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RESUMEN 

La investigación es titulado “Prevención del bullying a través de líderes 

escolares del Instituto Redes en las Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo – 2013”. 

La investigación es de tipo basica, nivel descriptivo; la unidad de análisis  

son sesenta (60) Líderes escolares de ambos sexos; la población está conformada 

por cien (100) líderes escolares y la muestra comprende sesenta (60) líderes 

escolares de las Instituciones Educativas: “Luis Aguilar Romaní” (Justicia Paz y 

Vida), “Mariscal Castilla” ( El Tambo) , “Virgen de Fátima” (Huancayo), “Nuestra 

Señora de Cocharcas” (Huancayo), “Ramiro Villaverde Lazo” (Huancayo), “Santa 

María Reyna”(Huancayo) ,“José  Carlos Mariátegui” (Huancayo), “Túpac Amaru” 

(Chilca),“La Victoria”(El Tambo),“José María Arguedas” (Chilca),“INEI Nº 23” (San 

Gerónimo), “Esteban Sanabria Maraví” (San Gerónimo); el diseño que empleamos 

corresponde al No experimental, transeccional descriptivo, el carácter de la 

investigación es mixto porque contiene datos cuantitativos y cualitativos.  

Se utilizó para el recojo de información un cuestionario aplicado a la muestra 

para los hallazgos cuantitativos y por selección intencionada se  selecciona a  

nueve (09) líderes escolares a quienes se  aplicó una guía entrevista en 

profundidad para la  obtención de datos cualitativos.  

Los resultados de la investigación muestran que  los líderes escolares 

previenen  el bullying realizando réplicas de carácter informativo haciendo uso de 

técnicas participativas como dinámicas de presentación, motivación, de 

conformación de grupos, así mismo utilizan técnicas de análisis y materiales 

educativos como trípticos, papelógrafos, meta planes, diapositivas, otra forma de 

intervención para prevenir el bullying que realizan son las ferias de carácter 

informativo, donde desarrollan actividades como los concursos de historietas, 

slogan,  juegos  como el descubre y aprende  y realización de socio dramas, así 

mismo  proporcionan materiales educativos como el tríptico para  transmitir a sus 

compañeros información  sobre el bullying escolar. 
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Líderes escolares pertenecientes al Instituto Redes de la provincia de 

Huancayo previenen el bullying en las Instituciones Educativas, replicando y 

organizando ferias informativas, haciendo uso de la  metodología participativa. 

Las réplicas son una herramienta estratégica efectiva en la prevención del 

bullying en las Instituciones Educativas; donde los líderes escolares transmiten a 

sus pares información  a través de materiales educativos visuales y promueven el 

involucramiento  mediante técnicas participativas.  

Los líderes escolares  de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo participan activamente involucrándose en la tarea de prevenir el bullying 

a través de las ferias informativas, debido a que son espacios activos en la que  se 

desarrollan concursos, juegos y socio dramas. 

 

Palabras claves: Bullying, réplicas,  concursos, ferias, líderes escolares. 
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ABSTRACT 
 
 

The research is entitled "Preventing bullying through school leaders 

Networks Institute in Educational Institutions in the province of Huancayo - 

2013."  

The research is basic, descriptive level; the unit of analysis is sixty 

(60) School leaders of both sexes; the population is made up of one hundred 

(100) school leaders and the sample comprises sixty (60) school leaders of 

educational institutions: "Luis Aguilar Roma" (Justice Peace and Life), 

"Mariscal Castilla" (El Tambo), "Virgen de Fatima "(Huancayo)," Our Lady of 

Cocharcas "(Huancayo)," Ramiro Villaverde Tie "(Huancayo)," Santa Maria 

Reyna "(Huancayo)," José Carlos Mariátegui "(Huancayo)," Tupac Amaru 

"(Chilca) "La Victoria" (El Tambo), "José María Arguedas" (Chilca), "INEI No. 

23" (San Geronimo), "Stephen Sanabria Maraví" (San Geronimo); design we 

use corresponds to the experimental No, transactional descriptive, the nature 

of the research is mixed because it contains quantitative and qualitative data.  

It was used for the gathering of information a questionnaire applied to the 

sample for the quantitative findings and purposeful selection is selected nine 

(09) school leaders to an in depth interview guide for obtaining qualitative 

data was applied . 

The results of the investigation show that school leaders prevent 

bullying informative making replicas using participatory techniques and 

dynamic presentation, motivation, formation of groups, also used analytical 

techniques and educational materials such as brochures, flip charts, meta 

plans, slides, another form of intervention to prevent bullying are conducting 

informational fairs, where they develop activities like contests cartoons, 

slogans, games like discover and learn dramas and performing partner, also 

provide educational materials such as triptych to transmit information to their 

peers about school bullying.  
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School leaders belonging to the Institute Networks Huancayo Province 

prevent bullying in educational institutions, replying and organizing 

information fairs, using participatory methodology.  

The replicas are an effective strategic tool in the prevention of bullying in 

educational institutions; where school leaders to their peers transmit 

information through visual educational materials and promote involvement 

through participatory techniques.  

School leaders of educational institutions of the province of Huancayo 

participating actively involved in the task of preventing bullying through 

information fairs, because they are active spaces in which games and socio 

dramas unfold.  

 

Keywords: Bullying, replicas, contests, fairs, school leaders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En las instituciones educativas en la actualidad, la vida escolar se ha 

convertido en un espacio de conductas  violentas y maltratos conocido como 

“bullying” que más se ha expandido entre niños y adolescentes, adoptando 

facetas de agresividad nunca antes vistas y que, además, se han vuelto 

cada vez más masivas, frente a esta problemática el Instituto Redes (ONG) 

trabaja para contrarrestar  el bullying a través de la conformación de líderes 

escolares de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo. 

La presente tesis titulado “Prevención del bullying a través de líderes 

escolares del Instituto Redes en las Instituciones Educativas de la provincia 

de Huancayo – 2013”, tiene como objetivo: Describir como previenen el 

bullying los líderes escolares del Instituto Redes, respondiéndonos como  

hipótesis: “los líderes escolares del Instituto Redes en sus Instituciones 

Educativas en la provincia de Huancayo, 2013 previenen el bullying a través 

de réplicas  y ferias”. 

La investigación es de tipo aplicada, nivel descriptivo; la unidad de 

análisis son líderes escolares de ambos sexos que previenen el bullying en 

sus Instituciones Educativas; la población está conformada por cien (100) 

líderes escolares y la muestra comprende sesenta (60) líderes escolares de 

las Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo; a quienes se 

aplicó un cuestionario para los hallazgos cuantitativos y por selección 

intencionada para la investigación se  elige a  nueve (09) líderes escolares a 

quienes se aplicó una guía entrevista en profundidad para la  obtención de 

datos cualitativos; el diseño que empleamos corresponde al No 

experimental, transeccional descriptivo, el carácter de la investigación es 

mixto porque contiene datos cuantitativos y cualitativos. 

Las teorías que sustentan la tesis  son  de BANDURA, Albert (1977) 

en la teoría  del Aprendizaje Social, tomamos el aprendizaje a través de la 

observación   que  consiste en aprender observando a otros, cuyos efectos 
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pueden ser amplios y significativos como los efectos del aprendizaje directo, 

esto se relaciona a las formas de intervención que los lideres escolares 

realizan para prevenir el bullying en sus Instituciones Educativas. 

Así mismo la teoría del liderazgo transformacional de BASS y BURNS 

(1981);  para nuestra tesis la conformación de líderes escolares se torna en 

un tipo de liderazgo transformacional, que tienen efectos sobre los 

subordinados (compañeros de estudio) y  pueden cambiar las bases 

motivacionales sobre las cuales operan. Igualmente tomamos información 

sobre liderazgo, características, tipo  de líder, de igual manera sobre 

materiales educativos, técnicas y metodologías participativas. 

Para una mejor comprensión la tesis consigna cuatro capítulos.  

CAPÍTULO I da a conocer el “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”. 

Descripción del problema, formulación del problema, objetivos,  justificación 

y limitaciones de la investigación. 

CAPÍTULO II  se plantea el “MARCO TEÓRICO”.  Marco referencial, marco 

conceptual, hipótesis y variables. 

CAPÍTULO III hace referencia a la “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN”. Tipo, nivel, unidad de análisis, población y muestra, 

carácter, método de la investigación y técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

CAPÍTULO IV muestra los “RESULTADOS”. Resultados, discusión de 

resultados y conclusiones. 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo y algunas 

sugerencias que deberían ser tomadas en consideración, por las diferentes 

instituciones que trabajan el tema del bullying. 

 

 

Las  Autoras. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El bullying es un tipo de violencia entre escolares, que se 

caracteriza por un conjunto de agresiones físicas y/o verbales realizada 

por uno o varios estudiantes (agresores) hacia uno o varios estudiantes 

agredidos (víctimas), en un tiempo prolongado y de manera reiterada. 

En las últimas décadas, el bullying se ha convertido en un 

problema generalizado, que se viene presentando a nivel mundial, a 

principios de los años 70 se comenzó a investigar en Noruega y se ha 

estudiado este tema y  señalan como causa de origen de este fenómeno 

a los factores familiares, personales, sociales, económicos y escolares. 

El maltrato escolar es una de las formas de violencia que más se 

ha expandido entre niños y adolescentes, adoptando facetas de 

agresividad nunca antes vistas y que, además, se han vuelto cada vez 

más masivas. 
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En Córdova, España se aprobó un proyecto de ley “Programa 

Provincial de Convivencia Escolar” que incorpora la problemática 

del bullying a su  diseño curricular de los niveles primario y secundario 

de las escuelas, para que a través del conocimiento de la misma, los 

alumnos y docentes puedan desarrollar en conjunto una política de 

prevención del maltrato escolar, entre los alumnos, entre los alumnos y 

docentes. Según Olga Rista (2013) el 50 % y 70 % de los estudiantes en 

América Latina fueron acosados o testigos de incidentes de bullying. 

Bajo este contexto en el Perú  existe  un gran número de familias  

desestructuradas pudiendo ser el elemento clave en la génesis de las   

conductas violentas, por la falta de  una adecuada comunicación, la 

ausencia de los progenitores , los modelos educativos a que son 

expuestos los niños, la ausencia de valores, de límites, de reglas de 

convivencia; en recibir punición o castigo a través de violencia o 

intimidación y a aprender a resolver los problemas y las dificultades con 

la violencia, la falta de control físico y de vigilancia, por ello la educación  

que un hijo recibe en su  hogar repercutirá en el comportamiento del 

ámbito escolar. 

Un sondeo del “CEDRO” Centro de Información y Educación para 

la Prevención del Abuso de Drogas (2012), encuestaron a 421 niños y 

adolescentes escolares de 10 a 19 años de edad, en las ciudades de 

Lima, Callao, Huamanga, Huanta, Tocache, Tingo María, Tarapoto, 

Juanjuí, Aguaytía, Pucallpa, Ayacucho y Andahuaylas, el 77.2% de 

escolares revela que existe bullying en sus centros educativos.  

En el Perú  para prevenir el bullying en las Instituciones Educativas, 

se promulgó la Ley Nº 29719, en el mes de junio del  2012, esta  ley 

promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas, 

tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, 

evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación 

y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las 

Instituciones Educativas. Así mismo la ley regula la prohibición del acoso 

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7961
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escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos 

entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas.  

Las formas de prevención más usadas se dan a través de las 

siguientes estrategias comprendidas por la Policía Nacional del Perú 

donde se instruyen  a los policías escolares de primaria y secundaria, 

para poder identificar y prevenir casos de violencia o acoso (bullying) en 

las aulas escolares.  

Así también formando Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE) 

que están conformadas por profesores, directores, padres de familia y 

policías escolares. Además del bullying, las brigadas tienen la importante 

labor de prevenir la compra y venta de drogas, la trata de personas o 

cualquier otra situación o factores muy vinculantes a la problemática que 

ponga en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Sinigagliesi (2012). 

Así mismo en la provincia de Trujillo las municipalidades debido al 

alto índice de violencia juvenil presentado se crearon comités para 

prevenir el bullying  donde líderes escolares de Instituciones Educativas 

trabajan en temas preventivos con alcaldes escolares y crearon la Sub 

Gerencia de juventud que busca ayudar a los niños agredidos y que los 

líderes estudiantiles trabajen en ello, siempre con asesoría profesional.  

La Región Junín ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos 

de bullying, este problema se ha incrementado en las Instituciones 

Educativas principalmente en la Provincia de Huancayo. Según un 

sondeo realizado (2013) por el Instituto Redes en planteles del valle del 

Mantaro, el 96 % de estudiantes que conocieron casos de bullying, no lo 

denunciaron o se burlaron del agredido. 

De igual manera, un reporte de la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Huancayo en el  año 2012, ubica a esta región en el 

segundo lugar a nivel nacional por casos de bullying, con 47 denuncias 

registradas. Al respecto, la Dirección Regional de Educación aprobó una 
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directiva para promover una serie de campañas de información y 

capacitaciones, con el objetivo de prevenir más casos de bullying en las 

Instituciones Educativas. 

En los últimos años diversas instituciones públicas y privadas 

vienen trabajando de diversas formas para prevenir el bullying, el 

Instituto Redes (ONG) es una de ellas, así como la Policía Nacional del 

Perú, Fiscalía de menores del delito, entre otros, que vienen 

desarrollando de forma conjunta con diversas Instituciones Educativas 

públicas de la provincia de Huancayo, con el objetivo de promover la  

participación de  los niños, niñas y adolescentes a través de diversas 

estrategias. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 1.2.1 Problema General 

¿Cómo previenen el bullying los líderes escolares del Instituto 

Redes en sus Instituciones Educativas de  la provincia de 

Huancayo, 2013? 

  

 1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo son las réplicas para prevenir el bullying, que realizan  

los líderes escolares del Instituto Redes en sus Instituciones 

Educativas de la provincia de Huancayo, 2013? 

 

 ¿Cómo son las ferias para prevenir el bullying que realizan los 

líderes escolares del Instituto Redes en sus Instituciones 

Educativas de la provincia de Huancayo, 2013?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación trata sobre el bullying, porque  

es un problema latente en nuestra sociedad que afecta a niños, niñas y 

adolescentes de las diversas Instituciones Educativas y debido a que la 

provincia de Huancayo es la segunda a nivel nacional en índice del 

bullying, otra interrogante es que muchas de las investigaciones 

realizadas hablan de las causas, consecuencias, características de la 

víctima y agresor, etc.  sin embargo no se han realizado investigaciones 

sobre la intervención o participación que desarrollan los  escolares en la 

prevención del bullying, como sujetos de cambio. 

Por ello el equipo de investigación toma la iniciativa de estudiar el 

problema para describir la participación de niños, niñas y adolescentes 

en sus Instituciones Educativas desarrollando su rol de líder escolar para 

prevenir el bullying. De tal  modo que sea posible ampliar la comprensión 

a cerca de este fenómeno pero a la vez conocer las estrategias de 

prevención a partir de los líderes escolares; y a partir de los resultados 

alcanzar y proponer a las instancias competentes a fin de prevenir esta 

problemática. 

El estudio pretende aportar a la bibliografía existente y servir de 

base  para futuras investigaciones. 

 

 

 1.4 LIMITACIONES 

Escasa bibliografía de prevención del bullyng   en Instituciones 

Educativas en el Perú y/o Provincias debido a que la implementación de 

normas es deficiente, por lo que no hay avances; con respecto a  la 

población sujeta a la investigación durante el proceso de las entrevistas 

a profundidad hubieron dificultades  en reunirnos con los estudiantes 

debido a que se encontraban en las últimas semanas  de  clases en sus 

Instituciones Educativas. 
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1.5 OBJETIVOS 

 1.5.1 Objetivo General 

Describir como previenen el bullying los líderes escolares del 

Instituto Redes en sus Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo, 2013.   

 

 1.5.2 Objetivos Específicos 

 Describir como son  las réplicas para prevenir el bullying, que 

realizan los líderes escolares del Instituto Redes en sus 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo, 2013. 

 

 Describir como son las ferias para prevenir el bullying que 

realizan los líderes escolares del Instituto Redes  en sus 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo, 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1  Peñaloza, Carolina (2011). Tesis: “El aprendizaje 

cooperativo como medio para prevenir el bullying en 

alumnos de una escuela secundaria”. Universidad 

Pedagógica Nacional, México. 

El objetivo general del estudio fue determinar si existe un 

cambio en los estudiantes de primer grado de secundaria en las 

conductas de los componentes del bullying después de la 

aplicación de un taller basado en el aprendizaje cooperativo para 

prevenir el bullying.  

El estudio es de tipo cuasi experimental, la muestra 

comprende un total de 93 estudiantes de primer año de 

educación primaria, cuyas edades fluctúan entre 12 y 14 años; 

48 hombres y 45 mujeres del distrito federal de Xochimilco, 

México.  
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Los investigadores después de la realización de los talleres 

llegaron a la conclusión de que las estrategias idóneas en el 

manejo de conductas violentas como el rompecabezas, 

cooperación estructurada, torneos de aprendizajes por equipos 

se logran  disminuir conductas como robo de objetos escolares, 

asignación de apodos, golpes intimidación. La elaboración de un 

taller de horas de duración solo sensibiliza a la población sobre 

la problemática a tratar en dicho taller; para lograr cambios 

importantes en todo el alumnado es necesario que el trabajo a 

realizar sea continuo y sostenido, también consideran que la 

aplicación de técnicas de trabajo cooperativo a largo plazo, 

tienen efectos mucho más notorios y significativos para mejorar 

la convivencia estudiantil.  

 

2.1.2    Artículo: “Municipios escolares trabajarán para prevenir el 

bullying”, Perú.com. Perú (2011) 

Alcaldes y regidores escolares, trabajarán en el fomento de 

una cultura de paz en las escuelas del Perú, a fin de prevenir el 

''bullying'' o agresión a entre estudiantes. Martín Vegas, 

viceministro de Gestión Pedagógica del sector Educación, 

menciono  que los  estudiantes, acompañados por docentes 

capacitados en este tema, dialogaron y establecieron  

mecanismos eficaces para evitar y enfrentar cualquier 

manifestación de violencia escolar. Además sostuvo que la 

formación ciudadana en la escuela permite el desarrollo y 

fomento del ejercicio de derechos fundamentales, como 

expresarse, opinar y participar libremente en asuntos de interés 

social. 

Así mismo  anunció que el próximo 18 de noviembre se 

realizarán comicios escolares en 40 mil colegios de primaria y 

secundaria del país. Los alcaldes y regidores escolares elegidos 
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en esa ocasión contribuirán también en práctica de 

valores,  prevención de la violencia y acoso sexual hacia los 

estudiantes; en el fomento del uso responsable y seguro de las 

tecnologías de comunicación e información, entre otros 

aspectos. 

2.1.3  Artículo: “Por el buen trato y contra el bullying”, Perú (2012) 

Líderes escolares presentaron en el Congreso sus 

demandas para frenar el bullying en los colegios   

Con la finalidad de parar el espiral de violencia que genera 

el maltrato y vulnera los  derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA), más de 40 líderes escolares  de diez 

regiones del país, presentaron sus demandas y propuestas 

sobre esta problemática  a las autoridades en el Cabildeo 

Nacional “Por el Buen Trato y contra el Bullying”, que se realizó 

el viernes 16 de noviembre en la sala Miguel Grau del Congreso 

de la República. 

A través de la iniciativa,  niños, niñas y adolescentes de 

entre 11 y 16 años, provenientes de las regiones de Ayacucho, 

Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Piura y Lima, presentaron sus demandas a las 

autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para el diseño e 

implementación de políticas públicas, que garantice el buen trato 

en sus escuelas, casas y comunidades.   

“Es por ello que resulta importante que sean los propios 

escolares, quienes reflexionen sobre lo que significa el mal trato 

y las consecuencias que tiene, para que ellos mismos 

contribuyan a parar esta ola de violencia”, señaló Madeleine 

Zúñiga, Coordinadora Nacional de la CPDE (Campaña Peruana 

por el Derecho a la Educación). Añadiendo que este proceso del 
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Cabildeo con las y los líderes escolares, forma parte de su 

formación ciudadana que impulsa la CPDE en sus escuelas 

socias, contando para ello con el trabajo en aula de los 

docentes. Al evento asistieron Martín Vegas, viceministro de 

Gestión Pedagógica del MINEDU y los congresistas Juan Carlos 

Eguren y Michael Urtecho, además de otras importantes 

autoridades para escuchar las demandas de las niñas, niños y 

adolescentes.  

El Cabildeo Nacional, fue  una de las principales 

actividades de la Campaña Peruana por el Derecho a la 

Educación CPDE, coalición conformada por más de 30 

instituciones de la sociedad civil comprometidas con la 

educación.   

 

2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO 

2.2.1 BANDURA, Albert (1977).Teoría del Aprendizaje Social 

 Esta teoría plantea que el aprendizaje es observacional, por 

imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, él aprendizaje  

está basado en una situación social en la que al menos participan 

dos o más personas por lo que se establece un modelo, que  

influye en un sujeto; esta observación determina el aprendizaje. 

Por lo que el ambiente causa el comportamiento del individuo, 

el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente; a partir de esto empezó se la personalidad como una 

interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y 

del autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan 

los medios y la observación; por ejemplo aquellos que tienen un 
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carácter agresivo aumentan la propensión a la agresividad e 

incluso conducen a que la personalidades violentas, en la ficción 

audiovisual puedan aparecer como modelos de referencia, efectos 

que se acentúan en etapas de observación cognitiva social tan 

intensa como es la infancia y la  juventud de allí Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se 

realicen según el modelo conductista; pone de relieve como en la 

observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayuden al sujeto a decidir si lo observado se imita o no.  En 

definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los 

factores personales como: motivación, atención, retención y 

producción motora. 

Elementos del aprendizaje observacional 

1. Atención: Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando 

atención.  Alguna de las cosas que influye sobre la atención 

tiene que ver con las propiedades del modelo. Si el modelo es 

colorido y dramático, por ejemplo, prestamos más atención. Si el 

modelo es atractivo, prestigioso o parece ser particularmente 

competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se 

parece más a nosotros, prestaremos más atención. Este tipo de 

variables encaminó a Bandura hacia el examen de la televisión y 

sus efectos sobre los niños.  

2. Retención: Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello 

a lo que le hemos prestado atención, 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.  
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3. Reproducción: Debemos traducir las imágenes o descripciones 

al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que 

debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento.  

4. Motivación: Con todo esto, todavía no haremos nada a menos 

que estemos motivados a imitar; es decir, a menos que 

tengamos buenas razones para hacerlo.  

Factores que influyen en el aprendizaje observacional 

 Estado del desarrollo  

 Prestigio y competencia del modelo 

 Consecuencias vicarias 

 Expectativas de los resultados 

 Establecimiento de metas 

 Auto-eficiencia 

El aprendizaje observacional en la enseñanza (y sus 

resultados) 

 

 Enseñar nuevas conductas y actitudes.  

 Promover la conducta actual (previamente aprendida). 

 Modificar inhibiciones (Fortalecer / Debilitar). 

 Dirigir la atención. 

 Despertar emociones 

 

El  aprendizaje observacional el cual ha demostrado que los 

seres humanos adquieren conductas nuevas sin refuerzo obvios y 

hasta cuando carecen de oportunidad para aplicar el conocimiento, 

el único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona 

observe directamente a otro individuo, o modelo que le lleve a 

determinada conducta, tal es el caso del experimento del muñeco 

bobo y el payaso real. El aprendizaje vicario u observacional 
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consiste en aprender observando a otros, de acuerdo con Bandura 

los efectos de los procesos vicarios pueden ser tan amplios y 

significativos como los efectos del aprendizaje directo, estos 

procesos simbólicos pueden generar la adquisición de respuestas 

nuevas. 

 

 

2.2.2  BASS Y BURNS (1981).Teoría del Liderazgo Transformacional 

Esta teoría habla de que  el  líder transformacional tiene éxito 

al cambiar la base motivacional del individuo desde una motivación 

regular hasta llevarla al compromiso. Los líderes 

transformacionales elevan los deseos de logros y autodesarrollos 

de los seguidores, mientras que a la vez promueven el desarrollo 

de grupos y organizaciones. Los líderes transformacionales 

despiertan en el individuo un alto conocimiento de temas claves 

para el grupo y la organización, mientras aumentan la confianza de 

los seguidores, gradualmente los mueven desde los intereses para 

la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo 

(Burns, 1978).  

Los líderes logran estos resultados en una o más de las 

siguientes maneras: son carismáticos a los ojos de sus seguidores 

y son una fuente de inspiración para ellos; pueden tratar 

individualmente para satisfacer las necesidades de cada uno de 

sus subordinados; y pueden estimular intelectualmente a sus 

subordinados.  

Estos factores representan los cuatro componentes básicos 

del liderazgo transformacional.  

1.  Influencia Idealizada: Los líderes que tienen una visión y 

sentido de misión; se ganan el respeto, confianza y seguridad; 
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y que adquieren una identificación individual fuerte de sus 

seguidores.  

Los líderes que presentan influencia idealizada son 

capaces de obtener el esfuerzo extra requerido de los 

seguidores para lograr niveles óptimos de desarrollo y 

desempeño.  

2.   Consideración Individualizada: Los líderes se concentran en 

diagnosticar las necesidades y capacidades de los seguidores. 

Diagnostican las necesidades de los seguidores y atienden a 

ellas individualmente. También delegan, entrenan, aconsejan y 

proveen retroalimentación para el  desarrollo personal de los 

seguidores. Elevan el nivel de necesidad y seguridad de los 

seguidores para adquirir mayores niveles de responsabilidad, 

para su desarrollo personal, que pueden incluir tales 

actividades como los desafíos del trabajo mismo. 

3.   Estimulación Intelectual: Los líderes activamente fomentan 

una nueva mirada a viejos métodos y problemas. Fomentan la 

creatividad, y enfatizan un re-pensamiento y re-examinación de 

solución a los problemas. Los líderes estimulan 

intelectualmente a sus seguidores para solucionar los 

problemas usando sus propias perspectivas únicas e 

innovativas; quienes se transforman en solucionadores de 

problemas más efectivos con y sin la facilitación del líder. 

Llegan a ser más innovativos con respecto a su análisis de 

problemas y de las estrategias que usan para resolverlos.  

4.   Liderazgo Inspiracional: Los líderes dan ánimo, aumentan el 

optimismo y entusiasmo, y comunican sus visiones de futuros 

realizables con fluidez y seguridad. Proveen visión la cual 

estimula la energía para lograr altos niveles de desempeño y 

desarrollo.  
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En un mundo cambiante, los líderes más valiosos, son 

aquellos que pueden despertar las conciencias de los 

subordinados acerca de lo que están haciendo.  

Este tipo de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus 

subordinados en 3 formas:  

 Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo 

para la organización para que se alcancen las metas. 

 Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su 

crecimiento personal, desarrollo y logro. 

 Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo en 

su beneficio personal sino en el de toda la organización. 

Finalmente, hay varias maneras de ser transformacional. 

El líder carismático puede infundir un sentido de misión, 

especialmente en situaciones de alta ansiedad, condiciones de 

crisis y cambio que intensifican procesos de protección, 

transferencia y atribución; el líder que es considerado por los 

individuos puede elevar los intereses de los subordinados a 

intereses de mayor nivel; el líder que estimula intelectualmente 

puede articular una visión compartida de posibilidades 

conjuntas aceptables.  
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2.3 MARCO LEGAL 

2.7.1  Ley Nº 29719 -  Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas. Perú, 2012. 

Artículo 1.Objeto de la Ley: La presente Ley tiene por objeto 

establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación 

y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las 

instituciones educativas.  

Artículo 2. Alcance de la Ley: Esta Ley regula la prohibición del 

acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por 

los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas.  

Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología: 

Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un 

profesional de Psicología en cada institución educativa, 

encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de 

acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de 

esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de 

2012. El Ministerio de Educación define las funciones de este 

profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia 

educacional individual o colectiva.  

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei): El Consejo 

Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa 

realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para 

diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de 

sus manifestaciones; acuerda las sanciones que correspondan y 

elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, 

siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, 

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7961
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que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de 

actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución 

pacífica de los conflictos.  

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:  

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, 

prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que 

sea entendida por todos los miembros de la institución 

educativa.  

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana 

convivencia para ser difundido entre las instituciones 

educativas.  

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del 

acoso escolar.  

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.  

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre 

estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el 

cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este 

fenómeno.  

Artículo 6. Obligaciones de los docentes: Los docentes y los 

miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la 

obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el 

Consejo Educativo Institucional (Conei) los hechos de violencia, 

intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier 

otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, 
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incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, 

electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o 

hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne 

dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia 

recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días. 

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes 

deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin 

perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al 

Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su 

inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y 

acoso entre estudiantes.  

Artículo 7. Obligaciones del director de la Institución 

Educativa: El director de la institución educativa tiene la 

obligación de orientar al Consejo Educativo Institucional (Conei) 

para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de 

convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un 

incidente de acoso o de violencia. Además, informa a los padres o 

apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de 

violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como 

a los padres o apoderados del agresor o agresores.  

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo 

Educativo Institucional (Conei) cuando se determine la 

responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de 

violencia o de acoso. Además, el director informa mensualmente a 

la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia y de acoso 

entre estudiantes que se hayan presentado en la institución 

educativa.  
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Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados: Los 

padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, 

hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea 

considerada como acoso por parte de otro estudiante deben 

denunciarla ante la dirección de la institución educativa o ante el 

Consejo Educativo Institucional (Conei).  

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan 

los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están 

obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos 

y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. 

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del estado: La 

Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley por 

parte de las autoridades del Ministerio de Educación.                                                       

 Además, realiza las acciones y los estudios necesarios con 

el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de 

violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones 

educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como 

todas las autoridades e instancias del Ministerio de Educación le 

otorgan las facilidades que requiera. 

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi): El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realiza 

visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para 

verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o 

psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre 

estudiantes, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos, de conformidad con su 

rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos, que 
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establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; para 

lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los 

miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, 

disponer las acciones de comprobación que estime pertinentes, 

así como imponer las sanciones correspondientes. Los resultados 

de la supervisión son comunicados a la comunidad educativa, 

indicando, de ser el caso, la aplicación de correctivos.  

El Indecopi debe informar anualmente a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, 

Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las 

inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las 

instituciones educativas, las sanciones impuestas y los resultados 

obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo. 

Artículo 11. Libro de registro de incidencias: Cada institución 

educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia 

y acoso entre estudiantes, a cargo del director, en el que se 

anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, 

el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y 

la sanción aplicada, cuando corresponda.  

Artículo 12. Medidas de asistencia y protección: Los 

estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o 

sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada. 

Artículo 13. Entrega de boletín informativo: Toda institución 

educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante 

y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y 

principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción 

de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de 

hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier 

medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros 

análogos en la comunidad educativa. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

BULLYING: 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 

escolar,  incluso, por su término inglés bullying) es cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

MANUAL “Como prevenir el bullying” (2012)   

ESTRATEGIAS: 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

FALLAS y VALVERDE (2000) 

FERIA: 

Una feria es un evento económico, social o cultural que puede 

estar establecido o ser temporal, y que puede tener lugar en sede fija 

o desarrollarse de forma ambulante. Las ferias suelen estar dedicadas 

a un tema específico o tener un propósito común. 

MUÑIZ, Rafael (2010) 

 

ORGANIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS: 

 

Criterios iniciales a definir: 

Fecha: Realizar las ferias dentro de fechas importantes o actividades 

grandes u organizadas por otras instituciones donde el tema sea 

similar y se puedan “colgar”.  
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Lugar: El lugar es previamente definido, debe ser un lugar donde 

haya mucha concurrencia de gente pero que brinde las condiciones y 

facilidades necesarias: comodidad, seguridad, acceso vehicular o 

peatonal para el traslado de los materiales y equipos, etc. 

Tema: Definir el tema o temas que se tratarán en la feria como 

actividad central. 

Criterios internos a considerar: 

Trámites de permisos: Solicitar los permisos respectivos, para el uso 

de espacios públicos en la realización de la feria. 

Formalización de participantes: realizar los trámites o invitaciones 

respectivas para formalizar la participación del público objetivo, en la 

fecha y horario señalado.  

Solicitud de recursos: Las ferias conllevan la utilización de diversos 

recursos, tanto económicos como materiales, para lo cual, de acuerdo 

a los procedimientos de cada institución  se debe solicitar. 

Preparación  de  materiales:  Teniendo  en  cuenta  el  tema  de  la  

feria  informativa, preparar los materiales necesarios que se utilizarán, 

tanto para exhibición como para entrega durante el desarrollo de la 

misma. 

 Coordinar con otras áreas sobre ideas o propuestas de dinámicas 

o presentaciones que se pueden hacer sobre el tema de la feria. 

 Diseñar estrategias y/o materiales para hacer la feria atractiva. 

Por ejemplo, en cartulina fosforescente y pegarla en un poste en 

dirección hacia donde está la carpa, para llamar la atención del 

público. 
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Materiales y equipos: 

Equipo básico 

 Carpa o toldo. 

 Banderola (si la carpa no tuviera el logotipo). 

 Gigatongrafías (si se tuvieran alusivos al tema de la feria 

informativa). 

 Mesa y sillas (para colocar materiales o equipos necesarios). 

 Paneles para colocar información, artículos o fotografías. 

 Equipo de audio y video (si se piensa proyectar videos o 

difundir algún material en audio).Cámara fotográfica, para 

registrar el desarrollo de la feria. 

Material didáctico 

 Rotafolio. 

 Gigantografía con parante. 

 Ruleta o juegos sobre el tema de la feria informativa. 

  Material audiovisual para difusión (video, audio, diapositivas). 

 Artículos o fotos para difundir a través del panel. 

 Cartulinas y/o papelotes para elaborar mensajes sobre el tema 

central. 

Material para entregar 

 Trípticos 

 Afiches 

 Volantes 

 Merchandising (lapiceros grabados, stickers, etc.), si es que 

hubiera. 

 

Logística indispensable 

En la realización de una feria informativa, siempre se presentan 

inconvenientes de último momento; para evitar y/o resolver algunas 

dificultades, siempre es necesario llevar el siguiente material y equipo: 

 Tijeras 

 Un engrapador 

 Cinta de embalaje 
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 Cinta masking tape 

 Goma 

 Papel bond 

 Lapicero, lápiz, plumón negro 

LOZADA, Jenny  

INTERVENIR: 

 

Intervenir es un término que hace referencia a la acción de 

participar o tomar parte en alguna situación, en alguna cuestión. 

 

LÍDER: 

Es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y 

guiarlos, hacia el logro de objetivos y metas, personales, 

organizacionales, o de cualquier otra índole. 

GERARDO NAVA, Carlos (2013) 

Características: 

Capacidad de comunicación: En dos sentidos, debe expresar 

claramente sus ideas e instrucciones y tomar en consideración lo que 

su grupo le exprese. 

Inteligencia emocional: Capacidad de controlar los sentimientos y 

emociones propias y de los demás”.  

Capacidad de establecer metas y objetivos: Las metas deben estar 

acordes con las capacidades del grupo. 

Capacidad de planificación: Cuando se establece una meta es 

necesario marcar los pasos a seguir para alcanzarla. 

Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo: 

También conoce sus debilidades y sabe cómo superarlas. 
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Un líder crece y hace crecer a su gente: Para que un líder crezca 

debe aprender a delegar funciones, esto hará que su grupo crezcan 

con él. 

Tiene carisma: Tiene la capacidad de atraer y caer bien, 

demostrando interés por la gente. 

Es innovador: Se centra en buscar nuevas y mejores maneras de 

hacer las cosas.  

Es responsable: El poder que le otorga el liderazgo lo usa en 

beneficio de todos. 

Está informado: La información que reciba tendrá que procesarla e 

interpretarla de manera inteligente y después utilizarla de la forma 

más creativa posible. 

GERARDO NAVA, Carlos (2013) 

MATERIALES EDUCATIVOS: 

Son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

SACO, Rosa (2007) 

Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines 

de enseñanza, los materiales educativos presentan contenidos a 

través de uno o más medios. 

LOAYZA, Juana  (1988)  

 

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: 

Es una forma de trabajo en la que se procura la participación 

activa de todas las personas involucradas en el proceso de 
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construcción y reconstrucción del conocimiento y estimula un mayor 

involucramiento entre las personas participantes y la temática.  

 FALLAS y VALVERDE (2000) 

La metodología participativa propone una relación más 

equitativa y horizontal, otorgando el derecho a cada participante de 

opinar, cuestionar, aportar y disentir durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en un ambiente creativo, respetuoso, lúdico (referente al 

juego) y abierto. 

 

ARTAVIA, Victoria (2012) 

PREVENCIÓN: 

Es la disposición que se hace de forma anticipada para 

minimizar un riesgo. 

RED DE LÍDERES ESCOLARES: 

Es una organización social de niños, niña y adolescente de las 

diferentes instituciones educativas públicas de la Región Junín, 

capacitada que trabajan por los derechos humanos para prevenir el 

bulliyng. 

Asociación Educativa Cristiana, Redes (2012) 

ROLES: 

Es la función o papel que cumple alguien. 

RÉPLICA: 

Transmisión y difusión de la información recibida de una 

persona hacia un grupo. 

 
 

http://definicion.de/funcion/
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TALLER PARTICIPATIVO: 

Es  una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica orientado  a  una comunicación 

constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes ( facilitador o coordinador) 

y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y 

hace sus aportes específicos. 

CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (CEO) 

TÉCNICAS PARTICIPATIVAS: 

Constituyen importantes herramientas didácticas y 

metodológicas que coadyuvan con el logro de los objetivos de 

aprendizaje, la construcción de un clima grupal cálido, agradable y 

respetuoso, la incorporación de nuevos conocimientos, la estimulación 

de las capacidades del ser y otros.   El uso racional y adecuado de las 

mismas, propicia que los procesos educacionales favorezcan 

espacios de análisis y reflexión grupal. 

CLASIFICACIÓN:  

Según   los   sentidos que se utilizan para la comunicación 

 Técnicas   o   dinámicas   vivenciales:   Se   caracterizan por  

crear una situación ficticia donde  las  personas se involucran, 

reaccionan y adoptan actitudes espontáneas. Estas técnicas son 

para animar o para realizar un análisis. 

 Técnicas de actuación: Se caracterizan por la expresión 

corporal, mediante las cuales se representan situaciones de 

comportamiento y formas de pensar. 

 Técnicas auditivas y audiovisuales: Se caracterizan por el uso 

de sonidos o la combinación con imágenes. 
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 Técnicas visuales: Son las técnicas escritas o gráficas. Las 

primeras se refieren a todo material que utiliza la escritura como 

elemento central. Las técnicas gráficas se refieren a todo material 

que contenga dibujos o símbolos. 

Según   sus objetivos: 

 Técnicas de presentación: Permite que las personas 

participantes se presenten ante el grupo y conozcan a las demás 

personas, creándose de esta manera un ambiente fraterno, 

agradable, participativo y horizontal. Estas técnicas se 

caracterizan por ser dinámicas y vivenciales. 

 Técnicas rompehielo o de motivación: Tienen la finalidad de 

mantener una atmósfera de confianza y seguridad entre las 

personas asistentes, que les permita participar activamente 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Generalmente, 

éstas técnicas se caracterizan por ser activas, permiten ablandar 

al grupo y casi siempre en ellas está presente el humor. 

 Técnicas de análisis y profundización: En este grupo se 

incluyen una serie de técnicas vivenciales, de actuación, 

audiovisual y visual. La característica principal es la posibilidad de 

analizar y reflexionar con mayor profundidad en los conocimientos 

de un tema determinado, así como en la oportunidad de 

desarrollar las propias ideas. 

 Técnicas de conformación de grupos: Permite formar grupos 

de acuerdo a criterios previamente definidos. También sirven 

para, de manera amena y lúdica, formar grupos al azar y así crear 

confianza y relajo. 

ARTAVIA, Victoria (2012) 
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2.5  FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

2.5.1  Hipótesis General 

Los  líderes escolares del Instituto Redes en sus 

Instituciones Educativas en la provincia de Huancayo, 2013 

previenen el bullying a través de réplicas  y ferias. 

 

2.5.2  Hipótesis Específicas 

 Las réplicas para prevenir el bullying que realizan los líderes 

escolares del Instituto Redes en sus Instituciones 

Educativas de la provincia de Huancayo 2013, tienen el 

objetivo de informar, a través de una metodología 

participativa mediante técnicas y materiales educativos. 

 

 Las ferias  para prevenir el bullying que realizan los líderes 

escolares del Instituto Redes en sus Instituciones 

Educativas de la provincia de Huancayo, 2013, son de 

carácter informativo mediante concursos, juegos, socio 

dramas y entrega de materiales educativos. 
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2.6 VARIABLE 
 

2.6.1 Operacionalización de Variable 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
Prevención del 

bullying 
 
Prevención: Es la 
disposición que se 
hace de forma 
anticipada para 
minimizar un riesgo o 
un problema. 
 
 
Bullying: Es un tipo 
de violencia entre 
escolares, 
(agresores) hacia 
estudiantes agredidos 
(victimas), en un 
tiempo prolongado y 
de manera reiterada. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Réplica o taller 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

  
P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

A
 

 
Aspectos 
generales 

 

1. ¿Cómo son las réplicas para prevenir el bullying en tu  

Institución Educativa? 

2. ¿Cuál es el objetivo de las réplicas (sesiones) en la 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 

 
 

Materiales 
educativos 

3. ¿Utilizan materiales educativos en las réplicas para la 

prevención del bullying en tu Institución Educativa? 

4. ¿Qué tipo de material informativo utilizas? 

5. ¿Qué materiales educativos utilizan en las réplicas para la 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 

6. ¿Cuáles son los materiales educativos que proporcionan  en 

las réplicas para prevenir el bullying? 

 
 
 
 
 
 

Técnicas 
participativas 

 
 

7. ¿Utilizas dinámicas de presentación en las réplicas para 

prevenir el buillying en tu Institución Educativa? 

8. ¿Qué dinámicas de presentación utilizas? 

9. ¿Utilizan dinámicas  de motivación en las réplicas para 

prevenir el bullying en tu Institución Educativa? 

10. ¿Qué dinámica de motivación utilizas? 

11. ¿Utilizan dinámicas de conformación de grupo en las 

réplicas para prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

12. ¿Qué dinámica de conformación de grupo utilizas? 
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13. ¿Utilizan técnicas de análisis en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu  Institución Educativa? 

14. ¿Qué técnicas de análisis utilizas en las réplicas para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

 
 
 
 
 

Ferias  

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
A

 Aspectos 
generales 

15. ¿Las  ferias  para prevenir el bullying son de carácter  

informativo? 

 
 
 

Tipo de 
actividades 

 
 
 

16. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en las ferias  para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

17. ¿Qué tipo de concursos desarrollan en las ferias para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

18. ¿Qué juegos desarrollas en las ferias para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

19. ¿En las ferias para prevenir el bullying en tu  Institución 

Educativa realizan socio dramas?  

 
Materiales 
educativos 

20. ¿Qué materiales educativos entregan en las ferias de 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1    TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación  es de tipo básica porque  se  estudia el 

estado situacional del problema, por ello está orientada a 

conocer y describir las tareas educativas  que los líderes 

escolares realizan para prevenir el bullying en sus Instituciones 

Educativas de la Provincia de Huancayo, 2013. 

3.1.2  Nivel de la investigación 

La presente investigación es  de nivel descriptivo porque 

se describe y se da a conocer como previenen el bullying los 

líderes escolares en sus Instituciones Educativas de la 

Provincia de Huancayo. 

3.1.3  Diseño  de la investigación 

El diseño que empleamos para alcanzar los objetivos de 

esta investigación corresponde al "No experimental", 
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transeccional descriptivo debido a que los datos recolectados 

son en un solo momento y tiempo único y  no se manipula  la  

variable de estudio, sino que se va a describir  la Intervención  

de   líderes escolares para   prevenir el bullying en sus 

instituciones educativas de la Provincia de Huancayo - 2013. 

Así mismo el carácter de la investigación es mixto 

(cuantitativo y cualitativo), con predominancia de  datos 

cuantitativos en porcentajes obtenidos del cuestionario aplicado 

a la muestra (60) y cualitativos obtenidos de la  guía de 

entrevista a profundidad aplicada a nueve (09) líderes 

escolares de la muestra 

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

En la presente investigación se tomó como población un 

total (100) líderes escolares pertenecientes a las Instituciones 

Educativas de la Provincia  de Huancayo. 

3.2.2  Muestra 

La muestra  es No Probabilística, comprende a sesenta 

(60) adolescentes pertenecientes a la red de líderes escolares 

de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo  y 

por selección intencionada se  eligieron   a nueve (09)  líderes 

escolares quienes proporcionan importante información y 

destacan por su participación activa. 

3.2.3  Unidad de análisis 

Líderes escolares de ambos sexos del Instituto Redes 

que previenen el bullying en sus Instituciones Educativas 
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método Científico:  

Es una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que 

nos lleva a un conocimiento científico, y nos permite llevar a 

cabo una investigación. 

 SAMPIERI, Roberto (2011) 

3.3.2  Métodos Particulares  

Método de Análisis - Síntesis: 

Análisis: Descomponer mentalmente un todo complejo en sus 

partes y cualidades. 

Síntesis: Une mentalmente las partes previamente analizadas 

y posibilita establecer relaciones y características generales. 

KUPRIAN, Haus (1987) 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas esenciales e importantes que se emplearon 

fueron la encuesta y la entrevista. 

 

 

 

 

Se aplicó el cuestionario a la muestra de sesenta (60) 

líderes escolares del instituto Redes de la Provincia de 

Huancayo,  de los cuales se aplicó   la entrevista a nueve (09) 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario  

Entrevista Guía de entrevista 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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adolescentes con la finalidad de obtener mayor sustento y 

refuerzo de la  información. 

El cuestionario es considerado por Bavaresco (2001), 

como el instrumento que más contiene los detalles del 

problema que se investiga: dimensiones, indicadores e ítems; 

brindándole la oportunidad al grupo de investigadores de 

conocer lo que se piensa y dice del objeto en estudio; con 

preguntas enumeradas, formuladas de manera natural; 

redactadas en forma, directa, personal, concretas y precisas 

que permitan obtener respuestas objetivas. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos fueron sometidos  a un proceso de 

validación de contenido, a través de la técnica del "Juicio de 

Expertos", la cual consiste en la revisión lógica del instrumento 

que se consigue por medio de un grupo de personas a las que 

se consideran expertos en el campo al que ha de aplicarse el 

instrumento. 

 

  3.4.2  Procesamiento  y   análisis  de  datos 

El procesamiento de datos se llevó a  cabo a través del 

programa de Microsoft  Excel (datos estadísticos en tortas con 

porcentaje), para los datos cuantitativos y su posterior  

interpretación. Los datos cualitativos fueron transcritos de la 

entrevista profundidad para los resultados. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

La prevención del  acoso escolar en Instituciones Educativas 

públicas de la provincia  de Huancayo durante el  2013 responde a las 

estrategias de conformar lideres escolares naturales que emerjan de 

la misma población estudiantil, estos son capacitados y/o  informados 

por el Instituto Redes para la temática del bullyng para que en el 

efecto de la tarea de transmisión de aprendizajes, los líderes replican 

lo aprendido en sesiones y ferias informativas. El estudio muestra las 

tareas educativas de los líderes escolares en la prevención del 

bullying en la vida escolar. 

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos luego de 

la aplicación del cuestionario y la entrevista a profundidad. 

En correspondencia  a la Hipótesis Específica 1: Las réplicas 

para prevenir el bullying que realizan los líderes escolares del 

Instituto Redes en sus Instituciones Educativas de la provincia 

de Huancayo 2013, tienen como objetivo informar, a través de 

una metodología participativa mediante técnicas y materiales 

educativos, se presenta los siguientes resultados:   
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4.1.1 Aspectos generales de las réplicas 

1. ¿Cómo son las réplicas para prevenir el bullying en tu  Institución 

Educativa? 

Metodología de las réplicas 

GRAFICO N° 1 TABLA N° 1 

 

 
 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre 
del 2013  

En el Gráfico y Tabla Nº 1 se aprecia  que las réplicas que realizan 

los líderes escolares en sus Instituciones Educativas  para la prevención 

del bullying  son en un 53% (32) de carácter participativo,  el 22% (13) de 

corte expositivo,  22% (13) son dinámicos y un 3% (2) tienen otro 

carácter. 

2. ¿Cuál es el objetivo de las réplicas en la prevención del bullying en 

tu Institución Educativa? 

Objetivo de las réplicas 

GRAFICO N° 2 TABLA N° 2 

 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 
2013.  

 

53% 
22% 

22% 

3% 
Participativos

Expositivos

Dinámicos

Otros

8% 

18% 

67% 

7% 

Educar

Sensibilizar

Informar

Otros

 

Alternativa 

N° de 

 líderes 

 

% 

a) Participativos  32 53% 

b) Expositivos 13 22% 

c) Dinámicos 13 22% 

d)Otros 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

Alternativa 

N° de 

lideres 

 

% 

a) Educar 5 8% 

b) Sensibilizar 11 18% 

c) Informar  40 67% 

d) Otros 4 7% 

TOTAL 60 100% 
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En el Gráfico y Tabla Nº 2 se muestra que el objetivo de las 

réplicas (sesiones) que realizan los líderes escolares en sus 

Instituciones Educativas  en la prevención del bullying es educar 8%(5), 

sensibilizar 18% (11), informar  67% (40) y el 7%(4)  

Así mismo en la entrevista a profundidad aplicada a nueve  

líderes escolares sobre los objetivos de las réplicas que realizan para 

prevenir el bullying mencionaron lo siguiente: 

Yesenia, (I.E. Virgen  De Fátima)…“mi objetivo es informar a mis 

compañeros  sobre el bulliyng porque lo  he podido percibir, entonces 

el punto es sensibilizarlas.” 

Gabriela (I.E. José Carlos Mariátegui)….“compartir nuestros 

conocimientos con los jóvenes y adolescentes de mi institución (brindar 

información)” 

Madeleine (I.E. José Carlos Mariátegui)…“el objetivo  de las réplicas 

se realizó  con el fin de que mis compañeros puedan conocer más 

acerca del bullying para así prevenir (informar)”… 

Bitia (I.E. José Carlos Mariátegui)…“el objetivo principal de la réplica 

es informar a los estudiantes, en tomar conciencia sobre el problema.” 

Jackelin (I.E. Luis Aguilar Romaní)…“nuestro objetivo es brindar 

información y minimizar o reducir más actos del bullying”… 

CONJETURA: 

Podemos mencionar  que los líderes escolares para  prevenir el 

bullying en sus Instituciones Educativas Públicas como estrategia 

educativa desarrollan réplicas(sesiones), de carácter participativos 

(53%) y dinámicos (22%), que se muestra en la Tabla Nº 1, el objetivo 

de las Réplicas es informar (67%), a la comunidad educativa (docentes 

y alumnos) sobre la violencia en la cultura escolar expresado en el 

acoso escolar o bullying, que se muestra  en la Tabla Nº 2, tambien en 
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la entrevista a profundidad aplicada a nueve  líderes escolares afirman 

que el objetivo de las réplicas es informar.  

 

4.1.2 Materiales educativos 
 

3. ¿Utilizan materiales educativos en las réplicas para la prevención del 
bullying en tu Institución Educativa? 

 

Material  educativo 

GRAFICO N° 3 TABLA N° 3 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
 

En el Gráfico y Tabla Nº 3 se evidencia que  el 92% (55) de 

líderes escolares de las instituciones educativas utilizan materiales 

educativos en la prevención del bullying y el 8% (5)  lideres escolares 

no utilizan. 

 

4. ¿Qué tipo de material informativo utilizas? 

 

Tipo de material  educativo 

GRAFICO N° 4 TABLA N° 4 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
 

59% 
30% 

3% 8% 
Manual

Folleto

Revista

Resúmenes

 

Alternativa 

 

N° de 

líderes 

 

% 

a) Si 55 92% 

b) No 5 8% 

TOTAL 60 100% 

 
Alternativa 

N° de 
líderes 

 
% 

a) Manual 35 59% 

b) Folleto 18 30% 

c) Revista 2 3% 

d)Resúmenes 5 8% 

TOTAL 60 100% 

92% 

8% 

si
no
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En el Gráfico y Tabla Nº 4 se aprecia que los materiales 

informativos que utilizan los  líderes escolares  es el manual en un 59% 

(35),  folleto el 30% (18), revistas el 3% (2) y resúmenes  el 8% (5). 

 

5. ¿Qué materiales educativos utilizan en las réplicas para la 

prevención del bullying en tu Institución Educativa? 

Material educativo  

GRAFICO N° 5 TABLA N° 5 

 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 

En el Gráfico y Tabla Nº 5 se aprecia que el recurso o material 

educativo más utilizado por los líderes escolares  en las réplicas 

(sesiones)  son en un  45% (27) son los papelotes, el 22% (13) 

diapositivas, 17% (10) las películas educativas y el 3% (2) rotafolios, 

mientras un 13% utilizan otro material. 

6. ¿Cuáles son los materiales educativos que proporcionan  en las 

réplicas para prevenir el bullying? 

Material educativo  

GRAFICO N° 6 TABLA N° 6 

 

 

 
 FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 2013 
 

22% 

45% 

17% 

3% 
13% Diapositivas

Paleógrafos

Películas  educativas

Rota folios

Otros

17% 

78% 

3% 2% 

Folletos

Trípticos

Resúmenes

Otros

 
Alternativa 

N° de 
líderes 

 
% 

a) Diapositivas  13 22% 

b) Papelógrafos 27 45% 

c) Películas  
educativas 

 
10 

 
17% 

d)Rota folios 2 3% 

e) Otros 8 13% 

TOTAL 60 100% 

Alternativa N° de 
líderes 

% 

a) Folletos 10 17% 

b) Trípticos  47 78% 

c) Resúmenes 2 3% 

d) Otros 1 2% 

TOTAL 60 100% 
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En el Gráfico y Tabla Nº 6 se aprecia  que 60 líderes escolares 

en las réplicas (taller) sobre la prevención del bullying proporcionan 

información escrita a la población objetivo(los estudiantes) a través del 

trípticos 78% (47), del folletos 17% (10), de resúmenes 3% (2) y otro 

material educativo 2%(1). 

Por otra parte, considerando que es un estudio mixto, para la 

parte cualitativa se han aplicado a nueve lideres escolares de la 

muestra una entrevista a profundidad sobre los  materiales educativos 

que emplean en las réplicas para prevenir el bullying, respondieron: 

Yesenia, (I.E. Virgen  de Fátima)…“llevamos  meta planes en hojas de 

colores, trípticos, también  lo que son premios  puede ser dulces o a 

veces historietas que nos reparten ah también una vez hicimos un taller 

con diapositivas pero ese taller  fue con los profesores, y a veces 

llevamos textos para leerles historias reales que pasan  para que 

analicen la historia y nos puedan decir que es lo que están percibiendo  

de la historia”… 

Jasmín, (I.E. Virgen  de Fátima)…“los materiales que llevamos son 

los trípticos y folletos que nos dan en el Instituto Redes también para 

que nos entiendan mejor usábamos diapositivas, meta planes y 

papelotes”… 

Rocío  (I.E Nuestra Señora de Cocharcas)…“los materiales que 

usamos fueron: Los meta planes y papelotes y entregamos los trípticos 

que nos facilitan en Redes”… 

Gabriela (I.E. José Carlos Mariátegui)…“los materiales que se 

utilizamos fueron proporcionados por el Instituto Redes así como: 

Trípticos, pancartas y afiches, también se ilustró en la pizarra cuando 

hubo algunas dudas y ejemplos”… 

Jonathan (I.E. José Carlos Mariátegui)…“los materiales que 

utilizamos fueron: los  trípticos y diapositivas”… 
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Madeleine (I.E. José Carlos Mariátegui)…“les ofrecíamos información 

mediante trípticos y boletines que nos proporcionaba el Instituto Redes, 

también realizábamos papelotes que facilitaban la comprensión”… 

Bitia  (I.E. José Carlos Mariátegui)…“hemos utilizado papelotes en el 

cual se tenía el concepto y  causas de cómo prevenir el bullying y 

trípticos que repartimos para que se informen más”…. 

Dayana (I.E. Luis Aguilar Romaní)…“los materiales que usamos 

fueron los folletitos, trípticos del bullying”… 

Jackelin (I.E. Luis Aguilar Romaní)…“nosotras utilizamos trípticos 

que nos dan Redes que nos facilitan para nosotras poder informar  a 

los alumnos”… 

CONJETURA:  

Se puede decir  que los líderes escolares trabajan con 

poblaciones de estudiantes de sus Instituciones Educativas de la 

provincia de Huancayo para prevenir el bullying a través de réplicas 

(sesiones), se muestra en la Tabla N° 3 que un 92 % de líderes 

escolares utilizan materiales educativos o recursos didácticos, como el 

manual (59%)  que se muestra en la Tabla N° 4 para informase, el 

papelógrafo (45%) y diapositivas (22%) para exponer  que se muestra 

en la Tabla N° 5, el tríptico (78%)que proporcionan a sus compañeros 

para reforzar la información brindadas en las réplicas que se muestra 

en la Tabla N° 6. Así mismo  en la entrevista a profundidad aplicada a 

nueve líderes escolares de la muestra respondieron: rota folios y meta 

planes, usan pizarra para diagramar ideas fuerza, para proyectar 

diapositivas y películas educativas. 
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4.1. 3 Técnicas participativas  

 

7. ¿Utilizan dinámicas de presentación en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

 

Dinámicas de Presentación 

GRAFICO N° 7 TABLA N° 7 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 2013 
 

En el Gráfico y Tabla Nº 7 se aprecia,  el 83% (50) de líderes 

escolares contestan que si utilizan dinámicas y 17% (10) de  líderes 

escolares que no utilizan, la presentación, antes de iniciar las réplicas 

es básico y  aseguran el cumplimiento de los objetivos (la prevención 

del bullying). 

 

8. ¿Qué dinámicas de presentación utilizas? 

 

Dinámicas de presentación 

GRAFICO N° 8 TABLA N° 8 

 
 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 8 se aprecia que los líderes escolares  

en las réplicas sobre la prevención del bullying utilizan dinámicas de 

presentación  como la canasta de frutas 32% (16), la telaraña 8% (4), 

presentación por parejas 20% (10) y di tu nombre con un son 26% (13). 

 

9. ¿Utilizan dinámicas  de motivación en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

 

Dinámicas de motivación 

GRAFICO N° 9 TABLA N° 9 

 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 

En el Gráfico y Tabla Nº 9 se aprecia  que en las réplicas 

(sesiones), el uso de dinámicas que motivan a la población objetivo 

asegura el cumplimiento de los objetivos por ello el 83% (50) de líderes 

escolares utilizan técnicas de motivación, 17% (10) no hacen uso. 

 

10. ¿Qué dinámica de motivación utilizas? 

Dinámicas de motivación 

GRAFICO N° 10 TABLA N° 10 

 

 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 10 se aprecia  que los líderes escolares  

en las réplicas sobre la prevención del bullying utilizan dinámicas de 

motivación como el cartero 44% (16), los refranes 28% (15), el tren del 

amor 22% (12)   y mar adentro mar  afuera 4% (1). 

11. ¿Utilizan dinámicas de conformación de grupo en las réplicas 

(sesiones) para prevenir el bullying en tu Institución Educativa? 

 

Dinámicas de conformación de grupo 

GRAFICO N° 11 TABLA N° 11 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
 

En el Gráfico y Tabla Nº 11 se aprecia  que los líderes escolares  

en las réplicas (sesiones) para trabajar sobre la prevención del bullying 

el  75% (45) utilizan técnicas de conformación de grupos, 25% (15) no 

utilizan. 

12. ¿Qué dinámicas de conformación de grupo utilizas? 

 
Dinámicas de conformación de grupo 

GRAFICO N° 12 TABLA N° 12 

 

 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 12 se aprecia  que los líderes escolares  

en las réplicas (sesiones) sobre la prevención del bullying utilizan 

dinámicas de conformación de grupos como el barco se hunde 40% 

(18), el rey manda 38% (17), rompecabezas 9% (4)   y lo números 9% 

(4). 

Una de las preguntas de la entrevista a profundidad aplicada a 

nueve líderes escolares de la muestra, sobre las dinámicas que utilizan 

en las réplicas para prevenir el bullying, respondieron:  

Yesenia, (I.E. Virgen  de Fátima)… “he realizado dinámicas como era 

la pelotita preguntona, la caja preguntona, lluvia de ideas y el rey 

manda”. 

Rocío  (I.E Nuestra Señora de Cocharcas)…“se realizaron también 

dinámicas participativas al inicio y al final de cada taller para que los 

alumnos no se aburran así como: el rey manda, el cartero, la lluvia de 

ideas y la pelota preguntona”. 

Gabriela (I.E. José Carlos Mariátegui)…“respecto a las dinámicas 

que realizamos fueron en pocas ocasiones como el rey manda, pelotita 

preguntona  porque nuestros compañeros estaban muy atentos y para 

ver si nos han entendido les hacemos preguntas con la lluvia de ideas”. 

Jonathan (I.E. José Carlos Mariátegui)…“las dinámicas que 

realizamos fueron la lluvia de ideas mediante preguntas por sorteo, el 

cual era que el alumno realice una pregunta  o aporten, también 

realizamos dinámicas como  el rey manda y el cartero en cual había 

muchas ideas y preguntas que yo desconocía, cuyas preguntas las 

aclaramos mediante las capacitaciones que recibimos en el Instituto 

Redes”. 

Madeleine (I.E. José Carlos Mariátegui)…“hacíamos dinámicas 

como: el cartero y el rey manda, para que los alumnos se animen y 

luego les ofrecíamos información”. 
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Bitia (I.E. José Carlos Mariátegui)…“se emplearon  dinámicas 

participativas que se realizaron fueron: el cartero, el rey manda y entre 

otros”. 

Dayana (I.E. Luis Aguilar Romaní)…“bueno en  algunos casos, por 

ejemplo algo como de la pelotita preguntona  este así hacemos 

preguntas al azar”. 

Jackelin (I.E. Luis Aguilar Romaní) …“nosotras ingresamos a los 

salones y explicamos y hacemos preguntas al azar y en algunos 

grados ya sea primer año realizamos dinámicas así como   la pelotita 

preguntona y otras dinámicas que nos enseñan en redes  y de esa 

manera ayudamos a los alumnos  y para que tenga un poco más de  

importancia porque un poco a los alumnos le aburre la información y lo 

hacemos más alegre más activo y para que de esta manera los 

alumnos tengan un poco de interés en la  información”. 

El acoso escolar (bullying), es un acto colectivo que involucran a 

tres actores (victimario, víctima y observador), el abordaje para la 

prevención del acoso escolar debe ser colectivo conformando grupos, 

desarrollando dinámicas de conformación de grupos. 

 

4.1.4 Técnicas de análisis 

13. ¿Utilizan técnicas de análisis en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

Técnicas de análisis 

GRAFICO N° 13 TABLA N° 13 

 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del 2013 
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En el Gráfico y Tabla Nº 13 se aprecia  que el 92% (55) líderes 

escolares utilizan técnicas de análisis de corte participativo fomentando 

el involucramiento de la población estudiante para analizar porque se 

produce el acoso escolar  y el 5%(5) no utiliza. El bullying escolar son 

actos violentos ejercido por agresores en contra del otro (victima), en el 

proceso educativo de prevención del bullying es importante los 

procesos de reflexión, de análisis para establecer los factores causales 

que inducen a la violencia escolar entre pares. 

14. ¿Qué técnicas de análisis utilizas en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

 

Técnicas de análisis 

GRAFICO N° 14 TABLA N° 14 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
 

En el Gráfico y Tabla Nº 14 se aprecia  que los líderes escolares  

en las réplicas (sesiones) sobre la prevención del bullying utilizan 

técnicas de análisis de corte participativo como la lluvia de ideas 64% 

(35), el socio drama 14% (8), juego de roles 9% (5)   y  el estudio de 

caso 9% (5). 

         CONJETURA: 

En las réplicas (sesiones) que realizan los líderes escolares para  

prevenir el bullying en sus Instituciones Educativas desarrollan técnicas 

y/o dinámicas participativas en todo el proceso, al inicio el  83%  realiza 

dinámicas de presentación  que se muestra en la Tabla N° 7, como  la 

canasta de frutas (32%), di tu nombre con un son (26%) y presentación 
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por parejas (20%) que se muestra en la Tabla N° 8 , las técnicas de 

motivación en un 83% que se muestra en la Tabla N° 9, como el 

cartero (44%) los refranes (28%) y el tren del amor (22%)  que se 

muestra en la Tabla N° 10, también técnicas de conformación de 

grupos en un 75% que se muestra en la Tabla N° 11, como el barco se 

hunde (40%) y el rey manda (38%)que se muestra en la Tabla N° 12 

con el fin de  desarrollar las  técnicas de análisis que son utilizadas en  

un 92%y se muestra en la Tabla N° 13, como lluvia de ideas (64%), 

socio drama(14%, estudio de caso (9%)que se muestra en la Tabla N° 

14 con el objetivo de promover actos de meditación, reflexión en los 

estudiantes sobre el acoso escolar entre pares. Así mismo  en la 

entrevista a profundidad aplicada a nueve líderes escolares de la 

muestra señalaron que también realizan otras dinámicas a parte de las 

ya mencionadas  como: la caja preguntona y  pelotita preguntona.  

En correspondencia  a la Hipótesis Específica 2: Las ferias  

para prevenir el bullying que realizan los líderes escolares del 

Instituto Redes en sus Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo, 2013, son de carácter informativo mediante concursos, 

juegos, socio dramas y entrega de materiales educativos.se 

presenta los siguientes resultados:   

 

4.1.5  Aspectos generales  de la feria 

15. ¿Las  ferias  para prevenir el bullying son de carácter  informativo? 

Carácter  de la feria 

GRAFICO N° 15 TABLA N° 15 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 15 se aprecia que el 100% (60) de 

líderes escolares  para prevenir el bullying en  sus Instituciones 

Educativas realizan ferias escolares que son de carácter informativo y 

forman parte de la campaña. 

 

4.1.6 Tipo de actividades  

16. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en las ferias  para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

Actividades de la feria 

GRAFICO N° 16 TABLA N° 16 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
 

En el Gráfico y Tabla Nº 16 se aprecia que en la feria informativa 

para prevenir el bullying en sus Instituciones Educativas  desarrollan 

concursos, juegos y socio dramas en un 50% (30), concursos y juegos 

en un 30%(18) y solo juegos en un 20%(12). 

 

17. ¿Qué tipo de concursos desarrollan en las ferias para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

 Concursos 

GRAFICO N° 17 TABLA N° 17 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 17 se aprecia que el concurso que 

realizan  en las ferias informativas de prevención del bullying en sus 

Instituciones Educativas es de historietas 50%(30), slogan 40% (24), 

murales 7%(4) y cuentos 3%(2). 

 

18. ¿Qué juegos desarrollas en las ferias para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa? 

 Juegos 

GRAFICO N° 18 TABLA N° 18 

 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 

pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  

2013. 

En el Gráfico y Tabla Nº 18 se aprecia que los líderes escolares 

en las ferias informativas de prevención del bullying en sus 

Instituciones Educativas desarrollan juegos como el mundo 8%(5), 

descubre y aprende 44%(26), el laberinto preguntón 38%(23), ludo 

preve10%(6). 

 

19. ¿En las ferias para prevenir el bullying en tu Institución Educativa 

realizan socio dramas? 

 

Socio drama 

GRAFICO N° 19 TABLA N° 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre del  
2013. 
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En el Gráfico y Tabla Nº 19 se aprecia que los líderes escolares 

en las ferias informativas para prevenir el bullying en sus Instituciones 

Educativas, incluyen técnicas de actuación sobre el bullying como el 

socio drama 88% (53) y mientras un 12%(7) no realizaron. 

En la entrevista a profundidad aplicada a líderes escolares sobre 

la organización de la feria para prevenir el bullying, respondieron:  

Yesenia (I.E. Virgen  de Fátima)…“todo los líderes trabajamos, unos 

animan, otros informan, otros animan el programa jalando chicas”. 

Bitia  (I.E. José Carlos Mariátegui)…“los alumnos estaban 

entusiasmados de ganar”. 

Dayana (I.E. Luis Aguilar Romaní)…“los chicos usaban su 

imaginación y su creatividad para que gane su grupo”. 

Jackelin I.E. Luis Aguilar Romaní)…“los alumnos se divierten y 

toman conciencia de sus actos, les gusta participar jugando, opinando, 

actuando, a los alumnos les gusta la feria”. 

 

        4.1.6 Materiales educativos  

 

20. ¿Qué materiales educativos entregan en las ferias de prevención 

del bullying en tu Institución Educativa? 

Material educativo 

GRAFICO N° 20 TABLA N° 20 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario  de “Prevención del bullying en Instituciones  Educativas”, aplicado a 60  estudiantes 
pertenecientes a la red de líderes escolares del Instituto REDES  por las investigadoras el 14 de diciembre 
del  2013. 

En el Gráfico y Tabla Nº 20 se aprecia que los lideres escolares 

en las ferias informativas  de prevención del bullying en sus 

Alternativa N° de 
líderes 

% 

a) Folletos  15 25% 

b) Trípticos 32 53% 

c) Afiches 13 22% 

TOTAL 60 100% 

25% 

53% 

22% Folletos

Trípticos

 Afiches



66 
 

Instituciones Educativas proporcionan a los estudiantes trípticos en un 

53%(32), afiches 22% (13) y folletos 25%(15). 

        CONJETURA: 

Las ferias escolares que desarrollan los líderes escolares para 

prevenir el bullying se llevaron a cabo en las instalaciones delas 

Instituciones Educativas, tienen carácter informativo (100%) que se 

muestra en la Tabla N° 15, en las cuales se efectúan concursos de 

historietas (50%),slogans (40%) que se muestra en la Tabla N° 17, así 

mismo se ejecutaron juegos participativos como descubre y aprende 

(44%), el laberinto preguntón (38%) y ludo preve (10%)con el fin de que 

los alumnos participen y aprendan como jugando que se muestra en la 

Tabla N° 18, además se fomentó el involucramiento de los  alumnos de 

diferentes grados a través del socio drama  o escenificación (88%) que 

se muestra en la Tabla N° 19 sobre el bullying, y el material que 

proporcionaron en las ferias es el tríptico (53%), folleto(25%), y afiches 

(22%) mediante el cual se  brindó información y resolvieron inquietudes 

de los participantes, que se muestra en la Tabla N° 20. 

En la  entrevista a profundidad aplicada nueve líderes escolares 

de la muestra mencionaron que en las ferias  todos los líderes trabajan 

y cumplen  funciones  diferentes como animar, informar, motivar y  

dirigir los juegos. 

 

4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo general describir 

como previenen el bullying los líderes escolares del Instituto Redes en 

sus Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo, 2013. Los 

hallazgos permiten afirmar que las formas de prevención del bullying 

que realizan los líderes escolares en sus Instituciones Educativas son a 

través de las réplicas y ferias informativas. 
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Se desarrolla la discusión  de  resultados  contrastando las 

hipótesis planteadas con el marco teórico y utilizando los hallazgos 

obtenidos a partir de recojo de información.  

 

4.2.1  HI ESPECÍFICA 1: Las réplicas para prevenir el bullying que 

realizan los líderes escolares del Instituto Redes en sus 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo 2013, 

tienen como objetivo informar, a través de una metodología 

participativa mediante técnicas y materiales educativos. 

 

La vida escolar proporciona a los estudiantes importantes 

aprendizajes válidos para convivir en la futura sociedad adulta, sin 

embrago también es donde se aprende y recrea prácticas 

inapropiadas como la violencia entre escolares conocida como 

bullying; para prevenir o controlar el bullying los líderes escolares 

del Instituto Redes son capacitados y sensibilizados, quienes en 

la cadena de efectos se aproximan al escenario escolar y replican 

lo aprendido sobre el bullying mediante técnicas participativas y 

materiales educativos. 

 

4.2.1.1 Aspectos generales de las réplicas 

Los hallazgos demuestran que los líderes escolares para  

prevenir el bullying en sus Instituciones Educativas como 

estrategia desarrollan réplicas (taller), de carácter participativos 

(53%) y dinámicos (22%), que se muestra en la Tabla Nº 1, cuyo 

objetivo es informar (67%), a la comunidad educativa (docentes y 

alumnos) sobre la violencia en la cultura escolar que se muestra  

en la Tabla Nº 2 y se dan en diferentes sesiones. Así mismo en la 

entrevista a profundidad afirman que el objetivo de las réplicas es 

informar. 

Es válido aclarar que las réplicas son talleres, los líderes 

escolares lo denominan así, porque tienen la tarea de replicar y  
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transmitir a sus pares lo que aprenden  de las capacitaciones 

sobre el bullying que reciben por parte del Instituto Redes y   

porque realizan los mismos procedimientos del taller.  

Estos hallazgos se sustentan en FALLAS y VALVERDE 

(2000) respecto a la metodología participativa cuando señala que 

“…es una forma de trabajo en la que se procura la participación 

activa de todas las personas involucradas….y estimula un mayor 

involucramiento entre las personas participantes y la temática… y 

… concibe a las personas participantes como protagonistas y 

reconoce sus habilidades, potencialidades y capacidades para la 

transformación…” y que además “…facilitan los procesos de 

aprendizaje a partir de la experiencia, en particular, si se toma en 

cuenta que las personas aprenden el 20% de lo escuchado, el 

50% de lo que ven y el 80% de lo que hacen; por ello los líderes 

escolares en el caso de las réplicas eligen esta forma de trabajo  

para prevenir el bullying como un ambiente agradable en la cual 

sus compañeros  participen dando a conocer sus ideas, opiniones 

e inquietudes sobre el tema y se conviertan en agentes de cambio 

para mejorar la convivencia escolar. 

De igual modo  se sustenta en  BASS Y BURNS (1981)  

en la teoría de liderazgo transformacional donde sostiene que el 

modelo de liderazgo“… es capaz de conducir  apropiadamente al 

grupo para el logro de sus objetivos y que los líderes más valiosos 

son aquellos que pueden despertar las conciencias de los 

subordinados, acerca de lo que están haciendo, tiene efecto o 

logros sobre los subordinados a través de bases motivacionales, 

despiertan en el individuo un alto conocimiento de temas claves 

para el grupo…”, este tipo de liderazgo se acerca al tipo de líder 

escolar que forma el Instituto Redes,  que mediante las réplicas 

que realizan buscan que sus pares  tomen conciencia sobre lo 

que están haciendo frente al bullying. Así mismo se sustenta  en 

BANDURA, Albert (1977) en la teoría del aprendizaje social 

cuando menciona que el aprendizaje observacional tiene 
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resultados como: “…enseñar nuevas conductas y actitudes… 

promover, dirigir la atención y despertar emoción…”, los líderes 

escolares al enseñar  a través de las réplicas, se convierten en 

modelos para sus pares, de los cuales pueden aprender nuevas 

conductas y actitudes positivas y ser agentes de cambio. 

También estos hallazgos son respaldados por JARA 

HOLLIDAY, Oscar (1986) respecto al rol de quien coordina: “…la 

o las personas que coordinan los procesos educativos  juegan un 

papel fundamental en la aplicación efectiva de la metodología, 

tienen un rol formativo esencial, son los responsables de conducir 

la reflexión del grupo de forma ordenada y sistemática…” 

 Quien coordina en el presente estudio son los 

adolescentes líderes, encargados de ejecutar la tarea educativa 

de replicar lo aprendido, incentivando  a sus compañeros a 

reflexionar sobre bullying y cómo prevenirlo.  También se 

demuestra en los resultados obtenidos en la entrevista  en 

profundidad donde los líderes escolares responden: Yesenia, (I.E. 

Virgen  de Fátima)… “Utilizamos los horarios de tutoría pedimos 

permiso  e ingresamos a los salones, los del  turno mañana para 

no perjudicarnos entramos en el turno tarde y las líderes del turno 

tarde en la mañana y también a veces cuando hay reunión de 

profesores  como se pierden clases una o dos horas pedagógicas, 

entonces tratamos de aprovechar ese tiempo al máximo y como 

somos varias  líderes nos repartimos  a los salones y ahí 

entramos para que podamos hacer las réplicas entonces es más 

agradable y las chicas ya me  tienen respeto porque ya me 

conocen”…Jasmín, (I.E. Virgen  de Fátima)…. “realizamos 

mediante réplicas, entramos a los salones  en las horas de 

tutoría, en las horas libres cuando falta algún docente o cuando 

hay reunión de los profesores”…Rocío  (I.E Nuestra Señora de 

Cocharcas)… “Nosotros en nuestra Institución estamos 

trabajando con la Asistenta Social, que es la encargada de apoyar 

a los líderes escolares en nuestra Institución Educativa, respecto 
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a los talleres participativos para prevenir el bullying lo realizamos 

mediante réplicas donde aprovechamos entrar a los salones las 

horas de tutoría y las horas que no asistían los 

docentes”…Gabriela (I.E. José Carlos Mariátegui)…. “Nosotros 

como integrantes de la red de líderes escolares hemos venido a 

nuestra Institución Educativa con la enseñanza que nos brindó el 

Instituto Redes, para prevenir el bullying, que fue lo que se ha 

hecho con las réplicas, que en el primer caso era escuchar la 

información y de ahí llevar la información a nuestros 

compañeros”…Jonathan (I.E. José Carlos Mariátegui)… “Como 

líder he sido capacitado en Redes sobre el bullying y la forma en 

que hemos trabajado fue conjuntamente con la Trabajadora Social 

y los tutores, las réplica que hemos hecho con  los líderes de mi 

colegio ha sido de la siguiente manera, entrabamos a los salones  

en horas de tutoría y en las horas libres donde algunos profesores 

faltaban a clases , descubrimos que les interesaba el tema y 

habían alumnos que estaban pasando por este problema, porque 

sé que muchos no lo cuentan por temor y de esta manera se ha 

ido disminuyendo los casos de bullying en el colegio”…Madeleine 

(I.E. José Carlos Mariátegui)… “Las réplicas hicimos en las 

horas de tutoría o en las horas libres cuando no vino algún 

docente”…Bitia  (I.E. José Carlos Mariátegui)… “Las réplicas 

que realizamos mayormente las hemos hecho en la tarde con los 

alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria”...Dayana 

(I.E. Luis Aguilar Romaní)… “Bueno el tema de las réplicas 

nosotras hemos entrado  a los salones yo y una ayudante más, 

por ejemplo yo entro con mi compañera María lo primero que 

hacemos es el saludo y explicar sobre el tema que vamos hablar 

del bullyng”…Jackelin (I.E. luis Aguilar Romani)… “Nosotras 

trabajamos el colegio existe un grupo de líderes y los líderes 

forman grupos  para entrar a los salones y hacer las réplicas, 

ingresar  y hablar sobre el tema mi persona fue con una alumna  

líder escolar nosotras ingresamos a los grados primeros, tercero  

y quinto”… 
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4.2.1.2 Materiales educativos 

Las réplicas que realizan los  líderes escolares para 

informar a sus compañeros son mediante  materiales educativos, 

los resultados  demuestran en la Tabla N° 3 que un 92 % de 

líderes escolares  utilizan materiales educativos como el manual 

(59%)  para enriquecerse de información que se muestra en la 

Tabla N° 4. el papelógrafo (45%) y diapositivas (22%) son 

utilizados para exponer y explicar el tema(bullying),  que se 

muestra en la Tabla N° 5, además  proporcionan a sus 

compañeros el tríptico (78%) para reforzar la información 

brindada, que se muestra en la Tabla N° 6.  

Así mismo  estos resultados se corroboran cuando lo 

lideres escolares en la entrevista a profundidad señalan los 

diferentes materiales educativos que utilizan como: Yesenia, (I.E. 

Virgen  de Fátima)… “llevamos  meta planes en hojas de colores, 

trípticos…también una vez hicimos un taller con diapositivas”…., 

Jasmín, (I.E. Virgen  de Fátima)…“los materiales que llevamos 

son los trípticos y folletos que nos dan en el Instituto Redes 

también para que nos entiendan mejor usábamos diapositivas, 

meta planes y papelotes”… Rocío  (I.E Nuestra Señora de 

Cocharcas)… “usamos los meta planes y papelotes y 

entregamos los trípticos”…, Gabriela (I.E. José Carlos 

Mariátegui)… “utilizamos trípticos, pancartas y afiches, también 

se ilustró en la pizarra cuando hubo algunas dudas y ejemplos”…, 

Jonathan (I.E. José Carlos Mariátegui)…“utilizamos los  trípticos 

y diapositivas”…, Madeleine (I.E. José Carlos Mariátegui)…“les 

ofrecíamos información mediante trípticos y también realizábamos 

papelotes que facilitaban la comprensión”…, Bitia  (I.E. José 

Carlos Mariátegui)… “hemos utilizado papelotes en el cual se 

tenía el concepto y  causas de cómo prevenir el bullying y trípticos 

que repartimos para que se informen más”…. Dayana (I.E. Luis 

Aguilar Romaní)…“usamos los trípticos del bullying”… y Jackelin                  
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(I.E. Luis Aguilar Romaní)…“Nosotras utilizamos trípticos poder 

informar  a los alumnos”…  

Esto se sustenta en SACO, Rosa (2007) cuando señala 

que los materiales educativos “…son instrumentos de enseñanza 

– aprendizaje…” y LOAYZA, Juana (1988) cuando dice que 

“…vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza…”; los líderes 

escolares utilizan los materiales educativos en el desarrollo de las 

réplicas como medio de transmisión de información (mensaje) 

sobre el bullying como parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

4.2.1.3 Técnicas participativas 

De igual modo  los resultados demuestran que  los lideres 

escolares para promover la participación de sus compañeros 

hacen uso de técnicas participativas  en las réplicas (sesiones) en 

todo el proceso, al inicio el (83%) realiza técnicas de presentación  

que se muestra en la Tabla N° 7, como  la canasta de frutas 

(32%), di tu nombre con un son (26%) y presentación por parejas 

(20%) que se muestra en la Tabla N° 8. 

 Las técnicas de motivación se realizan en un 83% que se 

muestra en la Tabla N° 9, como el cartero (44%) los refranes 

(28%) y el tren del amor (22%)  que se muestra en la Tabla N° 10. 

También se efectúan técnicas de conformación de grupos 

en un (75%) que se muestra en la Tabla N° 11, como el barco se 

hunde (40%) y el rey manda (38%)  que se muestra en la Tabla 

N° 12 con el fin de  desarrollar las  técnicas de análisis que son 

utilizadas en  un (92%) y se muestra en la Tabla N° 13, como 

lluvia de ideas (64%), socio drama (14%), el juego de roles (9%) y 

el estudio de caso (9%) que se muestra en la Tabla N° 14. 

Así mismo  en la entrevista a profundidad aplicada a 

nueve líderes escolares de la muestra señalaron que también 
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realizan otras dinámicas a parte de las ya mencionadas  como: la 

caja preguntona y  pelotita preguntona.  

Estos resultados se sustentan en ARTAVIA, Victoria 

(2012) cuando menciona que las técnicas o dinámicas 

participativas “…se constituyen en importantes herramientas 

didácticas y metodológicas que coadyuvan con el logro de los 

objetivos de aprendizaje, la construcción de un clima grupal 

cálido, agradable y respetuoso, … son una poderosa fuerza 

impulsiva que facilita el aprendizaje, profundiza los temas 

expuestos ….” y en  ALFORJA(1988) cuando señala criterios para 

la selección de técnicas participativas, que deben ser: “en función 

de un tema específico”, “con un objetivo concreto a lograr” y “de 

acuerdo a las características de los participantes”; en las réplicas 

tema esencial es el bullying  cuyo  objetivo es informar para 

prevenir y está dirigido a adolescentes escolares que encontrarse 

en esa etapa son activos. 

Los líderes escolares tomando en cuenta esos criterios 

efectuaron  las: 

Las técnicas de presentación  al inicio de las réplicas para 

que los participantes se presenten ante el grupo y conozcan a los 

demás, creándose un ambiente agradable y horizontal. 

 Las técnicas de motivación para propiciar la confianza 

entre los compañeros y el  interés por el tema (bullying). 

Y técnicas de conformación de grupos con el fin de  

desarrollar las  técnicas de análisis cuyo objetivo es promover 

actos de meditación, reflexión en los estudiantes sobre el acoso 

escolar entre pares; como el socio drama y juego de roles “… 

donde las personas se involucran, reaccionan y adoptan 

actitudes…”, donde  los alumnos se  empapan y analizan el tema. 
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El ser humano aprende durante todo su vida estos 

aprendizajes se nutren de las experiencias familiares y de las 

relaciones en los  otros espacios, la escuela, el barrio, los amigos, 

en general se aprende haciendo junto a otros, trabajando 

cooperativamente, estas prácticas o saberes colectivos en la vida 

escolar se alimentan de forma natural o responden a procesos 

pedagógicos. 

Un taller con metodología participativa son momentos de 

reflexión, en donde los líderes escolares comparten con sus 

compañeros experiencias vivenciales que permite la  “…reflexión 

sobre la vida cotidiana personal, partiendo de su experiencia…”  

Al respecto tomamos sustratos de la entrevista en 

profundidad, que lo demuestran y nos remitimos a  “Jonathan 

(I.E. José Carlos Mariátegui)…habían alumnos que estaban 

pasando por este problema…” a “Yesenia (I.E. Virgen  de 

Fátima)… el punto es sensibilizarlas, por eso les contamos 

historias para hacerles reflexionar…”, “Bitia (I.E. José Carlos 

Mariátegui)… Sensibilizar a los estudiantes… que tomen 

conciencia sobre el problema que se está dando y creciendo, para 

que ellos reconozcan y tomen conciencia de lo que  ocurre…”  

Nuestro estudio muestra que el uso de varias técnicas 

participativas (de presentación, motivación, conformación de 

grupos y de análisis) en las réplicas  que desarrollan los líderes 

escolares se  sustenta  en ARTAVIA, Victoria (2012) cuando 

afirma que “…una sola técnica por lo general, no es suficiente 

para trabajar un tema, debería estar acompañada de otras que 

permitan un proceso de profundización ordenado y sistemático…”  

Y en BASS y BURNS (1981) en la teoría del liderazgo 

transformacional, en la cual enfatiza que este tipo de líder 

consigue que la población objetivo (estudiantes de una institución 

educativa) cambie, son “…conscientes de que tan importante es 
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su trabajo para la organización…para que se alcancen las 

metas…para  hacer los conscientes de sus propias necesidades 

para su crecimiento personal, desarrollo y logro…”  

Concluimos aceptando la Hipótesis Especifica  1,  “Las 

réplicas para prevenir el bullying que realizan los líderes escolares 

del Instituto Redes en sus Instituciones Educativas de la provincia 

de Huancayo 2013, tienen como objetivo informar, a través de una 

metodología participativa mediante técnicas y materiales 

educativos”; las réplicas con metodología participativa es efectiva 

debido a que en el proceso de enseñanza – aprendizaje involucra 

a todo el grupo. 

 

4.2.2 Hi ESPECÍFICA 2: Las ferias  para prevenir el bullying que 

realizan los líderes escolares del Instituto Redes en sus 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo, 2013, 

son de carácter informativo mediante concursos, juegos, 

socio dramas y entrega de materiales educativos. 

En la prevención del bullying, los líderes escolares  como 

estrategia educativa realizan  ferias, pues  consideran que son 

espacios dinámicos, vivenciales que propician la participación de 

la comunidad educativa: autoridades, docentes y estudiantes, a 

través de concursos, juegos, socio drama y además al mismo 

tiempo brindan información, todo ello basado en la metodología 

participativa. 

 

4.2.2.1 Aspectos generales de la feria 

Los resultados muestran que la feria desarrollada por los 

líderes escolares  en la prevención del bullying, tienen un carácter 

informativo (100%) que se muestra en la Tabla N° 15 y es llevada  

a cabo en  las Instituciones Educativas. 
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Estos resultados se respaldan en MUÑIZ, Rafael (2011) 

cuando dice que en la feria  “…se encuentra concentrada en vivo 

y en directo la mejor fuente de participación, de información que 

permite intercambiar opiniones…”  y en ARTAVIA, Victoria (2012)  

en el marco de la metodología  participativa,   la feria es válido 

para: “…promover la creación de espacios reales de 

comunicación y  participación…” 

En la  entrevista a profundidad aplicada nueve líderes 

escolares de la muestra mencionaron que en la feria  todos los 

líderes trabajan y cumplen  funciones  diferentes como animar, 

informar, motivar y  dirigir los juegos; al respecto: Yesenia (I.E. 

Virgen  de Fátima) dice “…todo los líderes trabajamos, unos 

animan, otros informan, otros animan el programa jalando 

chicas…”, Bitia  (I.E. José Carlos Mariátegui) “…los alumnos 

estaban entusiasmados de ganar(en los juegos)…”, Dayana(I.E. 

Luis Aguilar Romaní) “…los chicos usaban su imaginación y su 

creatividad para que gane su grupo…”, Jackelin I.E. Luis Aguilar 

Romaní) “…los alumnos se divierten y toman conciencia de sus 

actos, les gusta participar jugando, opinando, actuando, a los 

alumnos les gusta la feria…” 

 

4.2.2.2 Tipo de actividades 

La actividades que  se desarrollan en la feria informativa 

para prevenir el bullying en las Instituciones Educativas  son los 

concursos, juegos y socio dramas en un 50% (30) que se aprecia 

en la Tabla Nº 16. 

Los concursos en las ferias informativas de prevención del 

bullying en las Instituciones Educativas fueron de: historietas 

50%(30), slogan 40% (24), murales 7%(4) y cuentos 3%(2) que se 

muestra en la Tabla Nº 17. 
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En esta perspectiva la feria  incluye el desarrollo de 

concursos como medio para fomentar el interés por el tema y 

propiciar la participación, en este caso sobre historietas y slogan, 

en la que los alumnos participaron plasmando sus ideas y 

experiencia de forma creativa. 

Los líderes escolares en las ferias informativas 

desarrollan juegos como el descubre y aprende 44%(26), el 

laberinto preguntón 38%(23), ludo preve10%(6), mundo 8%(5) 

que se aprecia en la Tabla Nº 18. 

Los juegos en las feria informativa como estrategia, se 

desarrollan con el fin de captar la atención y participación de los 

alumnos en la que se diviertan y aprendan, pues no hay  púber   y 

adolescente que se sustraiga al juego, esto se respalda en 

ARTAVIA, Victoria (2012) cuando señala que  la metodología 

participativa  en  “ …el proceso de enseñanza – aprendizaje  es 

un ambiente creativo, respetuoso y lúdico (referente al juego)…”, 

“…la lúdica como elemento fundamental de esta metodología, 

aporta al desarrollo de un ambiente de aprendizaje satisfactorio…” 

Un 88% (53) de los líderes escolares en la feria 

informativa para prevenir el bullying en sus Instituciones 

Educativas, incluyen técnicas de dramatización  sobre el bullying 

como el socio drama,  mientras un 12%(7) no realizan  que  se 

aprecia en la Tabla Nº 19.  

Estos resultados se sustentan en JARA, Oscar (1984) 

cuando clasifica al “…socio drama como técnica de actuación, a 

través de la cual se representa situaciones, comportamientos, 

actitudes, formas de pensar…”  

En la feria informativa el socio drama (técnica actuación)  

involucra e integra a los alumnos de diferentes grados quienes 

representan  casos reales de bullying suscitados en sus 
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Instituciones Educativas y de esa forma llaman a la reflexión a los 

asistentes sobre el problema. 

 

4.2.2.3 Materiales educativos 

El material que proporcionan en la feria es el tríptico (53%), 

folleto (25%), y afiches (22%) mediante el cual  brindan 

información y resuelven inquietudes de los participantes, que se 

muestra en la Tabla N° 20. 

Los materiales educativos como el tríptico y afiche que se 

proporciona en la feria informativa, vehiculizan el mensaje que se 

desea transmitir sobre el bullying. 

Esto se sustenta en LOAYZA, Juana (1988) cuando dice que 

“…vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza…” y en 

LOZADA, Jenny cuando señala “…en la organización de las ferias 

informativas se consideran materiales para entregar como el 

tríptico, afiches, volantes…”; los líderes escolares utilizan los 

materiales educativos en el desarrollo de las ferias como medio de 

transmisión de información, también se respalda en el Artículo 

N°13 de la Ley Nº 29719 (2012), donde se señala que todo 

Institución Educativa debe brindar un boletín  informativo a cada 

estudiante y padre de familia que “…difunda las normas y 

principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción 

de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de 

hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier 

medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros 

análogos en la comunidad educativa.” En este caso en las ferias 

informativas se entrega trípticos y folletos a los escolares sobre el 

bullying. 

Así mismo se sustentan en BASS y BURNS (1981) en la 

teoría del liderazgo transformacional cuando dice  que “…los 

líderes delegan, entrenan, aconsejan y proveen retroalimentación 

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7961
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para el  desarrollo personal de los seguidores…”, al respecto los 

lideres escolares del Instituto Redes, mediante las  ferias 

informativas brindan  retroalimentación sobre el bullying a sus 

compañeros mediante concursos, juegos, socio dramas y entrega 

de trípticos para que sus compañeros tomen conciencia sobre el 

bullying. 

Concluimos aceptando la Hipótesis Especifica 2: “Las ferias  

para prevenir el bullying que realizan los líderes escolares del 

Instituto Redes en sus Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo, 2013, son de carácter informativo mediante concursos, 

juegos, socio dramas y entrega de materiales educativos”. 

Las ferias informativas son estrategias participativas validas 

en la prevención del bullying, debido a que  son importantes 

espacios interactivos, donde participan no solo estudiantes, sino 

la comunidad educativa, a través  de concursos, juegos y socio 

drama. 

 
4.2.3  HIPÓTESIS GENERAL: Los  líderes escolares del instituto 

redes en sus instituciones educativas en la provincia de 

Huancayo, 2013 previenen el bullying a través de réplicas  

y ferias. 

 

4.2.3.1 Replicas 

Los resultados obtenidos de la entrevista  en 

profundidad aplicada a los líderes escolares respondieron que 

previenen el bullying a través de réplicas:  “Yesenia (I.E. 

Virgen  de Fátima) …hacemos las RÉPLICAS…”, “Jasmín(I.E. 

Virgen  de Fátima)…realizamos mediante RÉPLICAS” …, 

“Rocío (I.E Nuestra Señora de Cocharcas)…mediante 

RÉPLICAS” …,“Gabriela (I.E. José Carlos Mariátegui)…con 

las RÉPLICAS”…, “Jonathan (I.E. José Carlos 

Mariátegui)…las RÉPLICAS que…“Madeleine (I.E. José 
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Carlos Mariátegui)…las RÉPLICAS hicimos”…,“Bitia(I.E. 

José Carlos Mariátegui)…las RÉPLICAS que 

realizamos”…,“Dayana (I.E. Luis Aguilar Romaní)…el tema 

de las RÉPLICAS”…, “Jackeline (I.E. Luis Aguilar 

Romaní)…trabajamos con RÉPLICAS…” 

Estos resultados se sustenta en Peñaloza, Carolina 

(2011) en su investigación titulada, “El aprendizaje cooperativo 

como medio para prevenir el bullying en alumnos de una 

escuela secundaria”, cuando señala que “…después de la 

realización de los talleres llegaron a la conclusión de que las 

estrategias idóneas en el manejo de conductas violentas como 

el rompecabezas, cooperación estructurada, torneos de 

aprendizajes por equipos se logran  disminuir conductas como 

robo de objetos escolares, asignación de apodos, golpes 

intimidación. La elaboración de un taller de horas de duración 

solo sensibiliza a la población sobre la problemática a tratar en 

dicho taller; para lograr cambios importantes en todo el 

alumnado es necesario que el trabajo a realizar sea continuo y 

sostenido, también consideran que la aplicación de técnicas de 

trabajo cooperativo a largo plazo, tienen efectos mucho más 

notorios y significativos para mejorar la convivencia 

estudiantil…" 

Los líderes escolares realizan las réplicas en diferentes 

sesiones en la cual desarrollan técnicas cooperativas o en 

grupos y en  la investigación mencionada señala que son 

aptas, efectivas y reduce conductas inadecuadas, sin  embargo 

para que el trabajo de los líderes escolares obtenga mayores  

resultados debe ser sostenido. 

También se sustentan, en lo que  desarrolla el CEO 

(Centro de estudios de opinión, Universidad de Antioquia facultad 

de  Ciencias Sociales) sobre el taller participativo señalando que 

son  “… lugares donde se aprende haciendo junto a otros… 



81 
 

trabajan cooperativamente… objetivo es que la personas 

produzcan ideas y materiales… es un equipo de trabajo…”; los 

alumnos a de las diferentes instituciones educativas aprende junto 

sus líderes escolares a través de las réplicas. 

 

4.2.3.2 Ferias  

La feria es otra estrategia de prevención que realizan los 

lideres escolares en sus instituciones educativas, para que las 

técnicas que en ella se trabajen alcancen los objetivos 

planteados cada líder cumple una función específica como lo 

menciona “…Yesenia (I.E. Virgen  de Fátima)…todo los 

líderes trabajamos…unos animan…otros informan…otros 

animan el programa jalando chicas…”, “…Jackelin I.E. Luis 

Aguilar Romaní)…los alumnos se divierten y toman conciencia 

de sus actos les gusta participando, jugando, opinando y 

actuando a los alumnos les gusta la feria…”,  

Con respecto al concurso de historietas la líder “Bitia  

(I.E. José Carlos Mariátegui) menciona que “…los alumnos 

estaban entusiasmados de ganar…” y “Dayana (I.E. Luis 

Aguilar Romaní)…los chicos usaban su imaginación y su 

creatividad para que gane su grupo” 

 Prevenir el bullying a través de la aplicación de 

estrategias educativas, como la réplicas  y las ferias son 

adecuadas para el trabajo con grupo, considerando que son  

elementos  fundamentales en la enseñanza y- aprendizaje, 

debido a que involucran a toda la comunidad educativa 

(autoridades, docentes, alumnos) y fomentan la participación 

activa,  además constituyen ambientes agradables que 

favorecen el análisis y reflexión grupal. 

Todo ello se sustenta en la Ley Nº 29719 (2012),  ley 

que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones 

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7961
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Educativas, que “tiene por objeto establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la 

violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 

considerado como acoso entre los alumnos de las Instituciones 

Educativas”, las ferias y las réplicas son mecanismos de 

prevención del bullying que realizan los lideres escolares en 

sus instituciones educativas, por lo tanto se sustenta y acepta 

la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Líderes escolares pertenecientes al Instituto Redes de la provincia de 

Huancayo previenen el bullying en las Instituciones Educativas, 

replicando y organizando ferias informativas, haciendo uso de la  

metodología participativa. 

 

2. Las réplicas son una herramienta estratégica efectiva en la 

prevención del bullying en las Instituciones Educativas; donde los 

líderes escolares transmiten a sus pares información a través de una 

metodología participativa, mediante materiales educativos visuales y 

promueven el involucramiento  mediante técnicas participativas  de 

presentación, motivación, conformación de grupos y análisis.  

 
3. Los líderes escolares  de las Instituciones Educativas de la provincia 

de Huancayo participan activamente involucrándose en la tarea de 

prevenir el bullying a través de las ferias informativas, debido a que 

son espacios activos en la que se desarrollan concursos de historietas 

y slogan, juegos y sociodramas. 
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SUGERENCIAS 

 

 En las Instituciones Educativas públicas  es importante que involucren  

a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia y 

proponer acciones conjuntas para cumplir con la aplicación de la Ley 

Nº 29179. 

 

 Es importante que las autoridades en las Instituciones Educativas, 

promuevan políticas internas, que motiven un trabajo sostenido  en la 

prevención del bullying y la promoción de una cultura de paz. 

 
 La Dirección Regional de Educación debe fiscalizar que las 

Instituciones Educativas cumplan con la aplicación de la Ley Nº 

29179, pero también apoyar en las acciones preventivas frente al 

bullying. 

 

 Las Instituciones Educativas en marco al cumplimiento de las normas, 

deben contar obligatoriamente con la existencia de un departamento 

Psicopedagógico Social y profesionales de Psicología y Trabajo 

Social expertos en temas diversos, para promover los derechos de los 

Niñas, Niños y Adolescentes, así como la atención y prevención de 

casos de bullying. 
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CUESTIONARIO 
 
Objetivo: Describir la Prevención del bullying  a través de los líderes escolares del 
Instituto Redes en sus Instituciones Educativas  de la Provincia de Huancayo, 2013. 
 
Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y marque con una (x) la respuesta 
correcta. Es de  carácter confidencial. 
 
1. ¿Cómo son las réplicas para prevenir el bullying en tú Institución Educativa? 

a) Expositivos 

b) Participativos 

c) Dinámicos 

d) Otros 

2. ¿Cuál es el objetivo de las réplicas en la prevención del bullying en tu Institución 

Educativa? 

a) Educar 

b) Sensibilizar 

c) Informar  

d) Otros 

3. ¿Utilizan materiales educativos en las réplicas para la prevención del bullying en 
tu Institución Educativa? 

a) Si 
b) No 

4. ¿Qué tipo de material informativo utilizan?  

a) Manual 
b) Folleto 
c) Revista 
d) Resúmenes 

5. ¿Qué materiales educativos utilizan en las réplicas para la prevención del 
bullying en tu Institución Educativa? 

a) Diapositivas  

b) Paleógrafos 

c) Películas  educativas 

d) Rota folios 

e) Otros 

6. ¿Cuáles son los materiales educativos que proporcionan  en las réplicas para 
prevenir el bullying? 

a) Folletos 

b) Trípticos  

c) Resúmenes 

d) Otros 
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7. ¿Utilizas dinámicas de presentación en las réplicas para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa? 

 
a) Si 
b) No 

8. ¿Qué dinámicas de presentación utilizas?  

a) La  canasta de frutas 

b) La telaraña 

c)  Presentación por parejas 

d)  Di tu nombre con un son 

e) Otros 

9. ¿Utilizan dinámicas  de motivación en las réplicas para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa?  

a) Si 

b) No 

10. ¿Qué dinámica de motivación utilizas? 

a) Los refranes 

b) El cartero 

c) Mar adentro mar afuera 

d) El tren del amor 

e) Otros  

11. ¿Utilizan dinámicas de conformación de grupo en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

a) Si 

b) No 

12. ¿Qué dinámicas de conformación de grupo utilizas? 

a) El barco se hunde 

b) El rey manda 

c) Rompecabezas 

d) Los números 

e) Otros 

13. ¿Utilizan técnicas de análisis en las réplicas para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa? 

a) Si 

b) No 

14. ¿Qué técnicas de análisis utilizas en las réplicas para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa? 

a) La lluvia de ideas 
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b) El socio drama 

c) El juego de roles  

d) Estudio de casos 

e) Otros 

15. ¿Las  ferias  para prevenir el bullying son de carácter  informativo? 

c) Si 

d) No 

16. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en las ferias  para prevenir el bullying en tu 
Institución Educativa? 

a) Concursos, juegos y socio dramas 

b) Concursos y juegos  

c) Juegos 

17. ¿En las ferias para prevenir el bullying en tu  Institución Educativa realizan socio 

dramas? 

a) Folletos  

b) Trípticos 

c) Afiches 

18. ¿Qué tipo de concursos desarrollan en las ferias para prevenir el bullying en tu 

Institución Educativa? 

a) Historietas  

b) Slogans 

c) Murales 

d) Cuentos 

19. ¿Qué juegos desarrollas en las ferias para prevenir el bullying en tú Institución 
Educativa? 

a) El mundo  
b) Descubre y aprende 

c) El laberinto preguntón  

d) Ludo preve 

20. ¿Qué materiales educativos entregan en las ferias de prevención del bullying en 

tu Institución Educativa?  

a) Si 

b) No 
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GUÍA DE ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD 
 

1. ¿Cómo son  las réplicas que realizas para prevenir  el bullying en tu 

Institución Educativa? 

2. ¿Cuál es el objetivo de tus réplicas que realizas para prevenir en 

bullying? 

3. ¿Qué  materiales educativos utilizas y entregas en las réplicas  para 

prevenir el bullying en tu Institución Educativa? 

4. ¿Utilizas dinámicas en las réplicas para prevenir el bullying? 

5. ¿Cuéntanos como  se realizó la   feria de prevención del bullying en tu 

Institución Educativa? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVO  GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
 
 

 
Prevención del 
bullying  a través de 
líderes escolares del 
Instituto Redes en 
sus Instituciones 
Educativas  de la 
Provincia de 
Huancayo – 2013. 
 

¿Cómo previenen el bullying 
los líderes escolares del 
Instituto Redes en sus 
Instituciones Educativas de  la 
provincia de Huancayo, 2013? 

Describir como previenen el 
bullying los líderes escolares del 
Instituto Redes en sus 
Instituciones Educativas de la 
provincia de Huancayo, 2013.   

Los  líderes escolares del Instituto Redes 
en sus Instituciones Educativas en la 
provincia de Huancayo, 2013 previenen 
el bullying a través de réplicas  y ferias. 

ESPECÍFICOS ESPECIFÍCOS ESPECIFÍCOS 

1. ¿Cómo son las réplicas para 
prevenir el bullying, que 
realizan  los líderes escolares 
del Instituto Redes en sus 
Instituciones Educativas de la 
provincia de Huancayo, 2013? 

1. Describir como son  las 
réplicas para prevenir el 
bullying, que realizan los líderes 
escolares del Instituto Redes en 
sus Instituciones Educativas de 
la provincia de Huancayo, 2013. 

1. Las réplicas para prevenir el bullying 
que realizan los líderes escolares del 
Instituto Redes en sus Instituciones 
Educativas de la provincia de Huancayo 
2013, tienen el objetivo de informar, a 
través de una metodología participativa 
mediante técnicas y materiales 
educativos. 

2. ¿Cómo son las ferias para 
prevenir el bullying que 
realizan los líderes escolares 
del Instituto Redes en sus 
Instituciones Educativas de la 
provincia de Huancayo, 2013? 

2. Describir como son las ferias 
para prevenir el bullying que 
realizan los líderes escolares 
del Instituto Redes  en sus 
Instituciones Educativas de la 
provincia de Huancayo, 2013. 

2. Las ferias  para prevenir el bullying que 
realizan los líderes escolares del Instituto 
Redes en sus Instituciones Educativas de 
la provincia de Huancayo, 2013, son de 
carácter informativo mediante concursos, 
juegos, socio dramas y entrega de 
materiales educativos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
Prevención del 

bullying 
 
Prevención: Es la 
disposición que se 
hace de forma 
anticipada para 
minimizar un riesgo o 
un problema. 
 
 
Bullying: Es un tipo 
de violencia entre 
escolares, 
(agresores) hacia 
estudiantes agredidos 
(victimas), en un 
tiempo prolongado y 
de manera reiterada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réplica o taller 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

  
P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

A
 

 
Aspectos 
generales 

 

1. ¿Cómo son las réplicas para prevenir el bullying en tu  

Institución Educativa? 

2. ¿Cuál es el objetivo de las réplicas (sesiones) en la 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 

 
 

Materiales 
educativos 

3. ¿Utilizan materiales educativos en las réplicas para la 

prevención del bullying en tu Institución Educativa? 

4. ¿Qué tipo de material informativo utilizan? 

5. ¿Qué materiales educativos utilizan en las réplicas para la 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 

6. ¿Cuáles son los materiales educativos que proporcionan  en 

las réplicas para prevenir el bullying? 

 
 
 
 

Técnicas 
participativas 

 
 

7. ¿Utilizas dinámicas de presentación en las réplicas para 

prevenir el buillying en tu Institución Educativa? 

8. ¿Qué dinámicas de presentación utilizas? 

9. ¿Utilizan dinámicas  de motivación en las réplicas para 

prevenir el bullying en tu Institución Educativa? 

10. ¿Qué dinámica de motivación utilizas? 

11. ¿Utilizan dinámicas de conformación de grupo en las 

réplicas para prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

12. ¿Qué dinámica de conformación de grupo utilizas? 
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13. ¿Utilizan técnicas de análisis en las réplicas para prevenir el 

bullying en tu  Institución Educativa? 

14. ¿Qué técnicas de análisis utilizas en las réplicas para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

 
 
 
 
 

Ferias  

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
A

 

Aspectos 
generales 

15. ¿Las  ferias  para prevenir el bullying son de carácter  

informativo? 

 
 
 

Tipo de 
actividades 

 
 
 

16. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en las ferias  para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

17. ¿Qué tipo de concursos desarrollan en las ferias para 

prevenir el bullying en tu  Institución Educativa? 

18. ¿Qué juegos desarrollas en las ferias para prevenir el 

bullying en tu Institución Educativa? 

19. ¿En las ferias para prevenir el bullying en tu  Institución 

Educativa realizan socio dramas?  

 

 
Materiales 
educativos 

20. ¿Qué materiales educativos entregan en las ferias de 

prevención del bullying en tu  Institución Educativa? 

 


