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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado aborda sobre los minimedios como recurso 

comunicacional para prevención del bullying en estudiantes de secundaria de la ciudad 

de El Alto-La Paz. 

 

Responde a la problemática de bullying como una forma de comportamiento agresivo 

que causa a la víctima angustia, daño físico o psicológico, provocando bajo rendimiento 

académico  abandono  y deserción escolar. Tiene como objetivo contribuir a la 

prevención del acoso escolar a través de la aplicación de minimedios y responde a la 

problemática del bullying. 

 

En la metodología aplicada se han utilizado el método cuantitativo y la técnica de la 

encuesta; así como el método cualitativo y la técnica de observación y entrevista. 

 

El marco práctico contiene los minimedios (teatro de títeres, sociodrama, tríptico y 

afiches), los resultados muestran que los estudiantes han reflexionado y han cambiado su 

actitud agresiva hacia su prójimo. 

 

Los resultados a la luz del campo de la comunicación y sobre todo aplicando 

minimedios fueron, que la comunidad conoce sobre el término  bullying, los lugares 

donde se realiza el bullying son los ambientes internos y externos de la unidad 

educativa. Las víctimas buscan ayuda en  sus amigos, padres de familia y maestros. 

 

El acoso escolar consiste en: agresiones psicológicas, insultos verbales, apodos, 

humillaciones, ridiculización hasta agresión física y sexual. Las posibles consecuencias  

son: escasa participación en clases, llanto, ansiedad, depresión, desinterés en el 

aprendizaje bajo rendimiento escolar  y deserción. 

 

Palabras claves: Bullying, prevención, comunicación, minimedios, títeres, sociodrama, 

tríptico y afiche. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema del acoso escolar, no es un caso nuevo, siempre ha existido en la vida 

escolar, en este sentido, el presente trabajo  de  investigación  está  referido a los 

minimedios como recurso comunicacional para prevención del bullying en estudiantes 

de secundaria en la ciudad de El Alto-La Paz. 

Uno de los fenómenos sociales que afecta las relaciones interpersonales y la convivencia 

entre los estudiantes es el bullying; entendido como un conjunto de acciones de 

persecución, maltrato o agresión hacia una persona o grupo de personas. Según Olweus 

(1991) Los primeros estudios que se realizaron sobre el fenómeno del bullying tuvieron 

lugar en los países escandinavos, se da inicio a este proceso en Suecia a finales de los 

años sesenta con el suicidio de tres menores que hicieron pública su decisión de acabar 

con sus vidas debido al sentimiento y ansiedad que les provocaba sentirse perseguidos e 

intimidados por algunos de sus compañeros. 

 

A lo largo de la historia, siempre hubo el acoso escolar como una forma de 

comportamiento agresivo que suele ser lesivo, en el que una persona dominante actúa  

como agresor, exhibe un comportamiento agresivo que pretende y logra causar angustia 

a un individuo o víctima  causando daño físico, psicológico provocando bajo 

rendimiento escolar, hasta  abandono y deserción escolar. 

 

Esta problemática es habitual en las instituciones escolares no sólo en la Ciudad de El 

Alto, si no en el contexto de Bolivia, Sud América y el mundo. Según Save The 

Children (2016) enfrenta niveles muy elevados de violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes. En años recientes ha habido un pico de violencia, en especial entre niños y 

adolescentes, en homicidios vinculados a actividades de pandillas y la migración de 

niños y niñas no acompañados.   
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Para su mejor comprensión el proyecto de grado en su estructura presenta los siguientes 

capítulos. 

 

El primer capítulo está referido a los antecedentes del acoso escolar,  al planteamiento de 

la situación del problema, la formulación de la pregunta de investigación, la 

justificación,  así mismo plantea los objetivos de la investigación como el objetivo 

general conjuntamente con los objetivos específicos,  y están orientados a las 

contribuciones que se estiman lograr con la aplicación de  minimedios como los títeres, 

sociodrama, tríptico y afiches. 

 

Esto nos coadyuvará para el conocimiento de la realidad observable, para crear 

soluciones a los problemas planteados especificando los instrumentos metodológicos y 

técnicos que se utilizaron en el proceso de la investigación. Este capítulo plantea la 

localización geográfica,  así como los actores  sociales  de la investigación.  

 

El segundo capítulo  plantea el marco teórico conceptual,   en el que se exponen las 

teorías sobre comunicación, minimedios, títeres, sociodrama, tríptico y afiche y la 

sustentación sobre el acoso escolar, que favorecen el trabajo de investigación.   

 

El tercer capítulo está referido al marco referencial, es decir describe el contexto externo 

e interno de la Unidad Educativa Juan Capriles, explica las características de la comuna 

educativa y de los estudiantes. 

  

El capítulo cuarto de la investigación plantea el diagnóstico de la investigación, así 

mismo la aplicación de minimedios para cooperar a prevenir el bullying a través de 

títeres, sociodrama, trípticos y  afiche, finalmente el cronograma de ejecución 
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El capítulo quinto de la investigación plantea el proceso de implementación para 

contribuir a prevenir el bullying a través de la aplicación de títeres, sociodrama, trípticos 

y  afiche, planificación, prueba piloto, logro del programa y presupuesto. 

Finalmente el capítulo sexto plantea la evaluación del proyecto, conclusiones y por 

último las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1. 1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Datos estadísticos a nivel de Latinoamérica  

El Tiempo (2013 del 23 de mayo), Según  la Agencia Francesa Prensa siete de cada diez 

niños en Latinoamérica sufren acoso escolar. Expertos aseguran que menores sufren 

robos, insultos, violencia física y exclusión de grupos. América Latina es la región del 

mundo con mayor promedio de casos de acoso escolar, una práctica que hunde sus raíces 

en la violencia y la desigualdad y dificulta el aprendizaje de niños para superar la 

pobreza. El Tiempo (2013 del 23 de mayo). 

 

El Tiempo (2013 del 23 de mayo), Según  la Agencia Francesa Prensa. En América 

Latina "el 70 por ciento de los niños son directa o indirectamente afectados por el 

'bullying' (acoso) en la escuela, es decir, niños que han sido acosados o han sido testigos 

(del acoso)", aseguró a los periodistas Mónica Darer, especialista en Derechos de la 

Niñez de la ONG Plan Internacional. Según Darer, ese 70%, que incluye también a los 

acosadores, extraído  de los diferentes estudios que ha hecho Plan Internacional en 

Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 

Paraguay, Haití, República Dominicana, Panamá y Bolivia. El Tiempo (2013 del 23 de 

mayo). 

 

El Tiempo (2013 del 23 de mayo), Según  la Agencia Francesa Prensa, en su publicación 

Entre las raíces del acoso está la propia violencia en  la región y que termina 

trasladándose a las aulas. La región latinoamericana es la zona sin conflicto bélico más 

violenta del planeta, siendo más crítica la situación en Centroamérica, donde la tasa de 

homicidios es de 40 por cada 100.000 habitantes, cinco veces la media mundial, en la 
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raíz del ‘bullying’ se encuentran también los grandes niveles de desigualdad social, la 

discriminación y la intolerancia hacia ciertos grupos, como discapacitados, indígenas o 

niños con una determinada apariencia física o en condición marginal, según los expertos. 

"Cuando hay tanta inequidad como tenemos aquí en la región esa inequidad crea 

desigualdades y el ‘bullying’ en realidad es un problema de desigualdad de poderes", 

dijo Darer, quien presentó en Panamá el estudio de ese país sobre acoso escolar. El 

Tiempo (2013 del 23 de mayo). 

 

El Tiempo (2013 del 23 de mayo). Los expertos aseguran que hay diversos tipos de 

acoso, como los robos, los insultos, la violencia física o la exclusión del grupo, lo que 

termina por mermar psicológicamente al menor afectado. Si el maltratado es un niño, 

corre más riesgo de ser agredido, mientras que si es una niña el abuso está más 

relacionado a la violencia psicológica y emocional. “Los datos son preocupantes. Hay 

niños que sufren acoso todos los días. Miles estamos viendo", dijo Darer, los expertos 

aseguran que los estudiantes acosados tienen además peor rendimiento, lo que termina 

por hipotecar su futuro. El Tiempo (2013 del 23 de mayo), 

 

1.1.2. Datos estadísticos a  nivel de Bolivia   

El Deber (2015 del 24 de mayo), cinco de cada 10 escolares son víctimas de bullying en 

Bolivia, cinco de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro 

de la comunidad educativa. Así lo refleja un estudio que fue  realizado por el Ministerio 

de Educación en 252 unidades educativas rurales y urbanas destinado a identificar a las 

víctimas de lo que hoy es conocido como bullying.  La investigación se hizo a través de 

encuestas aplicadas a 25.040 estudiantes, en el nivel inicial, primario y secundario, 

además a maestros, padres y madres de familia. El Deber (2015 del 24 de mayo). 

 

El Potosí (2015 del 29 de septiembre), el 30% de los estudiantes en Bolivia es víctima de 

acoso escolar de manera directa y el 60% de los alumnos que ve esta situación no 
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denuncia ni defiende a sus compañeros, informó la ex representante de la ciudad de La 

Paz de la Defensoría del Pueblo, Teófila Guarachi. El Potosí (2015 del 29 de 

septiembre). 

 

El Potosí (2015 del 29 de septiembre).De acuerdo al estudio realizado por Voces Vitales, 

la Defensoría del Pueblo y Plan Internacional evidenciaron que el 50% de los estudiantes 

participa de algún modo en el acoso escolar en los colegios, seis de cada diez estudiantes 

sufren de acoso escolar en todo el país, el 60% de violencia verbal, el 40% de 

marginación, expulsión y de “actitudes de ninguneo”,  el 10% de los estudiantes son 

amenazados por sus compañeros. Según Claudia Escobar, representante de Visión 

Mundial de Cochabamba, indica que los índices más altos de violencia son:  

 

La violencia verbal se registra en Chuquisaca 84%; Cochabamba 70% y Tarija 68%. 

La violencia social, marginación y exclusión se registra fuertemente en Oruro 91%; 

Chuquisaca 74%, Cochabamba y Beni 54% cada uno.  

La violencia física por su parte, presenta altos índices en Chuquisaca 64%; Potosí 53% y 

Tarija 51%. El Potosí (2015 del 29 de septiembre). 

 

1.1.3. Datos estadísticos a nivel  de El Alto 

Mollericona (2011)  en  La Paz y El Alto 5  de cada 10 escolares sufre bullying, la 

violencia escolar entre  pares, conocida también como ”bullying” se da en 5 de cada 10 

estudiantes paceños, entre 10 y 14 años. Así lo refleja la investigación “Paradorcito eres, 

no” Radiografía de la violencia escolar en La Paz y El Alto”, de Juan Yonny 

Mollericona, presentada en el marco del primer encuentro nacional de la red de 

periodistas CEBIAE-PIEB, en Huarinilla (La Paz). Mollericona (2011) . 

 

Mollericona (2011).El bullying se da más en centros educativos de la ciudad de El Alto.  

Del total de los casos, 9 de cada 10 ocurren al interior de la escuela, y 7 de 10 no avisan 
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al entorno sobre el abuso escolar. Según el mismo estudio realizado, entre estudiantes se 

practicaría en cada cambio de horario de materia. La agresión física se genera en un 

38%, la social en 44% y la verbal en 66%.al respecto, Juan Mollericona afirmó que el 

título de la investigación interpela las actitudes y acciones de cada una de las personas. 

“Creo que todos somos paradores en la medida que ejercemos violencia o cuando somos 

sumisos”, afirma. Mollericona (2011)   

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El fenómeno del bullying en Colombia- Cárdenas (2009). El tema de la agresividad ha 

suscitado el interés de especialistas en diferentes campos, quienes intentan abordar desde 

diversas ópticas, unas disciplinares y otras interdisciplinares, este fenómeno que 

indiscutiblemente afecta la convivencia de las comunidades, los pueblos y los países, y 

en esta ocasión al ambiente educativo, sus espacios, sus relaciones y por supuesto su 

desarrollo. Cárdenas (2009). 

Olweus (2013) El término bullying se refiere a una forma específica de comportamiento 

agresivo y violento en el contexto escolar entre pares. Siendo caracterizado a partir de 

tres criterios: intencionalidad, repetitividad y desequilibrio de poder. Olweus (2013). 

 

Moura, Cruz, Quevedo (2011) Reconocido como un problema de relacionamiento en el 

cual el poder es afirmado por medio de la violencia, el bullying es una realidad para 

niños y adolescentes en edad escolar en diferentes contextos culturales. Moura et al. 

(2011). 

 

Andrinal (2010)  Observa cuatro caracteristicas importantes en el desarrollo de 

conductas agresivas en los alumnos, las cuales fueron: el negativismo de la madre (como 

principal educadora del niño en sus primeros años de vida); el temperamento del chico; 

la permisividad materna; y los métodos disciplinarios utilizados por el padre y por la 

madre, tales como el castigo físico y el trato rígido. Andrinal (2010). 



8 
 
 

Sawyer, Mishna, Pepler, Wiener  (2011) En este sentido, evidencias observadas en la 

literatura científica sobre el tema sugieren que la dinámica del bullying es resultado de 

las características individuales de los alumnos, de la vulnerabilidad de un estudiante en 

relación a otros o del status social que diferencia y segrega a los pares. Sawyer et al. 

(2011). 

La Razón (2015 del 27 de noviembre) En El Alto, al menos el 55% de los estudiantes de 

secundaria dicen haber sido víctimas de acoso escolar o bullying, según los datos de un 

estudio que fue realizado por la representación especial de la Defensoría del Pueblo en 

esta ciudad. El ex representante del defensor del Pueblo, José Luis Hidalgo, detalló que 

se hizo una encuesta a 460 alumnos y alumnas de entre 14 y 18 años en unidades 

educativas y zonas urbanas de El Alto.  “Los datos sirven, porque los casos de bullying 

no son visibilizados debido que los estudiantes, por temor, no denuncian que son 

víctimas de maltrato”, explicó. La Razón (2015 del 27 de noviembre). 

La Razón (2015 del 27 de noviembre) El estudio reveló que 255 alumnos admitieron ser 

víctimas de este tipo de acoso. De ellos, 134 manifestaron haber sufrido burlas de sus 

compañeros de la misma forma, 54 dicen haber sido perseguidos, golpeados, sufrido 

robos, recibido insultos o han sido obligados a efectuar actos en contra de su voluntad. 

Del grupo que reconoce ser víctima de bullying, 67 escolares avisaron a un adulto 

cuando sufrieron algún problema, de los cuales solo en 25 casos se hizo algún tipo de 

intervención por parte de las autoridades educativas. También el estudio permitió 

conocer que 88 estudiantes reconocieron haber golpeado a algún compañero. De ellos, 

23 argumentaron defensa propia y 20 fueron sancionados. La Razón (2015 del 27 de 

noviembre ) 

En este contexto se observó que los estudiantes que asisten al Centro Educativo de 

Formación de acuerdo a entrevistas casuales a los educandos, padres de familia y 

personal docente que trabajan en la Unidad Educativa Juan Capriles señalan que los 
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alumnos  provienen de diferentes zonas o villas de la ciudad de El Alto, son pocos los 

estudiantes que viven en la misma zona de 12 de octubre, que a su vez la zona se 

caracteriza por la proliferación del comercio informal. 

  

En tal sentido es prioritario  tomar acciones que puedan persuadir, prevenir las 

relaciones de acoso de género a género, la convivencia pacífica, la práctica de valores, 

de respeto, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, promover fundamentalmente 

la comunicación entre estudiantes y docentes, estudiantes con autoridades de la Unidad 

Educativa e hijos con sus propios padres. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Serán los minimedios (títeres, sociodrama, trípticos y  afiche) recursos 

comunicacionales para prevenir el bullying en estudiantes de 4to de secundaria de la 

Unidad Educativa  Juan Capriles de la Ciudad de El Alto-La Paz ? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Los Minimedios (títeres, sociodrama, trípticos y  afiche) como recurso comunicacional 

para la prevención del bullying en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa  Juan Capriles de la Ciudad de El Alto - La Paz. 

El motivo principal que nos llevó a decidir abordar el tema del bullying, es que 

consideramos que es una problemática actual que existe en la educación de nuestro país, 

ya que nos podemos percatar por las noticias del día a día, que estamos rodeados de 

actos de Bullying en los colegios, tanto públicos como privados.  

Merino (2008) Por otra parte, se observó que en los colegios existe vulneración de los 

Derechos Humanos se viven escenarios donde  se evidencia, maltrato, amenaza, 

discriminación y se presenta la Intimidación Escolar definida como: “la conducta de 
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persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques”. Merino (2008) 

Por otro parte, esta problemática genera conductas agresivas y violentas que no solo 

sucede en los colegios también se propagan en el ámbito social, la salud física y mental 

provoca la intimidación; con graves secuelas que destruyen el autoestima, la dignidad: 

“(…) La intimidación entre escolares tiene consecuencias como, el debilitamiento de sus 

defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de los problemas de 

salud, sobre todo mental, como menciona el Primer Informe Nacional sobre Salud 

Mental de EUA, que reporta 20% de depresión en niños y adolescentes, que suele 

manifestarse como una conducta agresiva contra otros niños, mostrando una mayor 

predisposición a la depresión, la autolesión y el suicidio”.(Salgado, s.f., p.139). 

Si no se resuelve este problema, en un futuro los agresores pueden constituirse en una 

amenaza constante en el contexto escolar, en la familia como en la comunidad: 

“Dorothea Ross (1996) cita el estudio longitudinal de Eron, Huesmann, Dubow, 

Romanoff y Yarnell para mostrar que: uno de cada cuatro niños que haya intimidado a la 

edad de 8 años tiene probabilidad de terminar con un antecedente criminal a la edad de 

30(…) son más propensos a verse involucrados en delitos serios(…) y son más abusivos 

con sus esposas e hijos.” Davis (2008) 

Los minimedios como los  títeres, sociodrama, tríptico y afiche buscan prevenir y 

mejorar la convivencia de los estudiantes de la Comunidad Educativa Juan Capriles de la 

Ciudad de El Alto apoyado por otras investigaciones a nivel local Bolivia y 

Latinoamericano. 
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1.4. OBJETIVO  

 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar si los minimedios (títeres, sociodrama, trípticos y  afiche) son recursos 

comunicacionales para prevenir el bullying en estudiantes de 4to de secundaria en la 

Unidad Educativa  Juan Capriles, Ciudad de El Alto-La Paz. 

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

- Fundamentar teóricamente el uso de minimedios, como los títeres, sociodrama,  

tríptico y afiches para contribuir a la prevención del bullying.  

 

- Informar para prevenir sobre el bullying a los estudiantes de 4 tos de secundaria, a 

través de minimedios (títeres, sociodrama, trípticos y  afiche). 

 

- Sensibilizar sobre las causas y consecuencias del bullying a los estudiantes de 4º 

curso de educación secundaria de la Unidad Educativa Juan Capriles, ciudad de El 

Alto.  

 

1.5.  ENFOQUE METODOLÓGICO  

Para el reconocimiento de la realidad observable del fenómeno del bullying se ha 

formulado interrogantes de la realidad y magnitud de los problemas tomando en cuenta 

la teoría existente sobre este caso, tratando de encontrar soluciones más acertadas a los 

problemas, como el uso de minimedios.  Para ello se ha planteado la aplicación del 

método  cuantitativo y  método cualitativo, a su vez las técnicas como la observación, la 

entrevista y encuesta.  

 

En este sentido la aplicación metodológica se justifica porque  según (Salgado, s.f., p.72) 

método cuantitativo básicamente busca medir magnitudes o cantidades presentes en las 
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variables. En cambio, las investigaciones cualitativas pretenden establecer el mundo 

subjetivo del actor social, es decir, tratan de comprender y explicar “como” la gente 

adquiere e interpreta ciertos saberes, conocimientos, actitudes, practicas significados y 

experiencias en torno a un determinado hecho o fenómeno. 

 

1.5.1. Método 

El método es un camino a seguir para llegar a una meta.  Para Salking, (1999)  El 

método es el camino más conveniente y abreviado para alcanzar un determinado 

objetivo, con economía de tipo y esfuerzo. Mientras para Ander-Egg, (2009) La 

considera como un conjunto de operaciones y procedimientos que de una manera 

ordenada expresa y sistematiza se deben seguir dentro de un proceso estadístico, para 

lograr un fin dado o resultado deseado. 

 

Entonces  la palabra método se utiliza como doble alcance: por una parte como 

estrategia cognitiva que aplica una serie de procedimientos lógicos de los hechos o 

fenómenos observados a fin de adquirir nuevos conocimientos, por otra parte como 

estrategia de acción que consiste en aplicar una serie de procedimientos operativos que 

se tradujeron en acciones de actividades humanas intencionalmente orientadas a la 

transmisión de una determinada acción social. En la presente investigación sobre el 

acoso escolar bullying se utilizó los métodos cualitativo y cuantitativo. 

  

1.5.2.  Métodos de investigación  

Los métodos de investigación que se han utilizado fueron: método  cuantitativo y 

método cualitativo. 

 

1.5.2.1 Método Cuantitativo 

El objetivo de este método es “establecer relaciones causales que supongan una 

explicación basada sobre muestras representativas de un problema determinado 
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utilizando la estadística como herramienta básica para el análisis de los datos” Fiallo y 

Cerezal (2014) 

 

La presente investigación utiliza este tipo de método con el propósito fundamental de 

descubrir, verificar interpretar, explicar el fenómeno del acoso escolar buscando las 

relaciones causa-efecto. 

 

a) Técnica de la encuesta  

“La encuesta es un conjunto de preguntas abiertas o cerradas que se plantea al sujeto de 

estudio para que pueda responder de manera libre y espontánea, sobre un fenómeno 

social, problema o necesidad” Pérez (2006). La encuesta es la técnica de uso más 

universal, que consiste en un conjunto de cuestiones o preguntas, sobre un tema de 

estudio y se contesta por escrito. Sirve para obtener información básica que no es posible 

alcanzar de otra manera. Su objetivo en  recoger la información a través de preguntas 

escritas u orales.  

 

1.5.2.2. Método Cualitativo 

“Caracterizada por un estilo intensivo y de profundidad que se aplica en preguntas y  

muestras para lograr la interpretación y comprensión del fenómeno que se quiere 

investigar” Fiallo y Cerezal (2014). Este tipo de método se centra en lo particular, lo 

contextual, los relatos vividos y predomina el método interpretativo. Este tipo de método 

cualitativo se utilizó en la presente investigación, para conocer las características o 

cualidades de práctica de valores en el contexto escolar, familiar, y en la comunidad 

como el bullying, practicado por los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Capriles de 

la ciudad de El Alto.  
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a) Técnica de la Observación 

La técnica de la observación requiere de una metodología para su ejecución, así como un 

personal especializado para llevarlo a cabo. “Es una percepción directa racional, 

planificada de los fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación” Fiallo y 

Cerezal (2014), tiene como objetivo recoger información a través de observación. En la 

presente investigación se aplicó esta técnica de la observación en situaciones reales 

cuando ocurre el acoso escolar o bullying, en el contexto escolar como en la comunidad. 

 

b) Técnica de la Entrevista 

La técnica de “la entrevista consiste en una conversación que puede ser casual o 

planificada entre el entrevistador y el entrevistado. El objetivo principal de esta técnica 

es obtener la información confiable sobre hechos y opiniones para enriquecer la 

información obtenida por otros métodos” Pérez (2006).  

 

 En la presente investigación se aplicó esta técnica como un diálogo  abierta  entre el  

entrevistador y el  entrevistado. 

 

Esta técnica se utiliza para recoger la información  sobre el acoso escolar o bullying en 

el contexto escolar concretamente, personal docente y padres de familia. 

 

1.5.3. Universo  

El universo de la investigación está conformado por la totalidad de la población de 

estudio,  es decir por 636  estudiantes de educación secundaria de la Unidad Educativa 

Juan Capriles, de la ciudad de El Alto 

 

1.5.4. Muestra  

La determinación de la muestra para la presente investigación está representada por un 

comportamiento homogéneo de los sujetos de estudio, porque presentan las mismas 
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características socioculturales, socioeconómicas y pertenecen al mismo nivel de estudio,  

es decir, al 4to. Año de secundaria.  

  

La muestra es probabilística “porque son aquellas donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidas se obtienen especificando las 

características de la población, el tamaño de la muestra y por medio de una selección 

aleatoria y mecánica de las unidades de observación.” Hernández et al. (2006). 

 

 En nuestro diagnostico se utilizó el tipo de muestra probabilística simple “porque se 

obtiene de una población homogénea y todos los casos o elementos del universo tienen 

la misma probabilidad de ser elegidos”. Hernández et al. (2006).  

 

 

En este sentido nuestra población es de 636 alumnos en total de la Unidad Educativa 

Juan Capriles  de nivel secundaria y se seleccionaron a 100 estudiantes y se selección a 

4tos de secundaria. 

Se utilizó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra  

 

 º (intervalos de confiabilidad): 95.5 % (2º) 

 E (margen de error): 9.2 % 

 p .q ( proporción de las características consideradas): p=50 y q=50 

 N: 636 
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n= 22 .p. q .N 

     ------------------------------ = 

        E2 . (N-1)+ 22 .p.q 

 

 

n= 22 .50.50.636 

     ------------------------------ = 

        102 . (636-1)+ 22 .50.50 

  n= 99.7  

El tamaño de la muestra es de 99.7 igual a 100 estudiantes. Esta muestra tiene un 

intervalo de confiabilidad de 95% y un margen de error 9.2 % en el siguiente cuadro se 

observa el número de sujetos que se va a seleccionar por nivel y paralelos. 

Cuadro Nº 1   

Tamaño de la muestra  

NIVEL Paralelo Subtotal 

4º A 28 

4º B 25 

4º C 23 

4º D 24 

100 

1.5.5. Procedimiento para recolección de datos  

Para la recolección de información sobre el acoso escolar o bullying en la Unidad 

Educativa Juan Capriles, primeramente se visitó a la dirección para explicar los 

objetivos y alcances de la investigación, al mismo tiempo para coordinar las actividades 

de evaluación  diagnóstica la aplicación de los  instrumentos de investigación. 

 

Asimismo,  el equipo de investigación se reunió con los  maestros que trabajan en la 

Unidad Educativa, para compartir algunas experiencias sobre el caso del bullying, hubo 
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muchas intervenciones de parte  los maestros sobre este caso, quienes  manifestaron su 

decisivo apoyo para contribuir a evitar la práctica del bullying. 

 

Concluida esta etapa de coordinación con el director de la Unidad Educativa Prof. 

Luciano Tapia se  visitó los  diferentes  paralelos de  4tos de secundaria, para 

manifestarles la finalidad de la investigación solicitando la participación en el proceso 

de la investigación, posteriormente se elaboraron los instrumentos como la encuesta, la 

entrevista, se creó un clima de cordialidad y confianza en los estudiantes, explicando la 

importancia de la información que se requiere.  

 

1.6. LOCALIZACIÓN  

El proyecto de grado se realizó en la Unidad Educativa Juan Capriles, en Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva de acuerdo a Ley Avelino Siñani -  Elizardo Perez, 

que está ubicada en el Distrito Nº 2  de la ciudad de El Alto, en la zona Villa Dolores,  

Provincia Murillo del departamento de La Paz, en cuarto año de escolaridad, con 

estudiantes  de paralelos A, B, C y D, turno de la mañana.  

 

Se estudió en esta Unidad Educativa porque es una de las primeras que se fundó en  la 

Ciudad de El Alto, además que está localizada en una zona de mucho movimiento 

comercial como es la ceja de El Alto. 

 

Se trabajó en una Unidad Educativa, porque es ahí donde generalmente acontece la 

problemática del bullying o acoso escolar,  ya que bullying   se refiere a la intimidación  

física, psicológica, verbal o sexual por uno o varios compañeros, hacia otro. 

 

1.7.  ACTORES SOCIALES 

La investigación sobre el uso de minimedios para prevenir el bullying en los estudiantes 

tiene alcances de diagnosticar las causas y consecuencias del acoso escolar que se 
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suscita en la Unidad Educativa Juan Capriles y proponer alternativas para prevenir la 

continuidad de este fenómeno social que afecta a la convivencia de los estudiantes.  

 

La comunicación o la acción de prevención del acoso escolar  fue a través del uso de 

minimedios de títeres, sociodrama,  tríptico y afiches, con la participación activa de los 

estudiantes de cuarto curso de educación secundaria, siendo los favorecidos los propios 

estudiantes de manera directa y los padres de familia, y personal docente de la Unidad 

Educativa  Juan Capriles de manera indirecta. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  COMUNICACIÓN  

 

Según, Fiske, citado, por Sánchez Uriel(2007:38) la comunicación es la interacción 

social por medio de mensajes” asimismo plantea que se puede comprender esa 

comunicación de dos maneras, la primera trata desde la escuela centrada en el proceso 

que considera la comunicación como transmisión de mensajes; por otra parte propone 

entenderla como producción e intercambio de sentido, este puede entender que la 

comunicación involucra signos y códigos que son transmitidos o puestos a disposición 

de las prácticas sociales. 

 

 Este puede comprender que la comunicación parte de una fuente de información que 

cuenta con su transmisor que envía una señal para que se reciba por un receptor que le 

entrega a su destino. 

 

Por otra parte Camacho y otros (1999) señalan, que la comunicación es un proceso de 

intercambio de información de ideas, sentimientos y de actitudes, que una persona 

comparte con otra. Esto significa que el ser humano busca la comunicación caracterizada 

por el dialogo y por la necesidad de relación entre las personas. 

 

“La comunicación es un proceso mediante el cual dos o más sujetos interactúan y se 

relacionan entre sí, intercambiando sus inquietudes, preocupaciones, experiencias, oral, 

no verbal, visual o escrito  basada en la emisión-recepción de mensajes entre locutores” 

Pascuali (1979). 
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La comunicación se constituye en la capacidad innata del ser humano por lo tanto toda 

persona tiene la habilidad de comunicarse, es la manera por la cual un individuo 

interactúa con la sociedad y expresa sus criterios, necesidades, experiencias y 

conocimientos “La comunicación es un proceso social de interacción para compartir 

experiencias y conocimientos”  Pascuali (1979). 

 

 

La comunicación  facilita la comprensión humana, advierte posible respuesta del 

destinatario, describe un emisor codificador y un receptor decodificador del estímulo o 

señal. Describe un canal como soporte de comunicación, a su vez facilita el nivel de 

comprensión y conocimiento del receptor para interpretar el mensaje. 

 

2.1.1. Modelo de Comunicación 

“Un modelo de comunicación consiste en asegurar entre una fuente de información y un 

destinatario una relación mediante la cual la primera afecte la conducta del segundo.” 

Garretón (1975) 

 

En este sentido existen diferentes modelos de comunicación, el modelo que más se 

adecua a la presente investigación  sobre el acoso escolar o bullying; es la fórmula de 

Lasswell .El modelo de Lasswell  centra su atención en los efectos, a su vez la 

comunicación es institucional y con un fin.  
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CUADRO Nº 2 

 

 

  

 

 

 

  

                                        

  

                         

- Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. 

Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: desde el 

simple periodista que escribe una nota hasta las agencias internacionales 

periodísticas o publicitarias. 

 

- Dice qué: Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en el análisis 

de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, 

procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos informativos 

del mensaje. 
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- Por cuál canal: Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. Laswell 

introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los 

mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los receptores. 

 

- A quién: En relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, para 

Laswell, sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en términos de cantidad el 

universo a alcanzar para aislar una o varias partes. 

 

- Con qué efecto: Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros 

términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado por tal medio, 

dirigido a una población o segmento de mercado de tal volumen dando tal resultado. 

Éste será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en 

determinada región del mercado en términos de volumen de ventas, imagen, 

posicionamiento, etcétera. 

 

2.1.2. Comunicación Alternativa Popular 

La Comunicación Alternativa representa el marco comunicacional de los mini-medios, y 

como tal constituye una visión de oposición a la comunicación masiva y dominante, la 

misma que por sus características de “… mercantilismo, sus bajos estándares de 

autenticidad y decencia, el control ejercido por unos pocos monopolistas y muchas 

más…” Mc Quail (2000), no logran satisfacer adecuadamente  los requerimientos 

comunicacionales y sociales de la población. 

 

Según el autor, la comunicación popular constituye una alternativa a los modelos 

exógenos de la comunicación: la comunicación bancaria o el depósito de conocimientos 

en el receptor acrítico por parte del emisor y la comunicación persuasiva cuyo objetivo 

primordial es el efecto mediático Kaplún (1985). Por ello, su característica inicial sería 
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la de ser una comunicación democrática basada en el diálogo, la comunidad, la 

horizontalidad, la doble vía, la participación y el servicio de las mayorías Kaplún (1985). 

 

En la comunicación popular, el emisor tradicional (comunicador o profesional de la 

comunicación) deja de ser tal para convertirse en facilitador, organizador y dinamizador 

de la comunicación, debido a que el pueblo llega a convertirse en el emisor de la 

comunicación. La principal responsabilidad del comunicador, consistiría en recabar 

datos de la comunidad, organizarlas y devolverlas  a las mismas para generar en sus 

integrantes, un  sentido crítico y reflexivo, de participación y dialogo. 

  

2.1.2.1.  Minimedios 

Según Pérez (2010) se entiende como minimedios a los canales artesanales y 

económicos de comunicación grupal y organizacional, por lo tanto son recursos de 

comunicación estratégica que no tienen un fin en sí mismos, porque su propósito es 

materializar el mensaje al receptor o destinatario, busca informar, educar, viabilizar el 

diálogo, organizar y movilizar a los destinatarios. 

 

 

Mientras para Borelles(1999) citado por Aguila (2010) son medios de comunicación 

social que circulan a nivel de grupos, comunidades, y barrios . Los minimedios se 

utilizan para satisfacer las necesidades de comunicación e información por su bajo costo 

y fácil acceso son utilizados a nivel de grupos, organizaciones populares y comunidades. 

 

Al respecto Pérez   (2010) señala que los minimedios fueron recurrentemente empleados 

durante la lucha por la reconquista de la democracia en el continente. El mensaje 

respondía a los intereses de los sujetos populares buscando la comunicación a la 

sociedad sobre sus derechos y obligaciones. 
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a).  Función de los minimedios 

Los minimedios cumplen diferentes funciones, una de ellas es la función educativa 

formativa, al respecto Aguila (2010) señala que el contenido y los mensajes 

proporcionan elementos para la reflexión entiende la realidad y toma de posición. Los 

minimedios grupales son parte de la enseñanza aprendizaje de las organizaciones 

populares, en colegios como en los barrios y comunidades, promueven el cambio de 

comportamiento y actitud, además de ser una herramienta que es parte y promueve 

procesos educativos. 

 

También los minimedios cumplen la función informativa, mediante el cual  informan a 

la población, pero a diferencia de los Mass Media se emiten noticias que si interesan a la 

gente, porque se recogen hechos y problemas del barrio como de los estudiantes, consejo 

educativo, sindicatos y otras organizaciones. A través de la función informativa se hace 

conocer lo que está pasando al interior de la Unidad Educativa, en el barrio y en otras 

organizaciones, tiene como propósito de ayudar a comprender, conocer e interpretar 

desde sus intereses, la realidad de los estudiantes en este caso como protagonistas. 

 

Así mismo cumplen la función organizadora. Los minimedios grupales sirven para 

cohesionar al grupo, desarrollando procesos de participación y reflexión entre las 

personas. Los minimedios ayudan a las personas a  que se expresen para organizarse y 

hacer algo por ellos mismos y su comunidad. Facilita la discusión y ayudan para que las 

personas, las organizaciones y la misma comunidad se pongan en un estado de 

deliberación para expresar opiniones inquietudes e intereses. 

 

“También los minimedios cumplen una función estrechamente relacionada a la 

emancipación de los sectores empobrecidos” (Freire:1982), por que ayuda a la reflexión 

sobre la realidad sociocultural, política, económica, y educativa de los pueblos 

oprimidos. 
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Los minimedios por sus características pueden ser escritos, por que emiten mensajes 

para ser leídos como los trípticos, periódicos murales, cartillas, pancartas, afiches, 

panfletos entre otros. 

 

También los minimedios pueden ser sonoros lo que ayuda a emitir mensajes , en 

espacios reducidos como parlantes de altavoz, radio, bocina estática y móvil, megáfonos, 

etc. Finalmente los minimedios pueden ser audiovisuales que emiten mensajes   donde la 

parte artística es muy importante, en este grupo están los títeres, socio drama, teatro 

popular y juegos, estos minimedios fueron utilizados para abordar el tema del acoso 

escolar o bullying, en la Unidad Educativa Juan Capriles de la Ciudad de El Alto. 

 

2.1.2.1.1. Títeres  

Los títeres se utilizan para comunicar, son atractivos, novedosos, son muñecos creados 

que se manipulan para dar movimiento y personalidad. La elaboración y presentación de 

títeres tiene  historia “Los títeres se utilizan con propósitos educativos para desarrollar  

actividades desde una concepción educativa de participación, interacción y trabajos 

grupales para desarrollar contenidos” (Barviera: 2001) se utilizan los títeres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  significativo de los  estudiantes.  

 

Según CELADEC (Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana) 

(1980), explica que los títeres son un  poderoso instrumento  de ayuda cuando 

trabajamos con un grupo o comunidad ya sea de niños, jóvenes o adultos. Por otra, Cesar 

Benitez, 2007, docente de la Universidad  de Carabobo señala  que los títeres pueden 

transmitir conocimientos se utiliza como estrategia de entrevista de aprendizaje, para 

aprender a manejar emociones, en la enseñanza de la historia universal. 

 

Los títeres se utiliza en la educación alternativa, en salud los títeres refleja la imagen del 

paciente y las afecciones que padece, son modelos educativos para prevenir 
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enfermedades, también se utiliza y en la capacitación agropecuaria, programas 

forestales, ecología,  

 

También el uso  de títeres para explicar sobre diferentes temas como la desnutrición, 

sexualidad, migración, alcoholismo,  higiene y bullying  como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la historias.  

 

Telleria, Perez  Daniel (2003) explica que los títeres tienen una larga historia en América 

en el  aula y  como  instrumento de alfabetización a distancia en zonas rurales y en 

cualquier proceso que involucre enseñanza- aprendizaje  para adquirir modificación de 

saberes y lograr conocimiento significativo, asimismo explica que los títeres son 

auxiliares educativos y  de gran efectividad.   

 

El títere es un personaje que plantea situaciones que de otra manera seria imposible 

presentan, porque tiene la libertad de  hablar  sobre  temas difíciles que las personasa   

no se atreve a hablar . Se explica que Alemania, es un país pionero  en títeres, utiliza 

estas representaciónes no solo en el campo  de la  educación  formal, sino que los eleva a  

debatir temas entre los empleados  de empresas, en los sindicatos, entre los padres 

familia  , logrando reconocido éxito en la transmisión de valores culturales, sociales y 

políticos. 

 

Los títeres como propuesta lúdico con metodología participativa está diseñada para 

desarrollarse en un ámbito lúdico, creativo, libre, democrática y crítico que permite 

descubrir  nuevas sensaciones, actitudes, ideas, reflexiones, sentimientos; es un placer 

diferente donde cada cual  puede  sentir y explicarse  libremente, y así aprender a través 

del compartir, del dar, recibir, respetar al otro. 
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En este proceso, puede ser interesante que los títeres se utilicen como medios, 

instrumentos, herramientas que facilitan el  proceso de enseñanza  aprendizaje  de 

diversos  contenidos. Considerando que el aprendizaje es un proceso individual, de  

gestión cognitiva en el que se posee en acción la  personalidad total de sujeto. Pero 

también es un proceso social, de interactuación con otros sujetos; el maestro, otros 

alumnos, la familia, la sociedad.  

 

Desde esta manera los títeres promueven una educación más participativa, interactiva en 

los estudiantes que puede ser  gratificante, estimulante, lúdico, para el conocimiento 

personal, capacidad para pensar por sí mismo, confianza y seguridad desde la 

metodología de grupos cooperativos. Cuando se resalta la  cuestión  lúdica en el uso de 

títeres, se refiere a la capacidad lúdica del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y 

producir emociones primarias (reír, gritar, llorar. gozar) emociones orientadas  hacia la 

entretención, la diversión y el esparcimiento. 

 

Los títeres sirven para comunicar, es atractivo, novedoso, se puede crear con  objetivos, 

varios manipula,  da vida, movimiento, personalidad para desarrollar la imaginación a 

partir de materiales cotidianos y la capacidad creadora. Cumplen  la función  recreativa, 

entretiene, es amena, divertida, cuenta  cuentos, se  adaptan obras literarias .En 

educación se puede trabajar con los conceptos, guías, historias, en lo social se pueden 

tomar en cuenta problemas relacionados con la familia, presentar soluciones. 

 

Ayuda en la comunicación educativa sirve para romper las barreras de comunicación  se 

aprende mejor utilizando  títeres para que las clases sean más atractivos. Hay 

identificación  con los personajes, considera temas relacionados con valores, abordar 

temas un poco difíciles, por ejemplo obediencia a los padres,  robo, drogadicción, 

castigo a los hijos y otros temas. 
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a) Historia  

Los títeres a lo largo de la historia, desde el siglo XII después de Cristo fueron utilizados 

para representar  satíricamente  hechos de la vida real, en los teatros y tenían la función 

de informar lo que estaba pasando, los mensajes, deberían expresar condiciones reales, y 

sirvieron para la reflexión crítica de la realidad sobre diferentes temas y tenía la función 

de educar a la comunidad para que cambiarán  su actitud.  

  

b) Experiencia  

Los títeres en su inicio fueron utilizados para dramatizar en los teatros literarios; 

posteriormente  fueron con los que profesan el  evangelio para educar a los  seguidores 

de una secta religiosa.  Actualmente el uso de los títeres se ha diversificado en el campo 

educativo,  fundamentalmente en educación de nivel inicial y educación primaria; donde 

se exhibe los hechos de la vida real como el comportamiento de actitudes y valores,  el 

cuidado del medio ambiente,  consumo de alimentos entre otros, a través de títeres 

utilizando libretos.  

 

c) Utilización  

Los títeres se pueden utilizar en reuniones, retiros, campañas con diálogos: 

Conversaciones con espectadores, hacer preguntas, repaso de temas, presentar a las 

personas .Se realizan guiones escritos, mensajes en los cuentos, con moralejas, fabulas, 

historias de vida, canciones. Los títeres  se puede utilizar para educar entre bromas, 

caídas, porrazos y contar historias, cantar, reír, llorar, gritar .Se puede dar  vida, criticar, 

divertir  sobre todo. 

 

2.1.2.1.2.  Sociodrama  

Según Rojas Soriano (2015)  el sociodrama es un instrumento de estudio en grupo, que 

permite conocer una problemática social, a través de los diversos puntos de vista de los 

participantes, quienes hacen una representación de cómo han visto o vivido cierta 
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situación, y posteriormente, se establece una discusión acerca de los diversos puntos de 

vista expuestos. 

 

El mismo autor señala que el Sociodrama es  una representación o dramatización de un 

tema de interés para un grupo de personas que implica aspectos poco claros o 

conflictivos, con el fin de obtener una vivencia más cercana al reproducirla, 

representándola y encontrándole una solución. 

 

 A su vez el sociodrama se refiere a la dramatización de una situación de la vida 

cotidiana mediante la representación de la situación por voluntarios del grupo. Los 

mismos que interpretan los personajes. El actuar la escena de vida permite colocarse en 

la situación, experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le 

permite aprender, comprender observando y además analizar lo ocurrido. 

 

El sociodrama se utiliza para presentar ideas contrapuestas, situaciones problemáticas, 

actuaciones contradictorias, para posteriormente promover su discusión y profundizar en 

un tema. También puede recurrirse a esta técnica para profundizar en temáticas tratadas 

previamente, a fin de puntualizar en situaciones reales, ideas, motivaciones o distintos 

puntos de vista que podrán ser valorados para debatir y encontrar soluciones en conjunto 

con el público implicado que adquiere un papel activo. 

 

El sociodrama se desarrolla sobre un hecho cotidiano, drama social como el acoso 

escolar o bullying generalmente el sociodrama se realiza en auditórium con  actores 

escolares, para demostrar las consecuencias que ocurren, en este caso el  acoso u 

hostigamiento  escolar llamado bullying, con  personajes identificados utilizando  

libretos, para demostrar a la población las consecuencias del problema. 
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a) Historia  

El sociodrama como un estudio en grupo de algunos problemas sociales, a través de la 

participación de la comunidad quienes con opiniones, argumentaciones y puntos de 

vista, tratan de representar de manera simulada un problema que afecta a una población 

de personas mayores, jóvenes o niños, se inició a través de la dramatización  

protagonizada  en obras teatrales por ejemplo Roma en su inicio, el mismo se irradio a 

América como consecuencia del establecimiento de la conquista por los ingleses, 

españoles y portugueses.  

 

En Bolivia se inició mediante las obras teatrales protagonizado por novelistas clásicos.  

Actualmente,  aún se exhibe representando a hechos reales de problemas sociales 

económicos y políticos.  

 

En el campo de la investigación se incorporó como grupos focales de discusión sobre 

algún tema o problemas que afecta a la población.  En el campo educativo también, los 

maestros enfatizaron a través de la dramatización de obras teatrales.  

  

b) Experiencia  

La experiencia de la aplicación de minimedios  para resolver problemas sociales, con la 

participación de la comunidad, se remonta a la práctica de valores socio comunitario en 

las comunidades en la cultura aymara y quechua, donde la comunidad participaba en 

resolver problemas con aportes y sugerencias.  En el campo educativo muy poco o nada 

se realiza esta clase de actividades de sociodrama. Sólo algunos maestros del área de 

lenguaje,  y  literatura tratan de representar en obras teatrales los problemas de 

discriminación,  alcoholismo,  drogadicción,  el bullying y otros problemas.  
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c) Realización  

En principio se elegirá el tema sobre el que se hará la reflexión. Se trata de un problema 

social que afecte a la mayoría del grupo, como puede ser sobre servicios de salud, 

seguridad, educación, burocracia, disgregación  familiar, alcoholismo,  discriminación 

entre otros. En esta parte, los participantes comentan lo que conocen sobre el problema 

planteado, exponen sus experiencias, vivencias, y se anotan los problemas generales. 

 

Una vez que se tiene el tema o temas, se determinará cuáles serán representados, se 

formarán los equipos que representarán cada uno de las dramatizaciones, y organizarán 

cada representación, a modo de una pequeña pieza teatral, por lo que determinarán las 

historias personales, el vestuario, quién representará cada personaje, y la intervención de 

cada miembro del equipo. 

 

Es la parte final del sociodrama, todo el grupo participa, elaborando un ensayo acerca de 

los diversos problemas representados, y se discuten sus probables causas y sus posibles 

soluciones. El resultado final es la comprensión del problema desde diferentes puntos de 

vista y experiencias, y los posibles medios de solución. 

 

2.1.2.1.3. Tríptico 

“El tríptico es un folleto informativo compuesto de 3 partes tiene como objetivo el 

informar  al  público  sobre algún tema importante” (Pérez, 2006:39) El tríptico puede 

ser visto como una obra de arte dividida en tres secciones unidas por una bisagra. En 

nuestro medio el tríptico se utiliza en conferencia, exposiciones, ferias educativas, 

ofertas de productos en las empresas,  propuestas  de partidos políticos, entre otros. 

 

En el área de publicidad, los trípticos folletos informativos de manera resumida con 

información clara y precisa que sirven para comunicar eventos, investigaciones 

escolares, fechas cívicas y, todo lo que el individuo desea publicar. 
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El tríptico está formado por: una carátula, parte interior y contraportada. El mismo puede 

contener una orientación vertical u horizontal y, su tamaño por lo general es una hoja de 

tamaño carta u oficio  dividido en tres partes  El contenido de cada una de las partes que 

forma el tríptico depende de su finalidad, e imaginación y creatividad del usuario quien 

lo efectúa. 

 

Generalmente, en el caso de exhibir un evento, la carátula contiene la descripción del 

evento y la institución que lo lleva a cabo, en su parte interior, posee los invitados, 

participación y contenidos de las actividades y, la contraportada presenta todos los datos 

para solicitar información e inscripción del evento. En el caso de la presentación de una 

investigación escolar, en la carátula  presenta datos de la institución, título del trabajo e 

integrantes, en la parte interior contiene información en orden secuencial, la información 

debe  ser corta, clara y precisa y, si es posible ir acompañado de imágenes, en la 

contraportada se puede realizar una síntesis, recomendaciones o cualquier otro punto 

importante. 

 

El tríptico puede ser realizado en diferentes materiales, usualmente en hojas a través de 

diferentes programas  como por ejemplo: word, publisher, powerpoint, entre otros. Se 

realizar  tríptico con  múltiples diseños originales, llamativos que causen curiosidad al 

público al leer la información presentada en el mismo. 

 

Con referencia a lo anterior, existen trípticos digitales tal como lo dice su nombre son 

documentos digitales y su visualización se realiza de manera interactiva, manipulando 

las hojas con el puntero del mouse o ratón.  

 

Los trípticos tiene las siguientes características: La información es sintética, concreta, 

precisa acerca  de un tema. Es un medio de comunicación eficiente prevalece el texto 

sobre la imagen.  Para elaborar se debe responder tres preguntas: ¿Qué? deseo 
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comunicar un tema un mensaje, ¿a quién? Al público o destinatario ¿para qué? propósito 

sirve, para  informar, enumerar convencer. 

 

2.1.2.1.4. Afiche 

Un afiche es otra forma de publicidad y propaganda, un  afiche  permite llegar al  

público  objetivo  con un mensaje claro , directo y que  despierta un  cambio de  

actitudes en el público y  manteniendo  el  interés sobre un  asunto particular, en este  

caso  el bullying .  

 

Para Savignac (1985) “La lectura del afiche debe ser instantánea. El hombre de la calle 

debe percibir lo que este quiere decir en una fracción de segundo. Por lo tanto el afiche  

debe dibujar en grande y con estilo, pero no llegar jamás a ser vulgar. 

 

a) Confección de un afiche. 

- Preparar una secuencia de preguntas. 

- El afiche debe atraer la vista, debe ser recordado a través del mensaje que deja. 

- Debe ser una invitación a hacer algo. 

 b) Cualidades que deben tener un buen afiche. 

- Ser llamativo. 

- Debe entenderse a primera vista. 

- Comunica un mensaje de interés. 

-   Se grabara en la memoria. 
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c) Diagramación 

Imagen: Con fotos o recortes de revistas y dibujos, una sola imagen, composición o 

contraposición de varias. No recargar, que sea significativa, no es un fin en sí misma 

sino un medio. 

Palabra: Realizar una formulación clara, precisa, concisa, bien expresiva y original. Que 

sea fácil de entender y retener. La palabra debe reforzar la imagen visual y no repetirla 

exactamente. 

Formato: Debe verse a distancia. Siempre rectangular y preferentemente en vertical. (El 

formato estándar es de 70 x 100cm. o 50x70 cm). 

Color: Elemento primordial para llamar la atención. Colores “fríos” o “calientes”. Y sus 

predominios, hablan ya del propósito de transmisión del afiche y sensibilidad del 

espectador. 

Contraste: Otro factor importante para captar la atención, contrastes máximos: negro 

sobre blanco, negro s/ amarillo, rojo s/ blanco, blanco s/negro, azul s/blanco, negro 

s/rojo. 

Letras: Tipo, tamaño, formas de hacerlas, legible a distancia. Muchas veces su 

colocación y originalidad hacen un afiche. 

Proporción: Debe haber un equilibrio y conjunción entre la imagen, letra y espacios en 

blanco. 

2.2. PREVENCIÓN  

Perez y Gardey (2013). Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir 

(preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un 

daño, avisar a alguien de algo).  
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Perez y Gardey (2013). La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de 

forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un 

perjuicio eventual no se concrete. Esto se puede apreciar en los dichos populares. 

 

Con este proyector de grado  en la Unidad Educativa Juan Capriles, queremos prevenir 

la expansión  del bullying  hacia los adolescentes manteniendo  un ambiente de armonía  

 

Perez y Gardey (2013).La base de una campaña de prevención es conseguir que toda la 

población comprenda el mensaje y cambie los hábitos necesarios para mejorar su calidad 

de vida y la de aquellos que lo rodean. Por esa razón, es esencial utilizar un lenguaje 

accesible a todos, evitando los tecnicismos siempre que sea posible e intentando hacer 

hincapié en las consecuencias de no adoptar las propuestas. Muchas veces, al intentar 

volver el mensaje lo más claro posible, se lo distorsiona, y se provoca malos entendidos 

de variada gravedad. 

 

Garcia y Mosquera (2001). Básicamente, la Prevención tiene el propósito de evitar la 

aparición de riesgos para la salud del individuo, de la familia y la comunidad. Implica 

actuar para que un problema no aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos, esto 

se logra a través de la investigación, del trabajo en equipo y también es necesario el 

conocimiento, la iniciativa y la creatividad. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014). Define 3 niveles de prevención 

como objetivo de la Medicina del Trabajo: Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria 

 

2.2.1. Prevención Primaria 

Específica: se refiere a un determinado problema y actúa sobre los factores que lo 

generan. Toma en consideración los Factores de Riesgo como: la historia personal, el 

tipo de vida las relaciones sociales Este tipo de prevención comienza con la educación 
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primaria y continúa en la secundaria, está dirigida a padres, docentes y jóvenes en edad 

de adolescencia. 

 

2.2.2. Prevención Secundaria 

Aquí, nos encontramos con una situación diferente: las actuaciones intentan solucionar 

un problema ya existente tratando de hacerlo desaparecer por completo o en parte y 

también tratan de que no aparezcan las complicaciones posteriores.  

 

En este tipo de prevención es importante tomar en consideración la población a la que el 

Programa Preventivo se dirige, para evitar efectos contraproducentes, este sería el caso 

de llevar a cabo una prevención secundaria con grupos.  

 

Lo importante en la prevención secundaria es restablecer los vínculos familiares del 

sujeto, estabilizarlo emocionalmente como repetimos en forma incansable: que vuelva a 

ser sujeto y deje de ser objeto. 

 

2.2.3. Prevención Terciaria  

Se dirige a las personas que ya dependen física o psíquicamente  de las acciones y sus 

consecuencias. 

 

Según la UNESCO (2015).En el caso de las instituciones académicas es necesario que 

exista equilibrio: hay escuelas que otorgan prioridad a lo académico sobre lo humano, o 

son excesivamente rígidas y cierran toda vía de comunicación entre alumnos, profesores 

y padres, hecho que las convierte en un factor de riesgo más. Muchas veces, los alumnos 

se convierten en un número y se pierde toda posibilidad de desarrollar su creatividad. Se 

debe tomar en consideración que en cada aula se reúnen caracteres diferentes, cada 

alumno llega con su "mochila", es decir, con su historia personal, con sus vivencias, 
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cuando la comunicación no existe se genera tensión, angustia, desinterés y se llega a la 

deserción escolar. 

 

En la vida de un adolescente la comunicación es importante,  ya que tiene cambios de 

conducta buscando protagonismo y aceptación de sus compañeros,  para distinguirse 

practican el bullying sin darse cuenta que dañan a sus compañeros, otros realizan el 

acoso escolar porque sufren maltrato en sus hogares, este proyecto tiene la finalidad de 

informar y prevenir que es el bullying y que los estudiantes tengan una mejor 

convivencia. 

 

2.3. EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

Dan Olweus (1991), define a bullying como: “un alumno es agredido o se convierte en 

victima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”,  a su vez plantea que se puede  

llamar Bullying a la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y 

mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, con la intención de 

humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un grupo de 

matones a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con resultados de 

victimización psicológica y rechazo grupal. 

 

Analizando el concepto anterior se deduce que el acoso escolar o bullying es una 

conducta negativa, intencional y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de 

sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica.  
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El agresor tiene un comportamiento de naturaleza agresiva. Una conducta antisocial que 

se repite durante un tiempo prolongado. No importa la diferencia de edad, sexo o grado 

escolar hay una relación de asimetría de poder entre agresor y víctima; es decir, los 

alumnos(as) que sufren acoso escolar (Bullying) presentan alguna desventaja frente a 

quien los agrede (fuerza física, habilidades sociales, discapacidad, condición 

socioeconómica, entre otras). También son actos que tienen la intención de dañar. La 

intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo. Se acosa a un niño, niña , joven  o 

a un grupo. 

 

Para Cerezo (2005) “El término acoso escolar se utiliza para describir diversos tipos y 

formas de comportamiento violentos entre escolares; abarcan desde simples acciones 

como extender rumores, amenazar, burlarse, impedir el paso, hurtar o esconder material 

escolar, hasta agresiones físicas como empujar o dar una patada.”  También se recurre a 

acciones no verbalizadas y sin contacto físico como hacer muecas, gestos obscenos que 

en muchos casos implican formas de acoso sexual, excluir a alguien intencionadamente 

o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien.  

 

El acoso incluye dos tipos de acciones: las formas directas y visibles y las formas 

indirectas, en la mayoría de los casos, no son tan evidentes ante el mundo adulto. 

Generalmente el acoso escolar se realiza en el aula como el patio de la unidad educativa, 

también en otros ambientes, como los baños y pasillos,  e incluso, los exteriores 

próximos a la entidad, las calles vecinas, los vehículos de transporte público, analizando 

los criterios de  los autores consultados. 

  

2.3.1.  Diferentes formas de manifestación del bullying  

El acoso escolar o Bullying tiene diferentes formas de manifestación y se clasifican en: 

verbal, físico, sexual, psicológico, social y económico. A continuación se define cada 
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uno de acuerdo con lo planteado por Valadez Figueroa (2008:19) en su investigación 

sobre maltrato escolar: 

 

El acoso escolar o Bullying verbal es aquel en el cual por la elección de palabras, 

entonación y volumen de voz se trata de dominar a otra persona, logrando provocar en 

ésta sentimientos de impotencia, rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y ofensa. La 

forma de hablar puede provocar emociones y reacciones intensas (Valadez, 2008:10) 

 

A su vez maltrato verbal se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con 

connotaciones agresivas que expresan la burla y el rechazo con los otros. Como insultos, 

amenazas,  apodos, humillar y ridiculizar, crear rumores insidiosos, desprestigiar.  

 

El mismo autor señala el acoso escolar o Bullying físico es cualquier acción no 

accidental, que provoca daños físicos, éstos pueden ser catalogados de acuerdo a su nivel 

de gravedad como leves, moderados o severos. Los maltratos físicos leves son aquellos 

que no causan un daño o lesión grave y, por lo tanto, no requieren atención médica; 

igualmente indica que los daños físicos moderados son aquéllos que han requerido algún 

tipo de diagnóstico o tratamiento médico, pero que no requieren hospitalización y los 

severos serían aquéllos que requieren hospitalización o atención médica inmediata a 

causa de lesiones producidas por el maltrato a su vez el maltrato físico puede ser 

cualquier acción que provoca daño;  ésta puede ser leve, moderada y severa. Directo: 

empujones,  patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupir y poner zancadillas.  

Directo: esconder las cosas u objetos escolares, hurtar o robar los objetos, romper 

destrozar los objetos personales.  

 

El acoso escolar o Bullying psicológico puede considerarse como maltrato psicológico, 

el daño (intencional o no) que se causa contra las habilidades de un niño o adolescente, 

lesionando su autoestima, deterioro personal,   capacidad de relacionarse, habilidad para 
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expresarse y sentir; esto ocasiona un deterioro en su personalidad, socialización y, en 

general, en el desarrollo armónico de sus emociones y habilidades, limitando e 

inhabilitando su desarrollo potencial (Valadez, 2008:11) 

 

El maltrato psicológico: dentro de esta forma de violencia se incluyen los tipos de 

agresiones mencionadas (física, verbal, social, hasta sexual); es una conducta que afecta 

la autoestima del agredido,  que reduce su capacidad de relacionarse y de expresarse. Se 

produce en la relación de la expresión oral y la gesticulación,  

 

Para Valadez (2008) El acoso escolar o Bullying social son las formas de maltrato que se 

acompañan en su mayoría con gestos, miradas, muecas o ademanes en ocasiones 

obscenos, que contribuyen como vehículos que transmiten el maltrato; esta situación es 

conocida en la literatura como Bullying gestual. 

 

El agresor, tiene ciertas características psicológicas que pueden considerarse patológicas 

el agresor “Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión 

cognitiva.” Valadez, (2008) La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse 

en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este. La presencia de 

distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que su interpretación de la 

realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele comportar una delegación de 

responsabilidades en otras personas". 

 

En otras palabras, el acosador es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, 

proyectando culpas, recelos, miedos y envidias frecuentemente a la víctima de su acoso. 

“Estos agresores visten casi siempre de manera diferente; por ejemplo, no se presentan 

al colegio con el uniforme establecido, visten pantalones de diferentes colores, llevan 

ropa deportiva y en algunos casos portan distintivos estéticos, gafas, bandanas, radios 

parlantes, aretes) Mollericona, (2011). 
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El acoso escolar o Bullying económico se entiende como aquel que busca el control de 

los recursos económicos de la víctima; esto implica una destrucción o privación del 

sustento y/o de su propiedad; se manifiesta cuando al niño o al joven se le sustrae o se le 

exige el dinero que lleva a la escuela, cuando le roban sus pertenencias, se esconden o 

destruyen Valadez, (2008) 

 

Analizando las citas anteriores se establece que en la mayoría de los casos se pueden 

presentar simultáneamente algunas de estas manifestaciones, depende de la situación y 

en el contexto en el que se presenten desfavoreciendo las relaciones interpersonales y la 

convivencia en el contexto escolar  a su vez, en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

En los procesos educativos afectados por el acoso escolar o Bullying, son varios los 

involucrados, ya sea de manera directa o indirecta; los primeros, son la víctima o 

víctimas, el agresor o victimario y el observador u observadores, y, los segundos, son los 

docentes, los demás integrantes de la comunidad educativa y los padres de familia. 

 

2.3.2. Características psicológicas del agresor 

A continuación se describe cada uno de los sujetos involucrados, estableciendo ciertas 

características y ciertas formas de pensar y de actuar específicas: 

 

El agresor también llamado acosador tiene como característica una mayor fuerza física 

que hace que se le genere respeto y temor entre los otros compañeros, pero sobretodo en 

la víctima; tiende a repetir el año escolar y esto hace que esté ubicado en grupos de 

estudiantes con menor edad. Su personalidad se caracteriza por un temperamento 

agresivo e impulsivo, con dificultades para comunicar y negociar sus deseos, falta de 

empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad. “También se 

le dificulta el control de la ira y un nivel alto de hostilidad que hace que interprete sus 
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relaciones con los otros como una fuente de conflicto y agresión hacia sí mismo. En 

conclusión, el acosador es violento, conflictivo con sus pares y adultos, autosuficiente y 

con un buen auto concepto” Rodríguez, (2009) 

 

De igual forma, la víctima tiende a ser débil, de contextura muy delgada o muy obeso, 

de estatura muy baja o muy alta, en ocasiones usa anteojos, otro de los rasgos es el color 

de la piel y las dificultades en el habla. Además su personalidad se caracteriza por su 

inseguridad, sensibilidad, timidez, bajos niveles de autoestima; muestran un alto nivel de 

ansiedad, es solitario, tiene pocos amigos y es excesivamente protegido por sus padres. 

Los compañeros del estudiante, denominados espectadores u observadores, juegan un 

papel importante en la dinámica del Bullying, son aquellos estudiantes que están 

presentes en el ataque del agresor observando pero no intercediendo a favor de la 

víctima. 

 

a) Agresores 

Según Rodríguez (2008:51) También son llamados: acosadores, matones  y presentan 

por lo regular características específicas: 

 

- Físicamente fuerte. 

- Necesita dominar, tener poder, sentirse superior. 

- Fuerte temperamento, fácilmente enojable, Impulsivo/a. 

- Baja tolerancia a la frustración. 

- Desafiante y agresivo/a hacia los adultos. 

- No suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as. 

- Comportamientos antisociales tempranos. 

- Poco populares entre sus compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen. 

- Actitud negativa hacia la escuela. 
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- Suelen ser en principio chicos/as seguros de sí mismos, con un nivel de autoestima 

bastante alto y que intentan imponerse a algunos de sus compañeros/as.  

- Asumen el rol de líderes.  

- Generalmente son imponentes físicamente (los varones), manipuladoras (las 

mujeres), con bajo rendimiento escolar.  

- Su temperamento es agresivo e impulsivo, con deficiencias en habilidades sociales 

para comunicar y negociar sus deseos. 

- Presentan falta de empatía y de sentimientos de culpabilidad. 

- Son o fueron hostigados en algún momento, ya sea en la escuela o fuera de ella. 

 

b) Víctimas 

Personas que padecen el acoso. Entre los factores de riesgos se encuentran: 

- Vulnerabilidad psicológica y biológica. 

- Experiencias previas negativas. 

- Poco populares en el centro escolar. 

- Poca facilidad para hablar de sí mismos. 

- Estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación. 

- En general son chicos/as débiles, inseguros, con baja autoestima y 

fundamentalmente incapaces de salir por sí mismos de la situación que padecen. 

- Tienen bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro del grupo.  

- No disponen de herramientas psicológicas y sociales para hacer frente a la situación. 

- Suelen ser chicos/as apegados a su familia, dependientes y sobreprotegidos por sus 

padres. 

 

c) Indicadores: 

- A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo, 

- Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con apodos o sobrenombres. 

- Escasa habilidad para los juegos y deportes. 



44 
 
 

- Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras. 

- Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad. 

- Deterioro en el interés por la escuela. 

- Auto concepto negativo.  

- Muestran moretones, rasguños, heridas (No es un perfil homogéneo ya que también 

puede darse en estudiantes de éxito académico) 

 

d) Espectadores  

Personas que observan lo que ocurre pero no actúan ante ellos. Los espectadores resultan 

muy eficaces en la solución del acoso escolar ya que éste puede continuar sólo si los 

espectadores lo toleran. 

- Estudiantes: 

- Toleran el acoso escolar con inhibición. 

- Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos pero callan. 

- El espectador/a del acoso escolar puede verse moralmente implicado/a cuando 

impera la ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones 

referidas a la necesidad de callar.  

- Los compañeros/as temen defender a la víctima por la posibilidad de pasar a ocupar 

su lugar. 

- Muchos se divierten ante la humillación de un compañero/a, también pueden sentir 

que el agresor/a hace aquello que ellos mismos no se animan. 

 

“Los adultos (docentes, demás integrantes de la comunidad Educativa y padres de 

familia) generalmente no se dan cuenta de los hechos relacionados con el acoso escolar 

o Bullying y tampoco están preparados totalmente para afrontarlos, pero sí son afectados 

por las consecuencias que trae esta problemática a los estudiantes, ya sean víctimas, 

victimarios, agresores u observadores.” (Sandoval, 2006: 28).  

 



45 
 
 

2.3.3. Características del  acoso escolar  o Bullying  

Según Sandoval (2006) 

 

a) Para el agresor: 

- Dificultad para establecer relaciones saludables. 

- Tendencia a desarrollar una personalidad con poco control sobre la agresión. 

- Proclividad a cometer conductas antisociales y/o delictivas. 

 

b) Para la víctima: 

- Autoestima desequilibrada y poca seguridad en sí mismo. 

- Disminución en su rendimiento escolar. 

- Aislamiento y dificultad para la socialización. 

- Deserción escolar. 

- Depresión, ansiedad. 

- En casos muy graves, homicidio o suicidio con actos de violencia extrema. 

 

c) Para el espectador: 

- Insensibilidad ante las agresiones cotidianas a sus compañeros. 

- Pasividad ante situaciones de injusticia.  

 

Además se plantean una serie de acciones que pueden desarrollar cada una de las 

personas implicadas en esta problemática, y que pueden reducir la posibilidad de que se 

dé el acoso escolar o Bullying; a continuación se mencionan de manera general: 

Para las víctimas de acoso escolar o Bullying: 

 

- Evitar quedarse solos, sobre todo en zonas donde no haya personal de la escuela. 

- Hablar de lo que ocurre con su padre, madre, tíos, amigos o con aquellas personas a 

quienes les tengan más confianza. 
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- Intentar no mostrar miedo ni disgusto. 

- Contestar con humor a las burlas. 

- Evitar responder a los ataques (no otorgar poder a los agresores) 

- Ante una agresión, exigir que se detengan. Contestar con calma o de lo contrario, 

alejarse de inmediato. 

- Refugiarse donde haya un docente, amigo o personal de la escuela. 

 

d) Para los maestros:   

 

- Estar alerta. 

- Fomentar la comunicación, el diálogo, la participación y el trabajo cooperativo. 

- Hacer cumplir las normas y reglamentos de la escuela. 

- Orientar a los alumnos y explicar los términos que son desconocidos para ellos. 

- Ejemplificar situaciones para facilitar la comprensión de los términos. 

- Enfatizar las consecuencias del Bullying para el agresor, la víctima y el observador. 

- Participar en el desarrollo de programas de prevención e intervención de la violencia 

y el acoso escolar o Bullying en el contexto educativo. 

- Incorporar herramientas lúdicas que refuercen una convivencia pacífica en la 

comunidad escolar. 

- Crear un comité contra la violencia escolar. 

- Recordar y divulgar el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a ser respetados. 

 

e) Para la familia:  

 

- Preocuparse por sus hijos e hijas. 

- Crear un canal de diálogo. 

- Aprender a escuchar. 
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- Estar en contacto con el personal de la escuela y buscar información acerca de la 

forma en la que se relaciona su hijo o hija con los otros compañeros. 

- Conocer a los amigos de sus hijos e hijas y a la gente con quienes conviven a diario. 

- Regular los horarios y programas de televisión que sus hijos e hijas pueden ver, así 

como restringir el uso de dispositivos electrónicos (teléfono móvil). 

- Conocer a los amigos y las amigas que tienen por internet. 

- Enseñarles a descifrar, entender y diferenciar el mundo real del virtual. 

- Participar en las actividades extra escolares y comités de prevención. 

 

2.3.4. Causas del acoso escolar o bullying 

Las causas para el cometido del acoso escolar o bullying son varias como problemas 

familiares, violencia familiar, falta de valores,  baja autoestima de los agresores,  

pobreza, exclusión y discriminación,  hace que reaccione el agresor violentamente.  Al 

respecto Mollericona (2011:32), señala “se trata de un problema multifactorial, en el que 

intervienen tanto los procesos de conflicto familiar por parte del acosador, como la 

timidez o la falta de confianza en sus padres por parte de la víctima” 

 

Otra de las causas para que ocurra este fenómeno del acoso escolar o bullying es el 

ambiente o escenario donde vive el agresor. El Alto presenta diferentes características 

sociales, culturales, abandono de padres de familia, falta de comunicación padre/ hijo, 

disgregación familiar, problemas económicos, el alcoholismo,  la drogadicción, donde 

los agresores interactúan con grupos de amigos, que por muchos factores como la 

frustración,  pretenden causar daño a la víctima.  

 

Mientras que para Mollericona (2011) “la causa se encuentra en los agresores, quienes 

muestran conductas antisociales, se las asocia con el consumo de drogas, alcohol y con 

una mala adaptación escolar con riesgo de fracaso, razones por las que presentan 

dificultades para desarrollar vínculos afectivos.”  
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Analizando las referencias bibliográficas se puede deducir que las causas del acoso 

escolar llamado también bullying,  en la ciudad de El Alto, y con exclusividad en la 

Unidad Educativa Juan Capriles se atribuye a que los estudiantes en su mayoría no viven 

en el contexto local, vienen de zonas alejadas y son hijos de padres migrantes del 

altiplano boliviano,  viven solos o con algún pariente,  por lo tanto no existe  control, lo 

que conduce  al alcohol y delincuencia.  

 

Las consecuencias del acoso escolar o bullying son varios, desde una lesión leve hasta 

un suicidio,  que causa consecuencias fatales para la sociedad, al respecto Mollericona, 

(2011:30) señala “el acoso como fenómeno de violencia escolar genera procesos de 

victimización como consecuencia del hostigamiento sistemático y recurrente; en éste, las 

víctimas presentan casos de descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso 

cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal de los aprendizajes”.  El mismo autor amplía su posesión señalando que la 

victimización suele extenderse al conjunto del grupo de iguales, hasta el punto de 

percibir que el ambiente escolar se vuele contra él, lo que propicia el desarrollo de 

graves estados de ansiedad. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima o a las 

víctimas en una posición de la que difícilmente pueden escapar por sus propios medios”  

Analizando la cita anterior se puede corroborar que la violencia escolar bullying causa 

principalmente la pérdida de confianza en sí mismo, también cuando el estudiante 

víctima de acoso y atropello no halla el suficiente respaldo de sus  padres o  compañeros, 

tiende a aislarse quedándose sin amigos,  incapacitado para responder, temeroso de 

cualquier cosa,  suele sumirse en una fuerte depresión que podría llevarlo incluso al 

suicidio. (Mollericona, 2001:30-31).  

 

Esta clase de violencia escolar puede causar daños irreversibles en las víctimas desde la 

pérdida de año escolar, la deserción o abandono, la delincuencia,  la drogadicción,  los 
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grupos pandilleros, por lo  que amerita su estudio e intervención para prevenir este 

fenómeno social.  

 

Cuando un estudiante sufre  violencia escolar por mucho tiempo sometido al maltrato 

por sus agresores de manera individual o grupal, se deteriora o incide en su autoestima 

personal del agredido, lo que provoca una progresiva inseguridad en las actividades 

escolares que tiene que realizar, falta de interés y atención a las tareas, a su vez cambios 

de conducta en el entorno escolar, familiar y en la comunidad.  

 

2.3.5. Conducta Violenta  

Mientras que la violencia es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, 

intimidación y control del comportamiento, y decisiones,  que tiene como consecuencia 

la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica y desorientación.  

La violencia simbólica son los mensajes, valores, símbolos,  iconos, signos, económicos,  

culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones 

de dominación,  exclusión, desigualdad y discriminación.  

 

También se puede entender como violencia a toda expresión verbal o escrita de ofensa, 

insulto, difamación, calumnia,  amenaza u otras que desacreditan, descalifican, 

desvalorizan, degradan o afecta la dignidad, y honra de las persona. Mientras que la 

violencia sexual es toda conducta que pone en riesgo la autodeterminación sexual que 

amenace o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y 

plena.  En este entendido el sustantivo biofísica o dominación.  

 

La violencia semánticamente implica el uso de la fuerza para producir daño, siempre es 

una forma de ejercicios del poder mediante el empleo de la fuerza ya sea física, 

psicológica,  económica y otra, e implica la existencia de un agresor y otra víctima. 
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Según Blanch (2001), citado por Callisaya Marianela “Toda forma de maltrato o 

violencia conlleva una determinada forma de recurso a la fuerza (física o simbólica, 

económica o moral) en un contexto de relaciones de poder, en el seno de un determinado 

orden social y cultural, sustentado por una ideología (pseudo legitimadora de la acción), 

en un marco de desigualdad de recursos, de cara a obtener un efecto final de control de 

la instancia maltratada por la maltratadora”  

 

El acoso escolar o violencia en el ambiente educativo es un problema multidimensional, 

tanto en sus causas como en sus efectos, puesto que son diversos los factores que lo 

determinan.  Es cualquier acto de abuso consciente o inconsciente afecta a la integridad 

de la persona sea físico, psicológico o sexual, pone en riesgo su socialización en la 

comunidad.  

 

En este sentido la violencia escolar o bullying se presenta en el contexto escolar,  no sólo 

en educación secundaria,  también en otros ámbitos. Muchas de las víctimas  guardan en 

silencio, callan por no ser amedrentado o pasar por una vergüenza frente a sus 

compañeros.  En la mayor parte en educación secundaria las víctimas se callan, sólo en 

educación primaria los niños comunican al profesor, como a sus padres.  

 

2.3.6.  Rol de la Familia en la Formación de Valores  

La familia como núcleo de la sociedad, constituye el lugar donde los seres humanos 

aprenden a relacionarse primeramente con los miembros de la familia, luego en el medio 

de convivencia de amigos y amistades,  el ámbito escolar y comunidad, por lo que el 

contexto familiar se constituye en el primer espacio de socialización de principios, 

normas, valores para una convivencia pacífica. Al respecto Martínez (2014), señala: la 

agresividad como conducta en muchos de los casos corresponde a una característica 

aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y los 



51 
 
 

comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento.  

 

Muchos estudios señalan que la violencia practicada por los niños es el reflejo de la 

familia cuando los padres educan a gritos a sus hijos, estos también actuaran con gritos 

con sus compañeros, cuando lleguen a adultos pasará lo mismo. Muchas veces la 

violencia es alentada por los padres de familia, cuando los niños avisan a sus padres, 

estos les contestan si te pega igual tienes que pegar,  si te patean igual tienes que patear, 

es decir son apoyados y aplaudidas por los miembros de la familia.  

 

Cuando llegan a la adolescencia y adultos, llegan con las mismas conductas, en tal razón 

los padres y madres de familia juegan un rol importante en la educación de sus hijos, 

inculcando los valores de respeto, solidaridad, complementariedad, reciprocidad,  entre 

otros.  No sólo los padres también la comunidad educativa juegan un papel muy 

importante en transmitir los principios y valores.  

 

La violencia familiar también influye en la conducta y actitudes de los hijos, cuando los 

padres de familia demuestran frente a sus hijos,  riñas,  peleas, agresiones física y 

psicológica,  los hijos que viven en ese ambiente también heredan las mismas actitudes. 

También en el ámbito escolar los funcionarios que prestan servicios algunos presentan 

actitudes hostiles como los maestros,  regente, director.   
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 CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1.  ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº1 DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

3.1.1. Antecedentes históricos  de la zona  

De acuerdo  al acta de fundación  de la zona  Villa Dolores(1942), la formación y 

asentamiento de la zona Villa Dolores data de los años 1936 donde se produce los  

primeros asentamientos de personas ajenas al área del sector de la ceja cuando todavía se 

identificaba la presentación de los asentados y latifundios de aquella época, los pocos 

pobladores lograron construir pequeña viviendas para consolidar posteriormente su 

asentamiento sin documentación alguna que les acredite su derecho a propietario, 

invadiendo de esta manera los terrenos de seguridad de la línea férrea, como señalaban 

algunos antiguos pobladores en la zona, la denominación obedece la presencia de los 

moradores originarios de la ex hacienda de Charapaqui y Cupilucapa, al que se 

complementan los trabajadores ferroviarios, aduana, banco minero y otros, la mayoría de 

los provenientes de la cultura aymara y quechua, quienes echan sus raíces en lo que hoy 

la zona Villa Dolores, estableciendo su función oficial un 14 de septiembre de 1942. 

 

Constituida como la zona Villa Dolores en memoria de la señora Dolores de Téllez 

propietaria del latifundio de aquel entonces, quien comenzó la venta de lotes, los 

primeros pobladores a la falta de los principales servicios básicos de agua y luz, debían 

esperar el paso de los ferrocarriles de aquella época en las estaciones  de Arica- La Paz y 

Guaqui – La Paz. En las décadas 40,50 y 60 se acredita el crecimiento de su población, 

ya en los años 70 se crea el primer consejo de vecinos, que con el pasar de los años 

funcionó como sub federación de vecinos que posteriormente se convierte en la gloriosa 

FE.JU.VE actual. 
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Con el pasar de los años el crecimiento poblacional y organizativo de los pobladores ha 

ido incrementando poco a poco  los servicios de agua potable, energía eléctrica, 

trasporte, teléfono., trabajan intensamente para superar la falta de empleo, como también 

va en búsqueda de su personalidad y entidad como la zona más antigua no y populosa en 

desarrollo del país con una población de 30.000 habitantes (INE 2012)  convirtiéndose 

en la imagen y síntesis de El Alto. Que se alza altiva y pujante en la ciudad más joven de 

Bolivia. 

 

La zona Villa Dolores durante 67 años fue presidida por varones quienes impulsaron el 

desarrollo de la zona, sin embargo al cumplir 68 años asume por primera vez una mujer 

de Nombre Fátima Machaca Mamani quien al prestar su informe en el año 2012 en la 

asamblea general convocada en fecha 26 de agosto de ese año fue reelegida hasta el 

2016. 

 

En su aniversario se realiza la festividad de la zona Villa Dolores que se realiza en el 14 

de septiembre en honor al señor de la Exaltación, con grupos autóctonos y folclóricos. 

(Fuente de información Sede Social Villa Dolores; observación directa, 2014).  

 

3.1.2. Ubicación geográfica de la zona  

La zona Villa Dolores está situada en la ciudad del El Alto a una altura aprox. 4050 

m.s.n.m. su topografía es plana con suaves ondulaciones , limita al este con la zona Faro 

Murillo al oeste con la zona Barrio Minero, Santiago Primero al norte con la zona 12 de 

Octubre, al sur con la zona Tejada Triangular. Siendo una región altiplánica tiene un 

clima seco y frió. (ANEXO Nº 1) 

 

Villa Dolores es una zona urbanizada con bastante movimiento comercial, la misma 

cuenta con áreas verdes como ser plazas (Juana Azurduy de Padilla), parque recreativo, 

Unidades Fiscales: Tarapacá, Eva Perón 6 de Junio, Juan Capriles y Brasilia. Unidades 
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particulares: Universidades privadas Instituciones diversas, entidades bancarias, centro 

de salud de Villa Dolores, hospitales privados, medios de comunicación, mercados, 

asociaciones, etc. también la zona cuenta con todos los servicios básicos: agua potable 

energía eléctrica, trasporte, teléfono, gas a domicilio y otros.  

 

3.1.3.  Aspecto social, cultural y político 

En la zona existe diversidad de personas que emigraron de otras regiones de La Paz, por 

lo tanto se puede distinguir que existen diferentes clases sociales entre las que sobresalen 

la clase media y baja, en su mayoría son comerciantes, también se puede observar que en 

la zona existen personas indigentes como por ejemplo los alcohólicos, drogadictos y 

toda clase de antisociales. 

 

a) Idioma  

La zona Villa Dolores, se encuentra en la región altiplánica, por lo cual la mayoría de la 

población tiene como lengua materna el idioma aymara y como segunda lengua el 

castellano haciendo más uso del mismo, no se practica con mucha frecuencia el idioma 

originario ya que siendo una zona comercial prevalece el idioma castellano. 

 

b) Costumbres y Creencias 

De acuerdo a la información obtenida de la sede social junta de vecinos, las entrevistas a 

la zona: comerciantes padres de familia vecinos, se pudo constatar que la principal 

festividad es el 14 de septiembre en devoción al señor de la Exaltación y aniversario de 

la zona, en la cual participan las diferentes asociaciones con distintas danzas folklóricas 

en las que más se destacan la morenada y la kullawada. En esta festividad se aprecia 

también las danzas autóctonas aunque en muy poca magnitud como ser la tarqueada, 

moseñada donde participan algunos vecinos, sin embargo no son propias de la zona. A 

su vez en la zona se practican también  otras costumbres, dadas en diferentes ocasiones 

del año, como ser las fiestas de Alasitas, Carnavales, Todos los Santos, San Juan y en 
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agosto realizan ceremonias a la Pachamama (waxta) aunque esto  lo practican más los 

comerciantes.  

 

c) Religión 

Los pobladores de la zona en su mayoría practican la religión católica puesto que rinden 

devoción al Señor de la Exaltación y la Virgen de Dolores en sus respectivas iglesias. 

 

d) Organización política 

De acuerdo a la información obtenida de la Junta de Vecinos, la zona cuenta con un 

directorio que es elegido democráticamente en asambleas realizadas cada dos años 

quienes componen la junta vecinal. 

 

En la zona también se encuentran asentadas aproximadamente 65 asociaciones 

comerciantes gremialistas.  

 

El señor Iván López Strio. De Actas de la Junta de Vecinos, indica que dichas 

asociaciones es independiente de la junta de vecinos ya que están afiliadas a la 

federación de los gremialistas, los cuales vienen de diferentes zonas de El Alto y La Paz, 

menciona también que estas mismas  dificultan en los proyectos propuestos para el 

desarrollo de la zona, ya que no existe entendimiento entre ellos. Entrevista al Strio. De 

Actas de la Junta de Vecinos, 2015 

 

3.1.4.  Aspecto económico productivo  

Los pobladores de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto en sus mayoría son 

inquilinos y realizan actividades personales y algunos de cuenta propia, la mayor parte  

son comerciantes los cuales se  dedican a la venta de abarrotes, verduras y otros, siendo 

el comercio su principal fuente económica para el sustento de sus hogares los mismos  
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Pertenecen a diferentes asociaciones como ser: los vendedores mayoristas, minoristas, 

asociación Capriles, corazón de Jesús, y vendedores ambulantes. En resumen la mayoría 

de los comerciantes vienen de diferentes zonas de la cuidad de El Alto y también de la 

cuidad de La Paz. 

 

3.1.5. Aspecto Educativo 

La zona tiene acceso a diferentes instituciones y Unidades Educativas Juan Capriles, Eva 

Perón, 6 de Junio, Brasilia, Tarapacá, institutos privados, biblioteca. De acuerdo con las 

entrevistas realizadas a la zona y estudiantes se pudo constatar que la mayoría de los 

estudiantes son hijos de los comerciantes los cuales vienen de otras zonas de El Alto.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a vecinos de la zona mencionan que existe un 

bajo nivel de analfabetismo, puesto que la mayoría mencionaron que tienen acceso a la 

educación en todos los niveles, sin embargo existen mucha influencia externa como ser 

los bares, discotecas, alojamientos, delincuencia, juegos (tilines, internet) los cuales son 

perjudiciales para la juventud de hoy en día quitándoles el interés por el estudio. 

El señor Iván López mencionó: “para mejorar la educación se debe trabajar con toda la 

población en general empezando por los padres de familia, sin embargo de alguna 

manera la junta vecinal apoya a la educación con infraestructura de aulas y equipamiento 

lo cual  realizamos mediante el POA de la zona en coordinación con padres de familia, 

indica también que del poa se destina un monto de dinero a las diferentes Unidades 

Educativas” (entrevista señor Iván López Strio de Actas junta de vecinos Villa Dolores, 

2014). 
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3.1.6 Problemas y necesidades 

Cuadro Nº 3 

Problemas y necesidades de la zona  Villa Dolores 

Problemas Necesidades 

- Inseguridad ciudadana(delincuencia) 

- Consumo de bebidas alcohólicas por parte 

de menores de edad debido a la influencia 

de bares, cantinas y discotecas 

- Incidencia a la drogadicción en los jóvenes  

- Existencia de lenocinios que inciden a la 

prostitución de menores. 

- La contaminación ambiental causada por el 

humo de los automóviles, basura en las 

calles producidas por los comerciantes y la 

población, aguas servidas de 

alcantarillados. 

- Falta de concientización ambiental 

- Exceso de comerciantes en las calles 

dificultando el paso de los estudiantes y 

peatones  

- Falta de entendimiento entre la junta de 

vecinos y gremialistas, dificultando el 

desarrollo de la zona 

- Falta apoyo a la educación por parte de la 

población y padres de familia. 

- Seguridad ciudadana (mayor 

requerimiento policial). 

- Clausura de bares, discotecas, 

alojamientos  dando mala 

imagen a la zona. 

- Restricción de bebidas 

alcohólicas a menores de edad. 

- Disminución de los 

comerciantes. 

- Más higiene y limpieza de las 

calles y avenidas 

(concientización ambiental). 

- Programas de concientización a 

la población en el manejo de la 

basura. 

- Mejoramiento de los servicios 

básicos, como alcantarillado e 

iluminaría 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



58 
 
 

3.2. ORÍGENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN CAPRILES  

3.2.1.  Aspecto histórico 

El 3 de marzo de 1958 durante el gobierno de Hernán Siles Suazo fue fundado el primer 

colegio secundaria fiscal de la cuidad de El Alto. Por entonces era una zona de la ciudad 

de La Paz, contando con unas pocas viviendas de una planta, sobresaliendo dos 

estaciones ferroviarias. Ese mismo año, el colegio recibió el nombre del insigne poeta 

sonetista y maestro don Juan Capriles Rivas. 

 

El colegio nació en vía pública al no contar con local donde funcionar. Las inscripciones 

se recepcionaron en la Ceja de El Alto, usando como escritorio unos adobes y una silla 

prestada, en ese entonces el profesor Jorge Fernández esperaba la llegada de alumnos 

para inscribirse en el primer colegio que habría de nacer en la zona de El Alto, este 

Centro Educativo no contaba con bancos, pizarras ni aulas. Así nació el colegio, 

inicialmente incompleto, pronto recibiría el nombre de “Juan Capriles” y se convertiría 

en icono alteño. Ese desafío del docente respondía la inquietud de los pocos vecinos, a la 

necesidad educativa de un pueblo. 

 

El primer director fue el profesor Jorge Fernández, quien fue el primer docente que 

prestó sus servicios en la unidad educativa, de esa manera con el transcurso de los años 

fueron sucediéndoles otros directores y actualmente el director de la Unidad Educativa 

es el  Lic. Luciano Tapia Flores quien asumió el cargo el año 2012 ocupándose de la 

administración de todo el plantel educativo y llevando en  alto el nombre del colegio 

Juan Capriles. 

 

Juan Capriles Rivas, nació en la ciudad de Cochabamba en 1890  y murió en 1953, tuvo 

una vida entregada a labor docente en la asignatura de Literatura y a la poesía, su mejor 

trabajo es “Evento” y otros.  
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Al iniciar sus funciones el establecimiento no tenía infraestructura propia hasta ubicarse 

el en espacio geográfico actual. Por crecimiento vegetativo de la población escolar de El 

Alto se tuvo que gestionar la construcción de una nueva infraestructura, gestión que duro 

más de 10 años hasta que en 1975 la alcaldía expropio 7 casas colindantes al 

establecimiento y la familia Téllez dono 1.200 m2 de terreno totalizando 7.000 m2 de 

superficie. Los dueños de casa afectados con la expropiación llevaron el caso a los 

tribunales de justicia y finalmente después de varias entrevistas a los vocales de la corte 

superior esta fallo a favor del Colegio Nacional Mixto Juan Capriles, el juicio duro 3 

años, los afectados se negaron a desocupar sus viviendas, obligando esta situación a 

tomar predios por la fuerza. Estas situaciones extremas llevaron a que CONES (Consejo 

Nacional de Identificaciones Escolares) con 1% de los del aporte de los trabajadores 

construyeron un nuevo local en el año 1976 en el que sin embargo, no se consideró 

espacios físicos para gimnasios, biblioteca, sala de docentes, portería y otros.   

 

El incremento de la población estudiantil trajo como consecuencia la falta de aulas, lo 

que llevó a que la Alcaldía Municipal de El Alto, construyera una nueva infraestructura 

de tres plantas y un tinglado deportivo que alguna medida aligeró los problemas de 

infraestructura y matrícula (gestión 2004). 

 

El colegio Juan Capriles  recibió condecoraciones en sus bodas de oro al celebrar sus 50 

años de vida en el 2008, por consiguiente en esta gestión cumplió 56 años prestando 

servicios educativos de primero a sexto de secundaria. (Fuente de información EL 

FARO, revista Caprilista Nº 4 – 2008, El Alto – Bolivia.) 

 

3.2.2  Ubicación Geográfica de La Unidad Educativa Juan Capriles 

La Unidad Educativa “Juan Capriles” está ubicada en la Zona Villa Dolores, en la Calle 

1, Distrito Municipal 1 de la Ciudad de El Alto, provincia Murillo. La  mencionada 

Unidad Educativa comprende una superficie de 3.223.000 m2, contando con un 
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Testimonio Original en el cual menciona que la superficie del terreno tiene  toda la 

documentación pertinente. (ANEXO Nº 2) 

 

El Unidad Educativa “Juan Capriles” limita al norte con la Calle 1 en la que se 

encuentran una amplia extensión de viviendas elevadas de 3 a 5 plantas en las cuales se 

encuentran variedad de tiendas comerciales, abarrotes, fotocopiadoras, librerías. Internet 

y telefonía pública. Al sur limita con la calle 2 en la que abundan comerciantes a la vez 

instituciones que pertenecen a la zona como es el caso de la Sede Social, Centro de 

Salud de Villa Dolores. Al este con la calle Sempertegui en la que se encuentra la planta 

de COBBE, la iglesia Bautista de Villa Dolores. Al oeste con la calle Constantino de 

medina en la cual se encuentran las vendedoras instaladas en tiendas donde venden 

diversos artículos.   

 

3.2.3. Infraestructura 

La Unidad Educativa Juan Capriles, cuenta con muchos ambientes, que está dividida en 

cuatro bloques de aula, un campo deportivo (tinglado), patio de recreación, dos servicios 

sanitarios respectivamente separados para el turno de mañana y tarde, viviendas para el 

personal administrativo (conserje) , un invernadero y un atrio (observación directa del 

equipo de trabajo. 

  

Campo Deportivo: La Unidad Educativa cuenta con una cancha en el patio de recreación 

y un tinglado de ladrillo, éste comprende una cancha de futsal, básquet y vóleibol, 

además presenta graderías paralelas cementadas al igual que el piso. Este espacio  

mayormente es utilizado en el área de educación física, aunque también es utilizada para 

eventos festivos. 

 

También cuenta con la carpa solar ubicada en la parte de atrás, entre el tinglado y el 

segundo bloque de aulas, construida de adobes, la misma que pertenece al turno de la 
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tarde.  En ésta se encuentra la plantación de diversas flores y algunos vegetales como la 

cebolla, cada plantación posee su propio riego en base a botellas que cuelgan del techo.  

 

Existen dos servicios sanitarios, la primera está ubicada en el ingreso a la unidad 

educativa la misma que se encuentra en desuso, el otro se encuentra en la posterior, entre 

el primer y segundo bloque de aulas. 

 

De acuerdo a la observación realizada se pudo verificar que el servicio sanitario  se 

encuentra en mal estado, porque no tiene el equipamiento (grifos, tanque de agua, 

energía eléctrica) ni la limpieza adecuada, ya que estos baños no son higiénicos, las 

tuberías rotas, paredes sucias y pintarrajeadas, no hay iluminación, no hay basureros, 

inodoros tapados. En general su servicio es insuficiente e inadecuado para la población 

estudiantil. (ANEXO Nº 3) 

 

3.2.4. Mobiliario y Equipamiento 

De acuerdo a la observación realizada se pudo verificar que los materiales y muebles 

existentes  en la presente gestión, se encuentran  en baja calidad y cantidad. En la cual 

cada aula cuenta con un número de 10 a 15 mesas de madera, las sillas de 20 a 30 

unidades.  

 

La dirección cuenta con 3 escritorios, con sus respectivas sillas  y sillones de la oficina 

del director, 5 estantes y 1 mesas de centro. La sala de docentes cuenta un escritorio, 

sillones, un estante que consta de 40 casilleros para  los docentes, dos libreros y dos 

mesas de centro, su ambiente e inmobiliario no es adecuado para la cantidad de docentes 

a las vez que estos se encuentran deteriorados. 
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Equipamiento Unidad Educativa En el área de computación cuenta con 22 computadoras 

de las cuales en su mayoría no tienen un cuidado y mantenimiento apropiado; ya que se 

pudo observar que son muy antiguas y algunas están en desuso  por lo que no es 

suficiente para la cantidad de estudiantes, la micro biblioteca se encuentra en la sala de 

docentes la cual funciona para las áreas de filosofía, psicología y matemática, no cuenta 

con el equipamiento ni el espacio adecuado. Según lo observado en la dirección se 

encuentra un televisor, un reproductor de DVD, una radio, dos computadoras una para la 

secretaria y otra para el director, como también se pudo observar que se encuentran 

equipos nuevos (computadoras) que no fueron entregados. No se tuvo acceso a la sala 

audio visual, sin embargo por información del director la sala cuenta con un televisor, 

VHS, reproductor de DVD, Data; ninguno de eso equipos está en funcionamiento puesto 

que son de antigüedad y están en mal estado. 

 

En cuanto al área deportiva cuentan con un equipamiento conforme  a las necesidades de 

los estudiantes como ser colchonetas, red de  voleibol, balones para las diferentes 

disciplinas y otros (Observación directa y análisis). 

 

3.2.5. Administración y gestión 

En la entrevista realizada al señor Director de la Unidad Educativa, menciona que el 

enfoque de administración y gestión que se maneja es estructuralista ya que está 

estructurada por campos y áreas en base al organigrama, en la cual tienen un responsable 

de área para cumplir con las actividades correspondientes, a la vez están divididas por 

comisiones, entre las que se encuentran la comisión pedagógica, social, deportes , 

disciplinaria, infraestructura, económica es de esta manera que las comisiones cumplen 

con sus actividades. También menciona que su enfoque de administración y gestión  es 

participativa (horizontal) ya que cada actividad a realizarse es  consensuada por toda la 

comunidad educativa (director, docentes y estudiantes) al igual que en la planificación 

de PSP, POA,  participan y trabajan comunidad educativa vertiendo opiniones y 
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sugerencias,  para el logro de los objetivos institucionales en beneficio y desarrollo de la 

Unidad Educativa.(entrevista al director de  U. E. “Juan Capriles” Luciano Tapia 

Flores). 

 

También se entrevistó a algunos  docentes y estudiantes donde mencionaron que el tipo 

de administración que maneja el director es verticalista ya que no consensua con los 

docentes para algunas actividades y se muestra autoritario en la toma de decisiones, al 

igual que no cumple con las propuestas dadas, Sin embargo otros manifiestan que su 

administración es horizontal y participativa pero algunas veces es autoritario cuando 

debe serlo ya que algunos docentes se muestran negativos ante las  propuestas que se 

dan. También se menciona que el director se muestra flexible tanto con los docentes 

como con los estudiantes de manera neutra. (Entrevista a docentes de la Unidad 

Educativa.) 

 

a) Personal  administrativos y docente  

 El plantel administrativo está conformado por 5 miembros,  1 director, 1 secretaria, 2 

regentes y 1 portera, El plantel docente está conformado por 44 profesores del nivel 

secundario, de las distintas áreas.  

Cuadro Nº 4 

Plantel administrativo 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
AÑOS DE 

SERVICIO 

1 Lic. Luciano Tapia Flores DIRECTOR 21 

2 Otilia Quispe Copaja SECRETARIA 6 

3 Fidelia Maldonado Choque ASISTENTE 

DMINISTRATIVO 

11 
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4 Mario Pomacahua Villazante ASISTENTE 

DMINISTRATIVO 

10 

5 Inés Chui Torrez PORTERA 17 

Cuadro Nº 5  Plantel docente  

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD 
AÑOS DE 

SERVICIO 

1 Carlota Canazas Blacut 
CIENCIAS BIOLOGICAS E 

INTEGRADAS 
20 

2 Lidia Sánchez Canedo MATEMATICAS 22 

3 Rene Máximo Cáceres Gonzales ARTES PLASTICAS 6 

4 Yola Callisaya Gonzáles IDIOMA FRANCES 40 

5 Guido Ernesto Corrales Suarez CIVICA GEOGRAFIA 24 

6 Roxana Elia Dávalos Zabala 
LITERATURA- 

LENGUAJE 
21 

7 Nicolás Lorenzo Roldan Aliaga 
EDUCACION E HIGIENE 

ESCOLAR 
33 

8 Néstor Sejas Chávez 
EDUCACION E HIGIENE 

ESCOLAR 
27 

9 Apolinar Flores Quispe EDUCACION MUSICAL 18 

10 Mary Mamani Tito RELIGION Y MORAL 15 
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11 Martha Mamani Alcon 
LENGUAJE Y 

LITERATURA 
3 

12 Rubén Chirinos Aduviri 
FILOSOFIA Y 

PSICOLOGIA 
13 

13 Yola Blanco Rojas 
LENGUAJE Y 

LITERATURA 
7 

14 Joel Osvaldo Medrano Catacora ESTUDIOS SOCIALES 7 

15 Emilio Pérez Zeballos 
FILOSOFIA Y 

PSICOLOGIA 
17 

16 Victoria Loza Flores CIENCIAS BIOLOGICAS 27 

17 Rosa Miranda Chuca FISICA 8 

18 Pedro Salazar Blanco 
HISTORIA GEOGRAFIA Y 

EDUCACION CIVICA 
16 

19 Víctor Hugo Muñoz 
FILOSOFIA Y 

PSICOLOGIA 
37 

20 Floria Raquel Jiménez Gareca FISICA- QUIMICA 28 

21 Basilia Victoria Poma Puña CIENCIAS BIOLOGICAS 13 

22 Alicia Cándida Mendizábal Céspedes CIENCIAS BIOLOGICAS 23 

23 Gabriel Gonzales Terán 
CIENCIAS NATURALES Y 

QUIMICA 
24 

24 Elena Mamani Condori CIENCIAS BIOLOGICAS 21 
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25 Patricia Delma Prieto Mahaney ARTES PLASTICAS 17 

26 Paulina Nely Balderrama Calle 
LENGUAJE Y 

LITERATURA 
26 

27 Zaida Vigabriel Gareca CIENCIAS BIOLÓGICAS 26 

28 Freddy Roman Bruton cantuta 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ESTUDIOS SOCIALES 
 

29 Lourdes Zonia Laruta bustillos MATEMÁTICA SEC. 27 

30 Placida Beatriz Yapuchura Zegarra IDIOMA INGLES 12 

31 María Sonia calle Castellón 
CIENCIAS BIOLÓGICAS E 

INTEGRADAS 
11 

32 Luis Quispe Luque MATEMÁTICA 10 

33 Abraham Quispe Misme ESTUDIOS SOCIALES 15 

34 Clariza Guadalupe duran garcia MATEMÁTICA SEC. 27 

35 Rene Ayala Vargas MATEMATICAS 27 

36 Delia Sullcani Ramos IDIOMA INGLES 17 

37 Teddy Damaso Mena Huayta EDUCACIÓN MUSICAL 13 

38 Apolinar Flores Quispe EDUCACIÓN MUSICAL 18 

43 Mary Mamani Tito RELIGIÓN Y MORAL SEC. 12 

44 Benito Mamani Vargas TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO  

(Fuente de información, Registro de Docentes, Unidad Educativa) 
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b) Población Estudiantil 

La Unidad Educativa cuenta con un número de 636 estudiantes entre varones y mujeres 

 

Cuadro N º6                                Estudiantes 

CURSO TOTAL 

PRIMERO A 27 

PRIMERO B 25 

PRIMERO C 30 

SEGUNDO A 32 

SEGUNDO B 31 

SEGUNDO C 28 

TERCERO A 29 

TERCERO B 27 

TERCERO C 29 

TERCERO D 29 

CUARTO A 28 

CUARTO B 25 

 

3.2.6. Clima institucional 

Según la entrevista realizada al director de la Unidad Educativa menciona que el clima 

institucional  es regular, ya que existe oposición de algunos docentes para cumplir 

ciertas normas como por ejemplo el horario de entrada y salida puesto que algunos no la 

respetan por tal motivo la relación entre director – docentes resulta ser solamente de 

trabajo. También se hizo una entrevista a algunos docentes las cuales en su mayoría 

indican que el clima institucional es regular pero llevadero sin embargo no puede ser 

CURSO TOTAL 

CUARTO C 23 

CUARTO D 24 

QUINTO A 29 

QUINTO B 29 

QUINTO C 29 

QUINTO D 29 

SEXTO A 27 

SEXTO B 26 

SEXTO C 27 

SEXTO D 26 

SEXTO E 27 

Total 636 
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excelente ya que siempre existe contradicciones por parte de algunos colegas, otros 

mencionan que el clima institucional es favorable ya que en la institución se encuentran 

trabajando profesores de prestigio con bastante experiencia laboral como catedráticos y 

profesionales en otras áreas sin embargo no existe convivencia entre ellos debido al 

factor tiempo puesto que trabajan algunas horas solamente y cada uno tiene actividades 

personales que realizar. En el único momento donde ellos se reúnen para conversar, es 

en la sala de docentes en el horario del recreo y salida o en reuniones convocadas por el 

director, algunos opina también que la falta de cordialidad entre ellos se debe a la nueva 

ley ya que les separa y les une en campos y áreas por consiguiente no existe 

entendimiento, sin embargo otros indican que la relación es mala ya que no existe 

coordinación entre y docente y director puesto que se muestra autoritario  y se pone a 

favor de unos y en contra de otros.  

 

En cuanto a la relación con los estudiantes el director menciona que es de plena 

confianza ya que comparte los problemas que aquejan a los estudiantes y está presto a 

brindarles su apoyo sin embargo  en algunas entrevistas a los estudiantes indican que es 

estricto con ellos y no cumple con algunas cosas que dice, y otros mencionan que es 

muy estricto con los jóvenes de sexto ya que son los más indisciplinados.  

 

La relación de padres de familia con docentes y director no es muy favorable ya que los 

padres no toman interés de sus hijos y cuando  se convoca a reuniones asisten solo un 60 

%, solo se aparecen cuando sus hijos están a punto de reprobar el año. Y en algunas 

opiniones de padres de familia indican que el director y algunos docentes se muestran 

“reacios” ya que no existe cordialidad entre ellos, menciona también que los estudiantes 

son independientes por lo tanto no es necesario estar siempre pendiente de ellos. 
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3.2.7. Misión 

Brindar al estudiante “Caprilista”, una educación integral en valores socio comunitarios 

de calidad, practicando la disciplina como parte de las relaciones humanas, el estudio 

que le permitirá ser competitivos en cualquier espacio de formación profesional, con 

honor a la institución y la familia y dignidad para servir a la patria. 

3.2.8. Visión 

Permanecer como institución educativa líder, prestigiosa y modelo de calidad educativa, 

que responda a los cambios políticos e ideológicos progresista de acuerdo a los avances 

tecnológicos, implementando programas educativos innovadores (preuniversitarios), que 

permitan formar estudiantes con convicción de proyección profesional universitaria. 

 

3.2.9.  Principios formativos 

- La disciplina, base de la personalidad equilibrada, autoconsciente de sí mismo, 

responsable de sus actos y orientadora de su proyecto de vida familiar. 

 

- El estudio, base de la adquisición de conocimientos científicos como medio de la 

excelencia de su realización personal y profesional. 

 

- Con honor, dignidad y sentido de pertenencia a su colegio, familia, la patria, para 

enfrentar a los desafíos y competencias científicas y deportivas. 

 

- Para servir a la patria, con excelencia profesional y visión de futuro.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 

 

Este capítulo está referido al diagnóstico y aplicación de la encuesta a los estudiantes de 

la unidad educativa Juan Capriles, para elaborar las encuestas se manejó el método 

cuantitativo, con preguntas cerradas (Opcionales), la misma que se llevó a cabo con los 

estudiantes y nos sirvió para tener conocimiento de cuanto conocen sobre el tema. 

 

4.1. DIAGNÓSTICO 

La información recogida como resultado de la aplicación de la encuesta, la entrevista, la 

observación, a través de comparación,  análisis e interpretación de los datos obtenidos de 

manera reflexiva, crítica y analítica,  sobre las causas que ocasiona la agresión física o 

psicológica en los estudiantes y las consecuencias que sufren. 

 

La interpretación de la información fue cualitativa y cuantitativa,  en caso de la 

interpretación cuantitativa se utilizó gráficos estadísticos, demostrando puntualmente los 

datos recogidos a través de la encuesta. (ANEXO 4) 

 

4.1.1. Encuesta aplicada a los estudiantes  

La aplicación de la encuesta, se utilizó, para facilitar la comparación,  análisis e 

interpretación,  que a continuación se describe. 
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Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística de estudiantes de la U.E. 

 

Analizando los datos estadísticos se establece que el 28%   de estudiante  pertenecen     a  

4º “A”,  el 25% al paralelo “B”, el 23% al “C” y el 24%  de estudiante al paralelo “D”, 

es decir, los grupos son equilibrados. Es esta variable así como la edad y el género, se 

los expone solo con fines informativos por lo que no se profundiza su explicación. 

Gráfico Nº 2  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
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Como se puede observar en el gráfico Nº 2 muestran la edad de los estudiantes 

encuestados del  4º año de educación secundaria de la Unidad Educativa Juan Capriles.  

Según resultados obtenidos, 2 estudiantes tienen 14 años, que representa el 2%, los 

estudiantes que representa el 29% tienen 15 años, 48  estudiantes tienen 16 años que 

representa el 48%, 19  estudiantes tienen 17 años que representa el 19% finalmente 2 

estudiantes tienen 18 años representando el 2%.  

Analizando los datos demográficos la edad que más incide en la práctica de bullying es 

de 15  a 16 años formando grupos, a veces llegando a conformar pandillas. 

Gráfico Nº 3  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico muestra que del total de estudiantes encuestados el 52% son del género 

femenino y el 48% del género masculino,  quienes representan la población demográfica 

para la investigación del acoso escolar o bullying en la Unidad Educativa  Juan Capriles 

de la ciudad de El Alto.  
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Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 4  muestran los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 4º 

curso de educación secundaria, sobre: si saben que es el bullying.  Al respecto el 20% de 

estudiantes coinciden en señalar que si saben  sobre el tema.  

 

Sin embargo hay una parte que es el  80% de los encuestados que manifiestan que no 

tienen conocimiento del término bullying, al respecto gran parte de los maestros 

señalaron que si conocen el termino bullying, pero no en profundidad.  
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Gráfico  Nº 5  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 5, el 22% de los estudiantes manifiestan que sus relaciones entre 

compañeros son muy buenas. El 35% señalan que las relaciones son buenas.  

 

El 24% de los estudiantes son indiferentes es decir neutrales introvertidos porque no 

quieren manifestar lo que sienten o es que no les interesa el tema.  El 19% de los 

estudiantes manifiestan que las relaciones con sus compañeros son malas, posiblemente 

por alguna razón lo guardan y no lo expresan.   

 

Al respecto en las entrevistas realizadas a los maestros manifestaron que las relaciones 

entre estudiantes a veces son buenas, pero alguna vez se riñen, realizan agresión física, 

psicológica, pero en la mayor parte de la estadía en el aula las relaciones  son cordiales.  
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Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 6 muestran las diferentes formas o manifestaciones en las que se 

presenta el acoso escolar a bullying en la Unidad Educativa Juan Capriles de la ciudad 

de El Alto. 

 

El 36% de estudiantes manifiestan que el acoso escolar se realiza mediante insultos que 

hieren  la personalidad e integridad de los estudiantes. Mientras que otros 36% entre 

mujeres y varones señalan que les ponen apodos y no les gusta.  

El 16% de estudiantes coinciden en señalar que se burlan de ellos,  finalmente el 12% 

expresan que los amenazan con hacerles daño. Las entrevistas realizadas a los maestros 

señalan que lo más común entre los estudiantes son los insultos, a veces ponen sobre 

nombres, se jalan de los cabellos, tampoco ocurre permanentemente,  si no algunas 

veces.  
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Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

El gráfico Nº 7 muestran las tendencias más resaltantes del tipo de agresión o bullying 

que se práctica en la unidad educativa. Al respecto el 52% de los encuestados 

manifiestan que existe el maltrato verbal, seguido del maltrato psicológico con el 20%, 

también resalta otro tipo de agresiones en un 14%, seguida de la  agresión física en un 

12%, y por último  el maltrato sexual en un 2%. 

 

Analizando los resultados de la encuesta se establece que generalmente la agresión es 

mediante el maltrato, verbal. Se evidencia que existe el bullying en la unidad educativa, 

esto se corrobora con aseveraciones realizadas por los maestros en donde indican que las 

agresiones generalmente son verbales y psicológicas un ejemplo les hacen la ley del 

hielo, los ignoran. 
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Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

Los datos obtenidos como resultado de la encuesta realizada a los estudiantes es 

alarmante,  porque el gráfico Nº 8  muestran que el 29% de los estudiantes coinciden en 

señalar que alguna vez han sufrido algún maltrato de parte de sus maestros, esto amerita 

una reflexión profunda sobre el acoso escolar practicado por los maestros. Sin embargo 

una gran mayoría 71% manifiestan que no sufrió ningún maltrato de sus maestros. 

 

A esto los maestros señalan que siempre tratan de orientarles con sutileza, pero hay    

algunos estudiantes que no se dejan ayudar como en algunos casos que sus padres les 

golpean en la casa,  uno de los maestros señalo que ellos tienen la obligación de 

orientarlos. Además en la entrevista realizada a los padres de familia señalan que 
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algunas veces los botan del curso, porque no realizan sus tareas y no tienen un poco de 

tolerancia.  

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 9 muestra que la agresión o acoso recibido si afecta al agredido en un 

56%, asimismo el 14% de los estudiantes manifiestan  que las agresiones físicas o 

psicológicas sufridas no les afecta en la autoestima, rendimiento escolar y el 30% 

coinciden en señalar que alguna vez les afecta la agresión recibida en el rendimiento 

escolar. Analizando los resultados de la encuesta, se establece que el acoso escolar les 

afecta en la autoestima y bajo rendimiento escolar. 

 

A esto los maestros aseveran que si les afecta bastante y no pueden superar fácilmente y 

se quedan traumados. Se distraen en las clases, tienen problemas de autoestima, a esto 
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los padres manifiestan que los estudiantes que sufren agresiones, a veces abandonan el 

curso y pierden el año escolar. 

Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

Los resultados del diagnóstico expresados en el gráfico Nº 10,  demuestran que cuando 

los estudiantes sufren este tipo de acoso escolar o bullying, el 39% avisan a sus amigos, 

mientras que el 30%  comunican a sus padres, el 19% del estudiantes tienen confianza 

en sus profesores y el 12% a otros familiares, está encuesta muestra que los jóvenes no 

tienen mucha confianza en sus padres y tampoco en sus profesores, confían más en sus 

amigos,  y hay escases de confiabilidad hacia sus familiares,  como puede ser tíos, tías, 

primos y algún tipo de parientes. 

A si mismo los maestros manifiestan que cuando sufren agresiones no avisan a nadie, se 

aguantan o simplemente se callan. 
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5.5.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Cuadro Nº 7                              CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018  Año 2019 

ABR 

 

MAY. 

 

JUN AGO SEP OCT. 

 

NOV. 

 

DIC 

 

ENE MAR ABR SEP NOV. FEB ABR 

Elaboración del perfil.                

Defensa del perfil                

Coordinación con el director 

para su aplicación. 

               

Aplicación de minimedios de 

sociodrama  títeres, tríptico . 

y afiche 

               

Evaluación de logros de 

aplicación de minimedios. 

               

Elaboración del informe final 

del documento. 

               

Presentación del primer  

borrador del informal 

               

Presentación del segundo 

borrador del informal 

               

Presentación del tercer  

borrador del informal 

               

Aprobación del informe final.                

Defensa y lectura de tesis                
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CAPÍTULO V 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Este capítulo está referido a la implementación de la propuesta del uso de  minimedios 

como: los títeres, sociodrama, tríptico y afiche para evitar el acoso escolar o bullying en 

la Unidad Educativa Juan Capriles de la ciudad de El Alto, la misma está estructurada de 

la siguiente manera: 

 

La propuesta de los minimedios de títeres, sociodrama, tríptico y afiche  responde a una 

necesidad de prevenir el bullying como maltrato verbal, ridiculización, agresión física, 

humillación, acoso sexual, difamación, agresión psicológica,  entre otros causando la 

depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, deserción escolar entre otros. 

 

De acuerdo a la encuesta realizado a los estudiantes de 4º de secundaria se evidencia que 

este tipo de hostigamiento o acoso escolar ocurre en la Unidad Educativa Juan Capriles, 

por lo que es necesario prevenir mediante la aplicación de minimedios como los titeres 

con la participación de los propios estudiantes, el sociodrama con la temática de 

bullying, con la participación  de la comunidad educativa, como del el director, maestros 

y estudiantes. Pretende prevenir y mejorar la convivencia pacífica de los estudiantes, 

para tener buenas relaciones humanas y mejorar el rendimiento académico, la estabilidad  

y la permanencia de los estudiantes en la Unidad Educativa Juan Capriles. 
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5.1. PLANIFICACIÓN 

Cuadro Nº 8 

 

Etapa  1: Elaboración y aplicación de títeres 

ACTIVIDAD TAREA REQUERIMIENTOS IMPACTO 
RESPONSABLE

S 

Elaboración de 

títeres 

 Participación de los 

estudiantes de 4 to 

grado de nivel 

secundario.(4 

paralelos) 

Esta actividad 

nos  sirvió  

para  que 

socialicen 

intercambien 

opiniones 

sobre que es el 

bullying      se 

intercambiaron 

de personajes  

entre 

victimarios  y 

agresores  

 

Paula Mamani 

Copaja 

Maria del Rosario 

Alejandriz 

Mendoza 

Se evaluó el 

conocimiento 

que tienen 

del tema 

bullying 

 

Charlas sobre 

que es el 

bullying y 

como se 

puede 

prevenir.  

Elaboración 

de títeres y 

teatrín 

Telas, cartones, hilos, 

agujas, goma eva, 

bolsitas y papel 

lustroso. 

Implementación 

de títeres 

Se dividió en 

grupos de 4 

para la 

ejecución de 

títeres.  

Evaluación 

de la 

aplicación 

del tema.  

Guiones para puesta 

en escena  

1. Fuente: Elaboración propia  

 



83 
 
 

Cuadro Nº 9 

 

Etapa 2: Elaboración y aplicación del sociodrama  

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

TAREA 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

 

IMPACTÓ 

 

 

RESPONSABLES 

 

Elaboración de 
libretos de 

sociodrama 

Selección del 

Contenido Teórico 

del bullying 

 

Revisión bibliográfica 

acerca del tema 

Esta 
actividad les 

sirvió  

mucho a los  
estudiantes 

que se 

mofaban al 

escuchar  la 
palabra  

bullying,  

cambiaron la 
forma de  

pensar   

luego de ver 
el 

sociodrama   

el cual  les 

impacto. 

Paula Mamani 
Copaja 

Maria del Rosario 

Alejandriz 
Mendoza. 

Arreglo de los 

testimonios recogidos 

de los estudiantes al 
libreto del sociodrama. 

 

Testimonios de los 

estudiantes 
Comprobación de las 

características técnicas 
(vestuario, utilería y 

música). 

Correcciones Revisión detallada 

Ejecución del 
sociodrama 

Ensayo con los 
estudiantes voluntarios 

Acordar reunirnos en 
horarios flexibles , para 

ensayar con los 

estudiantes 

Contacto con los 

actores para darles una 
charla sobre cómo 

actuar en un 

sociodrama. 

Persona capacitada en la 

actuación libreto, 
actores, teatro, música y 

utilería. 

Selección de los 

actores, vestuario y 

utilería. 

Puesta en escena del 
sociodrama ante el 

director, personal, 

docente y estudiantes. 
 

1. Fuente: Elaboración propia(ANEXO 7) 
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Cuadro Nº 10 

 

Etapa 3: Elaboración y aplicación del tríptico  

 

ACTIVIDAD TAREA REQUERIMIENTOS IMPACTO RESPONSABLES 

Diseño del 

tríptico  

Selección de 

contenido 

Sistema informático, 

para investigación. 

 Esta actividad  

los   impacto 

mucho, ya que   

con solo ver la 

foto  de la 

portada 

entendieron   

como  se 

siente   la 

persona que 

sufre de 

bullying.  

Otro aspecto 

que tuvo 

impacto fue 

que los 

estudiantes 

fueron parte 

de la 

elaboración 

del tríptico. 

 

Paula Mamani 

Copaja 

Maria del Rosario 

Alejandriz 

Mendoza 

Diagramación 

del tríptico, 

con los 

estudiantes 

Persona entendida en 

diseño y 

diagramación 

Impresión del 

tríptico 

- Aplicación 

del tríptico  

- Evaluación  

Imprenta 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro Nº 11 

 

Etapa 4: Elaboración y aplicación del  afiche  

 

 

ACTIVIDAD TAREA REQUERIMIENTOS IMPACTO  RESPONSABLES  

Diseño del 

afiche  

Elaboración 

del contenido 

del mensaje y 

selección de 

fotografías, 

con la 

participación 

de los 

estudiantes. 

Persona entendida en 

diseño y diagramación 

Esta actividad  

impactó 

mucho  ya  

que  con las 

frases  

invitamos  a 

que los 

victimarios 

denuncien a 

los  agresores       

Paula Mamani 

Copaja 

Maria del Rosario 

Alejandriz 

Mendoza 

Impresión de 

los afiches 

Imprenta 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

5.2. PRUEBA PILOTO 

La propuesta consiste en la elaboración, aplicación y evaluación de minimedios, como 

los títeres, sociodrama, tríptico y afiche  para prevenir el bullying en la Unidad 

Educativa Juan Capriles de la ciudad de El Alto. 
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Presentación al director y docentes de la especialidad de cosmovisiones psicología y 

filosofía como también con docentes de valores, espiritualidades, religiones, docentes de 

comunicación y lenguajes para su aprobación, quienes realizan algunas sugerencias, 

opiniones y argumentaciones para su aprobación.  Concluida esta actividad se realiza la 

corrección e impresión del tríptico y afiche.  

  

 

5.2.1 Títeres  

Los títeres son un minimedio que contribuye a la prevención de la práctica del bullying,  

promueve la participación e interacción en los estudiantes, desarrolla la imaginación, la 

reflexión sobre el bien y el mal.  En este sentido los títeres, tiene su propia metodología, 

que a continuación se describe. (ANEXO Nº 5) 

a) Elaboración de libreto o guion  

Después de la elección del tema será necesaria la elaboración del guión para la 

escenificación,  especificando claramente el mensaje de los actores.  El mensaje debe 

contribuir a dar solución al problema en este caso al acoso escolar o bullying.  El libreto 

es el documento más importante que está estructurado de manera  secuencial, es decir 

tiene inicio desarrollo o drama, también llamado desenlace del problema final que en 

este caso del bullying siempre  causa tristeza, depresión, baja autoestima en el 

aprendizaje.  

 

b) Construcción de vestuario  

Para los títeres, primeramente se debe construir  el vestuario de títeres como la cabeza, 

las manos, la funda, el vestido para dar vida a los títeres.  En la cabeza es necesario 

tomar en cuenta la peluca, la boca que tiene que tener  movimiento elaborado de tela 

brillante que sea visible ante el público.  
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Las manos del muñeco o títere tienen que expresar el carácter del personaje y capacidad 

de movimiento.  La mano tiene que ser largo y hueco que de facilidad al movimiento.  El 

vestuario debe tener las características del personaje del agresor y víctima para 

escenificar el bullying.  

 

c) Construcción del teatrín  

El teatrín está construido de venesta y cartones  que de facilidad el movimiento de los 

actores.  El teatrín debe tener buena iluminación para que el público pueda observar 

claramente la escenificación.  

 

d) Elección de actores  

Es importante la elección de actores para la teatralización de títeres,  porque no todos los 

actores tienen la misma habilidad, la creatividad para dar vida a la escenificación.  

  

e) Ensayo  

Antes de la teatralización los actores deben realizar el ensayo  para el movimiento de las 

manos, la cabeza, el cuerpo, fundamentalmente la voz.  La modulación de la voz es 

clave para el éxito de la teatralización de los títeres como también de la habilidad y 

creatividad de los actores  

 

f) Puesta en escena  

Se invitó al director de la Unidad Educativa Licenciado   Luciano Tapia,  a los 

profesores presentes. Antes de la exhibición de teatralización de títeres, se explicó el 

propósito de la obra que en este caso es la reflexión del público sobre el acoso escolar o 

bullying que causa daño a la población escolar, no solo a los estudiantes de la unidad 

educativa sino también en otros contextos.  
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g) Evaluación y discusión 

Concluida la teatralización se instaló la discusión con los participantes o asistentes al 

evento, donde se recogió las sugerencias,  opiniones, aportes, argumentaciones,  para 

genera un ambiente de convivencia pacífica en el contexto de la unidad educativa.  

5.2.2. Sociodrama  

El sociodrama como una estrategia para prevenir el bullying se aplicó de la siguiente 

manera: (ANEXO 6) 

 

Primeramente se realizó la reflexión crítica y analítica de la metodología  secuencial de 

su aplicación,  se hizo sugerencias y aportes para su aplicación,  lo cual derivo en la 

elaboración de  minimedio de sociodrama. 

 

a) Coordinación  

Se coordinó con el Director de la Unidad Educativa,  como también con docentes de 

cosmovisiones, filosofía  y psicología y docentes de valores espiritualidades y religiones 

sobre la realización y dramatización del sociodrama con la participación de los 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria.  

 

b) Elección del tema  

El tema elegido fue el bullying el mismo se hizo conocer al director como a las maestras 

y maestros, como un problema de la vida real que afecta a los estudiantes,  no sólo de la 

Unidad Educativa Juan Capribles,  sino en todo el contexto local regional y nacional.  
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c) Discusión previa  

Este espacio fue el más importante,  porque los estudiantes comentan lo que conocen 

sobre el bullying,  sus vivencias, lo que han visto, lo que les cuentan sus amigos y 

amigas.  El mismo se registra en, cámara fotográfica.  La interpretación de esta 

información sirvió para la elaboración de los roles o libretos para la dramatización.  

 

d) Organización del Sociodrama  

En esta etapa se organiza los grupos para la dramatización conformado por estudiantes 

de sexo femenino, dependiendo del tema elegido;  se elabora el rol o libreto que tiene 

que asumir en el proceso de realización de la dramatización,  asimismo se prepara el 

vestuario para cada uno de los participantes, maquillaje para la intervención  de cada 

personaje. (ANEXO Nº 8) 

e)  Escenificación  

Este momento es la más importante del sociodrama,  porque en este espacio actúan o 

escenifican los actores, simulando  tal cual se discutió  sobre el acoso escolar o bullying.  

Cada actor participa, asumiendo el rol del libreto preestablecido conjuntamente con 

ellos.  Mientras que el público  como los estudiantes,  como el director, maestros, 

maestras y padres de familia observa las escenas del bullying, este acto se realizó en el 

patio del colegio en el área de anfiteatro  como se puede ver en las fotografías.( ANEXO 

Nº 9) 

f) Reflexión  

Es la parte final del sociodrama,  en este espacio participan todos  con opiniones,  

argumentaciones,  puntos de vista, es decir se realiza un debate para dar solución al 

problema, se realiza la reflexión a toda la comunidad sobre las consecuencias del 

bullying en perjuicio de los estudiantes que causa agresiones físicas, psicológicas, 

provocando baja autoestima para el estudio, depresión, ansiedad, bajo rendimiento 

escolar hasta deserción.  
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g) Conclusión  

En esta etapa se llega a la conclusión como consecuencia de la aplicación de  minimedio 

mediante sociodrama, para prevenir sobre  el bullying y generando una convivencia 

pacífica entre los estudiantes.  Este documento se dejará a la Unidad Educativa para que 

se pueda utilizar como referente para evadir la práctica del bullying.  

 

5.2.3 Trípticos  

El tríptico es un documento escrito e impreso que contiene información clara sobre el 

tema a difundirse, en este caso sobre el bullying,  las causas que ocasionan el bullying y 

las consecuencias que provoca la agresión verbal, la humillación, los apodos, la agresión 

física y psicológica,  entre otros. (ANEXO Nº 7) 

 

a) Bosquejo del tríptico  

El tríptico tiene 6  paginas (3 interiores y 3  exteriores), para ello es necesario 

previamente determinar el material para su impresión, el destinatario o el público, el 

tema, en este caso el bullying,  objetivo de logro,  formato de publicación,  tamaño del 

tríptico,  la estructura, el color, entre otros.  

 

b) Redacción del tríptico  

Antes de la redacción es necesario tomar en cuenta la estructura del tríptico o también 

llamado el diseño y diagramación.  En este sentido la portada deberá ser relevante y 

atractiva para el lector que puede tener el logotipo de la institución, también el título 

principal del tema, el nombre de los autores, tamaño de la letra, gráfico o dibujo entre 

otros.  

En las siguientes páginas se realiza la presentación o introducción sobre la importancia y 

finalidad del tríptico, es decir antecedentes, objetivos y a quienes beneficia el 

documento.  El cuerpo del documento puede estar debido en tema central bullying, 
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subtemas como causas que ocasionan el bullying,  las consecuencias que afecta al 

público, puede tener fotos gráficos,  ilustraciones.  

 

5.2.4.  Afiche   

El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. De lenguaje 

sencillo y preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de 

personas poniendo en juego tu creatividad, el tamaño aproximado del afiche es 50 x 70 

c.m. o 70 x 100 c.m. 

 

a) Boceto del afiche (ANEXO Nº 8) 

 

b) Slogan: El afiche posee una frase publicitaria que tiene como propósito expresar en 

pocas palabras el mensaje principal del afiche, y también elaboramos nuestro slogan que 

es “BASTA DE BULLYING” 

 

c) Imagen: Fotografías que ayuden a resaltar el mensaje del afiche, la imagen que 

utilizamos más relevante fue de una adolecente con la boca amordazada escogimos esta 

fotografía porque se quiere identificar que los que sufren de bullying se sienten así 

calladas, asustadas, excluidas y nos apoyamos con cuatro imágenes a su alrededor. 

 

d) Texto: Es breve mensaje que explica el propósito del afiche, aquí utilizamos frases 

cortas impactantes que coadyuven a contrarrestar el bullying, además están relacionadas 

con las imágenes de apoyo.  

 

5.3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

Como producto de la aplicación de los minimedios de títeres, sociodrama  para simular 

los hechos de acoso escolar o bullying, sus consecuencias, posibles soluciones y la 
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elaboración, difusión, análisis y compresión  de los mensajes, del tríptico y afiche 

referido al bullying se ha llegado a los siguientes  resultados. (ANEXO 9) 

Gráfico  Nº 11 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

Este gráfico muestra que el 90% tiene conocimiento sobre el bullying y el 10 % aún no 

sabe sobre el tema. 

 

Se puede evidenciar que después de la aplicación de los minimedios y comparando con 

el diagnóstico los estudiantes ampliaron sus conocimientos en cuanto al tema bullying,  

 

 

 

90%

10% 
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Gráfico  Nº 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

El gráfico Nº 12 muestran los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes sobre las 

relaciones interpersonales después de la aplicación de los minimedios.  Al respecto el 

60% de estudiantes manifestaron que definitivamente se ha mejorado las relaciones entre 

compañeros como producto de la aplicación de los minimedios, el 40%  señalaron que 

definitivamente no ha mejorado las relaciones interpersonales.  

 

Analizando los resultados se establece que la aplicación de los minimedios ha incidido 

en el mejoramiento de las relaciones entre compañeros.  

40%

60% 
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Gráfico  Nº 13 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 13 muestran los resultados de la aplicación del cuestionario a los 

estudiantes sobre la actuación de los maestros/as después de la aplicación de los 

minímedios.  Al respecto el 80%  de estudiantes manifestaron que el trato de los 

maestros a los estudiantes ha mejorado.  

 

El 12% de estudiantes señalaron que el trato de los maestros a los estudiantes no ha 

mejorado y el 8% de estudiantes manifestaron que el trato de los maestros sigue igual.  

80%

12% 8%
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Interpretando la información recogida se establece que el trato de las maestras y 

maestros hacía los estudiantes ha mejorado como consecuencia de la aplicación de los 

minimedios.  

 

Gráfico  Nº 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

En el gráfico Nº 14 se observa sobre la incidencia de los minimedios para evitar el 

bullying en los estudiantes en la Unidad Educativa Juan Capriles.  Al respeto el 52%  de 

los encuestados coincidieron en señalar que el minimedio de títeres fue más eficaz para 

evitar la práctica del bullying  en los estudiantes.  El 18% señalaron que el sociodrama 

fue el más ayudo a comprender.  El 15% de estudiantes señalaron que los afiches 

62%
18% 

5%
15%
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incidieron en el cambio de actitud de los estudiantes y el 15%  de los encuestados 

señalaron que el minimedio más eficaz fue los trípticos.  

 

Los resultados obtenidos como consecuencia de la intervención a la práctica del bullying 

mediante minimedios  generaron espacios de interacción entre los estudiantes 

induciendo a una convivencia pacífica, mientras que a los maestros les impacto el tema, 

y recapacitaron como prevenir y evitar la práctica del bullying entre los alumnos. 

 

5.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

En  el proceso  de la investigación  sobre el uso de minimedios   para prevenir  el  

bullyng  en la Unidad Educativa  Juan Capriles  de la  ciudad de El Alto, se utilizara  los  

siguientes   recursos  y/ o  Materiales. 

 

5.4.1. Recursos  Humanos  

N DESCRIPCION  CANTIDAD MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL  

OBS 

1 Proyectista 1 1 4000 bs. 4000 bs  

2 Proyectistas 2 1 4000 bs. 4000 bs  

3 Encuestador  1   150 bs.   300 bs. 2 dias 

4 fotógrafo 1   100 bs.   500 bs. 5 dias 

5 Diseñador grafico  1   200 bs.   200 bs. 1 dia 

6 Presentador  1   120 bs.   120 bs. 1 hora 

7 guionista 1 2000 bs. 2000 bs. 1 mes  

8  Maquillista  1    50 bs.   100 bs. 2 horas 

Total  11220 bs.  
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5.4.2. Recursos Técnicos  

N DESCRIPCIÓN  CANTIDAD MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL  

OBS 

1 laptop 1     1 bs. 300 bs.  

2 Data show 1   60  bs. 240 bs. 4 horas 

3 marcador 8    5   bs.   69 bs.  

4 Hoja bon  2 paquete   40  bs.   80 bs.  

5 fotocopia 50 hojas 0.10 cm.     5 bs.  

6  Impresiones  960 hojas 0.20 cm. 230 bs.  

7 vestuario 6  prendas    20  bs. 120 bs. 1 día 

8 Teatrines  2    40  bs.   80 bs.  

Total  1044  

 

 

5.4.3. Recursos Financieros  

Los recursos financieros  utilizados  para el proyecto de grado  minimedios para prevenir  

el bullying en la Unidad Educativa Juan Capriles en la ciudad de El Alto, fue 

autofinanciado por los proyectistas.  

 

 

N DESCRIPCIÓN  CANTIDAD MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL  

OBS 

1 Recursos humanos   11220 bs. 11220 bs.  

2 Recursos técnicos   1044 bs. 1044 bs.  

3 Gastos extras  1000 bs. 1000 bs.  

Gasto  general 13264 BS.  
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN  

 

6.1 .CONCLUSIONES 

 

 Después de que se trabajó el proyecto de grado los minimedios como recurso 

comunicacional para prevención del bullying en estudiantes de secundaria de la 

ciudad de El Alto-La Paz  y según la  pregunta de estudio aplicada y amparados 

en la encuesta del diagnóstico se pudo evidenciar que el 80% no saben que es el 

bullying y el 20% si, una vez aplicado los recursos comunicacionales de 

minimedios la perspectiva de los estudiantes cambio considerablemente ya que 

un 90% ya tiene conocimiento del concepto del bullying y solo un 10% no, esto 

fue corroborado en los resultados de la investigación.  

 

 Al resultado que  se llegó a través  de los resultados de la encuesta una vez 

aplicado los minimedios se pudo evidenciar que  los  títeres con el  62%  tubo 

mucho más  impacto, ya que con ello aprendieron   sobre   que   era el bullying  

posteriormente es  sociodrama 18%, tríptico 15% y el afiche  5%    estos  

aportaron  con la difusión en el universo de la comunidad estudiantil.  

 

 El presente proyecto de grado tubo una fundamentación teórica utilizando 

distintos autores, pero los más destacables en las fuentes primarias fueron 

Pascuali (comunicación ), así también el modelo de Laswell, 

Kaplún(Comunicación Alternativa Popular), Águila (Minimedios), Pérez y 

Gardey (Prevención), Olweus (Bullying), autores que coadyuvaron a desarrollar 

y ejecutar el proyecto, así también se utilizó fuentes secundarias como periódico 
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el Deber, La Razón en el Planteamiento del Problema y tener un enfoque claro 

sobre estadísticas del bullying en Latinoamérica,  Bolivia y El Alto-La Paz. 

 

 Por lo tanto  se  informó y explicó a los  estudiante acerca  del bullying  y para 

esto se dividió la  capacitación y el desarrollo del proyecto en cuatro  etapas en la 

parte práctica, abordándose un minimedio por etapa : en la primera etapa se 

utilizó los títeres para informar que es el bullying sus causas y consecuencias, la 

segunda etapa del sociodrama se realiza para la reflexionar sobre el bullying  a 

toda la muestra estudiantil del presente proyecto, la tercera y cuarta etapa nos 

sirvió para consolidar la información y prevención del acoso escolar. 

 

 Finalmente de acuerdo al último objetivo específico  se concluyó que al tomar 

conocimiento del tema bullying, los estudiantes aprendieron que el daño 

ocasionado por un momento de broma  u “hostigamiento” a sus compañeros, 

conlleva consecuencias que pueden ser fatales llegando al suicidio, asesinato u 

homicidio , es por esto que el manejo y utilización  de minimedios en sus etapa 4 

etapas sirvieron para abordar la temática del bullying logrando empatía y la 

predisposición hacia sus pares dentro del establecimiento, así mismo profesores y 

padres de familia comprendieron que la vivencia en la comunidad debe ser 

pacífica y armónica. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomendó a la Unidad Educativa la utilización de los recursos 

comunicacionales de  títeres y sociodrama puesto que fueron los minimedios de 

mayor aceptación, en cuanto afrontar problemas como en el caso nuestro el 

bullying por lo tanto se podría utilizar estos minimedios en las materias de 

psicología, lenguaje, religión, sociales etc. 

 

 Se recomienda realizar charlas informativas sobre el tema bullying y hacer uso 

del minimedio de tríptico para la difusión y mejor compresión sobre la temática a 

tratar, ya que es un medio de difusión de fácil acceso, bajo costo y así llegar a la 

población estudiantil con mayor rapidez. 

 

 Se recomienda el uso del minimedio afiche para la información y  prevención del 

daño que ocasiona el bullying y así publicar estos en lugares estratégicos de la 

Unidad Educativa Juan Capriles. 
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A N E X O S  



 

ANEXO Nº 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA LA ZONA VILLA DOLORES 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN:  

 

CALLE 1, LUGAR DONDE SE UBICA LA U.E. JUAN CAPRILES 

 

 



 

ANEXO Nº 2 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN CAPRILES 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN:  

 

CALLE ADYACENTE A LA U.E. JUAN CAPRILES 



 

ANEXO Nº 3 

INFRAESTRUCTURA 

 

U.E. JUAN CAPRILES Y SU ESCENARIO PARA ACTOS CÍVICOS 

 

U.E. JUAN CAPRILES Y SU PATIO PRINCIPAL 

 

LA DIRECCIÓN Y DOS CURSOS CON LOS CUALES TRABAJAMOS 



 

 

 

 

 

VISTA DE INTERIOR DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESTUDIANTES 

PASANDO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

  LABORATORIO DE QUÍMICA  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE LA CLASE DE 4TO DE SEC. 

 

 



 

ANEXO Nº 4 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES (DIAGNÓSTICO)  

 

Paralelo:   Sexo:    F o M   Edad:   

 

1. ¿Sabes que es bullying?  

 Si 

 NO 

2. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros? 

 Muy buena    

 Buena 

 Indiferente 

 Mala 

3. ¿De qué manera realizan el acoso u hostigamiento? 

 Insultos 

 Ponen apodos 

 Se burlan de ti 

 Te amenazan 

4. ¿Qué tipo de agresión haz recibido en tu unidad educativa?  

 Verbal 

 Psicológico 

 Físico 

 sexual 

 Otro tipo de agresiones 

5. ¿Alguna vez sufriste algún maltrato de tus profesores? 

 SI     

 NO 

 

 



 

6. ¿La agresión o acoso recibido te afecta en tu autoestima y rendimiento escolar? 

 Definitivamente si  

 Definitivamente no 

 Alguna Vez 

 

7. ¿Cuándo sufren maltrato? ¿A quién avisan? 

 A tus padres 

 A tus Amigos 

 A tus profesores 

 A tus familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ENTREVISTA PARA MAESTROS 

1. ¿Sabe usted que es el bullying? 

2. ¿Según su percepción cómo es la relación de los estudiantes en el curso, en el patio o 

al rededor del colegio?  

3. ¿En el curso o en otros lugares existe estudiantes con actitudes agresivas? 

4. ¿Desde su perspectiva de que manera realizan el acoso escolar los estudiantes? 

5. ¿Cuáles son las agresiones más frecuentes que realizan los estudiantes? 

6. ¿Qué opinión tiene a que algunos maestros no tratan bien a los estudiantes? 

7. ¿La agresión psicológica  o física a los estudiantes afecta en su autoestima y 

rendimiento escolar? 

8. ¿Cómo son las agresiones, físicas? 

9. ¿Cuándo los estudiantes sufren el acoso escolar a quien avisan? 

 

ENTREVISTA PARA  LOS PADRES DE FAMILIA  

 

1. ¿Usted conoce sobre el termino bullying? 

2. ¿Alguna vez su hijo se ha quejado sobre la agresión física o psicológica que ha 

recibido en el colegio o en otro lugar? 

3. ¿Su hijo le ha comentado si algún maestro lo trato mal? 

4. ¿Cuáles cree que son las causas para que los estudiantes practiquen el acoso escolar 

a sus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 5 

GUIÓN  DE TÍTERES 

Título: ALTO AL BULLYING , NO MAS MUERTES 

Personajes:  

Fabiola 

Cielo 

Ariel 

 

(Se abre el telón y aparece Fabiola, con la cabeza agachada) (Aparece Cielo, se dirige 

hacia ella)  

 

Cielo: ¡Mira cómo estás vestida! Pareces una pobretona ¿¡Qué no tienes algo mejor que 

ponerte!? (Fabiola comienza a agachar un poco más la cabeza) Ni eso sabes hacer bien  

(Se retira molesta por el otro lado del escenario) (Luego, entra a escena un joven 

llamado Ariel con una actitud de dominador)  

 

Ariel: (Se inclina frente a ella) ¡Qué fea eres! (Mueve la cabeza en señal de negación) 

Con razón que ningún chico quiere estar contigo (Fabiola agacha más la cabeza, todavía) 

¿Qué? (Acerca su oído a ella) ¿Me vas a negar en algo? (Se pone de pie) ¡Claro! ¡Qué 

me vas a negar si todo lo que he dicho es verdad! ¡Qué triste vida la tuya! (Se retira de 

escena)  

 

(Vuelve a aparecer Cielo y camina pasando frente a Fabiola; inmediatamente la ve y 

regresa con ella) 

 

Cielo: (Con sorpresa) ¿¡Sigues aquí, todavía!? ¿¡No entiendes que pierdes el tiempo 

tratando de ser feliz!? (Fabiola se agacha aún más, todavía) ¡Jamás lo serás! (Le grita) 

¡Buaahh…! (Fabiola retrocede un poco) ¡Miedosa, aparte de fea! (Mira al público) ¡Esto 



 

es el colmo! (La vuelve a mirar) Deberías meterte en su saco y lanzarte al precipicio, así 

le haces el favor al mundo. 

 

(Se retira de escena saliendo por el otro extremo) (Aparece ahora Ariel)  

 

Ariel: ¡Hola fea! ¿Cómo estás? (Fabiola se coloca en posición de tristeza) ¡Eso! ¡Así 

debes estar! Con la cabeza agachada, sin mostrar esa… “cara” horrible que tienes (Cruza 

los brazos) El chico que encuentres, estará contigo solo por pura lástima (Le golpea en la 

cabeza) ¡Ey! ¿¡No me escuchas!?  ¡Y encima sorda! Ni para eso sirves (Se retira de 

escena)  

 

Cuando está sola, Fabiola levanta la cabeza 

 

Fabiola: (seria) No sé de qué me sirve la vida que tengo porque tengo que vivirla con un 

cuchillo siendo clavada todos los días en mi corazón. Un cuc que me causa un dolor tan 

inmenso, que ni la costumbre lo puede aliviar. (Suspira) Será mejor no salir al mundo y 

quedarme únicamente aquí, en dónde el sufrimiento sea menos intenso y tanto mi 

corazón como mi alma no tengan que pasar por las penas que pasó por sus duras 

palabras que me dicen a diario. Adiós al mundo. Adiós, Fabiola.  

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITERES 

 

PAULA MAMANI DIALOGANDO Y ENTREGANDO MATERIAL AL SEÑOR 

DIRECTOR SOBRE LA APLICACIÓN DE MINIMEDIO DE TÍTERES 

 

ROSARIO ALEJANDRIZ CON MATERIAL DE MINIMEDIO DE TÍTERES  

 

 
 

EXPLICACIÓN  AL  PROFESOR  SOBRE EL USO DE TÍTERES  COMO UNA 

ESTRATEGIA  PARA  PREVENIR EL BULLYING  

 



 

 

OBSEQUIANDO A LA PROFESORA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ROSARIO ALEJANDRIZ EXPLICANDO LAS CONSECUENCIAS DEL BULLYING  

 

PAULA MAMANI HACIENDO LA REFLEXIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS 

DEL BULLYING 

 



 

 

MINIMEDIO DE TÍTERES REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES PARA 

PREVENIR EL BULLYING 

 

TÍTERES SOBRE LA PRÁCTICA DE BULLYING 

 

ESTUDIANTES REFLEXIONANDO SOBRE EL TEMA BULLYING 



 

ANEXO Nº 6 

SOCIODRAMA 

 ALTO AL BULLYING 

Presentadora: (entra a escena se para en el centro del escenario y se dirige al público 

con tono serio y formal). 

Buenas días, les quiero agradecer su presencia en especial al señor director y al plantel 

docente por abrirnos las puertas de este centro educativo, esperando les agrade este 

pequeño sociodrama titulado “Alto al Bullying”, que hemos realizado con el objetivo de 

informar a los estudiantes , lo que es una agresión bullying, este comportamiento 

malicioso de ciertos alumnos, que en las escuelas interfieren agresivamente, y con 

actitudes discriminativas, hacia sus compañeros, que intentan estudiar y ser personas de 

bien. 

Aymara: (Con tono amenazante) 

 Así que estabas aquí ¿acaso creías que hoy lograrías escapar de mí? Ayer te dije bien 

claro que hoy tenías que traerme todo tu dinero para entregármelo, si no te ibas a 

arrepentir. Ahora dime ¿dónde está el dinero, taradita? 

Karen: (Claramente asustada) 

Te lo dije ayer…no pude sacar el dinero de mamá y no tengo de donde más conseguir, 

por eso no he podido traerte nada discúlpame. Por favor, déjame tranquila. 

Aymara: (Cogiendo a Karen de un brazo y apretándolo con todas sus fuerzas hasta 

arrinconarla en una esquina donde nadie puede verlas, la golpea) 

Conque esas tenemos taradita, te vas a arrepentir, por no hacerme caso. 



 

Narradora: (Acto seguido vemos cómo Aymara comienza a golpear a Karen en el 

estómago, hasta que esta cae al suelo retorciéndose del dolor. Karen llora de puro dolor, 

y Aymara se goza del sufrimiento de Karen, de la manera más cruel que sabe) 

Aymara: ¡Vengan chicos, miren a este gallina! está llorando otra vez. 

Narradora: (Un grupo de chicas se acercan a contemplar el espectáculo aludidas por los 

gritos de satisfacción de Aymara) 

– ¡Miren!, si es Karen, ¡ya está llorando como taradita que es, pobre nerd! 

Narradora: (El grupo de chicas comienza a corear) 

– ¡Nerd, nerd, nerd, Karen la gallina! 

Hasta que de pronto Carla, la joven más fuerte del colegio,  aparece en la escena. 

Carla: ¿Aymara, qué se supone que haces? ¿Te gustaría que yo también haga lo mismo 

contigo? Si te lo hiciera, ¿también te divertirías? 

Aymara: (Sonriendo triunfante sobre Karen que sigue tirada en el suelo) 

Por hoy voy a dejarte en paz, pero mañana, no correrás con la misma suerte, volveré a 

buscarte, ¡Asi que empieza a resar! 

Carla: Esta bien Karen párate vamos te acompaño a tu casa 

Karen: (Asustada y llorosa) estoy bien no te preocupes, gracias por defenderme 

Carla: Tienes que decirles a tus papas de lo que te está pasando 

Karen: Ya le dije a mi mamá pero no me hizo caso, es que trabaja mucho, y cuando 

llega atiende a mis hermanitos ¡ No sé qué hacer! 



 

Carla: Entonces dile a la profesora, pero no te tienes que quedar callada, porque si no 

seguirán abusando de ti.  

Narrador: Al día siguiente Karen llega temprano y se arma de valor y decide cortar el 

silencio y avisar a su profesora, gracias al consejo que le dio su amiga Carla. 

Karen: (preocupada) Buenos días profesora   

Profesora: Buenos días Karen, y esa sorpresa porque llegaste temprano 

Karen: Es que quería hablar con usted a solas 

Profesora: Justamente quería hablar contigo, tienes algún problema porque tus 

calificaciones bajaron mucho, y tú no eres así que te está pasando Karen 

Karen: Es que Aymara me está molestando mucho 

Profesora: Porque 

Karen: Me empezó a molestar porque en el examen de matemáticas no le quise copiar y 

empezó a molestarme, me insulta me pone apodos como taradita, nerd y otra cosas   no 

sé  qué hacer, porque ahora ya me empezó a golpear. 

Ayer me pidió dinero y como no quise sacar el dinero de mamá me pego, tuvo que 

defenderme Carla, no sé qué hubiese pasado si no. 

Profesora: Por eso traes esos moretones 

Karen: Si 

Narrador: Al día siguiente la profesora preparo una charla para prevenir a sus alumnos 

sobre el bullying. 



 

Profesora: buenos  días  alumnos hoy hablaremos  sobre el  bullying 

¿Saben que es  el bullying? 

Es el maltrato o la conducta agresiva de un determinado compañero hacia otro, que 

constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente.     

 ¿Qué consecuencias trae el bullying? 

Son muy graves, físicas y especialmente psicológica, incluso algunos estudiantes pueden 

suicidarse o tener secuelas toda la vida, 

¿Cómo podemos prevenir  el bullying? 

Tiene que haber más comunicación en la familia, aumentar la información sobre el tema 

en los Establecimientos Educativos. 

Finalmente lo más importante es no quedarse callado y avisar a una persona de tu total 

confianza. 

Narrador: Después de la charla que les dio la profesora, los alumnos quedaron 

impactados y entendieron las consecuencias que pueden traer el bullying. 

Entonces Aymara se pone de pie y se acerca a Karen 

Aymara: Karen discúlpame ahora entiendo cómo te sientes cuando te molesto, yo lo 

veía como un juego y veo que no es asi, que existen muchas consecuencias, perdóname. 

Karen: No te preocupes te perdono, pero no vuelvas a portarte asi porque me lastimaste 

mucho. 

Narrador: Ambas se abrazan, y comprenden el mensaje. 
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ANEXO Nº 7 

TRÍPTICO 

 

 

  



 

ANEXO Nº 8 

AFICHE 

 

  



 

 

 

 

 
 

EXPLICACIÓN AL DIRECTOR  SOBRE  EL MENSAJE  DE LOS AFICHES  PARA 

PREVENIR EL BULLYING 

 
PRESENTACIÓN  DE  AFICHES PARA PREVENIR EL BULLYING 

 



 

 
PRESENTACIÓN  DE  AFICHES PARA PREVENIR EL BULLYING 

 

 

ANEXO Nº 9 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE 

MINIMEDIOS  

 

1. ¿Sabes que es bullying?  

 Si 

 No 

2. ¿Las relaciones con tus compañeros mejoraron? 

 

 Si   

 No 

3. ¿Cómo son las relaciones entre profesores y estudiantes?  

 

 El trato a los estudiantes ha mejorado 

 El trato a los estudiantes ha mejorado 

 El trato a los estudiantes 



 

 

4. ¿Cuál de los minimedios te ayudo a comprender sobre la problemática del bullying? 

 

 Títeres 

 Sociodrama 

 Afiche 

 Tríptico 

 


