
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 1 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

 

Abordaje del Bullying en una Institución Educativa del Distrito de Los Olivos. 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

 

AUTORA 

Bachiller Cespedes Sotelo, Nashia Jackeline 

 

ASESORA 

Magíster Liñán Colchado, Gloria 

 

 

Lima, agosto - 2020 

 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 2 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por permitirme llegar a esta etapa de mi vida. 

A mi hijo Steffano, por su amor y cariño en la realización de este trabajo. 

A mi madre, por sus consejos y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 3 

AGRADECIMIENTOS 

A mi asesora la Magíster Gloria  Liñán Colchado, por impartirme los conocimientos necesarios 

para lograr esta meta anhelada. 

A la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por inculcarme valores, sabiduría y ética profesional 

para salir adelante y lograr mis sueños y mis metas trazadas. 

 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 4 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

El presente trabajo trata sobre el abordaje del bullying en una institución educativa del distrito 

de los Olivos, cuyo objetivo fue fomentar el compromiso en dicha institución asi como los 

padres de familia, trabajando en la promoción, prevención e intervención del bullying, de manera 

que puedan producirse cambios positivos y significativos en los estudiantes, cuya experiencia se  

basó en la teoría ecológica de Bronfenbrenner. 

La población con la que se trabajó el programa, fueron estudiantes del nivel secundaria, cuyo 

desarrollo del programa se utilizó una metodología activa, participativa, lúdica y expositiva; 

mediante el desarrollo de dinámicas, participación individual y grupal, juegos, representaciones y 

exposiciones sobre información de aspectos temáticos vinculados al acoso escolar.  

Concluyendo, se determina que debe existir un monitoreo constante de las conductas de los 

estudiantes con la finalidad de prevenir el bullying en la institución educativa y de esta manera 

mejorar la convivencia estudiantil.  

Palabras clave: Abordaje, bullying, programa, institución educativa, estudiantes. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

This work deals with the approach to bullying in an educational institution in the los Olives 

district, whose objective was to encourage commitment in that institution as well as parents, 

working in the promotion, prevention and intervention of bullying, so that they can Positive and 

significant changes occur in the students, whose experience was based on Bronfenbrenner's 

ecological theory. 

The population with which the program was worked were high school students from an 

Educational Institution in the Olives district. For the development of this program was used an 

active, participative, recreational and expository methodology; through the development of 

dynamics, individual and group participation, games, performances and exhibitions on 

information of thematic aspects related to bullying. 

In conclusion, it is determined that there must be a constant monitoring of student behaviors 

in order to prevent bullying, in the Educational Institution and thus improve student coexistence. 

Key words: Approach, bullying, program, educational institution, students. 
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INTRODUCCIÓN 

El acoso en las instituciones educativas es un problema que cada día va causando más 

problemas en nuestros estudiantes, la falta de un plan estratégico firme y constante, evidencia los 

altos índices de acoso, por esta y otras razones debe ser abordada de manera correcta con 

personal especializado, desde un enfoque multidimensional: Institución educativa, psicólogo, 

familia y sociedad.  

En la actualidad el acoso escolar según datos estadísticos ocupa una problemática muy 

importante, donde en la actualidad es estado peruano no prioriza la salud mental de los 

estudiantes. 

La aceptación de sus pares, el falso liderazgo de grupos, la sumisión, la mala dinámica 

familiar, la falta de autonomía, la autoestima baja, son algunas de las múltiples razones por las 

que un estudiante acosa o es acosado dentro de una institución educativa, no hay que olvidar que 

para que se configure el acoso escolar o bullying es necesario la actuación de tres componentes: 

acosador, acosado y testigos.     

 La falta de capacitación al personal docente y/o auxiliares sobre la detección, abordaje y 

derivación de casos de bullying genera una gran incertidumbre, donde en su mayoría no son 

abordados de manera correcta, conllevando al estudiante a sentir cierta ansiedad en la búsqueda 

de respuestas, muchas veces reclamando la rápida acción por parte de los conocedores. Sin 

embargo, para la realización de un abordaje debemos entrar en un marco amplio, comenzando 

desde planeamientos sistémicos, involucrando un enfoque abierto, comunicativo e integrador, 

que solo puede abordarse con eficacia si toda su atención se empeña en ello, afrontarlo de forma 

aislada no aportaría nada a largo plazo. 
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Para afrontar el carácter encubierto del acoso, hemos desarrollado un enfoque integral que 

satisface al mismo tiempo las necesidades de los docentes, estudiantes y padres, para su rápida 

evaluación, y diagnóstico. 

El departamento psicológico de la institución educativa, viene investigando, interviniendo, 

dirigiendo programas de formación permanente del profesorado, para que actúe con rapidez en el 

afrontamiento del acoso y para resolver adecuadamente todas las preocupaciones de los padres, 

realizando para ello charlas informativas que le permitirá identificar los posibles indicios y 

evidencias que represente un estudiante acosado. Asimismo, se utilizará una adecuada 

intervención, promoviendo diversas estrategias para la solución de conflictos para que entre 

compañeros sirvan como mediadores para ayudar entre las posibles situaciones de acoso.  

Los elevados índices de incidencia de acoso escolar, la apatía del personal docente y el 

desinterés de los padres de familia, fue la razón importante que me motivó a investigar sobre las 

distintas formas y maneras de abordar este problema que aquejaba a todos los integrantes de la 

institución educativa. 

Una vez concluido este proceso elabore el presente “Programa de prevención e intervención 

contra el bullying”, el cual ha tenido resultados positivos y muy gratificantes.  
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La institución educativa materia de estudio fue creada por Decreto Supremo Nº 002-72/IN del 

09 marzo de 1972 firmado por el Sr. Gral. EP Juan Velazco Alvarado, Presidente 

de la República de ese entonces.  

La institución educativa, pertenece al Ministerio de Educación y a su vez a la Dirección de 

Bienestar de la Policía Nacional del Perú, esta edificada dentro de un área de 1,329 m2, siendo 

una infraestructura amplia, en buen estado de conservación y de espacios que están muy bien 

distribuidos. Es un edificio de tres pisos que consta de en cinco pabellones en las cuales cada 

piso se divide en cinco a seis aulas; así mismo, se subdivide en dos patios amplios con una 

cancha moderna de grass sintético y dos nuevas losas deportivas para que los alumnos se recreen 

y realicen diversas actividades escolares. Cabe resaltar, que se encuentra permanentemente 

vigilada por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargados de su seguridad. 

La institución educativa cuenta con 1500 alumnos, los cuales están distribuidos en dos 

niveles, primaria y secundaria, su horario es de lunes a viernes de 07:00 a 18:00, fraccionado en 

dos turnos, mañana de 07:00 a 13:00 y tarde de 13:00 a 18:00. 

En el primer piso del primer pabellón, se ubica la Dirección de la institución que está a cargo 

de un Oficial de la PNP con el grado de comandante quien es designado por el Comando 

Institucional, quien desempeña su función por un periodo anual; asimismo, se encuentra la 

sección de Secretaría y el área de Sub Dirección Administrativa que está a cargo de un Sub 

Oficial de la PNP, subdividiéndose en dos áreas: La Sub Dirección de Primaria y la Sub 

Dirección de Secundaria. Por último, se encuentra la coordinación del equipo multidisciplinario a 

cargo del personal policial, donde en la categoría de personal de servicios se encuentra los 
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auxiliares, a quienes se le asigna por grado, teniendo una de sus funciones, acompañar y orientar 

a los alumnos en todo momento, tanto en recreos como en horas libres, verificar su conducta 

dentro del plantel, así como tomar asistencia cuando ingresan a la institución. 

En el segundo piso, se ubica el Departamento de Psicológico, el área de Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia Escolar (TOECE) y el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) por ser un colegio inclusivo, la 

Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente (DESNA), la biblioteca, los laboratorios de 

química y la sala de cómputo. En el tercer piso, se encuentran las aulas para los estudiantes que 

cursan los grados de 4to año de primaria y secundaria.  

En el primer piso del segundo pabellón, se encuentra la sala de docentes, el centro de atención 

odontológica para uso exclusivo de estudiantes y las aulas del primer grado de primaria y 

secundaria; en el segundo y tercer piso se encuentran las aulas de primer grado de primaria y 

secundaria. 

El tercer y cuarto pabellón consta de más aulas para estudiantes que cursan los grados de 

segundo y tercero de secundaria y sexto año de primaria. 

En el primer piso del quinto pabellón, cuenta con un cafetín para el personal administrativo de 

todo el plantel, en el segundo piso están los salones de artes, para que se pueda realizar talleres 

de música y artes plásticas, entre otros; y por último en el tercer piso se ubica el auditorio del 

plantel, muy bien implementado y equipado. 
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Figura N° 1 Organigrama de la Institución Educativa del Distrito de los Olivos 

Fuente: Institución Educativa del distrito los Olivos (2020) 
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1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

La institución educativa, tiene como finalidad principal brindar una formación básica regular a 

sus estudiantes en todos los procesos educativos tanto en los niveles de primaria como 

secundaria, promoviendo una educación de calidad, equidad e inclusiva; dotando de sólidos 

aprendizajes y preparando éticamente para la vida ciudadana con responsabilidad social.   

La institución educativa, promueve una educación de alta calidad en un entorno de 

experiencia segura, bajo estándares educativos óptimos, renovando su compromiso en forma 

permanente, acorde a las exigencias de este mundo globalizado.  

En todo momento, busca inculcar valores que son los pilares de su calidad educativa 

sustentada en una axiología para la formación integral de los estudiantes, resaltando la 

responsabilidad, respeto, honestidad, equidad, libertad, solidaridad y patriotismo como base 

fundamental que propicia una convivencia participativa, democrática e inclusiva dentro de una 

cultura de paz y en defensa del ambiente. 

La política institucional de dicha institución brinda un  servicio, acorde a la modernidad 

educativa, desarrollando un programa de capacitación permanente a sus docentes, brindándoles 

toda las herramientas necesarias para facilitar su labor y que lo aprendido sea revertido a sus 

estudiantes, dotándolos con equipos modernos y medios tecnológicos necesarios, como la 

implementación de aulas multimedia, computadoras sofisticadas, internet de alta velocidad, el 

empleo de los recursos digitales en el desarrollo de las secciones de aprendizaje; que son una de 

las tantas herramientas que ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que refuerza la comprensión y motivación de los estudiantes en las diferentes áreas 

curriculares. Asimismo, promueve nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza- aprendizaje 

del inglés de forma lúdica e interactiva por medio del uso de las tecnologías de la información y 
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las comunicaciones (TIC); contando con un moderno laboratorio de inglés, física y química, 

biblioteca implementada periódicamente. Asimismo, cuenta con un área de Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia Escolar (TOECE), para contribuir a la calidad del servicio educativo y 

fortalecer la formación integral de los estudiantes, un área de Defensoría Escolar del Niño y del 

Adolescente (DESNA) que promueve, defiende y vigila los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y la convivencia escolar democrática, asi como intervenir en la solución de 

conflictos a nivel familiar y escolar. La institución presenta una educación inclusiva, brindando 

un área de Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativa 

Especiales (SAANEE) para dar soporte y asesoramiento a la familia, a los docentes que brindan 

atención educativa, exige que el trabajo pedagógico se centre en apoyar a las necesidades 

educativas y al fortalecimiento de las cualidades de todo y cada uno de los estudiantes, para que 

se desarrollen seguro y con éxito. Por último, ha implementado una cancha moderna de gras 

sintético, dos losas nuevas deportivas, talleres de música y un consultorio dental, permitiendo 

con ello estimular el desarrollo psicomotor y la salud física y mental de sus estudiantes.   

Por otra parte, se ha fortalecido el taller de arte, el cual juega un papel muy importante en el 

proceso educativo; que busca lograr el equilibrio en la práctica de capacidades físicas e 

intelectuales, fortaleciendo el desarrollo integral de sus estudiantes. 

Su equipo de docentes conforma una comunidad profesional de aprendizaje donde cada uno 

de ellos agrupados por áreas curriculares durante las horas colegiadas, comparten su práctica 

pedagógica, reflexionan críticamente sobre ella y se plantean interrogantes de manera continua, 

colaborando entre sí para mejorar y aportar a los aprendizajes de nuestros estudiantes, 

compartiendo una visión común sobre los principales retos y alternativas de cambio haciéndolo 

suyos y comprometiéndose con ello. 
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1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. 

La institución educativa, se localiza en el distrito de los Olivos, en la Av. Alfredo Mendiola a 

la altura del Km. 19.5 de la Panamericana Norte.  Los padres de familia quienes matriculan a sus 

menores hijos en esta institución educativa, pertenecen a la Policía Nacional del Perú en la 

categoría de oficiales y sub oficiales, teniendo un ingreso económico promedio de S/4,570.00 

soles aproximadamente. Asimismo, la institución se encuentra en un área urbanizada rodeada por 

unidades vecinales, casas, viviendas, edificios, universidades y clínicas. 

 

Figura N° 2 Mapa de ubicación geográfica del distrito de los Olivos 

Fuente: Google maps (2020) 

1.1.3 ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO. 

La institución educativa cuenta con un área de coordinación de equipo multidisciplinario, 

dentro del cual se encuentra el Departamento de Psicología, la misma que realiza las siguientes 

actividades:  

- Intervención en problemas de aprendizaje: La psicóloga intervendrá directamente ante 

los posibles problemas de aprendizajes y/o apoyará al personal docente, proponiendo 

medidas más adecuadas para tratar el caso; con el fin de mejorar y potencializar los 
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métodos de aprendizaje, además solucionar los problemas detectados en los métodos 

de evaluación.  

- Aplicación e interpretación de instrumentos estandarizados: Esta actividad es 

importante para identificar las diversas necesidades de los estudiantes, asi como el 

ámbito familiar, personal y educativo, también son usados para la identificación de 

preferencias vocacionales y profesionales, entre otros usos. 

- Orientación, asesoramiento profesional y vocacional: El psicólogo promueve y 

participa en la orientación, asesoramiento profesional y vocacional de los estudiantes, 

con el propósito de clarificar su proyecto educativo al proyecto de vida de una manera 

que pueda corroborar en la alineación de sus expectativas con su propia personalidad 

habilidades y aptitudes.  

- En la prevención del bullying y otros conflictos en el aula: El acoso escolar o bullying 

se ha convertido en un problema insidioso para la comunidad escolar, motivo por el 

cual, el psicólogo educativo debe abordarlo, mediante estrategias para la prevención 

del conflicto, desarrollando en los estudiantes su inteligencia emocional, ayudándolo  

en la solución y afrontamiento de los conflictos.  

- Asesoramiento familiar: Funciona como enlace o puente entre los docentes, auxiliares, 

alumnos y padres de familias, promoviendo las relaciones sociales y la colaboración 

efectiva entre familiares y educadores, así como la fomentación de la participación de 

los padres en la comunidad educativa. 
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Figura N° 3 Organigrama del Departamento Psicológico 

Fuente: Institución Educativa del Distrito los Olivos (2020) 

1.1.4 MISIÓN Y VISIÓN. 

MISIÓN  

“Somos una institución educativa de la Policía Nacional que desarrolla estrategias 

pedagógicas, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, promoviendo 

competencias y capacidades, basadas en una disciplina formativa, el trabajo colaborativo y la 

investigación”. 

VISIÓN 

“Al Bicentenario seremos una institución educativa que forme estudiantes competentes, 

democráticos, responsables y críticos en base a una educación integral que les permita enfrentar 

retos y desafíos en un mundo competitivo, desarrollando competencias científicas. humanísticas 

y tecnológicas capaces de participar activamente sobre su proyecto de vida de manera 

autónoma, comprometidos como ciudadanos en la búsqueda del bien común con una disciplina 

formativa basada en principios y práctica de valores en el respeto, la responsabilidad y la 

solidaridad con los demás”. 
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2       DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA  

 Durante el periodo académico de los estudiantes, se realizó distintas actividades en el ámbito 

del ejercicio profesional, priorizando la salud mental en todos sus ámbitos, lo cual se realizó un 

trabajo conjunto con el personal docente, padres de familia y estudiantes, teniendo como meta un 

buen desarrollo personal, académico, emocional y social para una adecuada adaptación a la 

sociedad.  

El Departamento Psicológico en el nivel primaria y secundaria, realizó atenciones 

psicológicas personalizadas a estudiantes y a padres de familia, realizando pruebas psicológicas 

en diferentes ámbitos, seguimientos de casos que requerían especial atención, talleres de 

prevención acorde a la calendarización educativa de la UGEL, programas de manejo en 

conductas de riesgo, también se participó en el proceso de selección de nuevos ingresantes a la 

institución.  

2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS 

El Departamento Psicológico tiene el propósito de intervenir, potencializar y mejorar todos 

los aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como también de todos los involucrados 

en dicho proceso; utilizando para esto los medios necesarios y en base a ello desarrollar 

materiales y estrategias que mejoren los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

La intervención psicológica se realiza de manera individual, grupal e institucional, ofreciendo 

una diversidad de servicios profesionales, por lo que el Departamento Psicológico coordina con 

el área de Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar (TOECE) para recibir las 

derivaciones de los alumnos en consulta, así como de aquellos estudiantes que por iniciativa 

propia desean orientación o consejería psicológica. 
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A través de las evaluaciones grupales y de las derivaciones de casos especiales se determinará 

una presunción diagnóstica del estudiante, permitiéndonos tener una adecuada y oportuna 

intervención que nos permitirá identificar sus necesidades educativas, familiares y personales, en 

caso de encontrar algún déficit cognitivo será derivado al Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención de las Necesidades Educativa Especiales (SAANEE).  

Se realizó talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud mental, de acorde a la 

calendarización de la UGEL, escuela para padres con la finalidad de brindar herramientas que le 

permitan una mejor convivencia padre-hijo y se trabajó con el personal docente, diferentes temas 

de interés del educando. 

Se realizó atención individualizada, mediante evaluaciones psicológicas, que consistía en 

realizar entrevistas iniciales, administración de test proyectivos y otras técnicas de evaluaciones 

psicológicas, luego se realizó entrevistas de devolución diagnóstica y asesoramiento. Esta 

actividad se llevo a cabo con la finalidad de detectar problemas individuales o grupales, para 

concluir con la elaboración de informes psicológicos que contienen propuestas de intervención 

en base a las dificultades identificadas. 
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3 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

3.1 TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

En el presente trabajo reflejo lo realizado en el departamento psicológico de la institución 

educativa frente a casos de acoso escolar (bullying), tuve la oportunidad de ver muchos casos de 

estudiantes que presentaron estos indicadores tanto de manera activa como pasiva. Es por eso 

que surgió la necesidad de abordar el acoso escolar, con el propósito de prevenir e intervenir la 

cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre pares, tal como lo 

informaron los propios estudiantes desde su triple perspectiva de testigos, víctimas o agresores.  

Las conductas inadaptadas tienen orígenes endógenos y exógenos que llevan a un menor a 

incurrir en este mal que los afecta a muchos estudiantes, cuyo comportamiento se ve afectado o 

influenciado por la familia, la escuela, y la sociedad, cada una de los cuales tendría un rol 

específico en la formación del menor (Bronfenbrenner, 1979). Esta teoría nos permite 

contemplar el escenario más amplio de la comunidad escolar, siendo afrontado desde los cuatro 

niveles de intervención como son: La institución educativa, los estudiantes, los padres de familia 

y la sociedad, todos ellos de igual importancia, ya que participan significativamente y guardan 

relación entre sí. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de facilitar ambientes de 

aprendizaje seguros, difundiendo un sentido de empatía cuando sean testigos de un incidente de 

acoso y tener la capacidad de acompañarlos con acciones que le aporten seguridad y demuestren 

la sensibilidad hacia estos estudiantes. 

A continuación, definiré algunos temas, que aportaron en mi experiencia profesional y 

ayudaron al desarrollo del presente trabajo. 

3.1.1 LA VIOLENCIA. 

La Organización mundial de la salud, propone la siguiente definición: 
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El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 2000, 

p.22).  

Todo acto por el cual un individuo o grupo utiliza la fuerza física, armas o la coacción 

psíquica o moral en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo provocado como 

resultado la destrucción o daño del objeto y la limitación o al negación de cualquiera de los 

derechos establecidos de la persona o grupo dentro de la comunidad escolar. (Abraham y 

Grandinetti, 1997, p.2). 

Este tipo de violencia es dirigida a alumnos (as), profesores(as), o a instalaciones escolares. Es 

decir que las conductas violentas van dirigidas a distintas personas, por un corto periodo de 

tiempo, a diferencia del acoso escolar (bullying) se distingue por un comportamiento prolongado. 

El acoso escolar también conocido como bullying, cuya definición es el maltrato entre iguales 

por un desequilibrio de poder, es una forma externa y es una característica de violencia escolar.  

3.1.2 TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA VIOLENCIA. 

Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta agresiva/violenta en el ser 

humano se agrupan en dos grandes líneas teóricas:  

- Las teorías activas o innatitas donde el ser humano nace con este impulso interno, donde se 

puede deducir que la agresividad es innata y es consustancial con la especie humana, 

asimismo es elemental para su proceso de adaptación; desde ese punto de vista es 

considerado algo favorable en el campo de la educación porque va a orientar  su expresión en 

conductas socialmente aceptables. En sus teorías principales tenemos: la teoría genética, 
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teoría etiológica, teoría psicoanalítica, teoría de la personalidad, teoría de la frustración, 

teoría de la señal – activación. 

- Las teorías reactivas o ambientales, donde el comportamiento del ser humano se desarrolla en 

su medio ambiente y su entorno social; lo que vendría a significar que el origen de la 

agresión se encuentra en el medio ambiente que lo rodea y  la importancia de los procesos de 

aprendizaje en la conducta violenta del ser humano. 

3.1.3 TEORÍA ECOLÓGICA   

Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y le da sustento a este trabajo, porque 

propone que el desarrollo de la conducta se forma por la influencia de un sistema ambiental, 

donde la persona se encuentra incluida y entrelazada en diferentes sistemas, dentro del cual cada 

uno de estos contiene al otro. Las primeras conductas positivas o negativas en el ser humano son 

adquiridas dentro de la familia a través de la imitación y/o modelaje, una vez aprendidas el 

medio inmediato donde son expresadas, es su entorno social o amigos, potencializando de 

manera positiva o negativa esta conducta, para luego replicarla en su institución educativa a 

través del acoso escolar o en su defecto a través de la sumisión, en ocasiones vemos que los  

acosadores, acosados y testigos justifican su accionar, refiriendo que realizaban dicho 

comportamiento porque es parte de la cultura, creencias e ideologías de la institución, de esta 

manera como todos los sistemas, se relacionan entre sí para la creación y potenciación de una 

conducta positiva o negativa, razón por la cual se eligió esta teoría.  A continuación se 

especificará estos cuatro sistemas que influyen en la conducta humana:  
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Tabla 1 

Sistemas de la teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

 

SISTEMAS DEFINICIÓN 

MICROSISTEMA 

La familia, es el entorno inmediato donde se desarrolla el niño 

y adolescente, se relaciona con los valores, las pautas de 

crianza y las relaciones interpersonales. Comprende aquellos 

factores de protección, primero cuidados, normas y aprendizaje 

social, y la educación.  

 

 

MESOSISTEMA 

 

 

Se relaciona con el primer nivel, pero tiene mayor 

predominancia la escuela y profesores, los mismos que 

encontrarán y detectarán problemas asociados al desarrollo del 

niño y del adolescente, así como una estabilidad emocional y 

psicológica.  

EXOSISTEMA 

Se relaciona aquellos aspectos del entorno social, no hay una 

participación directa, pero puede influenciar en lo contextos 

más cercanos, como son su sistema de creencias.  

MACROSISTEMA 

Se considera el sistema más alejado del entorno del niño, 

refiriéndose a su cultura, costumbres, creencias, leyes, 

incluyendo a su ideología. 

Así mismo influirá en cascada a lo largo de las interacciones de todas las demás capas ya que 

este modelo apoya la idea de que cada uno de esos niveles contiene al otro. 
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Figura N°04. Representación Gráfica del Modelo Ecológico de Brofenbrenner 

Fuente: Google imágenes (2020). 

El autor de esta teoría nos refiere cuatro sistemas como puntos principales a tomar en cuenta 

cuando se aborde un problema conductual, esta teoría no solo busca determinar los factores de 

riesgos endógenos y exógenos, si no también intervenir desde una perspectiva global para tener 

un mejor resultado. Para la realización del programa de prevención e intervención contra el 

bullying se tomó como referencia esta teoría porque nos orienta hacia a un abordaje integral del 

ser humano desde la institución educativa, familia, sociedad y compañeros, permitiéndonos un 

buen y mejor manejo en la promoción, prevención e intervención del acoso escolar.  

3.1.4 BULLYING. 

3.1.4.1 ANTECEDENTES  DEL BULLYING. 

El acoso escolar es un mal que aqueja a los estudiantes de todos los niveles educativos y a 

través del tiempo ha ido ganando mayor protagonismo, causando problemas cada vez más 

graves, en la década de los 70, cuando se evidenció más casos, diversas personas pusieron de 
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manifiesto que estos hechos ocasionaban graves problemas en el desarrollo del menor. A través 

del tiempo las políticas de estado del sector educación han ido poniendo más énfasis en el tema. 

Según el último informe del Ministerio de Educación, a través de su plataforma virtual 

SiseVe, se reportó que en el Perú diariamente existen aproximadamente veintisiete niños que 

sufren algún tipo de violencia en sus instituciones educativas. En la primera mitad del año 2019 

se registraron 4,931 casos de maltrato en los colegios, mientras que en el 2018, fueron 2,384 

casos en el mismo periodo.  

Cabe indicar que, desde setiembre del 2013 hasta junio del 2019 se han registrado un total de 

31,216 niños que han sido víctimas de violencia escolar en las instituciones educativas del país. 

De los 4,931 casos de maltrato escolar contabilizados en el primer semestre de este año, 1,035 

sucedieron en colegios privados (21%) y 3,896 (79%) en instituciones públicas. 

3.1.4.2 DEFINICIÓN.  

El acoso escolar o bullying es aquel comportamiento que constituye un acto de persecución o 

hostigamiento que ejerce un estudiante hacia otro mediante acción u omisión, a través de 

diferentes maneras ya sea físico o psicológicos, esta conducta es repetitiva. En todo caso de 

bullying existen tres componentes acosadores, acosado y el testigo. (Adrián, 2020).  

3.1.4.3 TIPOS.  

En los medios virtuales y físicos encontraremos múltiples tipos de Bullying a continuación 

detallare los más comunes: 

El acoso físico se manifiesta mediante agresiones físicas como por ejemplo patadas, puñetes, 

empujones, mordidas pellizcos, etc.; también se suele usar algunos objetos como cuadernos, 

lápiz, mochila, ocasionando lesiones leves moderadas o graves en el estudiante que las sufre. 
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El acoso verbal se manifiesta mediante insultos, burlas para hacer desprecios, palabras 

maliciosas con el fin de provocar angustia, causando gran daño psicológico.  Otro aspecto de 

acoso verbal son las llamadas telefónicas cuyo fin es insultar causando angustia no solo al 

acosado sino a la familia.    

El acoso psicológico es aquello donde atacan la autoestima utilizando palabras que causen 

sensación de temor, mirar un gesto desagradable, una señal obscena; el acosado se vuelve más 

vulnerable e indefenso, pudiendo materializarse en algo más decisivo. 

La extorsión es donde el acosador chantajea y amenaza con el propósito de ejercer un dominio 

y un sometimiento total de la voluntad del acosado. Pueden realizar mediante cartas, mensajes 

vía whatsapp, messenger etc.; otro ejemplo puede ser pintas en las carpetas o en los baños de la 

institución educativa.  

El acoso sexual tiene como objetivo central las insinuaciones sexuales indeseadas, se da atrás 

de dibujos o gestos obscenos, chistes groseros, rozamientos indebidos, presionando en hacer algo 

que no quiere hacer, como por ejemplo ver pornografía, con el fin de provocar situaciones 

vergonzosas.  

El cyberbullying utiliza medios como las redes sociales, correos electrónicos, videojuegos 

etc.; son conductas donde realiza la agresión como por ejemplo: Colgando imágenes o 

fotografías reales para ridiculizar al acosado para hacerlo público, crear perfiles para subir datos 

e información falsa del acosado. Hakear la clave del correo electrónico para poder leer sus 

mensajes y violar su intimidad, para luego difundirlos a través de las tecnologías informáticas, 

utilizando estos medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar.  
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Exclusión, este tipo de acoso excluye al acosado del resto de los estudiantes, este acoso es 

difícil de denunciar, porque es poco perceptible. Los estudiantes describen esta exclusión como 

ignorar completamente al acosado, no dejarlo jugar, haciéndoles sentir solos.  

3.1.4.4 ACTORES IMPLICADOS.  

Acosador: Es aquella persona que ejerce la violencia hacia otros; destaca su temperamento 

impulsivo, su falta de empatía, no tiene remordimiento, relacionándose mediante fuentes de 

conflicto. (Olwues, 1998). 

Acosado: es aquella persona que recibe la agresión, habitualmente son sujetos inseguros, 

tímidos, aquel comportamiento es interpretado para el agresor, como signo de inseguridad al no 

replicar el ataque y al insulto. (Olwues, 1998).  

Testigos: Son aquellas personas que presencian la situación de intimidación, están bien 

informadas del maltrato, pueden identificar los actores implicados de la conducta de riesgo y el 

lugar donde se produce el incidente (Olwues, 1998). 

3.2 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.2.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA EL BULLYING. 

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar el compromiso de la institución educativa y padres de familia para trabajar en la 

promoción, prevención e intervención del bullying, de manera que puedan producirse cambios 

positivos y significativos en los estudiantes de una institución educativa del distrito de los 

Olivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Proporcionar estrategias y herramientas que les permitan a los estudiantes detectar alguna 

conducta de acoso escolar y comunicar oportunamente. 
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- Inculcar en los alumnos un sentido de empatía ante una situación de acoso Escolar. 

- Brindar orientación a los docentes y padres de familia sobre la detección y abordaje del acoso 

escolar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa se realizó con la finalidad de trabajar de manera integral en la institución 

educativa frente a los casos de acoso escolar que venían sucediendo, tanto con al agresor, la 

víctima y testigos. 

 Asimismo, se realizó talleres de orientación, detección y abordaje de victimas de bullying 

dirigido a la plana docente, buscando así promover en ellos compromiso al momento de 

encontrar o detectar algún caso.  

Este programa se trabajó en base a cuatro niveles fundamentales, si se abordan de manera 

correcta, se logrará una buena intervención en casos de acoso escolar. 

 

Figura N° 05 Niveles de Prevención e Intervención del Bullying 

Fuente: Elaboración propia 
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Primer Nivel.-. Al tener conocimiento de casos continuos de acoso escolar se realizó un plan de 

trabajo en coordinación con el área de Tutoría Orientación Educativa y Convivencia Escolar 

(TOECE), con la finalidad de brindar información de manera dinámica y oportuna a todos los 

estudiantes sobre el bullying, posteriormente se brindó talleres de detección, orientación, 

abordaje y la forma de realizar la derivación al Departamento Psicológico de víctimas de acoso 

escolar.  La institución participó de forma activa en la ejecución del programa contra el bullying, 

involucrándose de manera positiva en el prevención e intervención del bullying, implementando 

en el colegio, afiches que contenían imágenes y mensajes instructivos sobre la prevención e 

intervención de situaciones de bullying; asimismo, realizamos reuniones de trabajo con los 

profesores por niveles para tratar el tema.  

Segundo Nivel.- El alumno, este programa de prevención e intervención de conductas acosadoras 

escolares (bullying) se trabajó directamente con el alumno, mediante el desarrollo de actividades 

educativas, para que ellos conozcan que es el bullying, quienes son los protagonistas, y como 

afecta esto a su propio desarrollo personal, también se desarrollaron técnicas, estrategias para la 

mejora de sus habilidades sociales, emocionales, intrapersonales, personales y valores de 

convivencia democrática. 

Tercer Nivel. - La familia, se hicieron reuniones con los padres de familia para brindarles charlas 

de información sobre tendencias actuales en contra del acoso, teniendo la oportunidad de 

reflexionar sobre el acoso y lo más importante, que tendrán un repertorio de estrategias que 

pueden utilizar para ayudar a preparar a sus hijos. 

Cuarto Nivel. - La sociedad, cuando se tenía conocimiento que el estudiante era víctima de acoso 

por parte de sus amigos de barrio, realizaba una citación de reunión a los padres de familia, 
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orientándolos sobre el manejo de dicho acoso. Con la finalidad de evitar se siga suscitando dicho 

acto.  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

ETAPAS  SESIONES TEMA OBJETIVO 

I 

1 
Introducción         Rompe 

Hielo 
Conociéndonos  

Lograr el establecimiento del 
rapport entre la psicóloga y los 

Estudiantes  

2 ¿Qué es el bullying? 
Elaborar y Reconocer  

conceptos  

Aclarar que es acoso escolar 
(Bullying) por parte de los 

propios Estudiantes.  

II 

3 
¿Qué hacer en un incidente 

de acoso? 
Denúncialo  

Comprendan la importancia de 
pedir apoyo  

4 El participante pasivo  ¿Qué hago ahora? 

Elevar la conciencia de los 
testigos para formar parte de 

la solución de problema 

III 

5 La asertividad  Ampliar estrategias  

Concientizar a los alumnos de 
las distintas formas de 

relacionarse con los demás 

6 La empatía  Participación afectiva  

Reconocer y sensibilizarse 
sobre la importancia de la 

empatía en la interacción con 
los estudiantes  

7 Habilidades Sociales  El arte de relacionarse  

Fortalecer sus habilidades 
sociales y prevenir conductas 

de riesgo. 

IV 8 Finalización del Programa 
Retroalimentación      

compartir  

Finalizar el programa 
organizando un compartir 

donde se desarrolle la temática 
de trabajar contra el bullying. 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMA  

La evaluación de este programa de prevención se dio mediante un cuestionario de pre-test y 

post test. 

ALCANCE  

Teniendo como participantes púberes y adolescentes, quienes cursan en nivel secundaria, 

contando con 08 sesiones previstas, cada una con una duración de 1 hora (60 minutos), a éstas 

habría que agregar la primera y la última que conforman el pre-test y el post test, incluida la 

evaluación.  

METODOLOGÍA  

Se utilizó una metodología activa, participativa, lúdica y expositiva; mediante el desarrollo de 

dinámicas, participación individual y grupal, juegos, representaciones y exposiciones sobre 

información de aspectos temáticos vinculados al acoso escolar.  

ETAPA I 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN  

Objetivo: Lograr el establecimiento del rapport entre la psicóloga y los estudiantes. 

SESIÓN 2: ¿QUÉ ES EL BULLYING? 

Objetivo: Aclarar que es acoso escolar (bullying) por parte de los propios estudiantes. 

ETAPA II  

SESIÓN 3: ¿QUÉ HACER EN UN INCIDENTE DE ACOSO? 

Objetivo: Comprendan la importancia de pedir apoyo. 

SESIÓN 4: EL PARTICIPANTE PASIVO 

Objetivo: Elevar la conciencia de los testigos para formar parte de la solución de problema. 
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ETAPA III  

SESIÓN 7: LA ASERTIVIDAD  

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre las distintas formas de relacionarse con los demás.  

SESIÓN 6: LA EMPATÍA  

Objetivo: Reconocer y sensibilizarse sobre la importancia de la empatía en la interacción con los  

estudiantes. 

SESIÓN 7: HABILIDADES SOCIALES 

Objetivo: Fortalecer sus habilidades sociales y prevenir conductas de riesgo. 

ETAPA IV 

SESIÓN 8: FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Objetivo: Finalizar el programa organizando un compartir donde se desarrolle la temática de 

trabajar contra el bullying. 

3.2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN 

CONTRA EL 

BULLYING  

MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Introducción                            

Rompe hielo 
X               

¿Qué es el bullying?   X             
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¿Qué hacer en un 

incidente de acoso? 
    X           

El participante pasivo        X         

La asertividad          X       

La empatía            X     

Habilidades Sociales              X   

Finalización del 

Programa 
              X 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

SESIÓN DE ENTRADA  

Evaluación Presentación 

Objetivo  

- Introducción del programa de prevención e intervención mediante una dinámica de romper 

hielo.  

- Evaluación de entrada del programa de prevención e intervención.  

Actividades  

1. Dinámica de Iniciación:   

Para el inicio se le explicó al grupo que se va a trabajar una serie de dinámicas, trabajo en equipo 

para mejorar la convivencia en el aula.  

Posteriormente, se organizó el grupo en un círculo, luego se les indicó que aplaudieran con sus 

manos y luego sobre sus piernas, todos en conjunto, para posteriormente indicar que se dará un 
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aplauso y palmadas al compañero del lado derecho e izquierdo de forma rápida, hasta culminar la 

ronda.  Luego la secuencia será más compleja cambiando la secuencia hasta que se indique la 

palabra STOP.  

Asimismo, se reflexionó con el grupo como es importante trabajar en equipo, y lo que parece 

complejo, con ganas hacer las cosas podemos lograr hacer muchas cosas, como combatir el 

bullying, mejorar nuestra comunicación, y lograr que todo el grupo se integre.  

2. Prueba de Entrada  

- Cuestionario sobre el bullying.  

Materiales  

- Cuestionarios  

SESIÓN 1  

Tema: Elaborar y reconocer conceptos   

Objetivo  

Aclarar que es acoso escolar (bullying) por parte de los propios estudiantes. 

 Actividades  

¿Qué es el bullying?  

1. Para el inicio de la primera sesión se le explicó al grupo mediante diapositivas ¿Qué es acoso? 

¿Y cómo se producen? Esta actividad tiene como propósito identificar las conductas de acoso, 

asi podrán dar a conocer con mayor precisión lo que ocurre y como les afecta. 

2. Se agrupó el salón en seis grupos, con cuatro y seis alumnos, para facilitarle a cada grupo 

hojas de juego de roles, para que escenifiquen y puedan debatir entre los miembros del grupo 

antes de presentar su juego de rol ante la clase. 
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3. Al final de la escenificación, se debatió con la clase las siguientes preguntas para luego ser 

anotada en un papelógrafo, para hacer carteles: 

• ¿Cómo se sintió el acosado mientras le acosaban y después del incidente? 

• ¿Cómo se sintió el acosador? 

• ¿Cuáles fueron las conductas de los alumnos que se dedicaron a acosar? 

Luego, los estudiantes fueron acotando otros ejemplos de conductas de acoso, para escribirlo en 

su lista de clase.  

Materiales  

- Hojas de ejercicio para cada estudiante. 

- Papelógrafos y plumones. 

- Hoja de juegos de roles: Reconoce la conducta de acoso. 

SESIÓN 2 

Tema: Denúncialo  

Objetivo:  

Comprendan la importancia de pedir apoyo. 

Actividades 

1. Se le explicó al salón de clases lo importante que es denunciar un suceso de acoso,  que sus 

acciones aportan a construir un ambiente escolar sano, aplicando soluciones para llegar a la 

solución de conflictos.  

2. Realizamos las siguientes preguntas en la clase: 

• ¿Qué diferencia hay entre la denuncia responsable y contar chismes? 

• ¿Qué no permite a los estudiantes hablar de un suceso de acoso? luego se escribió las 

respuestas en un papelógrafo.  
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• ¿Qué ocurre si tú o alguien a quien conoces lo menciona? 

• ¿Quién sería la persona más adecuada para hablar de ello? 

• ¿Qué harías si aquel a quien se lo cuentas no hace nada? 

3. Luego se realizó una tormenta de ideas sobre la importancia de trabajar un plan de denuncia. 

Ayudé a examinar estas cuestiones: ¿A quién pueden decírselo?; ¿Cuándo conviene 

manifestarlo?; ¿Cómo debe decirse: al profesor, llevando consigo a un amigo, escribiendo una 

nota, realizando un dibujo, haciendo que lo cuente mamá o papá?; ¿Qué hay que decir? 

Materiales  

-Hojas de ejercicios para cada estudiante 

- Papelógrafos. 

SESIÓN 4:  

Tema: ¿Qué hago ahora? 

Objetivo:  

Elevar la conciencia de los testigos para formar parte de la solución de problema 

Actividades 

1. Dialogamos con los estudiantes el significado de la palabra observador pasivo. Hay varios 

tipos de observadores pasivos: El que ignora y no hace nada; el que propicia a la conducta 

negativa y anima al acosador; el que realiza una acción responsable. 

2. Preguntamos a los estudiantes, ¿qué le dificulta a un observador pasivo para que actúe?; 

¿cuáles son las consecuencias cuando el observador pasivo no hace nada?  

3. Dialogamos con los estudiantes que los observadores pasivos pueden empeorar la situación de 

acoso; qué acciones puede emprender el observador pasivo, para luego preguntar ¿qué 

acciones fomentan el acoso y cuáles disuaden de él? 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 38 

Se agrupó la clase en cinco grupos para repartir a cada grupo juegos de rol: ¿Qué hago ahora? 

para escenificarlo en la clase. Estos juegos ayudaron a los estudiantes para que se hagan una idea 

de la situación del acosador, el observador pasivo y el acosado en una situación de acoso. Al 

terminar comentamos con la clase las experiencias de cada uno en su papel protagonista.  

Materiales  

-Hoja de ejercicios.  

-Hojas de juegos de roles: ¿Qué hago ahora?. 

-Carteles ampliados. 

SESIÓN 5:  

Tema: El comportamiento asertivo 

Objetivo: Concientizar a los alumnos sobre las distintas formas de relacionarse con los demás. 

Actividades: 

- Se definió con la clase que es el comportamiento asertivo, que es igual que el asertividad. 

“La asertividad es la capacidad para decir, sentir y comportarme con libertad y respeto hacia 

los demás”.  

- Luego entregamos a los estudiantes un formulario de preguntas para que opinen lo siguiente:  

- ¿Qué significa capacidad para decir y sentir?, ¿así como expresamos nuestras emociones 

positivas, también hay momentos en que vamos a expresar nuestras emociones negativas? ¿Es 

válido expresar nuestras emociones? ¿Cómo es actuar con libertad, sin temor, desenvolverse 

libremente sin presiones? ¿Y qué querrá decir con respeto?; ¿decir, sentir y hacer solamente o 

también esto exige tener respeto?, ¿qué será tener respeto hacia los demás? ¿Es necesario decir, 

sentir y hacer, pero con respeto también hacia los demás, por qué?  
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- Luego le Leímos los derechos básicos, y luego preguntamos ¿qué opinan sobre estos derechos? 

Promovemos la opinión por cada derecho, y orientar su respuesta de forma positiva, de tal 

manera que aprecien como válido cada uno de estos derechos para sí mismo.  

- Formamos grupos para realizar juegos de roles, escenificando una conducta pasiva o agresiva 

para que los estudiantes elaboren cuál sería su forma de actuar, supervisamos y orientamos como 

dar la solución asertiva al problema.  

- luego se dialogó con el salón lo importante de tener los derechos básicos, resaltando que siendo 

asertivos nos permite sentirnos bien con nosotros mismos y por consiguiente con los demás, y 

esto también ayudará a prevenir e intervenir el Bullying en nuestro salón de clases.  

Materiales 

Fichas de trabajo: Los derechos básicos; la conducta asertiva, frente a la conducta pasiva y 

agresiva, juego de roles. 

SESIÓN 6:  

Tema: Participación afectiva  

Objetivo: Reconocer y sensibilizarse sobre la importancia de la empatía en la interacción con los 

estudiantes. 

Actividades  

-Esta sesión se trabajó de forma individual, a cada estudiante se le entregó una hoja con una 

lectura de un relato donde participa la imaginación, trasladándonos hacia el futuro, el año 3017. 

Luego, llena la ficha de datos de su robot, elabora un dibujo retrato de su robot y escribe una 

carta de presentación de éste.  
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-Posteriormente se sigue la lectura del año 3017, con la segunda parte de éste, en donde se 

destaca lo que le sucede al robot de un niño en manos de otro compañero del salón de clases.  

-Luego, el estudiante responde las preguntas planteadas en la sección que dice: Resuelve.  

Materiales  

-Fichas de trabajo: Historia “Año 3017”, ficha de datos, foto retrato, carta de presentación.  

-Cuestionario: Resuelve. 

SESIÓN 7:  

Tema: El arte de relacionarse  

Objetivo:  

Fortalecer las habilidades sociales y prevenir conductas de riesgo. 

Actividades: 

Realizamos la dinámica escalera de valores. Formamos parejas y se les dará un valor, el cual lo 

tendrán que representar delante del grupo a forma de clown. Se le brindó narices rojas, se les 

explicó el uso de dicha herramienta y como les ayudará en la canalización de su energía y como 

aprovecharlo al máximo. 

Retroalimentación compartiendo experiencias de los participantes durante la dinámica. Se 

explicó el tema los valores, y su importancia en las relaciones sociales. 

Feedback. 

Materiales:  

-Material humano. 

-Hojas bond. 

-Papelógrafos. 

SESIÓN 8:  
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Tema: Retroalimentación-Compartir. 

Objetivo:  

Finalizar el programa organizando un compartir donde se realice la retroalimentación la temática 

de trabajar contra el bullying. 

Actividades  

Se realiza la administración de la prueba de salida del programa  

Se realiza la retroalimentación acompañado con un compartir, decoramos el ambiente con 

mensajes sobre el bullying. 
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4 PRINCIPALES CONTRIBUCIONES  

CONCLUSIONES 

- Según las estadísticas de la institución educativa, las familias disfuncionales son las que tienen 

mayor predisposición que sus menores hijos sean víctimas de bullying.   

- La institución educativa debe priorizar el aspecto socioemocional de los estudiantes para evitar 

conductas inadecuadas entre los grupos de compañeros, donde la violencia verbal, física o 

psicológica sea considerada como una base para solucionar los conflictos o diferencias que 

surgen inevitablemente en el día a día. 

- La familia y la institución serán los encargados de brindar las medidas educativas acorde a las 

necesidades y demandas de los entornos que rodean a los estudiantes, si no se cuenta con la 

colaboración de los mismos, los programas que se utilicen resultarán ineficaces. 

- El acoso escolar es un mal que aqueja a nuestros estudiantes y se ha visto como poco a poco ha 

ido evolucionando, llegando actualmente a ocasionar víctimas mortales. 

- Los programas de intervención ante el acoso escolar son herramientas de gran utilidad para un 

correcto abordaje de diferentes problemas conductuales que puedan presentarse en diferentes 

instituciones educativas.  

- Al culminar el programa, los estudiantes tengan conocimiento del acoso escolar, para que sepan 

detectar y comunicar oportunamente.  

- El estudiante fortalezca sus debilidades y afronte con mejor éxito el proceso de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

- El Ministerio de Educación promocione sus protocolos de intervención de acoso escolar de 

acorde a las edades y regiones del país.  

- Realizar alianzas estratégicas entre la institución educativa, comisaría, municipalidad, postas 

médicas y Ministerio Público para que tomen mayor interés cuando se requiera su 

participación.  

- Promover a través de charlas, afiches, juegos lúdicos y cualquier otro medio, la prevención de 

acoso escolar.  

- Promover la participación activa de todos los miembros de la institución educativa para la 

detección y comunicación oportuna de casos. 

- Realizar un monitoreo constante de los casos abordados de acoso escolar, con la finalidad de 

evitar que vuelvan a incidir en dicha conducta.  

- Emplear este programa de intervención sobre el bullying por ser de fácil abordaje.  

- El Departamento Psicológico brinde herramientas a docentes y padres de familia que le 

permitan trabajar en la promoción, prevención e intervención del acoso escolar. 

- Fomentar el compromiso en la institución educativa y en los padres de familia, para que 

trabajen en la promoción, prevención e intervención del bullying. 
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ANEXO 1 

 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 46 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Facultad de Psicología y Trabajo Social 49 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10: CARTELES 

 

 

 

 

 


