgados. Pero si miramos su mente 

encontramos algo que todo agresor tiene en común, inseguridad.  

En las figura 32 y 37 se puede apreciar que el 33,33% de los estudiantes indicaron 

que nadie les ha dicho nada por haber participado en situaciones de intimidación hacia 

sus compañeros. Por otro lado, el 66.67% de los estudiantes indicaron que suelen avisar 

a los docentes cuando intimidan alguno de sus compañeros para que pueda parar la 

situación. Por lo cual, Herrera (2018) concluyó en su investigación que los estudiantes 
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consideran que muchos de sus docentes tienen conocimiento sobre la problemática del 

bullying; sin embargo; no cumplen adecuadamente su rol, ante este tipo de situaciones.  

En la figuras 40 se puede apreciar que el 36,36% de los estudiantes indicaron que 

se quedan paralizados cuando alguien los intimida. Por otro lado, el 30,30% de los 

encuestados se consideran como la víctima, el 18,18% preferente agresor/a y el 12,12% 

más agresor y un poco víctima. Esto coincide con lo que indica Guevara (2007) quien 

afirma que los efectos del bullying escolar pueden persistir en las personas hasta la edad 

adulta. Estudios revelan que los niños y adolescentes que son víctimas de este tipo de 

hostigamiento tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, entre ellos 

trastornos de ansiedad, depresión y pánico en la edad adulta, por ello la prevención escolar 

es la clave.  

a) Docentes 

En la figura 43 se puede apreciar que el 56% de los docentes considera que la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea no posee información 

suficiente sobre el bullying escolar para difundirlo entre los estudiantes. Sin embargo, el 

44% de docentes encuestados considera lo contrario. En la figura 44 se puede apreciar 

que el 78% de los docentes considera que la Institución Educativa dispone de medios 

impresos (revistas, folletos) para prevenir el bullying y el 22% indicó que el colegio 

dispone de medios visuales (videos, películas). Esto coincide con lo expuesto por Jácome 

(2016) quien tuvo como resultados de su investigación que las formas de comunicación 

utilizadas por la I.E. para concientizar sobre el bullying escolar, son nulas, debido a que 

los docentes mencionaron que no se dispone del presupuesto y la información necesaria 

para combatir este problema.  

En las figuras 49 y 51 se puede apreciar que el 78% de los docentes manifestó haber 

presenciado casos de bullying por lo cual denunciaron cualquier tipo de violencia en la 

dirección de la institución educativa; asimismo están dispuestos a participar en programas 

para lograr combatir este problema social. Es por ello, que Agudelo, Arévalo, Murillo 

(2013)  en su investigación determinaron que el trabajo en conjunto de los docentes  en 

Bogotá logró sensibilizar a los estudiantes sobre los peligros del bullying escolar, 

consiguiendo cambiar el pensamiento de muchos estudiantes, quienes lograron 

comprender que la violencia no llena a nada bueno, por el contrario el trabajo en equipo 
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y el respeto son conductas que lograran hacer de ellos grandes personas. Por lo cual, bajo 

los índices de agresión en cada uno de ellos. 

En las figuras 47, 52 y 53 se puede apreciar que el 67% de los docentes consideran 

que la institución no cuenta con una correcta planificación para concientizar a los 

estudiantes sobre el problema de bullying escolar. Sin embargo, consideran que los videos 

educativos son necesarios para concientizar a los estudiantes sobre el problema de 

bullying escolar, por lo cual estarían de acuerdo en participar de iniciativas para prevenir 

este problema social. Por lo cual, Jácome (2016) en su investigación llegó a la conclusión 

de que es necesario hacer uso de estrategias audiovisuales para lograr concientizar sobre 

el acoso escolar a las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge 

de la ciudad de Ambato. 
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3.4. ETAPA DE SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este epígrafe correspondiente al tercer capítulo que contiene la propuesta de 

intervención denominada “ANTE EL ACOSO ESCOLAR NO TE CALLES”, con el 

propósito de concientizar a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. La propuesta 

contiene generalidades, fundamentación, descripción, objetivos, el cuadro pedagógico y 

cronograma de actividades. 

I. DENOMINACIÓN 

Programa mediante videos educativos: “ANTE EL ACOSO ESCOLAR NO TE 

CALLES”. 

II. DATOS INFORMATIVOS 

DRE   : Lambayeque 

UGEL   : Chiclayo 

IE   : Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea 

NIVEL   : Secundaria 

GRADO  : Primero 

SECCIÓN  : Única 

NRO DE ALUMNOS : 32 

III. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta pedagógica está dirigida a los estudiantes de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea, ubicado en el distrito de la Victoria – provincia de Chiclayo, 

esta fue realizada con el fin de concientizar a los estudiantes sobre el bullying. La 

población estudiantil con la cual se trabajó la propuesta pedagógica, fue con el primer 

grado de educación secundaria con un máximo de 32 estudiantes, su rango de edad oscila 

entre los 12 y 13 años. 
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La propuesta se sustentó en la teoría del aprendizaje observacional de Albert 

Bandura y en la teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Richard Mayer. La 

propuesta exige tener en cuenta las situaciones de violencia que se evidenció en la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea, lo cual representa un reto grande, ya que es una 

población de personas que en su mayoría son adolescentes. Por lo cual, resulta importante 

la estrategia didáctica mediante videos educativos, para poder concientizar a los 

estudiantes, debido al incremento de casos de bullying, el cual se caracteriza por agredir 

sin motivo alguno a otra persona, usualmente más débiles (las victimas) durante un 

tiempo prolongado.  

Por lo tanto, la propuesta de videos educativos es importante debido a que ayudan 

a que los alumnos se informen de un determinado tema. En este caso se busca prevenir el 

bullying escolar, ya que esto conlleva a muchos problemas en los adolescentes, por 

ejemplo contribuyen a que los agresores formen parte de una banda de criminales o hasta 

suicidios en las víctimas. Los que sufren de bullying pueden llegar a tener problemas de 

depresión, baja autoestima y hasta no ir a estudiar puede ser la peor pesadilla para estos 

alumnos. 

IV. FUNDAMENTOS 

Fundamentación Pedagógica 

 La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos.  

Sin embargo, la violencia suele manifestarse en las aulas, por la inexistencia de 

un cauce pedagógico. Diariamente los estudiantes están expuestos a diversas 

metodologías que lejos de estimularlos solo generan en ellos cierta sensación de 

aburrimiento.  

Por lo cual, la tendencia hacia un incremento de la violencia en los 

establecimientos escolares es un problema social que va en aumento. Los profesionales 

de la educación no pueden permanecer como simples espectadores de los actos violentos, 

sin hacer nada.  
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Se debe impulsar una convivencia social y una cultura escolar que incorpore 

dentro de sí misma la cultura infantil y juvenil, dándole cauce a las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, permitiendo a ellos ejerzan crecientemente sus cuotas de 

libertad de manera consciente. Que copen sus espacios con sus temas, su música, sus 

deportes y sus juegos. Nadie puede ejercer la libertad en la vida diaria, aprendiendo a 

respetar la de los otros, si no se les permite aprender a cómo vivirla (UCSC, 2018). 

La educación es muy importante ya que de ello depende la formación intelectual 

y personal de los estudiantes, por lo cual, la escuela no debe representar un infierno para 

los estudiantes, debe ser un lugar en donde se sientan seguros y despierte sus ganas de 

aprender y convertirse en personas de bien. 

Es por ello que se requiere de una propuesta pedagógica que despierte el interés 

en el estudiante y permita lograr compatibilizar la cultura escolar con la cultura infantil y 

juvenil. El propósito es que los alumnos tomen conciencia de lo que se está haciendo, y 

así puedan tener buenas relaciones interpersonales. 

En la actualidad, los docentes tiene el gran desafío de combinar recursos 

multimedia, de una manera u otra, en su rutina dentro de las aulas. La tecnología se ha 

apoderado de todos los ámbitos y sectores, y el aprendizaje no iba a ser menos.  Una de 

las maneras, cada vez más comunes, de introducir la tecnología en las clases es la 

utilización de vídeos. La proyección de estos recursos multimedia ofrece diversas 

ventajas al profesorado a la hora de transmitir conocimientos de manera más cercana y 

realista, así como algunas ventajas al alumnado ya que se encuentra predispuesto a 

absorber material a partir de este soporte.  

El visionado de vídeos puede representar un elemento motivador para el 

aprendizaje de los estudiantes, que es un reflejo de las sociedades y su cultura. 

Concientizar a los estudiantes de manera especial con las causas que aparecen en pantalla 

y puede crear curiosidad e interés por lo observado. 

Fundamentación Psicológica 

La convivencia es un pilar fundamental en el proceso de socialización y desarrollo 

integral de la personalidad de cada persona, sin embargo este proceso no está exento de 

dificultades y conflictos en la forma de comportamiento de los individuos en donde 
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destacan los acosadores, intimidadores, de abuso, manipulación, maltrato y otras formas 

de violencia física y psicológica hacia los demás, los cuales provocan emocionalidad 

negativa en quienes son víctimas de estos comportamientos de maltrato. Las personas que 

son víctimas de acoso escolar pueden experimentar diversas emociones como ira, 

frustración, tristeza y ansiedad (Vallés, 2014). 

Los efectos del bullying escolar pueden persistir en las personas hasta la edad 

adulta. Estudios revelan que los niños y adolescentes que son víctimas de este tipo de 

hostigamiento tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, entre ellos 

trastornos de ansiedad, depresión y pánico en la edad adulta, por ello la prevención escolar 

es la clave. Los jóvenes sometidos regularmente al bullying escolar pueden tener efectos 

nocivos en la autoestima a largo plazo (Guevara, 2017). 

Ante ello, predomina la corriente de la psicología conductista de John Broadus 

Watson, que se basa en la manera en cómo el organismo reacciona ante un estímulo. El 

conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo estadounidense y 

en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que estas corrientes se fijan en la 

concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

Desde muy niños hemos aprendido el comportamiento y acciones de otros y por 

lo regular repetimos pautas heredadas. Nuestra sociedad requiere de hombres y mujeres 

íntegros y con una sólida formación, con valores bien fincados y el compromiso de actuar 

siempre en el logro del beneficio común. Por lo tanto, la propuesta tiene el objetivo 

de demostrar que hay una serie de acciones que las personas podemos practicar para 

aprender a sentirnos mejor. 

No debemos olvidar que la educación es una de las actividades más antiguas e 

importantes del hombre. No obstante, se deben prevenir los casos de bullying para lograr 

que los alumnos logren estar estables a nivel emocional y sean capaces de gestionar mejor 

sus propios sentimientos y la de los demás en la dirección adecuada para solucionar un 

problema. 

Fundamentación Social  

El Bullying en la actualidad es un factor que afecta en su mayoría a jóvenes y 

niños en todo el mundo. El acoso escolar siempre ha sido un problema grave para la 
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sociedad, a pesar que inicialmente no se le tomó mucha importancia, con el transcurrir 

del tiempo y al evidenciar diversos casos de suicidio y depresión, estos hechos se fueron 

vinculando con la violencia que se viven las escuelas lo cual trae consigo una serie de 

condiciones negativas para el estudiante como el miedo asistir a la institución y el el bajo 

rendimiento académico debido al acoso del cual son víctimas a diario (Course Hero, s.f).  

El Bullying fue reconocido como un problema social en los años 70 del siglo 

pasado escandinávica, al cual también se le conoce como acoso escolar y violencia entre 

iguales. Las definiciones son muchas, pero básicamente son eso: violencia entre iguales.  

Éste es el eje de la propuesta, ya que se busca a los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea, ubicado en el 

distrito de la Victoria. La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada  persona en la sociedad, por lo tanto se debe saber 

interactuar con los alumnos (relación Docente-Alumno y viceversa) para así lograr una 

buena relación. El propósito es que los alumnos tomen conciencia de lo que se está 

haciendo, y así puedan tener buenas relaciones interpersonales gracias a lo observado en 

los videos educativos. 

Fundamentación Legal 

En la actualidad, el Perú cuenta con la ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas (Ley 29719), conocida también como ley 

antibullying, aprobada en junio de 2011, que tiene como objetivo frenar y sancionar el 

acoso escolar.  

La ley fue promulgada el 24 de octubre del 2011 y publicada en el diario Oficial 

El Peruano el 25 de octubre del 2011, entrando en vigencia al día siguiente de su 

publicación  (Gobierno del Perú, 2014). 

Fundamentación tecnológica 

En una sociedad en la que lucha contra la violencia se ha convertido en una 

prioridad, el acoso escolar, aunque es un tema que cada vez tiene más presencia, no cuenta 

aún con los medios suficientes para hacerle frente. El bullying es un asunto que merece 

toda nuestra atención. 
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Por ello, se viene incluyendo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en todas las actividades humanas, por una gran repercusión en el 

ámbito social, económico y cultural. Sin embargo, el impacto que conlleva su uso ha 

generado una gran influencia en el campo educativo por los beneficios obtenidos.   

Las TIC tienen por objetivo innovar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de los recursos que ofrecen y permiten a los estudiantes desarrollar 

diversas capacidades. Por lo cual, pueden ser una herramienta fundamental para 

concientizar a los estudiantes. 

La propuesta se fundamenta en el uso de videos educativos por parte de los 

docentes con el objetivo de trabajar contenidos como el acoso escolar, la presión grupal 

y el contagio social en el aula. La exposición de los videos en las aulas cumplen su 

principal función, enfocar aspectos como el contagio grupal que aparece en la mayoría de 

los casos de acoso escolar. El objetivo es conseguir una reflexión individual y una actitud 

grupal que no permitan comportamientos de violencia en el aula. 

V. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Incentivar a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria a generar un ambiente 

escolar cálido y de aprendizaje colectivo fortaleciendo las relaciones interpersonales 

mediante la utilización de los videos educativos, logrando la disminución del bullying. 

5.2. ESPECÍFICOS 

o Conocer y reflexionar sobre los peligros del bullying escolar a través de videos 

educativos. 

o Concientizarse sobre la problemática del bullying escolar, identificando sus 

consecuencias negativas a través de talleres didácticos. 

o Incentivar el compañerismo y el respeto entre los estudiantes. 

o Generar en el estudiante confianza y seguridad en sí mismo mediante la reflexión a 

través de los videos educativos, con el fin de disminuir el bullying escolar. 

o Promover la participación de los docentes en función al problema del bullying escolar 

para favorecer las relaciones entre los estudiantes. 
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o Valorar la importancia de los videos educativos como un recurso importante para la 

concientización de problemas sociales. 

 

VI. DESCRIPCIÓN 

Sobre la base de las necesidades detectadas a partir de la aplicación del TEST 

INSEBULL para la Evaluación del Bullying (ANEXO 01), adaptado por el investigador 

y validado por juicio de expertos (ANEXO 04), se obtuvieron ideas de ser tomadas en 

cuenta para el diseño de la propuesta basada en videos educativos para concientizar a los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán Zea del distrito de la Victoria. La propuesta se constituyó de las siguientes 

etapas: 

PRIMERA ETAPA: FASE PREPARATORIA 

En esta primera etapa se muestra la preparación o conocimiento previo del docente y 

estudiante sobre el bullying escolar con apoyo del video. La metodología propuesta se 

presenta en función del profesor y el alumno de la forma siguiente. 

 Se dispondrá de una infraestructura adecuada. 

 Se dispondrá de un TV con una pantalla suficientemente grande para que todos 

los alumnos puedan realizar una adecuada visualización de los videos. 

 Explicar el contenido del video educativo que se mostrará en el salón de clase, 

para su posterior entendimiento. 

 Observar el video. 

 Seleccionar los fragmentos de video, más significativos para evitar el cansancio 

del auditorio.  

 Los alumnos deben situarse en un lugar adecuado para  poder ver con claridad los 

videos en la pantalla. 

 Se evitará sentar juntos a estudiantes con problemas de conducta que puedan dar 

lugar a problemas de comportamiento. 
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SEGUNDA  ETAPA: FASE DE INTERACCIÓN PREVIA 

 

Se  define como la etapa en la que el estudiante interactuará posterior a la observación del 

video. 

 Activar la comunicación verbal junto a la esfera motivacional de los estudiantes 

para el desarrollo del tema del bullying en el aula. 

 Orientar a los estudiantes con relación al tema del bullying escolar. 

 Interactuar con el profesor y el resto de los estudiantes sobre el tema del bullying 

escolar. 

 Participar de forma activa hasta lograr comprender las consecuencias del 

bullying en la victima y el agresor. 

 Predecir con la ayuda del profesor sobre información relevante respecto al 

bullying escolar. 

TERCERA ETAPA: FASE DE INTERACCIÓN A PARTIR DE LA 

OBSERVACIÓN 

 

Se define como la etapa de visualización de la secuencia del video en el marco de la 

estrategia didáctica. 

 Interrumpir el video en determinados momentos para realizar comentarios sobre 

el bullying escolar. 

 Indicar a los alumnos que tomen apuntes resaltantes en el video sobre el bullying 

escolar. 

 El profesor deberá estar atento a las imágenes del video educativo en función a la 

problemática del bullying, dando ejemplos a los estudiantes. 

 Enfatizar los fragmentos y aspectos del bullying escolar pertenecientes al video. 

 Sistematizar los contenidos tratados del video del bullying a través de la 

interacción entre los estudiantes. 

 Interpretar y reflexionar sobre el contenido del video sobre el bullying escolar a 

partir de su contexto de aprendizaje. 
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CUARTA ETAPA: FASE DE SISTEMATIZACIÓN INTERACTIVA DESPUES 

DE LA OSERVACIÓN 

 

Establece el lapso de tiempo marcado por el intercambio y consolidación de los 

contenidos tratados en el video. 

 Dirigir el proceso de interacción sobre el bullying escolar (estudiante – estudiante) 

para fortalecer los contenidos observados en el video, formulando preguntas para 

establecer si el video fue del agrado de los estudiantes y que secuencias les llamo 

más la atención. 

 Se formularán preguntas relacionadas sobre el contenido del video. 

 Controlar la interpretación del mensaje del video sobre el bullying escolar, 

apoyándose los fragmentos tomados del contenido. 

 Sistematizar el tema del bullying escolar tratados en el video a través de la 

interacción entre estudiantes. 

 Proyectar nuevamente algunas secuencias del video para observar ciertos detalles 

y tener bien en claro el tema sobre el bullying escolar. 

 Interpretar el mensaje del video educativo sobre el bullying escolar a partir de su 

contexto de aprendizaje. 

QUINTA ETAPA: FASE EXTRAPOLACION INTERACTIVA 

Se propone el seguimiento por parte del estudiante a los contenidos expuestos en el video, 

cuyo objetivo principal es reflexionar y concientizarse con el tema del bullying escolar. 

 Se realizará una dinámica de grupo para fortalecer las relaciones entre los 

estudiantes. 

 Lograr que el estudiante toma conciencia y asuma un compromiso en el que 

respete a cada uno de sus compañeros y donde prevalezca una cultura de igualdad. 

 Finalmente se identificará la actitud del alumno con otros estudiantes. 
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MODELO GRÁFICO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

PROGRAMA MEDIANTE VIDEOS EDUCATIVOS: ANTE EL 

ACOSO ESCOLAR NO TE CALLES. 

MOMENTOS 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN Y 
CONCIENCIA 

COMPROMISO 

CAMBIO DE CONDUCTA 

FASES 

FASE DE INTERACCIÓN A PARTIR 
DE LA OBSERVACIÓN 

FASE PREPARATORIA 

 

FASE DE INTERACCIÓN PREVIA 

FASE DE SISTEMATIZACIÓN 
INTERACTIVA DESPUES DE LA 
OSERVACIÓN 

FASE EXTRAPOLACION 
INTERACTIVA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Teoría del 
aprendizaje 
observacional de 
Albert Bandura. 

Teoría Cognitiva 
del  Aprendizaje 
Multimedia de 

Richard Mayer. 

PRINCIPIOS: 

 IGUALDAD 
 AUTONOMÍA – LIBERTAD 
 RESPETO 

DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 
BULLYING. 

ACTITUD 
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VII. METODOLOGÍA 

 La propuesta fue desarrollada a través de una metodología activa y reflexiva. El 

investigador propone un modelo teórico mediante videos educativos en donde los 

estudiantes interactúen y reflexionen sobre el bullying escolar. Este comprende las 

siguientes etapas metodológicas: 

 Método preparatorio 

 Método de interacción previa 

 Método de interacción a partir de la observación 

 Método de sistematización interactiva después de la observación 

 Método de extrapolación interactiva 

 

VIII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La propuesta uso como técnica la encuesta, mediante el instrumento test 

INSEBULL para la Evaluación del Bullying, para a partir del diagnóstico construir y 

diseñar la propuesta de videos educativos para lograr que los estudiantes se concienticen 

sobre este tema. 

IX.  CUADRO PEDAGÓGICO 

S
E

S
IÓ

N
 OBJETIVO DE LA 

PROPUESTA 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
RECURSOS 

T
IE

M

P
O

 

1 

Observar, reflexionar y 

concientizarse sobre el 

bullying escolar. 

“Aulas libres de 

Bullying”. 

¿Cómo evitar 

situaciones de 

Bullying? 

"  

TV 

Videos educativos 

USB 

 

60 

min 

2 

Observar, reflexionar y 

concientizarse sobre el 

bullying escolar. 

“Juntos hacemos un 

mundo mejor”. 

TV 

Videos educativos 

USB 

 

60 

min 

3 

Observar, reflexionar y 

concientizarse sobre el 

bullying escolar. 

“Frente al bullying 

escolar, prevenir es lo 

mejor" 

TV 

Videos educativos 

USB 

 

60 

min 

4 

Observar, reflexionar y 

concientizarse sobre el 

bullying escolar. 

 “Todos tenemos 

derecho a un buen 

trato" 

TV 

Videos educativos 

USB 

 

60 

min 
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X. RECURSOS 

 HUMANOS. Investigador, profesor de aula, estudiantes. 

 MATERIALES: Equipos audiovisuales, dispositivos, material de oficina. 

 FINANCIEROS: Se especifican en el presupuesto. 

 

XI. PRESUPUESTO 

BIENES/ 

SEVICIOS 
DENOMINACION CANTIDAD COSTO 

B
IE

N
E

S
 D

E
 

C
O

N
S

U
M

O
 

Papel bond A4. 

Lapiceros. 

Bibliografía 

4 millares 

1 ciento 

5 

96.00 

50.00 

380.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Impresión 

Fotocopiado 

Movilidad 

Anillado 

Empastado 

Amplificación 

Internet 

2 mil 

4 mil 

5 viajes 

4 

4 

1 

200.00 

40.00 

200.00 

40.00 

120.00 

200.00 

200.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

D
E

 

T
E

R
C

E
R

O
S

 

Validación de 

instrumentos 

Aprobación de proyecto 

3 

1 

 

900.00 

160.00 

200.00 

TOTAL:    NUEVOS SOLES 2786.00 

 

 

 

 

 

 

5 

Observar, reflexionar y 

concientizarse sobre el 

bullying escolar.. 

“El bullying en el Perú: 

Casos más 

impactantes”. 

TV 

Videos educativos 

USB 

. 

Ayudas memoria. 

60 

min 
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XII. DESARROLLO DE  SESIONES  

 

SESIÓN 1: “Aulas libres de Bullying”. 

¿Cómo evitar situaciones de Bullying? 

 

 

 Dirigido a: Estudiantes del 1° de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 

 Fecha: 

 Duración: 60 minutos. 

 Curso: Persona y Familia. 

 Relación con área curricular:  

 Lo que buscamos:  Que los estudiantes tengan conocimiento y reflexionen sobre el 

Bullying. 

 Materiales: Video educativo “El bullying”. 

I. PROGRAMACIÓN  

 

CAPACIDAD

ES 

CONOCIMIEN

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

OS 

Previene y evita 

situaciones de 

peligro y abuso 

en la I.E.  

- Maltrato: 

Físico, 

psicológico y 

sexual. 

- Recomen-

daciones de 

protección.  

Rechaza todo 

tipo de 

violencia y 

discriminació

n en el 

convivencia 

cotidiana. 

- Reconoce 

situaciones 

que ponen 

en peligro su 

integridad 

física, 

psicológica 

y sexual. 

- Propone 

combatir el 

acoso 

escolar en la 

institución 

educativa. 

 

- Lista de 

cotejo 

- Matrices de 

evaluación 

- Mapa 

conceptual 
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MOMENTOS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Motivación 

Inicial 

- Saludo del docente 

 

- Se ubican alrededor del aula en forma de U 

para poder visualizar claramente el video. 

 

- Observarán el video  “”El bullying”. 

 

- Responden a las siguientes preguntas con 

relación al video:  

 ¿Quiénes eran Camila y Agustina?  

 ¿Qué rol tenían en la historia?  

 ¿Qué les parece la actitud de Camila y 

Agustina?  

 ¿Alguna vez han actuado igual que 

ellas?  

 ¿Se han sentido como Camila alguna 

vez? 

 ¿Alguno sabe cómo se le conoce a esta 

situación? 

 

15 

minutos. 

 

Televisor 

Video 

Laptop 

Reflexión - 

Profundizació

n 

 

- El docente comentará sobre el caso expuesto en 

el video. 

 

- Se realizará  algunas actividades sobre el 

maltrato entre los alumnos (bullying). Para ello 

se necesita un  delegado que encabece cada 

grupo. 

 

- El docente hará las siguientes preguntas: 

 -¿Qué entienden por bullying? 

 -¿Cómo lo identifican? 

 -¿Por qué creen que se da? 

 

-  Se entrega por grupo un papelógrafo, en el que 

escribirán una lluvia de ideas. 

 

- Pegarán el papelógrafo en la pizarra. 

 

- Se compartirá el trabajo realizado por cada 

grupo con todo el salón. 

 

- Luego se leerá la definición de acoso escolar o 

Bullying.   

 

 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 
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- Contrastaran  la definición leída con las ideas 

aportadas por el grupo. 

 

- Realizan su propia definición, luego de tener 

claro que es Bullying. 

 

- Se les presenta las características de los 

personajes ( agresor, víctima y espectador) 

(Video expuesto) 

 

- Comentan sobre algunas características que 

observen en sus compañeros de aula o de los 

demás grados. 

 

- Se anota en la pizarra las características que se 

observan en el aula o colegio. 

 

- El docente evalúa mediante la matriz trabajo 

grupal, calidad de los mapas conceptuales, 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes, 

Papelógrafo y 

ficha 

informativa. 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Cierre y 

creación de 

nuevas rutas 

 

- Los estudiantes se sensibilizan frente al 

bullying escolar y deciden no ser cómplices 

(observadores, agresores y victimas). 

 

 

10 

minutos. 
Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Bullying significa acoso escolar que 
consiste en intimidar y maltratar a un 
compañero de forma repetida y 
constante. En donde el agresor tiene  la 
intención de humillar y abusar de la 
víctima indefensa, a través de  
agresiones físicas, verbales y 
psicológicas. 
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SESIÓN 2: “Juntos hacemos un mundo mejor”. 

 

 Dirigido a: Estudiantes del 1° de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 

 Fecha: 

 Duración: 60 minutos. 

 Curso: Persona y Familia. 

 Relación con área curricular:  

 Lo que buscamos:  Que los estudiantes tengan conocimiento y reflexionen sobre el 

Bullying. 

 Materiales: Video educativo "El Sandwich de Mariana" 

 

I. PROGRAMACIÓN  

 

CAPACIDAD

ES 

CONOCIMIEN

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

OS 

Reconoce y 

respeta los 

acuerdos y 

normas de 

convivencia en 

el aula. 

- Institución 

educativa: 

Normas de 

convivencia 

Respeta las 

normas de 

convivencia 

en la 

Institución 

educativa. 

- Analizan la 

importancia 

de la 

práctica de 

valores en el 

colegio.  

- Propone 

combatir el 

acoso 

escolar en la 

institución 

educativa. 

- Matrices de 

evaluación 
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MOMENTO ACTIVIDADES TIEMPO Recursos 

Motivación 

Inicial 

- Saludo del docente 

 

- Se ubican alrededor del aula en forma de U 

para poder visualizar claramente el video. 

 

- Observarán el video  "El Sandwich de 

Mariana". 

 

- Responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Quién era Mariana?  

 ¿Qué rol tenía en la historia?  

 ¿Qué te parece su actitud?  

 ¿Alguna vez han actuado igual que 

ella?  

 ¿Te identificas cómo Mariana? 

 ¿Qué harías en su lugar? 

 

15 

minutos. 

 

Televisor 

Video 

Power point 

Multimedia 

Reflexión - 

Profundizació

n 

 

- El docente comentará sobre el caso expuesto en 

el video. 

-  

- El docente muestra un modelo de mapa 

conceptual diseñado con ejemplos respecto al 

bullying. 

 

-  Se entrega por grupo un papelógrafo, en el que 

escribirán sus ideas con respecto al video 

observado. 

 

 

- Pegan el papelógrafo en la pizarra. 

 

- Se comparte con todo el salón. 

 

- Comentan sobre algunas casos que se hayan 

vivenciado dentro de la institución que guarden 

relación con el video. 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

Imágenes, 

Papelógrafo y 

ficha 

informativa. 

 

 

 

Ficha de trabajo 

Cierre y 

creación de 

nuevas rutas 

 

- Los estudiantes se sensibilizan frente al 

bullying escolar y deciden no ser cómplices 

(observadores, agresores y victimas). 

 

10 

minutos. 
Papelógrafo 
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SESIÓN 3: “Frente al bullying escolar, prevenir es lo mejor" 

 

 Dirigido a: Estudiantes del 1° de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 

 Fecha: 

 Duración: 60 minutos. 

 Curso: Persona y Familia. 

 Relación con área curricular:  

 Lo que buscamos:  Que los estudiantes tengan conocimiento y reflexionen sobre el 

Bullying. 

 Materiales: Video educativo "Basta ya". 

 

II. PROGRAMACIÓN  

 

CAPACIDAD

ES 

CONOCIMIEN

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

OS 

Analiza los 

factores   

relevantes que 

ocasiona el 

acoso escolar. 

- Institución 

educativa: 

Normas de 

convivencia 

Respeta las 

normas de 

convivencia 

en la 

Institución 

educativa. 

- Presenta un 

proyecto de 

investigació

n sobre   la 

producción 

“Frente al 

bullying 

escolar, 

prevenir es 

lo   mejor”. 

- Propone 

combatir el 

acoso 

escolar en la 

institución 

educativa. 

Guía de 

observación. 
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MOMENTOS ACTIVIDADES TIEMPO Recursos 

Motivación 

Inicial 

- Saludo del docente 

 

- Se ubican alrededor del aula en forma de U 

para poder visualizar claramente el video. 

 

- Observarán el video  "Basta ya". 

 

- Responden a las siguientes preguntas:  

 

Cuál crees que sea una alternativa de solución 

para combatir  el bullying en las escuelas? 

¿Qué hace el colegio para evitar que se 

produzca el bullying? 

¿Qué harías para crear conciencia en los 

estudiantes sobre esta problemática? 

15 

minutos. 

 

Televisor 

Video 

Power point 

Multimedia 

Reflexión - 

Profundizació

n 

 

- El docente comentará sobre el caso expuesto en 

el video. 

 

- Los estudiantes expresarán sus opiniones en 

clase sobre el video “Basta ya”. 

 

 En grupo de cuatro elaborarán un slogan 

referente a la prevención  del  bullying y luego 

compartirán sus   trabajos en clase. 

 

- Pegarán el trabajo en la pizarra. 

 

- El docente seleccionará el mejor trabajo para 

ser colocado en un lugar visible de la 

institución educativa. 

 

- Se comparte con todo el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

Imágenes, 

Papelógrafo y 

ficha 

informativa. 

 

Ficha de trabajo 

Cierre y 

creación de 

nuevas rutas 

 

- Los estudiantes se sensibilizan frente al 

bullying escolar y deciden no ser cómplices 

(observadores, agresores y victimas). 

 

10 

minutos. 
Papelógrafo 
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SESIÓN 4: “Todos tenemos derecho a un buen trato" 

 

 Dirigido a: Estudiantes del 1° de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 

 Fecha: 

 Duración: 60 minutos. 

 Curso: Persona y Familia. 

 Relación con área curricular:  

 Lo que buscamos:  Que los estudiantes tengan conocimiento y reflexionen sobre el 

Bullying. 

 Materiales: Video sobre el Bullying escolar de la serie la Rosa de Guadalupe. 

 

III. PROGRAMACIÓN  

 

CAPACIDAD

ES 

CONOCIMIEN

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

OS 

Sensibilizar a 

los estudiantes 

sobre la 

importancia del 

buen trato que 

deben dar y 

recibir en la 

institución 

educativa. 

- Institución 

educativa: 

Normas de 

convivencia 

Respeta a 

cada uno de 

sus 

compañeros 

en la 

Institución 

educativa. 

Asume  la  

importancia que 

tiene aprender a 

escuchar 

correctamente a 

los demás. 

 

Propone 

combatir el 

acoso escolar en 

la institución 

educativa. 

Guía de 

observación. 
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MOMENTOS ACTIVIDADES TIEMPO Recursos 

Motivación 

Inicial 

- Saludo del docente 

- Se ubican alrededor del aula en forma de U 

para poder visualizar claramente el video. 

- Observarán el video  sobre el Bullying escolar 

de la serie la Rosa de Guadalupe. 

- Responden a las siguientes preguntas:  

¿Quién es el agresor en la serie?  

¿Qué rol tenía la víctima en la historia?  

 ¿Cómo afectó el bullying a los personajes? 

¿Creen que se podría evitar el aumento 

el    acoso escolar o Bullying mediante videos 

educativos?   

15 

minutos. 

 

Televisor 

Video 

Power point 

Multimedia 

Reflexión - 

Profundizació

n 

 

- El docente comentará sobre el caso expuesto en 

el video. 

- Los estudiantes expresarán sus opiniones en 

clase sobre el video. 

- En grupo de cuatro realizarán una 

escenificación con una escena que les haya 

impactado del video. 

 

- Se tendrá un tiempo máximo de 15 minutos 

para prepararse. 

 

- Se les asignará un personaje a cada uno de los 

integrantes de grupo. 

 

- Se grabará la sesión en video. 

 

- . Al final de la actividad se volverá a reproducir 

las escenas del video sobre el Bullying escolar 

de la serie la Rosa de Guadalupe, para evaluar 

el trabajo realizado por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

Papelógrafo 

 

 

 

Imágenes, 

Papelógrafo y 

ficha 

informativa. 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 

Cámara de 

video 

 

Televisor 

Cierre y 

creación de 

nuevas rutas 

 

- Los estudiantes se sensibilizan frente al 

bullying escolar y deciden no ser cómplices 

(observadores, agresores y victimas). 

 

10 

minutos. 
Papelógrafo 
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SESIÓN 5: “El bullying en el Perú: Casos más impactantes”. 

 

 

 Dirigido a: Estudiantes del 1° de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la Victoria. 

 Fecha: 

 Duración: 60 minutos. 

 Curso: Persona y Familia. 

 Relación con área curricular:  

 Lo que buscamos:  Que los estudiantes tengan conocimiento sobre el Bullying. 

 Materiales: Video educativo “El bullying en el Perú”. 

 

IV. PROGRAMACIÓN  

 

CAPACIDAD

ES 

CONOCIMIEN

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

OS 

Reflexiona 

sobre los casos 

de bullying en 

nuestro país. 

- Institución 

educativa: 

Normas de 

convivencia 

El estudiante 

interioriza el 

concepto 

sobre la 

palabra 

BULLYING y 

decide no ser 

parte de este 

tipo de 

violencia. 

 

Asume  la  

importancia que 

tiene aprender a 

escuchar 

correctamente a 

los demás. 

 

Propone 

combatir el 

acoso escolar en 

la institución 

educativa. 

Guía de 

observación. 
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MOMENTOS ACTIVIDADES TIEMPO Recursos 

Motivación 

Inicial 

Se propicia un clima de confianza en los 

alumnos y se proyecta un video sobre el 

bullying en el Perú, con los casos más 

representativos de violencia en los últimos 

años. 

 

 

 

15 

minutos. 

 

Televisor 

Video 

Power point 

Multimedia 

Reflexión - 

Profundizació

n 

 

- Después de observar el video el docente dará 

inicio al diálogo en el aula con la pregunta ¿Se 

puede reducir los casos de bullying en nuestro 

país? Para esto se forma grupo de cuatro 

estudiantes y se les entrega una tarjeta para que 

escriban sus opiniones y se colocan en la 

pizarra para ser disertadas con todos los 

estudiantes del aula. 

Luego se compartirán las respuestas en clase, 

seleccionando las respuestas más adecuadas 

sobre el bullying y cuáles serían las actitudes 

para prevenir o detener esta problemática 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

Papelógrafo 

 

 

 

Imágenes, 

Papelógrafo y 

ficha 

informativa. 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 

Cámara de 

video 

 

Televisor 

Cierre y 

creación de 

nuevas rutas 

 

- Los estudiantes se sensibilizan frente al 

bullying escolar y deciden no ser cómplices 

(observadores, agresores y victimas). 

 

10 

minutos. 
Papelógrafo 
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SÍNTESIS CAPITULAR 

Los análisis del presente estudio se interpretan objetivamente de acuerdo a los resultados 

del diagnóstico realizado a los estudiantes en base al test de bullying escolar. La discusión 

de los resultados se entrelaza con los principales conceptos y teorías plasmadas dentro 

del marco teórico, con el propósito de arribar a las principales conclusiones en base a los 

objetivos específicos de la investigación. Finalmente se enmarca la propuesta mediante 

videos educativos como posible alternativa de solución al problema identificado con 

relación al bullying escolar. 
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CONCLUSIONES  

 El 45,45% de los estudiantes consideran que el tipo de bullying más representativo en 

la Institución Educativa es el que se da de forma física (pegar, dar patadas, empujar), 

el 30,30% reírse de alguien, dejar en ridículo y el 24,24% insultar, poner apodos.  

 Se pudo evidenciar que los estudiantes conocen que es el bullying y de qué manera se 

manifiesta, sin embargo suelen callar muchos de estos abusos por temor a ser 

agredidos o porque los docentes suelen hacer caso omiso a este tipo de eventos. 

 El 78% de los docentes manifestó haber presenciado casos de bullying dentro de la 

I.E. por lo cual estarían de acuerdo en participar de iniciativas para prevenir este 

problema social. Por otro lado, el 56% consideran que la I.E. posee información 

suficiente sobre el bullying para difundirlo entre los estudiantes., sin embargo no 

cuentan con una correcta planificación para concientizar a los estudiantes sobre este 

problema. 

 La propuesta de videos educativos basada en la teoría del aprendizaje observacional 

de Albert Bandura y en la teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Richard 

Mayer, para concientizar el tema del bullying en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea, 

servirá como estrategia de prevención para reducir los casos de bullying escolar que 

es la primera causa de suicidio entre los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar una estrategia basada en los videos educativos para 

que los estudiantes comprendan más a fondo el conocimiento del fenómeno del 

Bullying y la realización de producciones audiovisuales. Para desarrollar lo 

anteriormente expuesto se recomienda dictar a los estudiantes clases temáticas 

acerca de medios audiovisuales y los conceptos de Bullying. 

 Se recomienda a los docentes no permanecer como simple espectadores frente a 

los actos de violencia en la institución educativa, por lo cual deben actuar con 

seriedad y respeto, debido a que los estudiantes en su mayoría son adolescentes 

que están en proceso de desarrollo de su propia personalidad. 

 Se recomienda realizar charlas y talleres para padres y maestros donde se puedan 

proyectar videos educativos con temas como el bullying, para que puedan ser los 

elementos claves en la erradicación de esta problemática social. 

 Se recomienda fomentar la integración y el cultivo de los valores entre los 

estudiantes mediante la realización de charlas y programas educativos, que 

fortalezcan las buenas relaciones. 

 Se recomienda a la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea la 

supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, baños, 

comedores, etc, para evitar cualquier tipo de acoso escolar que afecte el bienestar 

de los estudiantes. 

 Se recomienda estimular a los estudiantes a no quedarse callados cuando sean 

víctimas de Bullying y denunciar cualquier tipo de agresión ante los docentes o 

directivos de la institución. 

 Se recomienda implementar la presente propuesta mediante videos educativos en 

otras instituciones que presenten el mismo problema de bullying escolar tal como 

la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de la 

Victoria. 
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 Se recomienda una vez implementada la estrategia con los estudiantes desarrollar 

la propuesta con el resto de la población estudiantil, es decir, los grados de 

segundo a quinto de la institución, con el fin de involucrar todo el estudiantado en 

la problemática presentada por el fenómeno del Bullying. 

 Se recomienda tomar medidas más formales a la hora de corregir los casos de 

Bullying presentados en la institución, por lo cual, se recomienda la presencia de 

docentes mientras se ejecuta la estrategia que realizaran los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

 

 

REFERENCIAS 

Acuña, M. (2017). El Vídeo Educativo como recurso dinamizador del Aprendizaje. 

Obtenido de https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-

aprendizaje/ 

Agudelo, G. A., Arévalo, j., & Murillo, R. (2013). Propuesta pedagógica propuesta para 

disminuir el bullying en la clase de educación física en el curso 404 de la 

Institución Educativa Antonio Nariño de Bogotá. (Tesis de pregrado). Bogotá: 

Universidad Libre de Colombia. 

Andrade, L. A. (2012). Teoría de la carga cognitiva, diseño multimedia y aprendizaje: un 

estado del arte. Magis. Revista Internacional de Investigación, 5(10), 75-92. 

Aparicio, L. A., & Ordás Glez, G. (2015). El origen de la violencia en las sociedad 

humanas: Violencia simbólica, violencia fundadora y violencia política. España: 

Instituto Español de Estudios Estratégicos. Obtenido de 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO90-

2015_OrigenViolencia_Sociedades_L.Aparicio-Ordas.pdf 

Arisaca, S. J. (2015). La agresividad y el rechazo hacia el aprendizaje en los adolescentes 

del 3° grado de educación secundaria de la I.E. "Modelo San Antonio" CP. San 

Antonio Moquegua 2015. (Tesis de pregrado). Arequipa: Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa. 

Bravo, J. L. (2000). El video educativo. Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación. 

Obtenido de https://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/Libros/Videdu.pdf 

Bullyingsinfronteras. (2018). El bullying. Obtenido de 

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/02/estadisticas-de-bullying-en-

america.html 

Chalán, L. V. (2016). “Los videos educativos y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas de educación inicial, nivel ii del centro educativo “Dirigentes del 

futuro” de la parroquia Malacatos, del Cantón y provincia de Loja, período 

lectivo 2014 – 2015”. (Tesis de pregrado). Loja: Universidad Nacional de Loja. 

Chumacero, J. J., & Pasco, L. E. (2016). Uso de los videos tutoriales en el aprendizaje de 

los alumnos de 5° año de secundaria de la institución educativa “Octavio Campos 

Otoleas” del distrito de Pomalca. (Tesis de pregrado). Chiclayo: Universidad 

Señor de Sipán. 



 

145 

 

 

Course. (s.f). Cómo afecta el bullying en el ámbito social en los. Obtenido de 

https://www.coursehero.com/file/p6058ns/C%C3%B3mo-afecta-el-bullying-en-

el-%C3%A1mbito-social-en-los-adolescentes-Qu%C3%A9/ 

Delgado, A. (2017). El 'bullying' aumenta un 240% en los últimos dos años. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/sociedad/20170427/211728988_0.html 

Díaz, J. (2010). El vídeo como herramienta didáctica. Obtenido de 

http://www.educacontic.es/blog/el-video-como-herramienta-didactica 

Ecured. (2019). Video educativo. Obtenido de https://www.ecured.cu/Video_educativo 

García d, G. A., & Salas, W. D. (2015). Acoso escolar en adolescentes de una Institución 

Educativa Privada y una Institución Educativa Estatal, Chiclayo 2014. (Tesis de 

pregrado). Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

García, C. (18 de Enero de 2017). Dos de cada 10 alumnos sufre acoso escolar en el 

mundo. Obtenido de 

https://elpais.com/elpais/2017/01/17/mamas_papas/1484647388_475258.html 

Gómez, A. (2012). Bullying el poder de la violencia: Una perspectiva cualitativa sobre 

acosadores y víctimas en escuelas primarias de Colima. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 18(58), 839-870. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a8.pdf 

Guevara, V. (2017). El impacto del bullying psicológico. Obtenido de 

http://blog.telaio.com.mx/el-impacto-del-bullying-psicologico 

Haykal, I. (s.f). La Teoría de la Frustración de Abram Amsel. Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-frustracion-abram-amsel 

Hernández, Y. (2016). Características del video educativo y su uso en la clase de historia. 

Obtenido de 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/caracteristicas-

del-video-educativo-y-su-uso-en/44417c4c-e500-4379-936e-bb629f991b60 

Hernández, R. (1998). Metodología de la investigación 5ta edición. México: Mc Graw 

Hill. 

Hernández, R., Fernández Collado, C., & Pilar Baptista, L. (2014). Metodología de la 

investigación - Sexta Edición. México: Mc Graw Hill. 

Herrera, R. A. (2018). Los propios niños frente al bullying: Investigación descriptiva 

sobre el bullying en base a tres agentes de socialización en dos colegios 

nacionales (A y B) en los Olivos. (Tesis de pregrado). Lima: Universidad de Lima. 



 

146 

 

 

Inmaculada, C. (2009). El bullying la perspectiva del agresor. Temas para la educación, 

1-19. Obtenido de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6319.pdf 

Jácome, J. J. (2016). “La comunicación visual y su aporte en la concientización sobre 

acoso escolar en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano 

Monge de la ciudad de Ambato.”. (Tesis de pregrado). Ambato: Universidad 

Técnica de Ambato. 

Kaim, L. E. (2017). Bullying detección, acción y prevención. México: IURE Editores. 

Lugones, M., & Ramírez, M. (2017). Bullying: aspectos históricos, culturales y sus 

consecuencias para la salud. Revista Cubana de Medicina General Integral, 1(33), 

154.162. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v33n1/mgi14117.pdf 

Mayer, R. (2010). Aprendizaje e Instrucción. Cambridge: Pearson Educación. 

Méndez, A. (s.f). Cómo prevenir el bullying. Obtenido de 

https://www.euroresidentes.com/estilo-de-vida/sentir-bien/como-prevenir-el-

bullying 

MINEDU. (2017). En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y 

psicológica. Obtenido de http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=42630 

MINEDU. (17 de Septimbre de 2018). Lanzan campaña contra el bullying en la región 

Lambayeque. Obtenido de 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/noticia/detalle/25603?pass=OTAw

MDE= 

Mpch. (2016). Distrito de la victoria. Obtenido de 

https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/506164_Geografia.pdf 

Muchembled, R. (2010). Historia de la violencia. Obtenido de 

https://www.elcultural.com/revista/letras/Historia-de-la-violencia/28750 

Munilavictoriach. (2019). Historia del distrito de la Victoria. Obtenido de 

http://www.munilavictoriach.gob.pe/web/index.php?id=5&opc=27 

Ortega, C. d., & Tomanguillo Villacorta, L. K. (2018). Comportamientos de bullying en 

adolescentes de educación secundaria de colegios públicos de Moyobamba. 

(Tesis de pregrado). Lima: Universidad Ricardo Palma. 

Perez, R. L. (2006). El maltrato en contextos escolares, Red Revista de Psicodidáctica. 

Revista de Psicodidáctica, 2-13. 

Randall, P. (2011). Bullying entre adultos: agresores y víctimas. México: Editorial 

Desclée de Brouwer. 



 

147 

 

 

Redbus. (19 de Abril de 2018). Paseo Yortuque: un fantástico parque temático en 

Chiclayo. Obtenido de [Mensaje en un blog]: http://blog.redbus.pe/lugares-

turisticos-de/lambayeque-chiclayo/paseo-yortuque-fantastico-parque-tematico-

chiclayo/ 

Rimaycuna, J. (2015). Nivel de acoso escolar en alumnos del 3° al 5° grado de educación 

secundaria de una Institución Educativa Nacional de la ciudad de Chiclayo, 

2015. (Tesis de pregrado). Chiclayo: Universidad Privada Juan Mejía Baca. 

Rodríguez, C. (s.f). El Aprendizaje por Observación y la Teoría del Aprendizaje Social 

de Bandura. Obtenido de https://triplead.blog/2017/09/01/el-aprendizaje-por-

observacion-y-la-teoria-del-aprendizaje-social-de-bandura/ 

Rojas, A. J. (2013). Comportamiento Integral y el bullying escolar en estudiantes de 

secundaria. (Tesis de maestría). Lima: Universidad San Martín de Porres. 

Rojas, A. J., Rúa, J. L., & Sierra, T. F. (2015). Estrategia Pedagógica Audiovisual para 

la prevención del bullying en la Institución Educativa Básica y Media Enrique 

Niessen de la ciudad de Barranquilla. (Tesis de pregrado). Barranquilla: 

Universidad Autónoma del Caribe. 

Rosas, C. A., Zarate, A., & Virgen, A. B. (2012). Bullying escolar . Obtenido de 

http://www.codigociencia.org/wp-content/uploads/2012/ejemplos/142_syh.pdf 

Rosas, C. A., Zarate, A., & Virgen, A. B. (s.f). Bullying escolar . Jalisco: Preparatoria 

regional de San Martin Hidalgo Jal. . Obtenido de 

http://www.codigociencia.org/wp-content/uploads/2012/ejemplos/142_syh.pdf 

Ruiz, Y. M. (2010). Aprendizaje vicario: Implicaciones educativas en el aula. Temas para 

la educación, 25-58. 

Ruiz, R. (2007). Historia y evolución del pensamiento científico. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 

Samaniego, I. (16 de Marzo de 2013). Antecedentes de la violencia escolar: . Obtenido 

de https://impresa.prensa.com/opinion/Antecedentes-violencia-escolar-Ivan-

Samaniego_0_3616888345.html 

Sandoval, W. (12 de Abril de 2014). Más de 300 mil alumnos no reciben atención 

psicológica. Obtenido de https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/300-mil-

alumnos-reciben-atencion-psicologica-309665 

Sausa, M. (10 de Marzo de 2018). Violencia escolar en Perú va en aumento: En 2017 

hubo 5,591 denuncias [INFORME]. Obtenido de 



 

148 

 

 

https://peru21.pe/peru/violencia-escolar-peru-aumento-2017-hubo-5-591-

denuncias-informe-398961 

Schnotz, W. (2011). Aprendizaje Multimedia desde una perspectiva cognitiva. RED-U, 

2(1), 29-67. 

Siseve. (2018). ¡Alerta! Cinco regiones del norte con más casos de bullying escolar. 

Obtenido de Perú 21: https://peru21.pe/peru/cinco-regiones-norte-casos-bullying-

escolar-430219 

Triglia, A. (s.f). La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social 

Ubieto, J. R. (2016). Bullying: una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: Ned 

ediciones. 

UCSC. (2018). Bullying Escolar: Una Mirada Pedagógica y Ética del Problema. 

Obtenido de https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/bullying-escolar-una-mirada-

pedagogica-y-etica-del-problema/ 

UNESCO. (01 de Octubre de 2018). Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada 

tres adolescentes sufre acoso escolar. Obtenido de 

https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-

adolescentes-sufre-acoso-escolar 

UNICEF. (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe. Pananá: América 

Latina y el Caribe. Obtenido de 

https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Violencia_escolar_America_Lati

na_y_Caribe.pdf 

UNICEF. (02 de Mayo de 2018). Uno de cada 3 niños en el mundo sufre de acoso escolar. 

Obtenido de https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/05/5994/uno-de-cada-tres-

ninos-en-el-mundo-es-victima-de-acoso-escolar-o-bullying 

UNICEF. (s.f). El bullyng o acoso. España: Asociación española de pediatría. Obtenido 

de http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega3_bullying.pdf 

Universidad Estatal a Distancia. (2013). ¿Qué son las estrategias didácticas? Costa Rica: 

UNED. Obtenido de 

https://www.uned.ac.cr/academica/images/ceced/docs/Estaticos/contenidos_curs

o_2013.pdf 



 

149 

 

 

Urpeque, H. (2017). Distrito de La Victoria ocupa el primer lugar en casos de violencia 

familiar. Obtenido de https://rpp.pe/peru/lambayeque/distrito-de-la-victoria-

ocupa-el-primer-lugar-en-casos-de-violencia-familiar-noticia-1053796 

Vallés, A. (2014). Emociones y sentimientos en el acoso escolar. EOS Perú, 3(1), 7-18. 

Obtenido de https://eosperu.net/revista/wp-

content/uploads/2015/10/EMOCIONES-Y-SENTIMIENTOS-EN-EL-ACOSO-

ESCOLAR.pdf 

Vásquez, C. (2018). Lambayeque: La Victoria y una nueva visión de lucha contra la 

inseguridad. Obtenido de https://larepublica.pe/sociedad/1175287-la-victoria-y-

una-nueva-vision-de-lucha-contra-la-inseguridad 

Villacorta, N. Y. (2014). Situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento 

académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa de 

secundaria de la I.E. Juan de Espinosa Medrano en el año 2013. (Tesis de 

pregrado). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 01 

 

TEST BULLYING ESCOLAR  

Sexo:     F____   M____  

Edad:   12 años___ | 13 años___ |14 años___ | 15 años___ 

 

I. Marque con una X la alternativa por pregunta (lea detenidamente antes de 

contestar. gracias) 

1.- Ordena (de 1ª a 7ª) según tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as en tu Institución Educativa.  

a. Insultar, poner apodos.  

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo.  

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar).  

d. Hablar mal de alguien.  

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas.  

f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar.  

g. Meterse con alguien con mensajes de texto, e-mails, por celular, por internet, etc.  

2.- ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras?  

a. Bien con casi todos/as. 

 b. Ni bien, ni mal.  

c. Con muchos/as mal.  

3.- ¿Cuántas verdaderas amistades tienes en tu Institución Educativa?  

a. Ninguno/a.  

b. 1.  

c. Entre 2 y 5.  

d. 6 ó más.  

 

 



 

 

 

 

4.- ¿Cuántas veces te has sentido solo/a en el recreo porque tus compañeros/as no 

han querido estar contigo?  

a. Nunca.  

b. Pocas veces.  

c. Muchas veces.  

5.- ¿Cómo te sientes en tu Institución Educativa?  

a. Bien, estoy a gusto.  

b. Ni bien ni mal.  

c. Mal, no estoy bien.  

6.- ¿Cómo te tratan tus profesores/as?  

a. Normalmente bien.  

b. Regular, ni bien ni mal.  

c. Mal.  

7.- ¿Cómo te sientes en tu casa?  

a. Bien, estoy a gusto.  

b. Ni bien ni mal.  

c. Mal, no estoy a gusto.  

8.- ¿Alguna vez has sentido miedo de asistir a tu Institución Educativa?  

a. Ninguna vez.  

b. Alguna vez.  

c. Más de cuatro veces.  

d. Casi todos los días.  

9.- Señala cuál sería la causa de ese miedo. (Puedes elegir más de una respuesta)  

a. No siento miedo.  

b. Algunos profesores o profesoras.  

c. Uno o varios compañeros/as.  

d. No saber hacer las cosas de clase.  

e. Otros.  

 



 

 

 

 

10.- ¿Cuántas veces, en este año escolar, te han intimidado o maltratado algunos/as 

de tus compañeros/as?  

a. Nunca.  

b. Pocas veces.  

c. Bastantes veces.  

d. Casi todos los días, casi siempre.  

11.- Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones?  

a. Nadie me ha intimidado nunca.  

b. Desde hace poco, unas semanas.  

c. Desde hace unos meses.  

d. Durante todo el año escolar.  

e. Desde siempre.  

12.- ¿Qué sientes cuando te pasa eso?  

a. No se meten conmigo.  

b. No les hago caso, me da igual.  

c. Preferiría que no me pasara.  

d. Me siento mal y no sé qué hacer para evitarlo.  

13.- Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? (puedes 

elegir más de una respuesta).  

a. Nadie me ha intimidado nunca.  

b. No lo sé.  

c. Porque los provoqué.  

d. Porque soy diferente a ellos.  

e. Porque soy más débil.  

f. Por molestarme.  

g. Por hacerme una broma.  

h. Porque me lo merezco.  

i. Otros.  

 



 

 

 

 

14.- ¿En qué sección están los chicos y las chicas que suelen intimidar a sus 

compañeros y compañeras? (Puedes elegir más de una respuesta)  

a. En mi misma sección.  

b. En mi mismo año escolar, pero en distinta sección.  

c. En un año escolar superior.  

d. En un año escolar inferior.  

e. No lo sé.  

15.- ¿Quiénes suelen ser los/las que intimidan a sus compañeros/as?  

a. Un chico.  

b. Un grupo de chicos.  

c. Una chica.  

d. Un grupo de chicas.  

e. Un grupo de chicos y chicas.  

f. No lo sé.  

16.- ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes 

elegir más de una respuesta).  

a. En la clase cuando está algún profesor/a.  

b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a.  

c. En los pasillos de la Institución Educativa.  

d. En los baños de la Institución Educativa.  

e. En el patio cuando vigila algún profesor/a.  

f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a.  

g. Cerca de la Institución Educativa, al salir de clase.  

h. En la calle.  

17.- ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?  

a. Nadie.  

b. Algún profesor.  

c. Alguna profesora.  

d. Otros adultos.  

e. Algunos compañeros.  

f. Algunas compañeras.  

g. No lo sé.  



 

 

 

 

18.- Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (puedes elegir 

más de una respuesta).  

a. Nadie me intimida.  

b. No hablo con nadie.  

c. Con los/as profesores/as.  

d. Con mi familia.  

e. Con compañeros/as.  

19.- ¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros o a alguna de tus 

compañeras en alguna ocasión? 

a. Nunca. 

b. Sí, si me provocan antes. 

c. Sí, si estoy en un grupo que lo hace. 

d. Sí, creo que lo haría. 

20.- ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi todos los días 

21.- ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros o 

compañeras durante los últimos tres meses? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Más de veinte veces. 

22.- ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero o compañera? 

a. No intimido a nadie. 

b. Me siento bien. 

c. Me siento mal. 

d. Noto que me admiran los demás. 

e. Que soy más duro/a que él/ella. 



 

 

 

 

f. Que soy mejor que él/ella. 

23.- Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as 

¿porqué lo hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Porque me provocaron. 

c. Porque a mí me lo hacen otros/as. 

d. Porque son diferentes (raza, discapacitados, extranjeros, campesinos, de otros sitios...) 

e. Porque eran más débiles. 

f. Por molestar. 

g. Por hacer una broma. 

h. Otros. 

24.- Si has intimidado a algún compañero/a ¿te ha dicho alguien algo al respecto? 

(puedes elegir más de una respuesta) 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Nadie me ha dicho nada. 

c. Sí, a mis profesores les ha parecido mal. 

d. Sí, a mi familia le ha parecido mal. 

e. Sí, a mis compañeros/as les ha parecido mal. 

f. Sí, mis profesores/as me dijeron que estaba bien. 

g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 

h. Sí, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 

25.- Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros? 

a. No me meto con nadie. 

b. No hacen nada. 

c. No les gusta, me rechazan. 

d. Me animan, me ayudan. 

26.- ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, dejar en 

ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc....) en tu 

Institución Educativa durante los últimos tres meses? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 



 

 

 

 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Más de veinte veces. 

f. Todos los días 

27.- ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros/as? 

a. Comprendo que lo hagan con algunos/as compañeros/as. 

b. Me parece muy mal. 

c. Es normal que pase entre compañeros/as. 

d. Hacen muy bien, sus motivos tendrán. 

e. Nada, paso del tema. 

 

28.- ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes elegir más 

de una respuesta) 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as. 

c. Porque son más fuertes. 

d. Por hacer una broma. 

e. Otras razones. 

29.- ¿Qué sueles hacer cuando un compañero/a intimida a otro/a? 

a. Nada, paso del tema. 

b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 

c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 

d. Intento cortar la situación personalmente. 

e. Me sumo a la intimidación yo también. 

30.- ¿Crees que habría que solucionar este problema? 

a. No lo sé. 

b. No. 

c. Sí. 

d. No se puede solucionar. 

31.- ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? (Explica brevemente qué en 

tu hoja de respuestas) 



 

 

 

 

a. No se puede arreglar. 

b. No sé. 

c. Que hagan algo los/as profesores/as, las familias y los/as compañeros/as. 

 

32.- Cuando alguien te intimida, ¿cómo reaccionas? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Me quedo paralizado/a. 

c. Me da igual. 

d. Les intimido yo. 

e. Me siento impotente 

33.- Cuando contemplas como espectador/a actos de intimidación sobre otros 

compañeros o compañeras ¿del lado de quién te pones? 

a. Casi siempre a favor de la víctima. 

b. Casi siempre a favor del agresor/a. 

c. Unas veces a favor de la víctima y otras del agresor/a. 

d. A favor de ninguno de los dos. 

34.- Después de lo que has contestado en este cuestionario ¿qué te consideras más? 

a. Preferentemente víctima. 

b. Preferentemente agresor/a. 

c. Preferentemente espectador/a. 

d. Más agresor/a y un poco víctima. 

e. Más víctima y un poco agresor/a. 

f. Igual víctima que agresor/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Objetivo: Proponer videos educativos para concientizar sobre el bullying a los 

estudiantes de 1° grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

Zea del distrito de la Victoria, Chiclayo, Lambayeque 2018. 

Indicaciones: Marque con una X de acuerdo a su opinión 

1. ¿La Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea posee información 

suficiente sobre el bullying escolar para difundirlo entre los estudiantes? 

a) SI 

b) NO 

2. ¿Marque la información existente que dispone la Institución Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán Zea para prevenir el bullying? 

a) Medios impresos (revistas, folletos) 

b) Medios visuales (videos, películas) 

c) No posee información 

3. ¿Cómo se considera combatiendo los problemas de bullying de los estudiantes a 

quienes imparte clases? 

a) Bueno, está capacitado para resolver estos problemas 

b) Regular, prefiere no intervenir al menos que se realmente necesario 

c) No realiza ninguna acción 

d) Da aviso a la autoridad competente 

4. ¿Para prevenir este problema en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán Zea quienes piensa que se deben involucrarse más para dar solución? 

a) Docentes 

b) Padres de familia 

c) Estudiantes 

d) Autoridades de la institución 

e) Todos 

5. ¿La institución cuenta con planificación para concientizar a los estudiantes sobre 

el problema de bullying escolar? 

a) SI 

b) NO 

6. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los estudiantes? 

a) No estoy de acuerdo que pasen mucho tiempo en las redes sociales 

b) Que está bien, pero se debe controlar 

c) Que puede ser utilizado para el bien del estudiante si se aprende a utilizar 



 

 

 

 

d) No tiene mayor importancia o relevancia 

e) Se debe tratar con los estudiantes sobre tema en particular 

7. ¿Ha presenciado casos de bullying de la Institución? 

a) SI 

b) NO 

8. ¿Qué tipo de agresión presenció? 

a) Física 

b) Verbal 

c) Psicológica 

9. ¿Qué actitud tuvo ante este hecho? 

a) Hablo con el estudiante 

b) Denunció el hecho ante la dirección del colegio 

c) Citó a los padres de familia de los involucrados 

10. ¿Cree que los videos educativos son necesarios para concientizar a los 

estudiantes sobre el problema de bullying escolar? 

a) SI 

b) NO 

11.  ¿Estaría de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying? 

a) SI 

b) NO 

 

 

Gracias por su colaboración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 03 

 

FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

            

            



 

 

 

 

     

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


