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Abstract  

This paper explores the current state of bullying in a specific context, starting from an 

examination to conceptual studies about the topic in both national and international level. It 

exposes key analysis elements to comprehend the bullying dynamic in a public education context 

from the children’s imaginary about it, to analyze and interpretate its relations. As a result, a 

strategy is proposed hoping to contribute to the early detection and to create consciousness 

between the students that are currently part of the intercultural coexistence.   

Key words: Imaginary, bullying, interculturality, power.  

Resumen 

Este trabajo de investigación explora el estado actual del acoso escolar en un contexto 

específico, partiendo de una mirada a estudios conceptuales sobre el tema a nivel internacional y 

nacional, expone elementos fundamentales de análisis para comprender su dinámica en un 

contexto de educación pública, desde los imaginarios de los niños y niñas sobre esta situación, 

para analizar e interpretar sus relaciones. Como resultado se expone una estrategia que espera 

contribuir a detectarlo a tiempo y además sensibilizar a los estudiantes vistos actualmente como 

actores de la convivencia intercultural. 

Pregunta: ¿Cuáles son los imaginarios sobre acoso entre pares del grado 503 en el 

colegio distrital Marco Fidel Suarez y cuál es su papel en la convivencia intercultural? 

Palabras clave:  Imaginarios, acoso escolar, interculturalidad, poder. 

Hipótesis: Los niños y las niñas de grado 503 tienen conflictos en el aula porque han 

normalizado su manera de relacionarse desde los preconceptos y costumbres sobre el trato desde 

sus hogares. Teniendo en cuenta que no hay una razón clara para mejorar sus acciones frente a 

los demás, no ven importancia en pensar en las necesidades del otro y por lo tanto no miden las 

consecuencias de su trato en la convivencia de pares que provienen de diferentes contextos. 
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Objetivo general: Explorar la situación actual de los niños y niñas del grado 503 del 

colegio distrital Marco Fidel Suarez frente al acoso entre pares para analizar su papel en la 

convivencia intercultural y ofrecer una estrategia de mediación para su autorregulación. 

 

Objetivos específicos:  

● Indagar y sistematizar información acerca de la situación de los niños y niñas del 

grado 503 frente al acoso entre pares. 

● Encontrar una correlación en las variables para comprender su estado actual. 

● Presentar una estrategia de sensibilización para promover la autorregulación frente 

al acoso entre pares y favorecer la convivencia intercultural.  
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Introducción  

Este fenómeno de la violencia al parecer oculto por mucho tiempo en el ámbito escolar 

llama cada día más la atención por las consecuencias a nivel social, pero sobre todo individual, 

específicamente en el desarrollo psicológico. Apenas en los años 90 aparecen algunos indicios de 

estudio (Castillo, 2011, P.417) pero por su puesto cada día se nombra más y se utiliza este 

término de forma cotidiana por los padres, madres de familia y por la sociedad en general. 

Situación que tiene varias interpretaciones legales por diferentes factores, dentro de ellos, 

la consideración misma para los menores establecida desde el código de infancia, (Ley 1098 de 

2006, art 6, P.11) y en consecuencia también por la interpretación de las leyes a nivel familiar, 

donde se tiene el preconcepto de que la ley no aplica para menores, en caso de cometer alguna 

falta o delito.  

Este efecto espejo llamado así porque mucho de lo que pasa a nivel internacional pasa 

seguido a nivel nacional, se alimenta de situaciones como la pandemia, que a consecuencia del 

encierro despierta en las personas la agresividad y afecciones de tipo emocional, entre otras. Y en 

cierta manera incide en situaciones como la económica en la que afecta, por su puesto, a todos en 

alguna medida.  Teniendo como referente que a nivel internacional se han tenido en cuenta estas 

variables y se han trabajado bajo diferentes estrategias, se implementa también actualmente desde 

este ámbito local, repensando el impacto para fortalecer las acciones que ya se han ejecutado y 

van funcionando para mejorar la convivencia y mitigar la violencia entre pares. 

En consecuencia, visibilizar con más agilidad el problema y actuar con prontitud en cada 

uno de los escenarios pretendiendo, también concientizar a aquellas personas que practican el rol 

de agresores, sensibilizando desde las consecuencias que esto conlleva y la manera cómo impacta 

a toda la comunidad. 

Campo problemático del grado quinto a propósito del acoso escolar y su relación con la 

interculturalidad.  

El colegio Marco Fidel Suarez es una institución educativa distrital que durante su 

historia ha abierto las puertas a niños, niñas y jóvenes bajo un proyecto educativo institucional 

definido, enmarcado en la formación de ciudadanos competentes, participativos y creativos. 

Desde este enfoque principal se ha preparado durante años el currículo, pensando constantemente 

en los procesos de desarrollo, reformulando prácticas según las necesidades tanto de las 

metodologías como de los modelos de intervención.  
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Sin embargo, cada día surgen nuevos desafíos, entre ellos el aumento de la población 

proveniente de otros países y no es suficiente planear una intervención educativa desde los 

propósitos, sino que también se requiere reflexionar sobre las dinámicas de los niños y niñas 

como sujeto, entendido este concepto desde el psicoanálisis “como un sujeto dividido por el 

lenguaje, que pertenece a una estructura y que es la que determinará una lógica de vida, un modo 

de relacionamiento con el mundo” (Rojas, X. y Lora, 2008, P. 241). También que participa desde 

sus imaginarios sociales, no solo como una manera de pensar la realidad, sino definida desde 

diferentes investigaciones como la creación de imágenes que son representadas simbólicamente. 

Estas relaciones simbólicas se mantienen unas con otras y su desarrollo depende de la 

manera como suponen su entorno social, manifestado en historias o leyendas dependiendo de sus 

construcciones (Pérez, 2015) así mismo “conforman esquemas de interpretación del mundo que 

orientando los comportamientos facilitan el ejercicio de poder” lo afirma Baczko como se citó en 

Pérez, 2015.   

De lo que se concluye, que conocer los esquemas que las niñas y niños construyen y 

aportan desde sus imaginarios se necesitan para comprender sus acciones. Esto es importante 

puesto que en los últimos dos años en la institución se han incrementado los problemas entre 

ellos de manera marcada en el grado seleccionado para la investigación, crean verbal y 

físicamente agresiones que repetidamente están alterando los tiempos asignados para desarrollo e 

intervención académica. Cada parte alude tener la razón y el tiempo para resolver el conflicto 

cada vez es mayor.  

También esta incidencia en las familias se ha develado ya que al asistir a la institución 

ocasionalmente se encuentran y pasa de ser una discusión de menores a enfrentamientos entre 

adultos, lo que aumenta de igual manera a la dificultad en los tiempos y estrategias para la 

intervención y resolución de cada uno de los conflictos presentados. Este acoso entendido como 

“uno o varios alumnos ejerce sobre otro con el fin de ignorarlo y vejarlo ante los demás” (Real 

Academia Española, 2020, 23.a ed.) cada día ha tomado más fuerza e influencia, lo que trae como 

consecuencia la agresión física, verbal o relacional de muchas formas. (Castillo, 2011, p. 423). 

 Teniendo en cuenta que en los procesos educativos no basta con detectar que hay 

dificultades, sino que se debe trabajar en ellas, se hace necesario y fundamental detenerse a 

reevaluar no desde lo general sino más bien desde lo mínimo y particular los casos de acoso o 

violencia entre pares, evitando que se convierta en bullying “Un alumno es agredido o se 
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convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo determinado” 

(Castillo, 201, p. 418) estas  acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos 

pasa de ser un problema tradicional entonces, a situaciones reales inmediatas de atender.  

Estudiar este fenómeno permite estudiar relatos, historias, representaciones de los niños y 

las niñas que son afectados día a día y simultáneamente sus procesos, para determinar su      

impacto en la convivencia intercultural.  

Se hace preciso y oportuno detenerse a analizar estas relaciones ya que están generando 

cambio velozmente. Personalmente es importante porque permite analizar esta situación teniendo 

en cuenta las dinámicas mismas de un país, una ciudad y una escuela en particular, bajo criterios 

de análisis como niño, acoso, imaginarios, interculturalidad y relaciones de poder entre otras, y 

que simultáneamente aportan a los conocimientos de investigación, fuentes científicas 

importantes que dan herramientas para comprender estas relaciones, logrando adquirir los 

conocimientos necesarios para lograr incidir en el contexto. 

Comprender entonces a las niñas y niños desde su esencia individual, que tiene 

necesidades y ritmos de maduración propios es importante, pero es fundamental comprenderlos 

como un individuo social y cultural que se transforma según su contexto, que interactúa por 

medio del lenguaje y que construye sus realidades mediante la experiencia, que adicional a esto 

en ocasiones su intencionalidad cambia “La intencionalidad de causar daño o perjudicar a alguien 

que habitualmente es más débil” (Castillo, 2011, P.418) pero lo hace también bajo circunstancias 

específicas,  que al ser analizadas también se puede pensar posteriormente en una estrategia que 

aporte en su beneficio y favorezca esas relaciones,  no solo en el ámbito académico sino también 

a nivel social y emocional.  

Esto ayudará a intervenir de forma más acertada en el análisis de estas relaciones y la 

manera de mediar auténtico proceso educativo para los que intervienen en ella y por lo tanto  

optimizarlas. 

Desde este punto de partida se posibilita pensar en una mediación intercultural “El 

mediador intercultural es una nueva figura, que va emergiendo paulatinamente en distintas partes 

del mundo” (Moreno, 2006, P.8) desde un momento oportuno históricamente en beneficio de la 

transformación, esta mediación básica, escolar será relevante para imitar técnicas ya construidas 

como posibilidad estratégica en el avance de esta nueva era basada en la diferencia. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Hacia una lógica analítica del acoso escolar entre pares 

El creciente fenómeno del acoso escolar a nivel internacional ha sido una situación de 

preocupación cada vez mayor teniendo en cuenta su veloz incremento a pesar de las estrategias 

planteadas hasta el momento para atenderlo, la UNESCO estima que 246 millones de niños y 

adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.  

Expuesto de otra manera, 6 de cada 10 niños y adolescentes sufren de algún tipo de acoso escolar. 

Se conoce que uno de los motivos más claros en esta situación es el acoso a las niñas, así como a 

aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes, entre 

otras como diferencias en las relaciones interpersonales. 

En diferentes textos, entidades como la UNESCO, la UNICEF, OMS, o investigaciones 

como la de ONG internacional Bullying sin fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía en sus 

últimos estudios realizados entre enero de 2021 y febrero de 2022, hacen un llamado a reconocer 

el problema y proponer estrategias que frenen en algún porcentaje esta velocidad. Su objetivo 

principal es canalizar estas estrategias en su vista eficaces y respetuosas con los otros eliminando 

acciones de indiferencia entre los actores que participan en este contexto, e invitando a avanzar 

desde perspectivas constructivistas.  

Hace también en sus diferentes documentos sobre el tema una apuesta a recopilar 

ejemplos o experiencias en diferentes países en educación formal y no formal que han causado 

impacto y han logrado trascender en las buenas prácticas para la resolución de conflictos. 

Por ejemplo, la agencia especializada en educación como la UNICEF evidencia desde sus 

encuestas, políticas públicas, informes entre otros, que este problema de acoso escolar tiene que 

ver también con otras variables como los tipos de violencia y problemas al acceso a la educación 

como por ejemplo infraestructura, falta de personal docente y el bajo deseo por continuar los 

estudios entre otros, menciona dentro de sus causas el trabajo infantil y las dificultades 

económicas. 

En esta misma línea la OMS mide la magnitud de su impacto a nivel mundial, definiendo 

factores de riesgo, pero también definiendo modalidades de intervención por medio de informes 

de este problema desde la salud pública.  Haciendo un llamado a la actuación interdisciplinaria 
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como lo son medicina, epidemiología, psicología, criminología, sociología, pedagogía y 

economía para trabajar y unir esfuerzos para aplicar las diferentes modalidades de intervención. 

Interculturalidad, realidad o utopía en los escenarios escolares actuales         

Los rostros de los niños y las niñas en diferentes contextos, evidencian claramente que los 

seres humanos son diversos, pero el concepto que se tiene de esa diferencia inclusive desde esta 

etapa de la infancia, se distorsiona en medio de la manera cómo comprende su mundo, la manera 

de relacionarse, la forma de tratar a los otros, lo que aporta a la exclusión y la necesidad continua 

de querer homogenizar todo lo que hace, también de cumplir con unos parámetros que nutren las 

etiquetas sociales, y los medios de comunicación entre otros muchos factores. Esta 

estandarización aumenta la confusión por la comprensión y por su puesto la práctica de la 

interculturalidad. 

Aunque es un concepto que según (Beltrán, 2015) hace referencia a las nuevas maneras de 

entender las relaciones entre seres humanos, únicas por tener capacidad de comunicar, de sentir, 

de transmitir afecto y adaptarse. Se ha estudiado desde la antropología en sus formas de analizar 

el hombre en sus actividades y maneras de crear similitudes y diferencias únicas. 

Así desde el inicio de estos estudios, siendo los indígenas objeto de esta ciencia en su 

etapa inicial según (López, 2001) analizan sus diferentes lenguas y comportamientos de manera 

individual y grupal, esta caracterización dio origen a lo que hoy se llama cultura y que se analiza 

en primera instancia para definir luego lo intercultural. Entendiendo que esta palabra está 

formada según la real academia de la lengua española con raíces latinas y se define como la 

interacción entre culturas, en su término más moderno se nutre no solo de la interacción sino del 

respeto por cada uno de las diferencias que hace los seres humanos únicos e irrepetibles, ese 

proceso de asimilación que no solo conlleva la comprensión del concepto sino la práctica de 

utilizarla como herramienta de vida. La palabra "interculturalidad" está formada con raíces 

latinas y significa "interacción entre culturas". Sus componentes léxicos son: el prefijo inter- 

(entre), cultura (resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos), -alis (relativo a), más 

el sufijo -dad (cualidad). 

Este concepto permite al ser humano organizarse, no para homogenizarse como se intentó 

hacer desde la educación tradicional sino más bien desde la educación moderna que busca 

construir con el otro y fortalecer lazos desde la ayuda mutua y la comprensión de la diferencia. 
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Como resultado, uno, esta diversidad y la capacidad para respetarla y aplicarla sin 

discriminación alguna permite que este término fortalecido en el S. XIX no solo se enmarque en 

un contenido histórico orientado a seguir avanzando y transformando, sino que se queda como 

base a ver la diferencia como una experiencia clave para la convivencia, y dos, permite 

comprender que este término aporta a construir en la investigación, sistematizando cada 

experiencia que permite incluir (Leiva, 2020) desde la diferencia. 

En conclusión, es fundamental comprender este concepto y es clave su desarrollo desde la 

escuela actual, que se ve enfrentada a transformaciones constantes, a migraciones (Novaro, 2017) 

y a procesos de exclusión que se pueden reducir si desde la infancia se asimila correctamente este 

término, no solo en la escuela sino en la sociedad misma. 

Imaginarios sociales, aproximación al análisis en la relación yo-el otro-los otros 

Los imaginarios sociales pueden ser concebidos de diferentes maneras, una como el 

mundo retratado a través de una comunidad, pero quedarse con esta definición sería quedarse en 

la parte más superficial de los fenómenos sociales.  

Pienso más bien en el modo en que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que 

mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se 

cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a 

estas expectativas (Taylor, 2006, P.37) 

Según Taylor, los imaginarios pueden ser entendidos como la concepción que las 

personas pertenecientes a un grupo social tienen en referencia al funcionamiento del colectivo. 

Estas concepciones son formadas por cada uno de los individuos y se consolidan a través de las 

historias como por ejemplo los mitos y/o leyendas. El término imaginario social es relevante para 

el presente trabajo porque analiza las relaciones sociales y cómo estas son generadas a través del 

ideal de sociedad y del funcionamiento de la misma. La población analizada durante esta 

investigación genera un imaginario sobre el funcionamiento del grupo social dentro de la 

institución educativa y de ser analizado este imaginario se puede entender las relaciones entre los 

sujetos y la relevancia de estas para el funcionamiento de una comunidad educativa. De la misma 

manera, algunos comportamientos dañinos para la sociedad tales como la violencia o la 

discriminación pueden ser analizados para generar propuestas de cambio.   
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Según Pintos lo imaginario se puede analizar más bien desde lo que no es imaginario, es 

decir desde lo real, donde juegan los sentidos, pero también la comunicación, desde una realidad 

ontológica la realidad está ahí, para cualquier tipo de observador (Pintos, 2006 P. 23) o las 

realidades que están sujetas a la manipulación de la información. 

En consecuencia, este término es bastante subjetivo, ya que la información no solo 

depende de cada observador, sino de la capacidad de transmitir lo que percibe, haciendo uso de la 

comunicación, alterada también por el grupo de personas en las cuales se manifiesta.   

Marco conceptual 

Violencia, 

Concebida desde Galtung (2016) como una privación de los derechos humanos fundamentales, en 

términos más genéricos hacia la vida, la búsqueda de la felicidad y prosperidad, pero también una 

disminución de las necesidades básicas, por debajo de lo que es potencialmente posible. Las 

amenazas son también violencia. Este autor determina entonces que la violencia es todo aquello 

que afecte el bienestar del ser humano en lo que corresponda al riesgo de lo que mínimamente 

requiere para su equilibrio desde los elementos que lo compone, no solo a nivel físico, sino 

también espiritual y de contexto, el cual tiene que ver directamente con el ambiente en el que 

participa. Según Debarbieux (como se citó en Laverna, 2002, P.5) conceptualiza la violencia 

como: “la desorganización brutal o continuada de un sistema personal, colectivo o social que se 

traduce en una pérdida de integridad que puede ser física, psíquica o material”. A partir de estos 

dos conceptos se puede definir la violencia como la inestabilidad emocional que precede una 

serie de conductas responsables de manifestar el desequilibrio mental y corporal por la influencia 

de otro. 

Galtung entonces clasifica estos elementos en tres pilares claves que son: uno la violencia 

directa, dos la simbólica y tres la estructural.  

Teniendo que ver la primera con todo lo que influye desde los comportamientos sociales 

que afectan directamente de manera destructiva, como los son las agresiones físicas, robos, 

asesinatos, es decir que lo ejerce directamente un actor, con una intención clara de afectar al otro, 

usando diferentes medios. 

La segunda nominada como la violencia simbólica, se entiende entonces como toda 

acción que se introduce en una cultura, que no mata ni mutila como la violencia directa o utiliza 
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la explotación como la violencia incorporada en una estructura, sin embargo, la utiliza para 

legitimizar ambas o una de ellas.  Se interpreta también que se activa cuando se utiliza, crea, 

situaciones donde el lenguaje es utilizado para “minimizar, dominar, excluir a un actor o varios.” 

(Galtung, 2016, P. 1). Uno de los ejemplos que nomina el autor es el racismo, donde se devela 

situaciones de superioridad y por lo tanto directamente como resultado la intención de dominar 

desde la esclavitud. Al parecer esta es una de las más influentes, ya que el lenguaje por ser 

inherente al ser, está siendo constantemente y en diferentes escenarios para reducir al otro y 

ejercer situaciones de poder. Otro de los ejemplos es el sexismo o incluso la institucionalización 

de las creencias religiosas.  

Y la tercera denominada como la violencia estructural, vista desde el autor como la 

continuación de la violencia directa, donde se utiliza la religión, el lenguaje, incluso el arte para 

ejercer poder sobre otro, determinado bajo lo que concebimos como cultura, ese espacio donde se 

participa y se está influenciado por todo cuanto lo que rodea al ser. La violencia estructural 

ocurre en esa desigualdad donde el dominante obtiene beneficios de la interacción en varios 

elementos, como ejemplo el autor menciona la pobreza, dónde esta condición favorece las 

posibilidades para que un grupo de personas determinado sufra de explotación. Este tipo de 

violencia deja marcas no solo en el cuerpo humano, sino también en la mente y el espíritu, vista 

entonces como una de las más usadas para controlar, ya que influye en masa, en colectivo, 

creando ideologías y corrientes. Este autor enfatiza que “funcionan al impedir la formación de 

conciencia y la movilización, que son las dos condiciones para la lucha eficaz contra la 

dominación y a explotación.” (Galtung, 2016, P.7) 

Violencia Escolar,  

Aunque hay variedad en la conceptualización de este término, se coincide en que es toda 

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

moral en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo, provocando como resultado la 

destrucción o el daño del objeto y la limitación o la negación de cualquiera de los derechos 

establecidos de la persona o grupo dentro de la comunidad escolar. Abraham y Grandinetti 1997 

(citado por Laverna, 2002) afirman que la violencia escolar nos enumera dos elementos 

importantes, uno la cantidad de actores y el efecto que causa. En ambos casos se evidencia la 

clara intención consciente de lastimar al otro, en los cuales pueden existir diferentes tipos de 

ataque. “La violencia es antes que nada una representación social dependiente de las condiciones 
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socio históricas determinadas” (Laverna, 2002, P. 5) y como representación se nutre de la 

aceptación y práctica de un colectivo.  

Acoso entre Pares,  

El acoso entre pares o bullying es una forma de violencia que reúne ciertas 

particularidades como las características de las partes implicadas (niños y/o adolescentes) y el 

contexto en el que se producen (instituciones educativas o recreativas), “Puede ser un caso de 

acoso directo, ataques abiertos a la víctima y acoso indirecto, ataques en forma de aislamiento 

social y de exclusión deliberada de un grupo”. (Laverna, 2002, P.8) 

Tipos de Acoso,  

En esta misma línea de este autor, se puede evidenciar de múltiples formas, como se 

conceptualizó anteriormente, son las diferentes formas de violencia, en un contexto específico, es 

importante caracterizarlas para diferenciarlas y hacer intervención de la manera que sea más 

precisa. Entre muchas de estas puede presentarse:  

⮚ Exclusión y marginación social, entendida como la acción de apartar de un grupo, 

ignorando constantemente y anulándolo para que no participe. 

⮚ Agresión verbal, todas aquellas palabras formadas con la intención de lastimar, 

agredir, al otro, se encuentran dentro de, los apodos, las burlas, los gritos, hablar 

del otro con mala intención, con mentiras y/o ridiculización.   

⮚ Agresión Física directa, cuando se aplica fuerza como golpes, patadas, empujones 

con la intención clara de dañar al otro. 

⮚ Agresión física indirecta, cuando se utiliza algún objeto para aplicar fuerza de 

manera mal intencionada y agredir al otro. 

⮚ Amenaza, chantaje-intimidación, situación en la cual se utiliza determina 

información para doblegar al otro y tomar su voluntad con la intención de 

subordinar. 

⮚ Acoso sexual, teniendo en cuenta el código penal, es definido como: persona que, 

en beneficio suyo, o de un tercero, aprovechándose de su superioridad o poder, ya 

sea por su edad, sexo o situación laboral, familiar, entre otros, hostigue, agreda 

física o verbalmente, con fines sexuales a otra persona. 
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⮚ Ciberacoso (ciberbullying) Puede ser un caso de acoso directo, ataques abiertos a 

la víctima y/o acoso indirecto, ataques en forma de aislamiento social y de 

exclusión deliberada de un grupo, por medio de la tecnología. (Di Lorenzo, 2012). 

Perfiles psicosociales de estudiantes 

Con respecto a las víctimas de acoso escolar, 

La víctima como perseguido, inicia un camino donde se ven afectadas sus 

emociones, a consecuencia su estabilidad en la toma de decisiones e incluso su condición 

de salud, enfatizando en este caso la salud mental. Esto es lo que Olweus (como se citó en 

Laverna, 2002, P. 8) define como victimización, es decir: “la exposición repetida, y por 

un cierto período de tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. 

Tales acciones negativas pueden ser realizadas con contacto físico, (...) gestos o muecas y 

una intencional exclusión por parte del grupo” con consecuencias evidenciables 

incluyendo su deseo de vivir o morir. 

Con respecto a los victimarios del acoso escolar, 

Los registros de diferentes documentos demuestran que se trata de personas que en 

algún momento han sufrido este tipo de maltrato y que siempre buscan un perfil en su 

víctima, no necesariamente con efectos respaldados por grupo, o pandilla, y que se 

compone “frecuentemente por hombres, aunque las mujeres no están exentas. Se trata en 

la mayoría de los casos de agresiones entre alumnos, que tienen entre 13 y 18 años de 

edad” (Laverna, 2002, P.7) 

Con respecto a los espectadores del acoso escolar,  

Se observa que en las investigaciones de Olweus esta conducta de acoso escolar es 

reforzada por la acción que tengan los testigos frente a esta situación. Es decir, si son 

testigos pasivos, que no ejercen ningún tipo de control, esta acción se refuerza en quienes 

la practican, incluso en los que la observan si son menores que aprenden sobre esta 

conducta como una forma de conseguir poder. En consecuencia, de lo que hagan los 

testigos en gran manera dependerá que se refuerce esta acción o se mitigue, no se habla de 

que desaparezca, ya que en la mayoría de investigaciones sobre el tema, se encuentra que 

en la mayoría de países se evidencia, lo que si cambia es su nivel de acuerdo a sus 

estrategias de intervención. 
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Las causas,  

Aunque existe en todos los países, según Olweus (como se mencionó en Santander 

2007, existen unas variables que hacen que su porcentaje sea en mayor o menor cantidad:  

⮚ Género, predominando en hombres 

⮚ Edad, se evidencia en mayor cantidad entre los 11 y 14 años de edad 

⮚ Prevalecen más los abusos físicos directos, como golpes, mofas, insultos 

⮚ Continuando con las investigaciones de Olweus (como se mencionó en Santander 

2007) el lugar de prevalencia en menores es a la hora de descanso y en 

adolescentes en lugares de riesgo como pasillos y sitios de poca recurrencia de 

gente. 

⮚ El acoso escolar por pertenecer a todos los países prevalece en todas las 

condiciones socioeconómicas 

⮚ Se presenta tanto en centros públicos como privados 

⮚ A nivel de comunicación del problema, se avisa más a los adultos en edad escolar 

que en adolescentes. 

Consecuencias,  

Aunque no se conoce totalmente los porcentajes de afecciones por acoso escolar, 

si se puede determinar los resultados de esta acción negativa en una o varias personas.  

⮚ Desajustes sociales 

⮚ Trastornos psicopatológicos 

⮚ Daños en la recepción de aprendizajes 

⮚ Cambios de conducta  

⮚ Fracaso escolar 

⮚ Altos niveles de ansiedad 

⮚ Riesgos físicos 

⮚ Alteraciones de personalidad 

⮚ La consecuencia más negativa el suicidio 
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Indicadores para detectar acoso escolar,  

Dentro de las estrategias más destacadas en las investigaciones sobre el tema se 

encuentran:  

En las víctimas: Bajo rendimiento académico, timidez, bajo deseo por estar en la 

escuela, aislamiento, bajo manejo emocional, llanto fácil, sentimiento de culpa 

somatización de diferentes dolores entre otros. 

En el victimario o agresor: bajo rendimiento escolar, conductas desequilibradas de 

poder, dificultad para el manejo de la norma, falta de sentimiento de culpa, crueldad, 

insensibilidad, irresponsabilidad, posible consumo de sustancias psicoactivas. 

En los testigos, miedo, sumisión, poca empatía, sentimiento de culpa, poca 

capacidad para entender la justicia, repetición de patrones, promoción de nuevas 

conductas de acoso escolar. 

Capítulo II 

Horizonte metodológico 

 Este trabajo se realizó teniendo en cuenta un enfoque cualitativo y cuantitativo, apoyado 

en técnicas de recolección de la información como la encuesta, para presentar las situaciones que 

generan diferentes comportamientos violentos en los niños de esta institución educativa en un 

grado específico, con relación a la violencia y/o acoso escolar. Esta técnica se construyó para la 

siguiente población: encuestas a estudiantes, padres de familia, y docentes, para generar a 

consecuencia según los resultados, una estrategia que aporte al conocimiento, sensibilización y 

manejo de la situación.  

Tipo de investigación,  

La investigación cualitativa se define como una “confrontación permanente de las 

realidades intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con los actores 

de los procesos y realidades socio-culturales y personales objeto de análisis, así como del análisis 

de la documentación teórica, pertinente y disponible” (Sandoval, 2002, P.41). 

Por otro lado, la investigación cuantitativa es “aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables (…) estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas” (Pita y Pértegas, 2002, P.1). 
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Diseño del instrumento,  

Teniendo en cuenta la base del marco teórico y la experiencia del investigador desde la 

práctica se formularon preguntas que dieran cuenta de las diferentes variables que interactúan en 

el concepto de acoso escolar. 

Instrumentos de recolección de la información: 

La encuesta, concebida para Trespalacios, Vázquez y Bello (como se citó en Benavides, 

2010, P.4), como “instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se 

vaya obteniendo” 

Técnica de recolección de la información,  

Luego de escoger la población, y recibir autorización de participación en el ejercicio de 

investigación por parte de sus acudientes y de manera escrita, se les da una introducción sencilla 

sobre el concepto de acoso escolar, y se ofrecen las encuestas, a 17 niñas y 8 niños, con edades 

entre 10 y 15 años, realizando una por día y con espacio para preguntas según necesidad, siendo 

17 Bogotanos y 6 de otros lugares de Colombia e incluso de población extranjera como 2 

venezolanos. Se realizaron un total de 25 entrevistas para estudiantes con un total de 84 preguntas 

entre ejercicios o actividades, incluyendo preguntas cerradas y abiertas. Para un total de 25 

estudiantes encuestados, y 76 preguntas para 3 docentes incluyendo preguntas abiertas y cerradas 

y 17 preguntas para 2 orientadores con preguntas de iguales características. 

Procesamiento de datos,  

Para este proceso se utilizó Excel, registrando la información en casillas y determinado su 

valoración por medio de las respuestas en cada variable, para al finalizar tabular, graficar y 

analizar según objetivo de investigación. 

Capítulo III Contextualización 

Entre lo internacional y nacional  

La violencia afecta a todos los seres humanos y los impacta desde diferentes contextos, la 

familia, la escuela, por lo tanto, la sociedad misma, cuando esto sucede llamamos a los afectados, 
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víctimas o vulnerados. En el ámbito educativo a la violencia la llamamos acoso escolar o 

Bullying el cual presenta el siguiente panorama a nivel mundial. 

El podio mundial de bullying lo ocupan México, donde 7 de cada 10 niños y adolescentes 

sufren todos los días algún de tipo de acoso. Estados Unidos de América con 6 de cada 10 

niños y adolescentes sufren acoso escolar y muy cerca China donde casi 6 jóvenes y niños 

(5,8) por cada 10 sufren el flagelo. Es importante destacar que en el caso de China y por 

razones políticas no podemos contar con todos los datos disponibles (Bullying sin 

Fronteras, 2020, P. 14). 

En síntesis es México el país que ocupa el primer lugar en casos de violencia escolar, 

desbordado en sí mismo por el panorama general del país donde el porte ilegal de armas ofrecidas 

por el mercado negro aporta a la situación, entre otras como la pobreza extrema y el 

ciberbullying, siguiendo en este orden EE UU donde una de sus causas más frecuentes son las 

“novatadas” o rituales de inicio al ingreso a la universidad  y Colombia donde la soledad, la 

tristeza y el miedo consecuencia de la pobreza, la desigualdad y discriminación que se 

sobreponen entre otros factores a grupos paramilitares y narcotráfico se da espacio en el Top 10 

de 30 países más, (Bullying sin Fronteras, 2020, P. 14) como Brasil, Japón, India, España, 

Alemania, Reino Unido, Chile, Argentina, Turquía, Francia, Corea del sur, Portugal, Suecia, 

Bélgica, Italia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Austria, Sudáfrica, Australia, Marruecos, 

Croacia, Rusia, Algeria, Grecia.   

 

Figura 1. Estadística Mundial del Bullying en el mundo.  

 

Antes de abordar la situación en Colombia, es preciso argumentar el marco histórico en 

referencia internacional.       
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En Colombia, la incursión en el concepto de acoso escolar se da en el trabajo violencia 

escolar y violencia social de Marina Camargo (como se citó en Caballero, 2020) donde se expone 

la invisibilización del problema, apoyados por entidades empresariales como ICFES y la 

fundación para el desarrollo social FES, además de estudios avanzados como maestrías. También 

aportes de entidades como FECODE y centros de investigación popular. En el 2008 la UPN 

aborda con más detalle el concepto y publican el proyecto Aulas en Paz y entre muchos otros el 

MEN entre los años de 2006 y 2015 aporta desde sus investigaciones a inquietar a nivel de país 

sobre este problema. 

Con relación a los porcentajes de violencia escolar, Colombia se encuentra como se 

mencionó anteriormente en el top 10 de los 30 países más afectados con relación al acoso escolar 

entre muchos otros tipos de violencia. 

     Escenarios y contexto 

El sector en donde se encuentra la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suarez 

pertenece al barrio El Carmen, ubicado en la localidad 6 de Tunjuelito, en la dirección carrera 25 

sur No 52C-92. Con características demográficas planas, etiquetado por su población como zona 

roja evidenciando altos niveles de inseguridad.  

Esta dinámica social se complejiza por las condiciones de pobreza, altos niveles de 

hacinamiento y en general establecimientos educativos que no son suficientes para la cantidad 

poblacional. Actualmente este colegio cuenta con una matrícula aproximada de 2600 estudiantes 

en las jornadas de la mañana y la tarde, prestando un servicio educativo de jardín a grado 11°. Se 

promociona su oferta bajo modalidades como Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

articulación con el SENA, líneas contables y apoyo psicosocial y cognitivo desde el programa de 

talentos con énfasis en trabajo artístico y deportivo y orientación escolar.  

IED 

La institución educativa Distrital Marco Fidel Suarez es de carácter público. Tiene 

calendario A, es decir que sus actividades académicas dan inicio de enero a noviembre del mismo 

año con recesos establecidos bajo resolución de la Secretaría de Educación Distrital.      
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Localidad 

La localidad de Tunjuelito está dentro de la UPZ 62, limita por el norte con las 

localidades de Kennedy, Bosa y Puente Aranda, al oriente con la localidad Rafael Uribe Uribe, al 

Occidente con Ciudad Bolívar y al sur con Usme. Corresponde a la localidad No 6. Toma su 

nombre del diminutivo de “tunjo”, figura antropomorfa chibcha elaborada en oro. (Alcaldía 

mayor de Bogotá, 2018) 

Tunjuelito tiene una extensión de 1.062.33 hectáreas en donde predomina el estrato 2. Su 

topografía esencialmente es plana, aunque se observa algunas zonas quebradas al sur, 

donde están los barrios, San Benito, Tunjuelito y Abraham Lincoln, según el censo de 

2005 cuenta con 225.511 habitantes. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2018, P.5) 

De los cuales sobresale en su mayoría población joven. El porcentaje de población en 

edad de trabajar, para el año 2016 fue del 82% para esta localidad, con un comportamiento 

moderado y creciente hasta 83% en el año 2020. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2018) Sin embargo, 

al diálogo con las familias se percibió que este porcentaje no es tan alto, tan solo uno de los dos 

padres contaba con trabajo formal e incluso aquellas familias formadas de manera monoparental 

refieren trabajo informal y ocasional.  

Según su ubicación la mayoría de familias contaban con luz, agua y alcantarillado, gas e 

incluso televisión e internet por cable. Actualmente cuenta con dos hospitales, el parque 

metropolitano el tunal y el hospital del Carmen, tiene varios parques pequeños entre barrios y a 

nivel de espacio cultural sobresalen la biblioteca tunal y la casa de la cultura. Como soporte 

educativo trabaja a diario la Dirección Local de Tunjuelito junto con sus 12 colegios en su 

mayoría con nueva infraestructura. 

Unas de las dificultades más grandes de esta localidad son hacinamiento en vivienda y los 

altos índices de inseguridad por robos, atracos y asesinatos.  

Sujeto como actor de la realidad 

 Uno de los elementos principales en este análisis es el sujeto como actor de la 

realidad, entendiendo que se caracteriza según el contexto en el que participa y desarrolla. 

Se entiende al sujeto también como el producto de su cultura, que vive, piensa y siente 

en la intención clara de entender su mundo y el de quienes le rodean. Aprendiendo en la 

participación activa de dinámicas sociales, utilizando un lenguaje como instrumento principal 

para comunicar sus experiencias vividas e imaginadas. 
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En esa experiencia construida construye conocimiento que estimula, ordena y aporta 

según sus propios intereses y aspiraciones.  

En esta construcción de su mundo, el sujeto busca responder a la pregunta de ¿cuál es 

su papel en los diferentes contextos en los que participa?, desde sus sensaciones, emociones y 

pensamientos, manejados según sus percepciones, construyendo realidades con la información 

que recibe del contexto.  

Este concepto de niño se puede observar desde diferentes roles, pero tomado desde su 

desarrollo biológico se define aquí desde niño y niña que tiene toda una caracterización. 

El niño como actor de la realidad 

Para definir niño es fundamental recorrer su construcción en cuanto a concepto se 

refiere partiendo de su recorrido histórico, esta noción en occidente tiene dos grandes momentos 

que la enmarcan, la primera la citada por Ariés en Alzate (2002) donde la invisibilidad de los 

niños predominaba y la segunda por una representación de la infancia en cuerpo de adulto. 

En la antigüedad el niño evidente por grandes índices de abandono, infanticidios 

marcados por situaciones de concepción y consanguinidad sobrevive sin ser educado, 

aprendiendo desde las dinámicas de la vida adulta. 

En el siglo I y II este concepto se fortalece por medio de la creación del concepto 

familia, ya que va más allá de la consanguinidad y se ve como un sacramento. El infanticidio se 

convierte en delito y la vida un valor. 

En el siglo XII este concepto continuó su avance por la sustitución de la educación 

tradicional a una enseñanza más humana y el estilo de vida se ve contrariado por la ternura, pero 

también severidad.      

Ya en el siglo XVIII logra la escuela como institución ganar credibilidad en el manejo 

de estrategias para cambiar la dureza de todo un concepto de infancia por la potencialidad del 

niño desde su aprendizaje para participar en escenarios sociales, creativos y en transformación.  

En la modernidad, a pesar de las grandes ocupaciones de los padres se comparte la 

responsabilidad de formación con la escuela, dando lugar a transformación gradual y continua, 

hasta lo que vemos hoy en la dinámica de ejercer los derechos de los niños y las niñas desde la 

dignidad humana y por supuesto el logro de visibilizarlos como seres humanos que requieren 

cuidados y tratos particulares. 
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Así mismo, Mause (como se citó en Alzate 2002) devela la construcción de este 

concepto en relaciones paternofiliales en seis fases: “infanticidio (antigüedad-siglo IV); abandono 

(siglos IV-XIII); ambivalencia (siglos XIV-XVII); intrusión (siglo XVIII); socialización (siglos 

XIX mediados del XX); ayuda (se inicia a mediados del siglo XX)”. Las cuales evidenciaron 

avance en la relación adulto-niño. 

En la primera fase, el niño es considerado como índice de maldad, debido a altos 

índices de ansiedad de los adultos y de nacimientos con malformaciones los mataban. 

En la segunda fase en el occidente los padres asumen que los niños tienen alma 

concepto que se mal interpreta volcando a la interpretación de los niños como la maldad viva, 

como resultado abandono en conventos o en adopción. 

En la tercera fase el niño continúa viéndose como un ser de maldad por eso es necesario 

moldearlo para convertirlo en ser de bien, marcada esta fase por dominación a un ser que necesita 

ser guiado por el camino del bien. 

La cuarta se da paso a la empatía, pero sin debilitar el control y la norma claramente 

estricta. 

La quinta donde se sostiene el control, pero se avanza en las palabras formación, 

adaptación y educación, lo que da origen a transformar las dinámicas familiares flexibilizando el 

control y algo de claridad en el papel de los padres en esta etapa como parte de desarrollo de los 

adultos.  

Y la sexta en el siglo XX donde la dinámica familiar, la influencia económica y el 

resultado de los movimientos sociales da origen a ver el niño como un ser sapiente que 

evoluciona y participa según un contexto permite que esa definición se fortalezca bajo los 

principios constitucionales de igualdad, dignidad y libertad.  

Como resultado esta categoría de la infancia desde el avance también socio político se 

toma de la mano de aquel ideal de país que debe regirse bajo sinónimos de fuerza y progreso, 

pero también de igualdad.  

Por ende, a pesar de una crianza cruel, masculina y burguesa el concepto niño logra 

emerger hacia un mundo propio el cual demanda sus propias demandas. 

En Colombia, según Alzate (2002), han predominado dos conceptos radicales, uno bajo 

el mando de lo divino y lo demoniaco dado a comienzos del siglo XX, donde la organización del 

país depende las ordenanzas militares, pero también religiosas. La responsabilidad de la crianza 



22 
 

de los hijos dependía únicamente de la responsabilidad de la madre o en conventos e internados 

mientras los hombres en su concepción machista dominaban la sociedad y si había alguna 

intervención se destacaba por ser ruda y autoritaria. 

Esta época contradictoria, por cierto, porque se vive entre lo que promulga la iglesia de 

amor y misericordia, pero también la mano dura que se justifica bajo la necesidad del niño de ser 

librado de su malevolencia. 

Entonces, esa masa que se podía formar eran los niños y en medio de esos dos polos 

nace la modernidad y el desarrollo psicosocial como segunda concepción, que a medio siglo 

empieza a fomentar y reconocer obligación en los adultos como persona libre y de derechos al 

cual se le tiene en cuenta su condición. 

 La Convención del Niño firmada el 20 de noviembre de 1989 revela las condiciones 

que deben asegurar los actores sociales y los criterios en las relaciones, sensibilizando y 

concientizando que la niñez no solo se debe reconocer ante un Estado, sino que la familia es 

garante de su situación.  

Y aunque en Colombia la convención ha sido adoptada a medias por medio de 

campañas se crece en políticas públicas, las cuales sirven de muro de contención ante las 

múltiples violencias que aún reflejan las familias.  

En síntesis, el sujeto-niño hace parte activa de su realidad, que vive, piensa, siente y 

que permanece atento a lo que le rodea para analizarlo y adaptarlo a sus intereses, que construye 

conocimiento partiendo de sus experiencias y actúa bajo la influencia de un espacio y tiempo 

real, donde su dinámica depende también de sus posibilidades y oportunidades. 

La familia como constructo 

Se entiende familia como un lugar que hace parte de un contexto, es la base de la 

socialización, de la cual se desprende el comportamiento del sujeto y las características de su 

participación en diferentes escenarios. Partiendo de esto, se analiza también que el concepto de 

familia actual no es igual al de siglos atrás, y se entiende también que actualmente no existe un 

solo tipo de familia. 

Durante el paso del tiempo la familia pasa de ser una unidad de producción a una de 

consumo, dado porque anteriormente las familias eran extensas y trabajaban heredando tierras y 

oficios (Quintana, 1993) actualmente los integrantes del grupo salen a buscar sustento e incluso 
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cambian de oficios según sus propios intereses u oportunidades. Este cambio ha ocasionado que 

ya las familias no sean tan grandes y las relaciones que los une son diferentes. Hecho que 

requiere de capacitación y de interiorizar conceptos socio-culturales que dan fuerza a la identidad 

personal, influenciado también por múltiples factores producto de un sistema de país. 

La familia actual tiene múltiples obligaciones reflejadas también y entre otras en el código 

de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, art 39, siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad encargado de proporcionar el mejor ambiente para un desarrollo integral. Corresponde 

también cumplir con el traspaso de esa familia tradicional que sostenía bajo autoridades claras y 

la moderna donde influyen factores de corresponsabilidad, dignidad e identidad influenciada 

entre muchas otras cosas por las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. 

Además, que se afirma en la escuela como una institución que auxilia el control de los que 

no se puede lograr en el ámbito familiar. Simultáneamente que se adquiere como propiedad que 

acogerá a los sujetos en circunstancias adversas (Quintana, 1993) este logro intenta crear una 

seguridad para mejorar o impactar a la sociedad. 

En síntesis, la familia actual, participa en una sociedad en constante transformación 

protagonizando desde diferentes escenarios que fortalecen o no conceptos como autoestima, 

autoconcepto, desarrollo del ser, entre otras, impactando en una convivencia en la escuela y en el 

trabajo positiva o negativamente. 

Caracterización de las familias 

Para la caracterización que se hace a continuación se tiene como referencia el diálogo con 

ellos durante 5 años de labor en la institución y datos proporcionados por los docentes, directivos 

y los mismos padres de familia por medio de formato inicial de recolección de datos. (Anexos)  

Las familias de los niños y niñas del colegio Distrital se caracterizan por pertenecer al 

estrato socio-económico 1, 2, y 3 y vivir en barrios aledaños a la institución con un porcentaje 

significativo en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo al formato inicial son familias 

monoparentales en su mayoría. 

En este sentido, la información indica que alguno de los padres ha cursado hasta nivel de 

secundaria, además, trabajan en: construcción, conducción, mecánicos, comercio, belleza y 

algunas trabajan en el hogar, otros trabajadores independientes y otros desempleados. 
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Capítulo IV Análisis de Resultados,  

se tendrá como base la siguiente tabla de datos según las variables. 

 Tipo de acoso 

Exclusión social Ignorar  

No Permite participar  

Agresión verbal  Insultar 

Poner “apodos” 

Hablar mal de alguien  

Agresión física 

directa 

Pegar  

Agresión física 

indirecta 

Esconder cosas 

Romper cosas 

Robar cosas 

Amenazas/chantajes Amenazar 

 Obligar al amenazar 

Acoso sexual/ Tics Acoso sexual  

Acoso por medios Tecnológicos 

Tabla 1. Tabla de variables, tipos de acoso 

Para analizar los datos se utilizan las variables Nunca, A veces y muchas veces, siendo en una 

escala ordinal Nunca (si no se ha presentado ni una sola vez) A veces (2 o 3 veces al año) y 

muchas veces (2 o 3 veces al mes o una vez por semana). 
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Encuesta aplicada a estudiantes,  

 

Gráfica 1- Preguntas Agresores Femeninos 

Este análisis evidencia que la tendencia en el género femenino cuando se presentan 

situaciones de acoso escolar, prevalece el insulto, seguido de practicar la exclusión social. 

También se evidencia que la agresión indirecta toma fuerza, lo que es estudiando en este nivel al 

esconder objetos personales. En este caso el golpe, la amenaza o el chantaje no se practica. En 

cuanto a los espacios alerta la cantidad de estudiantes que refieren practicarlo fuera de la 

institución.  
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Gráfica 2- Preguntas Víctimas Femeninas 

Las victimas femeninas evidencian que el manejo de poder es una de las variables más 

sentidas por ellas y a pesar de que no es alto el porcentaje del acoso físico, si se sienten acosadas 

desde el insulto, como agresión verbal y el aumento en los niveles de exclusión social al no ser 

escuchadas. 
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Gráfica 3- Preguntas Agresores Masculinos 

 

Los agresores masculinos reconocen otras variables donde el insulto al igual que en el 

análisis femenino prevalece, pero aparece el uso de fuerza como complemento de las ofensas 

verbales, el ignorar o el chantaje. En los niños agresores se evidencia que usan en algún nivel 

todas las variables que se ha caracterizado anteriormente para incidir en sus víctimas. Otra 

característica importante de análisis es que aceptan practicarlo no solo en el salón, sino que 

también en pasillos, lo que aumentaría directamente proporcional el nivel de acoso en este 

género. Y dentro de estos espacios se amplía la gama al usar también el ciberbullying como 

medio y como espacio para agredir a otro o a otros. 
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Gráfica 4- Preguntas Víctimas Masculinas 

 

Se observa que a nivel de víctimas masculinos la cantidad de variables aumentan y 

también se han presentado en algún nivel, se puede concretar que entre niños se ejerce más acoso 

e incluso se presenta en los diferentes escenarios, dando prevalencia a patio y pasillos. El rango 

de manejo de poder se siente más en este género y lo analizan también a consecuencia de familias 

violentas, lo que también posibilita un estudio a nivel de los comportamientos y relaciones 

familiares que promueven esta forma de conducta. El golpe, el insulto y el apodo sobresalen, 

además se complementa en que les esconden las cosas para hacerlos sentir mal. 
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Gráfica 5- Personas que Acosan a Género Femenino 

Este estudio indica que el escenario donde más ocurren situaciones de acoso escolar 

preferentemente es en el aula de clase, lo cual da un mayor nivel en el porcentaje de quienes 

acosan pertenecen al mismo grado, sin quitar importancia a que a nivel de género femenino 

también se ha presentado con estudiantes de grado superior. 

 

Gráfica 6- Percepción Frente al Acoso Género Femeninos  

 

Desde esta gráfica se puede interpretar los resultados desde el punto que, aunque 

reconocen que está mal practicar esta serie de acciones igual se presentan. La conciencia de la 

existencia de estas acciones no es relevante en el momento de evitar ejercerla. 
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Gráfica 7- Personas a Quienes Acuden las Víctimas Femeninas. 

Esta es una de las gráficas en las cuales se puede analizar uno de los factores más 

importantes en cuanto al crecimiento del acoso escolar, la pregunta de a quienes avisan cuando se 

presenta una situación de acoso escolar revela que un gran porcentaje avisa al profesor, pero otra 

gran cantidad a nadie, lo que posibilita que no se dé la resolución a cada caso, dentro de las 

acciones se deja abierta la posibilidad de tomar parte por su propia mano o no hacer nada. Otro 

factor que influye es que activan la alerta a nivel familiar, quedando sujeto a que este continúe 

adecuadamente la ruta para la resolución apropiada del conflicto o no de acuerdo a la perspectiva 

que tenga cada familia ante la solución de problemas e incluso aumentando la posibilidad de dar 

paso a la repetición de patrones. Adicionalmente se debe aclarar que en la variable otro ellas 

mencionan a otro como el hermano o abuelos, quienes de igual manera podrían incidir o no según 

la acción que generen u omitan.  

 

Gráfica 8- Personas que Acosan a Género masculino. 
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Llama bastante la atención que a nivel de víctima masculina no avisan a nadie, la mayoría 

responde entonces que se puede estar presentando algún tipo de limitante al requerir apoyo en la 

resolución de conflictos, lo que también deja abierta la posibilidad de que tomen venganza por su 

propia mano o incluso no hagan nada y esta situación de acoso escolar se complique incidiendo a 

nivel de desarrollo de la personalidad e incluso el suicidio. 

 

Gráfica 9- Percepción frente al acoso Género Masculino. 

En esta variable podemos deducir que, aunque los niños saben que esta conducta de acoso 

escolar esta mal se sigue practicando, es importante comprender que la culpa en estos casos no es 

suficiente par solucionar esta situación y si más bien genera otras consecuencias en el desarrollo 

de la conducta e incluso la repetición de patrones de forma descontrolada. 

 

Grafica 10. Personas a Quienes Acude las Víctimas de Género Masculino. 
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De igual manera, se destaca el porcentaje de estudiantes masculinos que no avisan ante una 

situación de acoso escolar, seguido de avisar a un familiar. 

Encuesta aplicada a docentes 

 

Gráfica 11- El Docente como Testigo. 

Los docentes de este grado perciben que muchas veces se presenta la agresión verbal por 

medio del uso de la burla. Característica que coincide con lo que expresan tanto víctimas 

femeninas como masculinas. Donde prima también la violencia sobre el diálogo y perciben que 

los estudiantes agresores que lo practican lo hacen evidenciando cierto nivel de bienestar al 

practicarlo. Detectan entonces que en este grado se practican todas las acciones de acoso a 

excepción de ciberbullying y/u otro tipo de agresión por medio de medios tecnológicos. Esta 

última respuesta se contradice a lo que expresan las víctimas masculinas. 

 

Gráfica 12- El Docente Desde las Estrategias Frente al Acoso Escolar. 



33 
 

Como complemento al análisis de la percepción de los docentes que dictan clase en este 

nivel se evidencia que para superar los problemas de acoso escolar en el aula se debe dar 

prelación a la solución pacífica, a los procesos de perdón y por medio de los acuerdos de salón e 

incluso de participación familiar, no rechazan del todo la posibilidad de la denuncia y no ven 

tanta relevancia a recibir ayuda de agentes externos a la institución, sin embargo, no anulan la 

posibilidad de utilizarla. Opinan desde las preguntas abiertas que se aplicaron que los estudiantes 

que acosan surgen de un proceso histórico como variable que construye la personalidad, es un 

método de defensa ya que se crean grupos y sub grupos donde se fortalece el acoso escolar, 

también que hace parte de la violencia doméstica, que va de manera creciente directamente 

proporcional a la falta de atención y comprensión en casa, y otras violencias, denota también la 

necesidad de comunicar algo más que está pasando en un entorno determinado. Como dificultad 

evidencian que debe manejarse estrategias desde la primera infancia, en diálogo con los 

estudiantes implicados y también se supera desde la capacitación docente, talleres de orientación, 

escuela para padres, y direcciones de curso, con temas como la empatía y el respeto a la 

diferencia y convivencia. 

Los docentes entonces, tienen claro que existe esta situación, tienen claro algunos de sus 

factores de origen y las estrategias que pueden mitigar su existencia. 

 

Gráfica 13- El Docente frente a las causas del Acoso Escolar. 

Los docentes así mismo exponen una variable importante donde se evidencia que el acoso 

también se practica teniendo en cuenta la región de donde venga el estudiante, incluso más que 
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cuando vienen de otros países. Situación que también se podría analizar desde la dificultad para 

aceptar la diferencia y entender al otro desde su participación distinta en los procesos académicos 

y convivenciales.  

 

Gráfica 14- Estrategias Frente al Acoso Escolar Desde la Metodología. 

Las estrategias entonces, se determinarán para este grupo desde su necesidad básica, que 

coincide con los que ellos informan que es la participación, metodologías que aporten a la 

escucha activa, la reflexión continua, prácticas deportivas y una conciencia más asertiva de todo 

este proceso aportará a mitigar su crecimiento y por lo tanto sus consecuencias. 

 

Encuesta aplicada a orientadores 

 

Gráfica 15- Percepción del Orientador 
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Los docentes orientadores, expresan que reciben los reportes a tiempo, y notan que se han 

aumentado los casos por los conflictos que hay a las afueras de la institución, detectando por 

medio del diálogo con ellos y con sus familiares que una de las características es por manejo de 

poder y popularidad, afectando directamente a quienes son víctimas de esta situación en sus 

procesos de aprendizaje. Evidencian desde las respuestas a preguntas abiertas en la entrevista 

que, por medio de estos diálogos con las familias en su mayoría se presenta por disfuncionalidad 

familiar y violencia intrafamiliar. También a consecuencia de su baja autoestima y la necesidad 

de sobresalir. Las estrategias planteadas desde este eje son promover campañas de prevención en 

torno al buen trato, sensibilizar frente al acoso escolar, generar por medio de diferentes 

actividades procesos de independencia y toma de decisiones. 

Adicionalmente fortalecer actividades como jornadas que favorezcan la reflexión de esta 

situación. También trabajar por grupos donde se asignen roles como víctimas y agresores, dando 

paso procesos de mediación, liderazgo y escucha. Así mismo, charlas con especialistas donde se 

promueva tanto causas como consecuencias del acoso escolar incluyendo la parte legal. Por 

último, proponen un buzón donde se pueda hacer denuncias anónimas sobre presuntos agresores 

iniciando a tiempo debido proceso. 

Capitulo V  

Consideraciones finales 

Partiendo del objetivo de la investigación sobre acoso escolar en el grado 503 de una 

institución educativa distrital se analizó esta situación entre pares, teniendo en cuenta su 

correlación se llegó a las siguientes consideraciones: 

❖ El salón 503 presenta todas las situaciones de acoso escolar, aumentado en el 

género masculino, lo que determina la necesidad de una intervención inmediata. 

❖ El sexo masculino se relaciona con el aumento de acciones que aumentan el acoso 

escolar, visto tanto en observadores como víctimas. 

❖ Frente al acoso escolar entre pares, la variable que más se detecta corresponde a la 

exclusión social, acciones como ignorar y no dejar participar influyen 

directamente en el aumento de las demás acciones que afectan a los niños y las 

niñas de esta aula de clase. 
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❖ La relación de actores de otras regiones aumenta la posibilidad de ser víctimas de 

acoso escolar. 

❖ La necesidad de estrategias frente al acoso escolar se debe enfocar hacia procesos 

de participación y escucha. 

❖ Es fundamental fortalecer a los y las estudiantes frente a las consecuencias del 

acoso escolar para mitigar la repetición de patrones. 

❖  La familia, los docentes y orientadores son los principales actores para ejecutar 

las estrategias más favorables en este proceso. 

❖ De acuerdo al instrumento aplicado se manifiesta que hay dificultad al comunicar 

las agresiones, lo que también requiere de intervención. 

❖ Para lograr una sana convivencia es necesario unificar estrategias de intervención 

según las necesidades. 

Capítulo VI 

Estrategia para detectar y sensibilizar sobre el acoso escolar, denominada ACOSONÓ S.O.S  

Marco conceptual 

Relevancia  

Esta estrategia se hace indispensable en la medida que se detectaron situaciones de 

Bullying en el aula 503 de la institución educativa en mención, también porque según la 

búsqueda recopilada en el marco conceptual, se evidencia que esta situación es cada vez más 

común en todas las instituciones de trabajo educativo a nivel mundial. Además desde las 

conclusiones se evidencia que es necesario trabajar en dos elementos puntuales: uno el trabajo 

con padres de familia y/o cuidadores, y dos desde todas las áreas, con la intención clara de 

potenciar el tiempo de reflexión de las diferentes situaciones donde se pueda presentar acoso 

escolar, consolidando el trabajo no solo desde los mínimos de contenido académico, sino también 

los mínimos desde el trabajo por competencias comunicativas en el manejo y reconocimiento de 

emociones.  

En consecuencia, esta estrategia conectará una problemática cada vez más evidente y más 

fuerte con acciones que han impactado positivamente en diferentes escenarios internacionales y 

nacionales y por supuesto logren como resultado mitigar los resultados negativos en el 
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comportamiento y por supuesto reducir potencialmente complicaciones mayores como el 

suicidio. 

 

Propuesta 

La estrategia se ejecutará a nivel de prueba piloto para este grado y luego según las 

valoraciones o resultados se propondrá su aplicación a nivel institucional. Es fundamental la 

participación de los padres de familia o cuidadores. Estará compuesta de 5 momentos, llamados 

así: Uno enfoque de difusión, dos enfoque de reconocimiento, tres enfoque de aplicación, cuatro 

enfoque de resultados y de evaluación y cinco enfoque de creación estratégica. 

El primero desde su enfoque de difusión se convocará a la semana ACOSONÓ S.O.S. 

Esta se realizará dando apertura al año, dentro de la semana de inducción que generalmente se 

asigna en las instituciones escolares para construir las normas y los acuerdos de aula que se 

practicarán durante el año. Se iniciará etiquetando los diferentes espacios del aula con el nombre 

de la estrategia, esta ira en diferentes tonos, tamaños y representaciones creativas que el docente 

prefiera, lo importante es causar expectativa. Este primer día se realizará en compañía de su 

cuidador, luego de hacer preguntas que aumenten la inquietud sobre esta palabra se pedirá que 

realicen una lluvia de ideas sobre su posible significado y lo representen creativamente por medio 

de material reciclable, el día finalizará con la exposición de esos trabajos tipo galería y se 

realizará una socialización desde su significado, causas y consecuencias, haciendo énfasis en la 

necesidad de evitar la normalización del acoso escolar en todos los ámbitos. 

El segundo desde su enfoque de reconocimiento se trabajará solo con padres de familia o 

cuidadores, se realizará el segundo día de la semana y se trabajará por medio de una actividad 

llamada restaurando padres rotos. Para este espacio se ambientará el lugar con imágenes de 

violencia estructural y en cada mesa reposará una tabla con arcilla de múltiples formas, 

previamente formada con la intención de diferentes interpretaciones desde el tema a trabajar. Se 

trabajará desde todos los sentidos, haciendo uso de recursos a nivel visual, olfativo, auditivo, 

gustativo y táctil.  

Los temas a trabajar en este encuentro serán memoria y reconciliación. Se dará libertad al 

docente para aplicar la metodología que más le agrade para lograr sensibilizar a los cuidadores 

sobre los diferentes tipos de violencia que han sufrido durante su vida y lo más importante lograr 

hacer énfasis en concientizar sobre la repetición de patrones en la conducta y en la personalidad. 



38 
 

Para el cierre se realizarán compromisos en el acompañamiento y se explicará la importancia de 

este trabajo durante el año escolar.  

Por último, en esta jornada se construirán acuerdos de trabajo para nuevos encuentros y 

seguir trabajando con ellos en su reparación desde esta actividad que se ejecutará conservando el 

nombre de restaurando padres rotos, la institución se encargará de gestionar apoyos 

interinstitucionales e interdisciplinares como por ejemplo apoyo desde personal de psicología 

clínica para incidir positivamente en el proceso. 

Continuando con el tercer enfoque, el cual corresponde a la aplicación se ejecutará 

simultáneamente con el enfoque dos y se activarán acciones como: la adaptación continua del 

currículo para que este tema de trabajo esté transversalizado en todas las áreas, asegurando que se 

cumpla con el objetivo y las actividades en beneficio de combatir el acoso escolar de manera 

eficaz. 

Esta etapa se planificarán acciones que identifique a los estudiantes con el acoso escolar, 

se iniciará con la creación de un emblema, una bandera, escudo y color el cual aportará 

simultáneamente a la prevención de esta situación, también al liderazgo y el empoderamiento 

para combatirlo. Acciones como las utilizadas en ONU, OMS y ministerios de educación de cada 

país, entre otras, aportarán para aplicar estrategias que han servido de guía y han sido exitosas en 

su objetivo. 

En segunda instancia, pero también desde este enfoque se dará paso a fortalecer la 

capacidad de expresión, ya que uno de los resultados de este trabajo es que no cuentan con la 

capacidad de expresar a tiempo lo que les está sucediendo, no expresan a tiempo ni buscan a la 

persona adecuada para informar que están siendo víctimas y que necesitan ayuda, o que genera 

también toma de acciones de venganza por su propia mano, generando más violencia. Desde este 

punto de vista se fortalecerá por medio de murales y otras expresiones artísticas. También se 

programarán espacios deportivos favoreciendo el trabajo colectivo y cooperativo. Por último, en 

esta fase se dará prelación al juego, iniciando por juego de roles para constantemente sensibilizar 

sobre el tema y seguido se trabajará en diferentes actividades de juegos de competencia para dar 

paso a la etapa de evaluación del proceso, incluyendo el trabajo cooperativo.  

En tercera instancia se trabajará un estudio de caso por periodo académico, el cual 

contiene el caso de un estudiante en un contexto y tiempo real, que haya sufrido de acoso escolar, 
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analizando su situación y consecuencias, simultáneamente ellos mismos crearán estrategias para 

mitigar dicha situación si se llegase a presentar en el aula. 

En cuarto lugar, se manejará una actividad de responsabilidad mutua, que se llamará 

padrino de mi amigo, el cual consiste en que la docente asigne un estudiante a otro de manera 

aleatoria, responsabilizándose de cuidar y notificar si algo le afecta, ya sea a nivel escolar o 

familiar, si se entera, para dar el manejo respectivo. De esta forma se concientizarán sobre el 

cuidado y además de que existen rutas de atención las cuales se podrán trabajar en direcciones de 

grupo para ir interiorizándolas. 

Por último, en esta etapa se construirá un buzón de denuncias, reduciendo los casos 

reportados en este trabajo donde no avisan, o se quedan callados frente a diferentes tipos de 

violencia, el objetivo es que se trabajen los casos presentados semanalmente y se aplique ruta de 

atención y manejo pedagógico.  

Continuando con las fases, para la cuarta que corresponde a resultados y evaluación, se 

construirá junto con los cuidadores un instrumento que mida el impacto de la estrategia desde la 

disminución de agresiones físicas, verbales, psicológicas e incluso las cibernéticas, aunque en 

este trabajo de investigación el grupo no tuvo mayor impacto en este ítem, sin embargo, se 

realizará de manera preventiva. El instrumento debe responder a que en casa no se presenten 

estas acciones y al diálogo con los menores, no refieran presentar este tipo de situaciones. Como 

opción se ofrece la oportunidad de presentar la actividad que se llamará carta a un amigo, donde 

ellos tendrán un amigo imaginario y le escriban relatando cómo se sienten en todos los aspectos 

de su vida y posteriormente cada fin de semana lo socializarán con los cuidadores. 

Para finalizar las fases entonces en la quinta, se dará paso a fin de cada periodo, con 

ayuda de la fase cuatro, a la creación de nuevas estrategias. Esto cumplirá no solo con el objetivo 

pedagógico y formativo, sino que además será la oportunidad para asegurar que se trabaje en 

todas sus fases y durante todo el año.   

Medidas en espacios abiertos 

Acciones como el acompañamiento constante en todos los espacios permitirá al estudiante 

no solo fortalecer sus procesos emocionales, ya que no se sentirá solo, sino que además aportará 

efectivamente en la resolución de conflictos de manera más elaborada y eficaz. 

Adicionalmente se trabajará con talleres colectivos en fechas como día de la mujer, del 

niño entre otros, por medio de grupos de apoyo a nivel interdisciplinar gestionado desde el área 
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de orientación, con el tema principal de conocimiento y uso de los derechos humanos, haciendo 

énfasis en derechos de los niños.  

El 2 de mayo, que es el día mundial contra el Bullying según Bullying sin fronteras 

(2020) se presentarán las actividades realizadas hasta esa fecha y se realizará un acto protocolario 

donde se dé formalmente la importancia de reconocer estadísticamente los casos reportados y la 

necesidad de continuar el trabajo en este aspecto, con participación de las familias. 

En septiembre, en el espacio de la semana por la afectividad, se destinará un día para 

trabajar los tres venenos, las tristezas, la soledad y el miedo, actividades también trabajadas en 

este documento de Bullying sin fronteras (2020) se realizará por medio de una obra de teatro 

donde se haga énfasis al acoso escolar como un acto desagradable, como un acto que no se debe 

relacionar directamente como un juego, y lo más importante se evite seguir normalizándolo. 

Medidas en espacios cerrados-aula 

Para este espacio se invitarán a los padres a participar en la estrategia utilizada en México bajo el 

nombre “mochila segura” Bullying sin fronteras (2020) donde en este caso se adaptará desde una 

etiqueta que será portada por el estudiante en su maleta. La cual será parte de la constancia de que 

sus cuidadores revisaron la maleta y no porta ningún elemento que afecte su bienestar ni el de sus 

compañeros, esta será un seguro que no porta armas ni sustancias psicoactivas, ni otro elemento 

que afecte su sana participación en el contexto escolar. También servirá como un símbolo en la 

promoción y prevención del acoso escolar. 

Otra actividad será trabajar normas claras de convivencia en el aula, las cuales estarán 

escritas en un mural, donde ante cualquier acción que se enmarque en posibilidad de acoso 

escolar tenga una acción reparadora, construida por ellos mismos, en esa medida como ellos las 

construyen es más difícil que las rompan. 

El aula de clase debe ser un espacio de paz, partiendo de ese lema y el que ellos 

construyen inicialmente se debe detener cualquier actividad académica que haya sido 

interrumpida por un acto de violencia, para hacer la respectiva reflexión y compromiso. Esto 

asegura que, aunque no se logre abarcar los contenidos académicos en su totalidad se lograra 

trabajar en los componentes que se requieren para superar esta problemática y por supuesto 

apostar a las competencias ciudadanas las cuales “son el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 
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el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de Educación, 

2015, P.1) que serán la base de una sana conciencia y una mejor salud mental colectiva. 

 

A. Test  

Este instrumento será una oportunidad para medir las situaciones en el aula que en ocasiones 

pasan desapercibidas, pero que son peligrosas en este proceso de acoso escolar, el beneficio se 

refleja en la medida que al ser detectada alguna de estas características se dé el manejo correcto y 

oportuno. Se propone Test Bull-S el cual es “una herramienta válida para la detección, medida y 

valoración de las situaciones de agresividad entre escolares” (Cerezo, 2006, P.3) representado en 

la siguiente tabla: 
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Foto tomada de: https://docplayer.es/12573915-Test-bull-s-programa-informatico-de-evaluacion-de-la-agresividad-

entre-escolares.html 

 

Se propone que este test se aplique una vez por mes y se apliquen las actividades propuestas en 

las fases como medida diagnóstica y también reparativa según el objetivo propuesto por 

resultados. 

https://docplayer.es/12573915-Test-bull-s-programa-informatico-de-evaluacion-de-la-agresividad-entre-escolares.html
https://docplayer.es/12573915-Test-bull-s-programa-informatico-de-evaluacion-de-la-agresividad-entre-escolares.html
https://docplayer.es/12573915-Test-bull-s-programa-informatico-de-evaluacion-de-la-agresividad-entre-escolares.html
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B. El juego  

El juego por ser inherente al ser humano, ha participado protagónicamente junto con él en 

su desarrollo y comprensión de todos los procesos externos en cuanto a contexto se refiere e 

interno desde sus dimensiones para usarlas en su beneficio. El juego es en sí mismo una situación 

de placer. Desde varias disciplinas ha sido estudiado, dando conceptos muy cercanos, sin 

embargo, no se da uno solo, visto por ejemplo desde Platón “con la capacidad de «educar 

jugando» que pareciera persistir con consistencia en las aulas con la noción de «juego 

educativo»” (Rivero, 2015, P. 50). Comienza entonces a tomar diferentes matices según la 

necesidad, a pesar de que su característica mayor es la falta de una intencionalidad 

específica.  Dos de los autores que logran hablar del concepto del juego son Huizinga y Caillois.  

Se puede conceptualizar como una estrategia fundamental para adquirir conocimiento, se 

define el juego como una actividad de carácter universal, que ha sido protagonista en todos los 

contextos, de toda cultura y todos los espacios “función congénita por la que el hombre actualiza 

este impulso (a buscar lo superior) Huizinga, 2000: 102” (como se citó en Rivero, 2015, P. 52) 

este importante lingüista desde 1903 busca relaciones importantes para este concepto, ya que por 

su esencia misma trae al ser humano múltiples beneficios. 

Teniendo en cuenta que el acoso escolar según este estudio también es una réplica de lo 

que le ha pasado a los adultos, en este caso los cuidadores, rescatamos el concepto del tiempo y 

conociendo que lo que pasa vuelve a pasar se rescata un concepto importante de este mismo autor 

para trabajar sobre ello y construir un nuevo presente. Según Huizinga (Como se citó en Rivero, 

2015): 

Es claro que la época de la que hablamos es también un pasado histórico, un pasado que 

se va desmoronando a medida que nos alejamos de él. Manifestaciones que en la 

conciencia de los jóvenes son «cosas de otro tiempo» para los viejos son «nuestro 

tiempo», no por cuestión de recuerdo personal, sino porque su cultura participa todavía en 

ellas. (Huizinga, 2000: 241).” P. 52.  

En consecuencia, este es un punto de partida para trabajar sobre lo que ya pasó y 

deconstruir y volverlo a construir mediante esta herramienta poderosa del juego, creando nuevas 

posibilidades de existencia. 

Según Huizinga (Como se citó en Rivero, 2015), el juego es: 
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 [...] una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de «ser de otro modo» que en la vida corriente. 

(Huizinga, 2000: 45). P. 55 

Por lo tanto, según esta visión se hace indispensable trabajar este concepto para romper 

con conceptos que se han aceptado en la familia y validar desde otras familias que aporten a una 

sana convivencia y al bienestar en general del ser. 

Por lo que sigue, en beneficio a la posición de Caillois frente a Huizinga, donde expresa 

que el juego en sí mismo no se le adjunta intencionalidad y que si se hace se debe clasificar e 

incluso llamar “juego falso”. Se parte de esta posición para entender los juegos y usarlos en esta 

investigación de acoso escolar como estrategia intencional y clara debido a una problemática que 

tiene solución en el trabajo individual y colectivo. 

Por otro lado, Caillois (Como se citó en Rivero, 2015) 

Escribe sobre el juego y se le pueden adjudicar tres grandes aportes: el haber ensayado la 

primera teoría sobre los juegos, el reconocimiento de los jugadores para definir la 

existencia de juego y el haber rescatado de Huizinga la idea de juego primitivo y juego 

avanzado para hablar de los polos del continuo evolutivo del juego, a los que llamará 

paidia y ludus. P. 58 

Entonces, teniendo en cuenta a Caillois los juegos se clasifican y así mismo determinan la 

acción que aporta a esta estrategia en:  

 

Categoría Entendida 

como: 

Actividad:  

Agon Competitividad y 

deporte 

En clases de educación deportiva se dará 

prelación a situaciones donde se asignen puntajes 

y se promueva ganar y perder con el mismo 

valor. Se dará importancia a la participación no a 

los resultados, favoreciendo la sana convivencia. 



45 
 

Alea Juegos de azar o 

suerte 

En clase de matemáticas se fortalecerá el 

desarrollo de pensamiento numérico y aleatorio, 

se planificarán actividades donde se dé espacio a 

la posibilidad de respuestas de varias opciones de 

respuesta. Y prelación al trabajo cooperativo.  

Ilinix El juego desde el 

vértigo 

Desde la clase de tecnología se favorecerán 

actividades con uso de software donde se juegue 

con diferentes niveles de vértigo, haciendo 

énfasis en el manejo y expresión de las 

emociones en la resolución de conflictos. se hará 

especial énfasis en lo que causamos  los demás 

cuando les agredimos. 

Mimicry Como juego de 

cambios de rol 

Durante las clases de español y ciencias se 

favorecerán acciones donde se acceda a la 

posibilidad de ser otro, favoreciendo la empatía 

con los demás y con la naturaleza misma. 

Reflexionando sobre el comportamiento y 

resultados de acción-reacción positiva y 

negativa. 

Tabla 3. Tabla de categorías, estrategia-juego 

 

En síntesis, estas actividades y el juego en su esencia desde lo lúdico, son una estrategia 

fundamental en la comprensión del mundo escolar y se enfatiza en este concepto como elemento 

clave donde el ser humano juega y participa desde diferentes necesidades organizando su mundo 

positivamente.  

C. Perdón y reconciliación  

Para analizar estos dos conceptos se hace énfasis en un trabajo que surgió en el año 2001, 

una escuela con teorías y metodologías grupales que trascendió en más de 14 países del mundo 
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para personas afectadas por la violencia en (denominado ESPERE), cuyo propósito es la 

reconciliación y el perdón para la resolución de problemas de manera no violenta.  

Vista desde diferentes ámbitos la palabra perdón recobra múltiples significados, por un 

lado, desde la religión (para recobrar la paz) y desde lo político (frente a la impunidad y proyectar 

modos de reparación y no repetición). Así que pasa de ser individual a ser colectivo y viceversa, 

buscando una mediación simbólica para reparar la ofensa, lo que incluye una valoración también 

desde la moral, que se analiza actualmente desde las ciencias sociales como proceso de 

investigación interdisciplinar en ciencia política, psicología, antropología y otras disciplinas 

alejándose de tener un concepto unificado pero sí estudiado, para poder continuar con una mirada 

hacia el futuro y evitar una obstrucción de los procesos desde la venganza (venganza y el perdón 

no son contrarios, sino que confluyen como formas de reparación psíquica y social cambiando la 

manera de recordar), evitando el olvido, avanzando en el perdón y la restitución por medio del 

relato (la verdad en el colectivo).  

Convirtiéndose el perdón en un derecho, potenciándose como herramienta pedagógica que 

hace que la víctima sea a quien principalmente le corresponda, e importe el proceso de perdonar, 

así, el objetivo es restablecer el equilibrio físico y mental por medio de diferentes formas según el 

análisis de autores, evitando la venganza y transformándola para bien desde la narración y la 

comprensión causada de los hechos durante el proceso sano del perdón. Así mismo, en un 

proceso voluntario e incondicional que tiene un ritmo diferente en cada individuo y que evita 

arruinar su presente. Para Casarjian (Como se citó en Narvaez, 2009) el perdón debe contar con 5 

características: la decisión, la actitud, el proceso, la forma de vida y el cambio de percepción de 

los hechos, coincidiendo con Enright, Freedman y Rique y se distingue el “genuino perdón” 

donde interviene la moral, lo que implica responder con amor, y el pseudoperdón donde el 

ofendido no puede excusar del todo al ofensor. (Narvaez, 2009) 

Otro modelo de promoción del perdón y la reconciliación en este texto, lo presenta 

Cynthia, resumiendo la propuesta Hargrave y Sells, donde habla de la terapia de familia el cual 

no involucra al ofensor en la fase del perdón, aparece una diferencia en los modelos de Enright y 

Worthington el cual ocurre a partir de la introspección, donde la víctima decide a partir de la 

reflexión perdonar o no, siendo el perdón un proceso interno y la reconciliación un compromiso 

externo e interpersonal. Tal como evidencian los autores existen estaciones: Conciencia de cómo 

sucedieron los hechos, entender e identificarse con el ofensor, dar oportunidad de compensación, 
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perdón y recobrar la confianza, siendo fundamental la introspección donde se decide acercarse a 

la persona perdonada o no. Enright, Freedman y Rique teorizan el perdón como una construcción 

individual y la reconciliación como proceso externo e interpersonal; por eso para las ESPERE las 

dos son condiciones insustituibles. 

Para este debate, E. Worthington, Mullet y Girad combinan las variables intentando quitar 

alguno de sus componentes, pero coinciden que sin perdón no hay reconciliación, nombran 

algunos estadios y definen por lo menos seis que están relacionados con la edad y la justicia, 

evidenciando que cambia con el tipo de población (perdón vengativo 9 y 10 años, perdón con 

expectativas, 15 y 16, perdón con expectativas legales, perdón con armonía social y perdón con 

amor), definiendo perdón desde North como “la voluntad de abandonar el resentimiento propio, 

el juicio negativo y la conducta indiferente con quien nos hirió injustamente, fomentando 

cualidades inmerecidas de compasión, generosidad, e incluso amor por él o ella”. En efecto no 

hay una sola definición, pero si polémicas que se agrupan en categorías como la compasión, 

generosidad, misericordia y sacrificio-amor, que para algunos se desprenden de formaciones 

religiosas como dice Javier Sádaba. Dado que para definir el concepto de perdón hay múltiples 

opciones, donde interactúan elementos como la condonación, el olvido, y la negación y donde no 

solo interviene la necesidad de reconciliar, sino la de restaurar una relación, allí se desprende 

entonces la palabra justicia en la cual el éxito depende no solo de la interacción de estas 

definiciones que se edifica en la sanación misma de la persona. 

Cabe destacar que el proceso de perdón arranca con el reconocimiento de odio, rabia o 

venganza según Worthington, mientras que para Enright dichos sentimientos que pueden parecer 

negativos deben descubrirse, con base en estos aportes se distingue que en el camino del perdón 

es fundamental reconocer el dolor mas no gravitar en él. Por otra parte, Fitzgibbons circunscribe 

que la mejora emocional se consolida en que el sujeto gane confianza, cambien sus relaciones de 

poder y control y posibiliten un cambio en sus patrones para permitir un cambio en sus 

emociones. De la misma manera, la ESPERE presentan una alternativa transformadora y 

colectiva, para ello, se parte de tres tipos de narrativas significativas: “de sí mismo, de los otros y 

de la vida”, que en el marco de lo lingüístico posibilita la teoría de las tres S, en donde la 

narrativa (y el compartir en grupo), la reconstrucción comunitaria y la no repetición cimientan el 

perdón, por esta razón, todo perdón es dialógico, siendo necesario reparar la seguridad de la 

víctima, restableciendo la memoria y el duelo como acto de resistencia, para volver a enlazar la 
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vida y los momentos cotidianos de la víctima. En este escenario se plantea la justicia restaurativa, 

autorestaurativa y heterorestaurativa, donde la memoria colectiva, la participación ciudadana 

definan una “atmósfera adecuada” para la cultura del perdón y la reconciliación. 

Momento 1. El modelo escogido para este trabajo sobre el perdón es el planteado por 

Worthington, en el cual, se parte del perdón como algo alcanzable (con las siglas REACH) donde 

se puede reconocer y abandonar el resentimiento, para ello nos enfocaremos en el maltrato 

infantil, especialmente en el grupo correspondiente a los padres que tienen patrones de violencia 

hacia sus hijos, escogimos este tema por las últimas cifras del año 2020 en SALUDATA un 

espacio de información pública “La tasa de maltrato infantil para el año 2020 se situó en 719,8 

casos por cada 100.000 menores de 18 años. El 43,4% (n=6.850) de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de maltrato infantil convive con el agresor”, es primordial trabajar esta problemática, 

debido a que esta situación hace parte de quehacer como docentes. 

Teniendo en cuenta esto, se aplicará el modelo de manera acróstica y una metodología 

relacionada con la mediación.  

R: Recordar, aceptar, no acumular: la actividad propuesta para este punto es pedir a las 

dos partes que escriban la situación en una carta, el objetivo es que recuerden lo sucedido, para 

aceptarlo y reconocerlo, también para eliminar cualquier sentimiento remanente de la ofensa. 

E: empatizar, ver al ofensor desde otro punto de vista. Se propondrá un juego de roles, 

donde cada uno de los involucrados pueda ver la situación vivida desde el otro punto de vista, lo 

cual los hará comprender la causa y efecto de la ofensa. 

A: Altruismo, dar el perdón como regalo, se perdona para que la otra persona se sienta 

bien, la actividad se denominará un cara a cara, partiendo de una oportunidad para dialogar sobre 

cómo se siente cada parte generando una opción para pensar en cómo eliminar los malos 

sentimientos generados por el enfrentamiento.  

C: Compromiso público, contar a los otros sobre haber perdonado. Se propondrá un 

espacio para crear manillas a partir de la técnica macramé, donde primero se darán las 

instrucciones de cómo se hace y posteriormente se sensibilizará sobre el material y su fuerza, de 

la importancia de su técnica y del compromiso de no romper lo que se promete en este caso el 

perdón, asimismo, cada nudo estará acompañado por un perdón y una no repetición por ambas 

partes. 
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H: “aferrarse” al perdón, ya no hay tiempo para dudas. Por medio de la actividad “Los dos 

como uno solo” se construirá un corazón en fomi el cual se partirá en dos partes iguales, cada uno 

guardará y protegerá cada una de ellas, durante esta elaboración se sensibilizará acerca del perdón 

de manera verbal y usando un ambiente adecuado para el momento como puede ser la música de 

Samy Galí y su canción sonidos que sanan, se explicará que si se duda se abre la puerta para los 

sentimientos que ya fueron eliminados en el punto A.)  

Momento 2. RECONCILIACIÓN  

Este caso se ejemplifica desde los casos de desplazamiento forzado. Familias que llegan 

al ámbito escolar con múltiples historias de violencia, amenaza y violación de derechos.  

Atmósfera adecuada 

Se requiere trabajar en grupo para favorecer la memoria colectiva, la participación 

ciudadana y partiendo de un ambiente adecuado promover la cultura de reconciliación, se 

abordará desde la tipología interpersonal ya que permite un vínculo entre perdón y reparación 

interior, es decir reconciliación, enmarcada en la verdad, la justicia el pacto y la memoria, en este 

marco se puede aprender de los errores del pasado. 

Una de las estrategias más importantes en este ámbito es promover jornadas de acuerdo y 

trabajo en paz, donde a través del arte, la literatura, música y evocación de la memoria con 

víctimas y victimarios aporten positivamente a procesos de memoria y reconciliación colectiva. 

D. Reparación  

Teniendo en cuenta que los docentes y orientadores de la institución refieren que una de 

las estrategias fundamentales es la participación de las familias, se dará paso a una construcción 

colectiva de una convivencia democrática, entendida como:  

Convivencia democrática implica la participación y la corresponsabilidad en la 

construcción y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Además, tiene 

una fuerte relación con la forma en que se gestionan los desacuerdos y los conflictos que 

surgen en el grupo, de tal forma que las soluciones sean desde la vía pacífica, priorizando 

el diálogo, la negociación, la comunicación, el consenso, la participación, la deliberación, 

la toma de decisiones encaminadas al bien común. Es imprescindible el reconocimiento 

de los alumnos como sujetos de derechos y deberes, capaces de participar en las 

decisiones y de convivir en apego a los principios democráticos. (Algara,2016, P.209) 
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Donde todos elaboren medidas de reparación, este eje es fundamental en el trabajo sobre 

acoso escolar. Teniendo en cuenta que se propone una estrategia fortalecida en las necesidades de 

la institución, si es omitida deberá ser responsabilidad de las familias seguir construyendo 

acciones que se visibilicen hacia un cambio real. No debe existir la repetición de patrones si se 

hace un trabajo puntual de perdón y reparación. Como acciones complementarias se sugiere: 

● Trabajo social 

● Trabajo con la comunidad 

● Trabajo con la institución relacionada con acciones de prevención 

● Trabajo extra escolar acompañado por los cuidadores 

● Trabajo de estudio y publicación sobre código de infancia y adolescencia  

● Trabajo y publicación específico sobre responsabilidad penal para adolescentes 
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Anexos 

 

Encuestas 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

De antemano les saludamos cordialmente, le recordamos que se envió un formato con 

anterioridad para autorizar su participación en este proceso de investigación académica sobre los 

imaginarios de acoso escolar entre pares a sus acudientes, le pedimos colaboración para 

responder las diferentes encuestas y actividades, con el fin de que los datos recogidos aporten 

significativamente, para luego crear estrategias que ayuden en esta posible situación dentro del 

aula de clase. Todos los instrumentos serán de carácter anónimo así que no tenga miedo en 

responder con la verdad.  

 

Contextualización sobre el tema 

 

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula, como en 

otros espacios y/o a través de las redes sociales. 
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ENCUESTA No 1 PARA ESTUDIANTES (agresores o victimarios) 

                   Género___________          Edad______    Grado Actual __________ Lugar de 

nacimiento_________ 

Por favor conteste las preguntas a continuación, según la escala ordinal: “nunca” (si no han 

existido), “a veces” (2 o 3 veces al año) y “muchas veces” (2 o 3 veces al mes o 1 vez por 

semana).  

Tipo de agresión a valorar, conducta 

exclusión social, agresión verbal, física 

(directa o indirecta). 

 

1A. Cuando alguien da su opinión en el salón 

usted lo ignora. 

 

2A. Si un compañero levanta la mano durante 

la clase usted no lo deja participar. 

 

3A.  Si usted se molesta con un compañero 

usted le lanza algún tipo de ofensa verbal. 

 

4A. Cuando un compañero le lanza una 

ofensa, usted lo insulta. 

 

5A. Le gusta poner apodos ofensivos durante 

los diferentes espacios de la jornada escolar. 

 

6A. Cuando entabla una conversación habla a 

espaldas de alguna persona. 

Tipo de agresión a valorar: conducta amenaza, 

chantaje, violencia sexual a través de las TICS. 

 

11A. Se siente bien cuando usted amenaza con 

hacerle daño a alguien. 

 

12A. Cuando desea conseguir algo que usted 

no tiene, obliga que alguien se lo de por medio 

de amenazas. 

 

13A. Si usted tiene información de alguien que 

no se debe saber, usted lo chantajea. 

 

14A. Para aumentar su poder usted usa armas 

cuando amenaza a alguien. 

 

15A. Se siente bien cuando toca alguna parte 

del cuerpo a otra persona sin su 

consentimiento. 
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7A. Le parece gracioso esconder objetos de 

sus compañeros para ver su reacción. 

 

8A. Siente ganas de romper las cosas de los 

demás. 

 

9A. Cuando un compañero no le cae bien, 

usted le roba sus cosas en alguna 

oportunidad. 

 

10A. Si tiene cuentas por arreglar ante alguna 

situación usted le pega para sentirse mejor. 

 

 

16A Insiste a otra persona en realizar acciones 

relacionadas con sexualidad para obtener 

satisfacción. 

 

17A Usa medios electrónicos para molestar a 

alguien a nivel sexual. 

 

18A   Usa medios o aplicaciones tecnológicas 

para entablar conversaciones de tipo sexual, 

sin que la otra persona esté de acuerdo. 

 

19A   Aprovecha alguna oportunidad para 

molestar a un compañero por medio del uso de 

tecnología. 

 

20A   Agrede a sus compañeros haciendo uso 

del teléfono celular. 
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ENCUESTA No 1 PARA ESTUDIANTES (victimas) 

Género___________          Edad______    Grado Actual __________ Lugar de 

nacimiento_______ 

Por favor conteste las preguntas a continuación, según la escala ordinal: “nunca” (si no han 

existido), “a veces” (2 o 3 veces al año) y “muchas veces” (2 o 3 veces al mes o 1 vez por 

semana).  

Tipo de agresión a valorar, conducta 

exclusión social, agresión verbal, física 

(directa o indirecta). 

 

1V. Cuando usted da su opinión en el salón a 

usted lo ignoran. 

 

2V. Si usted levanta la mano durante la clase 

a usted no lo dejan participar. 

 

3V. En clase lo molestan lanzándole algún 

tipo de ofensa verbal. 

 

4V. En clase le lanzan una ofensa y lo 

insultan. 

 

5V. Le ponen apodos ofensivos durante los 

diferentes espacios de la jornada escolar. 

 

6V. En el salón sus compañeros hablan a sus 

espaldas. 

Tipo de agresión a valorar: conducta amenaza, 

chantaje, violencia sexual a través de las TICS. 

 

11V. Lo molestan y lo amenazan con hacerle 

daño. 

 

12V. Cuando alguien desea conseguir algo que 

usted tiene, lo obligan a entregarlo por medio 

de amenazas. 

 

13V. Si usted cuenta un secreto, luego lo 

chantajean con esa información para que usted 

haga algo que usted no quiera. 

 

14V. Alguien que tiene poder en el salón usa 

armas para amenazarlo. 

 

15V. Sus compañeros le han tocado alguna 

parte de su cuerpo sin su consentimiento. 

 

16V. Algún compañero insiste en realizar 

acciones relacionadas con su sexualidad. 
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7V. A sus compañeros les parece gracioso 

esconderle sus objetos personales. 

 

8V.  En el salón le rompen sus cosas ante el 

menor descuido. 

 

9V. Si usted no le cae bien a alguien ante 

cualquier oportunidad le roban sus cosas. 

 

10V. Si usted comete una falta con alguien le 

pegan para vengarse. 

 

 

 

17V. Alguno de sus compañeros ha usado 

medios electrónicos para molestarlo a nivel 

sexual. 

 

18V. Sus compañeros, usan medios o 

aplicaciones para entablar conversaciones con 

usted de tipo sexual sin que usted esté de 

acuerdo. 

 

19V. Alguno de sus compañeros aprovecha 

alguna oportunidad para molestarlo por medio 

de la tecnología. 

 

20V. Alguno de sus compañeros lo agrede 

haciendo uso del teléfono celular. 

 

 

 

 

ENCUESTA No 1 PARA DOCENTES  

Género___________          Edad______    Grado en el que enseña___ Lugar de 

nacimiento_______ Por favor conteste las preguntas a continuación, según la escala ordinal: 

“nunca” (si no han existido), “a veces” (2 o 3 veces al año) y “muchas veces” (2 o 3 veces al mes 

o 1 vez por semana) 
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Tipo de agresión a valorar, conducta exclusión 

social, agresión verbal, física (directa o 

indirecta). 

1T. Usted ha presenciado que en su clase un 

niño levante la mano y al participar los demás se 

burlen. 

 

2T. Usted ha sido testigo de que un niño levante 

la mano constantemente y los demás no lo dejan 

participar. 

 

3T. Ha experimentado durante su clase que un 

compañero moleste a otro un compañero y le 

lance algún tipo de ofensa verbal. 

 

4T. Durante este año, ha observado que un 

compañero moleste a otro compañero y le pegue 

con un objeto. 

 

5T. Nota que a este grupo de estudiantes le gusta 

poner apodos ofensivos durante los diferentes 

espacios de la jornada escolar. 

 

6T. Evidencia que el grupo o alguno de ellos 

entable conversaciones a espaldas de otro. 

 

 

 

Tipo de agresión a valorar: conducta amenaza, 

chantaje, violencia sexual a través de las TICS. 

11T. Según la dinámica escolar este año cree que 

algún estudiante se sienta bien molestando y 

amenazando a alguien con hacerle daño. 

 

12T. Nota que alguno de sus estudiantes al desear 

conseguir algo que no tenga, obligue a alguien para 

que se lo entregue por medio de amenazas. 

 

13T. Según su experiencia con este grupo, ha tenido 

que intervenir en chantajes entre estudiantes. 

 

14T. Cree que en el grupo alguien que maneja poder 

haya hecho uso armas cuando amenaza a alguien 

(cuchillos, palos, otros).  

 

15T. Ha tenido que intervenir cuando alguien del 

grupo toca alguna parte del cuerpo a otra persona sin 

su consentimiento. 

 

16T. Ha tenido que remitir a orientación algún 

estudiante con indicios de presentar situaciones 

relacionadas con acoso sexual entre compañeros. 
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7T. Parece que a sus estudiantes les divierte 

esconder objetos a sus compañeros.  

 

8T. Evidencia en este grupo de niños y niñas, 

que a alguien le den ganas de romper las cosas 

de los demás. 

 

9T. Nota que algún estudiante al ver que alguien 

no le cae bien, le robe sus cosas. 

 

10T. Cree que si alguno de sus estudiantes tiene 

algún resentimiento frente a otro, este prefiera 

realizar acciones violentas en lugar de dialogar. 

 

 

 

 

17T. Se ha dado cuenta de que algún estudiante de 

este grupo use medios electrónicos para molestar a 

alguien a nivel sexual. 

 

18T. Nota en este grupo que algún estudiante use 

medios o aplicaciones para entablar conversaciones 

de tipo sexual con otro compañero sin que la otra 

persona esté de acuerdo. 

 

19T. Ha recibido notificaciones por parte de un 

estudiante de este grupo, quejándose de algún otro 

compañero, que lo moleste por medio de 

ciberbullying. 

 

20T. Ha tenido que tomar acciones donde algún 

estudiante agreda a sus compañeros haciendo uso del 

teléfono celular. 
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Encuesta 2 para estudiantes – (victimas) 

21V.  

  

22V. Por qué cree que le ha 

pasado?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

23V. ¿Cuál es su opinión sobre el acoso escolar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_  
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Encuesta 2 para estudiantes (agresores) 

 

Marca con una X su respuesta 

 

21A   ¿Quiénes agreden más a los hombres? 

 

 

22A   ¿Quiénes agreden más a las mujeres? 

 

Elige una respuesta u márcala con una X 

 

25A  Molesto continuamente a las niñas. 

 

 

26A  Molesto continuamente a los niños. 
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23A  Cuando agredo a alguien me uno con: 

 

 

 

24A  Escriba otra posible  

respuesta_______________ 

 

27A    Me uno con otros para molestar 

continuamente 

 a las niñas. 

 

 

228A     Me uno con otros para molestar 

continuamente 

 a los niños. 

 

 

29A    Molesto continuamente a alguien. 

 

 

 

Si yo molesto continuamente a alguien lo 

hago cuando: 

 

30A  Estoy en el salón de clase. 

 

31A  Estoy fuera del salón de clase. 

 

32A  Estoy en el patio. 

 

33A  Estoy en los pasillos. 

 

34A  Estoy fuera del colegio. 

 

 

Si me molestan continuamente lo hacen 

cuando  

estoy en: 

 

24V El salón de clase. 

 

25V Fuera del salón de clase. 

 

26V En el patio. 

 

27V En los pasillos. 

 

28V Fuera del colegio. 
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35A Estoy en compañía del profesor. 

 

36A  El profesor sale por algún motivo. 

 

37A  Estoy en una clase específica. 

 

 

 

 

 

 

 

29V En compañía del profesor. 

 

30V El profesor sale por algún motivo. 

 

31V En clases específicas. 
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Encuesta 3 para estudiantes V.  32V, marque con una X su respuesta (victimas) 

 

 Si me maltratan continuamente yo: 

 

33V. Hago lo mismo. 

 

34V. Me aguanto. 

 

35V. No hago nada. 

 

36V. Traigo a otros para que me defiendan. 

 

37V. Lo insulto. 

 

38V. Lo golpeo. 



67 
 

 

39V. Nadie me maltrata. 

 

 

Cuando me molestan continuamente lo hacen 

porque: 

 

40V. Les han hecho lo mismo. 

 

 

41V. Porque en la casa tienen familias 

violentas. 

 

 

42V. Quieren que todos seamos iguales. 

 

 

43V. Quieren tener el poder. 

 

 

Cuando molesto continuamente a alguien lo 

hago  

porque: 

 

38A  Me han hecho lo mismo. 

 

 

39A  Porque en mi casa tengo familia 

violenta. 

 

 

40A  Porque quiero que todos seamos 

iguales. 

 

 

41A  Quiero tener el poder. 
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Califícalo - para docentes 

Teniendo en cuenta una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto, califica qué tan 

acertadas son las siguientes opciones para superar los problemas de acoso escolar en el aula. 

Desde su punto de vista que tan útiles son las opciones presentadas a continuación.  

1C. Creo que hay solución pacífica para los problemas. 

 

2C. Es importante pedir disculpas luego de participar en el acoso escolar. 

 

3C. Es importante construir los acuerdos de salón entre todos para evitar el acoso escolar. 

 

4C. El acoso escolar se supera cuando lo ignoramos y hacemos otras actividades. 

 

5C. Para superar el acoso escolar deben hacer propuestas los docentes, padres y estudiantes. 

 

6C. Para superar el acoso escolar es necesario que venga gente de otros lugares al colegio para 

ayudar a solucionar el problema. 

 

 

Cuestionario 

1Q. ¿Por qué surgen los estudiantes que acosan a los demás compañeros? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2Q. ¿Cuáles son las dificultades de eliminar el acoso escolar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________  

3Q. ¿Por qué cree que existe el acoso escolar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4Q. Proponga una estrategia para solucionar el problema del acoso escolar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5Q. ¿Cree que necesitamos ser todos iguales para que nos respetemos y no exista el acoso 

escolar? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Encuesta para el docente orientador No 1 

1. Le reportan los casos de presunto acoso escolar a tiempo. 

 

2. Este año va en aumento el reporte de presunto acoso escolar por los padres de familia. 
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3. El ausentismo de los estudiantes tiene que ver con problemas de acoso escolar. 

 

4. El acoso escolar se aumenta en la medida que llegan al colegio niños y niñas de otras 

regiones del país.  

 

5. El acoso escolar se aumenta en la medida que llegan al colegio niños y niñas de otros 

países.  

 

6. Los conflictos escolares alrededor de la institución tienen que ver con casos de acoso 

escolar. 

 

7. El acoso escolar va en aumento por falta de participación familiar. 

 

8. Los problemas de acoso escolar afectan los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

9. Cree que los problemas de acoso escolar se aumentan cuando falta algún docente. 

 

10. El acoso escolar surge por la necesidad de popularidad en los estudiantes. 

 

11. El acoso escolar surge por la necesidad de poder. 

 

12. El acoso escolar se fortalece cuando hay familias desestructuradas y violentas. 

 

13. El acoso escolar se fortalece por las dificultades económicas de las familias. 
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14. El acoso escolar crece cuando no se realizan actividades que motivan el respeto a la 

diferencia. 

 

 

15. ¿Por qué surgen las agresiones en torno al acoso escolar? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. Mencione 2 estrategias para aportar a la resolución del acoso escolar. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______ 

17. Mencione 2 estrategias de prevención sobre la conducta de acoso escolar en los niños y 

niñas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Encuesta para docentes No 1 

1D. El ausentismo de los estudiantes tiene que ver con problemas de acoso escolar. 

 

2D. El acoso escolar se aumenta en la medida que llegan al colegio niños y niñas de otras 

regiones del país. 

 

3D. El acoso escolar se aumenta en la medida que llegan al colegio niños y niñas de otros países.  

 

4D. Los conflictos escolares alrededor de la institución tienen que ver con casos de acoso escolar. 

 

5D. El acoso escolar va en aumento por falta de participación familiar. 

 

6D. Los problemas de acoso escolar afectan los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

7D. Cree que los problemas de acoso escolar se aumentan cuando falta algún docente. 

 

8D. El acoso escolar surge por la necesidad de popularidad. 

 

9D. El acoso escolar surge por la necesidad de poder. 
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10D. El acoso escolar se fortalece cuando hay familias desestructuradas y violentas. 

 

11D. El acoso escolar se fortalece por las dificultades económicas. 

 

12D. El acoso escolar se fortalece por falta de actividades que motiven por el respeto a la 

diferencia. 

 

13D. Las causas de que un estudiante implemente el acoso escolar tiene que ver con:  

Resentimiento social.  

 

13D 1. Contexto social. 

 

13D 2. Problemas familiares. 

 

13.D 3. Características de la personalidad. 

 

13D. 4. Falta de disciplina escolar. 

 

 

 

13D 5. Falta de disciplina familiar. 

 

13D.6. Intolerancia social. 
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14D ¿Por qué surgen las agresiones en torno al acoso escolar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

15D Mencione cinco estrategias para mitigar el acoso escolar. 

  

  

  

 

Encuesta para docentes No 2 En el aula de clase usted:  

1D. Cambia de silla a quien está promoviendo el acoso escolar. 

 

2D. Cambia de grupo a quien está acosando verbalmente a un compañero. 

 

3D. Programa actividades para reflexionar sobre el acoso escolar. 

 

4D. Programa actividades para mejorar habilidades sociales. 

 

5D. Fomenta metodologías participativas y cooperativas. 

 

6D. Fomenta participación y debates en clase para combatir el acoso escolar. 

 

7D. Estudia constantemente el manual de convivencia para reflexionar sobre el acoso escolar.  
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8D. Fomenta grupos de apoyo para reflexionar sobre responsabilidad penal para adolescentes. 

 

9D Fomenta prácticas deportivas para mitigar el acoso escolar. 

 

10D Realiza seguimientos y trabaja interdisciplinarmente sobre el acoso escolar. 

 

11D. Enseña formas pacíficas de conciencia. 

 

12D. Construye compromisos por escrito y verifica que se cumplan. 

 

13D. Potencia figuras de autoridad en el aula. 

 

15D. Potencia figuras de autoridad en familia por medio de pedagogía en taller a padres. 

 

16D. Sensibiliza sobre el tema de convivencia escolar diariamente. 

  

Mencione 5 estrategias de prevención al acoso escolar en el aula. 

1.   

 

2.   

 

3.   
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4.   

 

5.   

 

Observaciones adicionales:   (Este ítem es opcional) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 


