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1. JUSTIFICACIÓN 

La práctica docente es una de las profesiones que exige mayor compromiso en la vida de aquel 

que decide ejercerla. Requiere entrega personal, profesional, compromiso emocional, lograr ser y 

sentir por otros y tener la capacidad de trasmitir conocimiento. Quizá el llamarse maestro implica 

ser modelo, referente, líder, emisario y para algunos educandos esa guía que la vida ha colocado 

para definir su proyecto de vida. 

 

En mi quehacer diario he visto como se ha perdido el valor de la profesión. Hoy fácilmente se 

ven padres o estudiantes que atropellan al docente con palabras soeces, amenazas, apodos, lo 

ridiculizan y, en un un nivel mayor de gravedad, algunos han perdido la vida en el ejercicio de su 

labor. Por ejemplo, está el caso del rector José Jaime Rojas quien en vida fue docente de la 

localidad Ciudad Bolívar y murió a manos de un estudiante. Éste siendo uno de los tantos casos 

de matoneo que he podido observar. 

 

La idea de la estructuración de esta tesis surgió cuando realicé una indagación sobre el matoneo 

entre pares en el aula de clase y con sorpresa encontré que el bullying, además de practicarse 

entre pares, se practica de estudiantes a docentes. 

 

El presente trabajo de tesis se realiza dada la necesidad y la falta de un documento que demuestre 

la existencia del bullying en el colegio Unión Europea de Bogotá – Colombia. Como se 

presentará a continuación, en Colombia, no existe legislación que apoye a los maestros en esta 

situación en la que se les está vulnerando los derechos y en la cual se sienten desprotegidos. Por 

tanto, es importante que se demuestre tal existencia, y todas sus formas, con la finalidad de que 

las autoridades pertinentes manejen este tipo de situaciones, aprueben una ley que le ponga fin a 

dicha circunstancia, mejorando así el ambiente de trabajo y promoviendo el respeto de alumnos 

hacia docentes.  

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es y cómo se implementa el marco normativo 

que protege a los docentes cuando son víctimas de matoneo en el aula de clase?  
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3. HIPÓTESIS 

Existe el matoneo hacia los docentes por parte de los estudiantes. Sin embargo, hasta el momento 

no hay leyes que protejan a los mismos cuando se vean involucrados en esta situación.  

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

El bullying es un fenómeno común entre pares escolares en todos los colegios de Colombia. Sin 

embargo, aunque menos frecuente, el bullying de alumnos a maestros es una realidad que hemos 

vivido durante los últimos años y es una situación que ha empezado a preocupar a todos los 

directivos de las instituciones educativas tanto públicas como privadas. El presente trabajo de 

tesis muestra los resultados obtenidos a partir de una investigación realizada en el colegio unión 

europea de Bogotá Colombia con el objetivo general de analizar la jurisprudencia colombiana 

concerniente al matoneo por parte de estudiantes a docentes en el aula de clase. Lo anterior con 

el fin de poder identificar cuáles son las diferentes formas de matoneo que se presentan hacia los 

educadores, indagar qué se ha legislado en Colombia referente al matoneo a docentes en el aula 

de clase y así realizar una consulta sobre alguna jurisprudencia de países de habla hispana 

alusiva al matoneo a educadores.  

  

El cuestionario para desarrollar esta investigación fue aplicado en un grupo docente (43 

docentes) y en un grupo de alumnos (75 alumnos) y tuvo como finalidad evaluar factores tales 

como: la definición de matoneo, los lugares más frecuentes, el porqué del matoneo, las causas 

que favorecen el ambiente de acoso, los momentos en los cuales se practica con más frecuencia, 

etc.  

Luego de aplicar las encuestas, tanto a maestros como a alumnos, los resultados comprueban la 

existencia del fenómeno del bullying en la vida de los maestros con porcentajes superiores al 

60%, solo en las respuestas de si hay o no algún tipo de matoneo de estudiantes hacia los 

docentes. Los resultados se tabularon, se graficaron y se analizaron para poder comprobar la 

hipótesis inicial. 
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Se concluye entonces que el bullying es un fenómeno que se presenta frecuentemente y afecta en 

diferentes niveles la vida de las personas que lo experimentan. Sin embargo, en las leyes 

colombianas, y pese a esta realidad no se encuentra una ley como tal que defienda los derechos 

de los docentes frente a este tipo de situaciones. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

La intimidación es un problema complejo de salud pública que afecta a niños de todas las edades 

y adultos. Las representaciones de bullying en innumerables libros y películas muestran a 

víctimas de bullying como inevitablemente resilientes y victoriosas, mientras que el matón 

finalmente se encuentra con la justicia. En el mundo real, sin embargo, una visión tan optimista 

ha sido atemperada por algunos suicidios de alto perfil, junto con una acumulación de literatura 

que ha revelado, para sorpresa de muchos, cuán serias y generalizadas pueden ser las secuelas de 

la intimidación. El pensamiento actual refleja una comprensión de la intimidación como un 

fenómeno social y cultural asociado con consecuencias físicas y psicológicas graves a largo 

plazo para los agresores, las víctimas y aquellos que oscilan entre ambos roles.  (1)   

 

La intimidación de los maestros por parte de los estudiantes difiere significativamente en cuanto 

a la naturaleza de la intimidación en la escuela y en el lugar de trabajo que tiene lugar a nivel de 

iguales. Cuando un estudiante intimida a su maestro, existe una situación en la que una parte que 

ocupa un puesto de estatus inferior dentro de la institución intimida a una parte que ocupa un 

puesto de categoría superior (Terry, 1998, p.256). El maestro que sufre acoso escolar tiene, al 

menos para empezar, poder sobre el alumno sobre la base de su posición como maestro (Chan, 

2009, p.178). En Finlandia, por ejemplo, un maestro tiene derecho a imponer castigos a los 

estudiantes por el comportamiento que rompe las reglas o normas escolares al detenerlos o 

retirarlos del aula por el resto del período de clase (Ley de Educación Básica 2003/477, 7: 36, 

36a, 36b). Al mismo tiempo, un maestro tiene la responsabilidad de evaluar los resultados y 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, el criterio sobre el desequilibrio de 

la relación de poder no puede aplicarse en la definición de la intimidación de los maestros por 

parte de los estudiantes de la misma manera en que se aplica en la definición de intimidación que 

tiene lugar a nivel de iguales. (2)  
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Esta definición tiene en cuenta el desequilibrio de la relación de poder entre las partes en una 

determinada situación. Por lo tanto, a pesar de la posición del docente como autoridad 

institucional en la escuela, en una circunstancia particular, los estudiantes podrían lograr 

suficiente poder sobre el docente para permitir la intimidación. (3)  

 

6. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

A continuación, el lector encontrará los artículos de la constitución política que se violan al 

practicar bullying ya sea entre pares o no. Es importante aclarar que no existe una ley específica 

que pueda amparar a los docentes cuando los estudiantes los agredan física y/o verbalmente. 

ARTÍCULO 2. 

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (4)  

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 

cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de 

otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 

jalón de pelo, entre otras.  

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros.  
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d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 

tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 

afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 

cuando se revela la identidad de quien los envía. (5)  

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

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

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

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. (6)  

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. (7)  

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL - Salud mental y sicológica 

 La Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no 

solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden 

en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, 

los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por acción o por 

omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas 

condiciones de dignidad. (8)  
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DERECHO A LA SALUD MENTAL - Derechos constitucionales comprometidos 

 En los casos de peligro o afectación de la salud mental y sicológica de una persona no solamente 

están comprometidos los derechos fundamentales que a ella corresponden sino los de sus 

allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que 

merece especial protección, y los de la colectividad. De lo dicho se deduce que, al reclamar 

judicialmente la preservación inmediata del derecho a su salud mental, la persona invoca derechos 

fundamentales susceptibles de amparo por la vía del artículo 86 de la Constitución Política. (9)  

 

DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES 

Adicionalmente a los artículos violados en la constitución política de Colombia, cuando se 

practica bullying también se violan los derechos humanos universales. En concordancia con lo 

anterior, estos artículos son: 

 

 Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.1 

 Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.2 

 Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes3 

 Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.4 

 Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.5 

                                                           
1 2 3 4 Tomado de la página web http://www.un.org/es/index.html el 3 de octubre del 2018. 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/index.html
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 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.6 

  

7. MARCO REFERENCIAL 

Al hacer una revisión acerca de la definición del término bullying y de las diferentes formas o 

maneras como se   presentan   en la dinámica escolar, se pudo establecer que son prácticas 

comunes que inicialmente se daban entre pares, lo que llevó a crear y regular normas y 

herramientas reflejadas en el manual de convivencia buscando proteger y atender a aquel que 

recibía la agresión sin dejar de lado al infractor.  Creando la ley 1620 en favor del estudiante. 

Aún más la violencia que enmarcó al país durante varias décadas alcanzó al docente por ser un 

líder social, muchos fueron asesinados, obligados a abandonar su profesión, otros amenazados y 

desterrados, no solo de sus regiones, sino que debieron salir del país como lo reflejan algunas 

sentencias de la corte ( T 976/2004, C780/2007, T882/2006, 257/1995), hostigamiento que se  

atribuyó a grupos al margen de la ley (paramilitares, guerrilla) y aun al mismo estado 

representado por el  ejército, permitiendo que estos casos fueran atendidos por la jurisdicción 

vigente.  

 

Lo que nunca se pensó y por esta razón no se legisló sobre ello, es que el docente recibiera acoso  

dentro del aula de clase, realizando su quehacer diario, más aun por un “inferior en relación con 

un superior” ya que es de suponer que el que tiene la autoridad y el poder en el aula es el 

docente, por tanto el encontrar este fenómeno dentro de escenario escolar y puntualmente dentro 

del aula y no tener una herramienta legal o normativa que permita combatir esta práctica debilita 

el quehacer del docente en el aula. Y esto se da porque aún no se acepta que exista matoneo al 

docente en el aula de clase.  Esta investigación busca aportar elementos para que se reconozca 

esta práctica.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
5 6  Tomado de la página web http://www.un.org/es/index.html el 3 de octubre del 2018. 

 

http://www.un.org/es/index.html
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7.1. TIPOS DE ASEDIO CONTRA EL MAESTRO 

De acuerdo con la organización Bullying Education, creada por profesores y consejeros 

en Internet para prevenir el acoso escolar en todas sus formas, existen cuatro maneras 

(hasta ahora) de agresión por parte de los estudiantes hacia el profesorado.  

 

1. Pulsar los botones: El más antiguo método. Los alumnos saben qué hacer para 

interrumpir en clase, romper con el orden del salón o reírse mientras el maestro 

imparte los objetivos, entre otros. Son formas de intimidación cuya finalidad es no 

consentir que el maestro cumpla con su trabajo.  

2. Happy Slapping: Estos términos en inglés se refieren a bromas que realizan los 

educandos a los profesores tras captarlos con las cámaras de teléfonos celulares y 

realizar montajes fotográficos o en video, para luego colgarlos en 

sitios web públicos y compartirlos con sus pares. 

3. Páginas de críticas: También en Internet está creciendo el número de sitios 

(creados por alumnos, obviamente) en los cuales se les coloca una nota a los 

maestros (conocidos como Rate my teacher, cuya traducción es "Califica a mi 

profesor"). El problema es que los alumnos que ingresan en estas páginas  web no 

solo hacen mofa de la reputación del individuo como profesor, sino que también se 

critica su forma de vestir, de actuar, de hablar, etcétera.  

4. Ciberacoso: "El alumno me enviaba mensajes por Internet y a mi celular 

amenazándome porque no le había pasado la materia. Me insultaba y decía que 

escribiría cosas de mí en Facebook para que la gente supiera quién era yo 

realmente. Con el pasar de los meses quedó solo en palabras; sin embargo, al 

principio me sentí muy incómoda", expone una profesora universitaria, quien 

prefiere no revelar su nombre. 

 

El acoso por las redes es el más común hacia los educadores dado que el alumno puede 

mantenerse en el anonimato y hacer muy públicas informaciones falsas o verdaderas del 

profesor, burlarse y, sobre todo, hacer fotomontajes del educador hasta que es te se siente 

verdaderamente amenazado y vulnerable, sin saber cómo responder ante una vigilancia 

constante por parte de sus alumnos. (10)  
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Los investigadores han identificado cuatro tipos principales de intimidación: física, verbal, 

relacional y cibernética (Wang et al., 2009, p. 368). El acoso físico se caracteriza por actos 

físicos de agresión, como golpear o golpear y empujar. El hostigamiento relacional, también 

conocido como acoso de exclusión social, se caracteriza por la propagación del rumor y por dejar 

a otros deliberadamente fuera de las actividades o interacciones, o la retención de la amistad 

(Crick & Grotpeter 1995, p. 711). El acoso verbal se caracteriza por agresiones verbales, como 

insultos y burlas (Bauman & Del Rio 2006, p. 220). El acoso cibernético es una agresión entre 

pares que se comete utilizando tecnología como mensajes de texto, correos electrónicos o sitios 

de redes sociales (Butler et al., 2009, p. 84). (11)   

En su definición de acoso en el lugar de trabajo, Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper (2003) enfatizan 

que, en los procesos de bullying, el poder puede revertirse durante el acoso o como consecuencia 

de ello, de modo que la víctima termina en un nivel inferior posición y tiene dificultades para 

defenderse. En la definición de Terry (1998), este desarrollo se ve posible también en las 

relaciones entre profesores y estudiantes (Terry, 1998, p.256). (12)  

 

7.2. ESTUDIO DE CASO 

Localidad Ciudad Bolívar – Bogotá, Colombia 

Ciudad Bolívar es una de las localidades más pobres de Bogotá, asociada en el imaginario de la 

ciudad al poblamiento informal y a la violencia. Cuenta con una zona plana de poblamiento 

formal que despegó en los años ochenta con la construcción de viviendas de interés social en la 

zona inicialmente conocida como Candelaria la Nueva, y una zona montañosa circundante. La 

zona montañosa, originalmente propiedad de antiguas haciendas, fue poblada de manera 

informal por cientos de miles de personas, muchos inmigrantes del campo, en la misma época 

que se inició la construcción de la vivienda de interés social en Candelaria la Nueva. Las 

montañas de Ciudad Bolívar fueron epicentro en los años ochenta y noventa de un intenso 

poblamiento. De la mano de empresarios de la urbanización ilegal, las familias pagaron por lotes 

donde construyeron viviendas, a menudo con materiales inapropiados como tela asfáltica, 

madera burda, lata y papel periódico.  

No tenían servicios públicos ni vías de acceso, y tuvieron numerosos enfrentamientos con la 

Policía; la zona se convertiría también en el escenario de disputas entre pandillas, que le darían 

https://www-annualreviews-org.ezproxy.unbosque.edu.co/doi/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173820
https://www-annualreviews-org.ezproxy.unbosque.edu.co/doi/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173820
https://www-annualreviews-org.ezproxy.unbosque.edu.co/doi/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173820
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un nombre siniestro a la localidad (Alape 1995, p. 143) (13). Pero con el paso del tiempo la 

violencia disminuyó, y las casas se fueron convirtiendo, a través de la autoconstrucción, en 

viviendas sólidas de cemento, ladrillo y concreto de dos a cuatro pisos, con todos los servicios 

públicos. En colaboración con las Juntas de Acción Comunal, y luego con el gobierno de la 

localidad, la ciudad trajo no sólo los servicios públicos, sino también el equipamiento urbano, 

incluidos colegios, vías pavimentadas y parques, y muchos pobladores legalizaron sus títulos. 

Sin embargo, otros continúan en la informalidad, sin que ello les genere mayores obstáculos, 

fuera de un menor valor de la vivienda en un activo mercado informal, donde las casas se 

anuncian “con” y “sin” escritura (Rico 2009, p. 125). (14, 15)  

En la actualidad, el territorio PAS de la Localidad de Ciudad Bolívar se puede subdividir en tres 

microterritorios UPZ 69 Perdomo, UPZ 66 San Francisco y UPZ 65 Arborizadora y se puede 

establecer a partir de información obtenida de trabajo en campo, elementos que permiten 

establecer un esquema limítrofe e histórico, habitacional, industrial y residencial de manera 

conjunta. Se puede mencionar que el área industrial más amplia de la localidad se encuentra en el 

sector más bajo del territorio, donde están las vías principales, es decir la zona al pie de la 

Autopista Sur.  

En segundo lugar, se pueden ubicar 9 áreas comerciales de las cuales, las tres más 

preponderantes corresponden a San Francisco, Perdomo y la parte del Espino. Finalmente se 

puede señalar que existen dos grandes áreas residenciales: una consolidada y otra sin consolidar 

en términos de infraestructuras físicas elementales y servicios públicos. En dicho sentido la parte 

alta es aquella con mayores niveles de precariedad habitacional. La población se encuentra 

distribuida en 100 barrios, con una densidad poblacional aproximada de 239.9 habitantes por 

hectárea, siendo la segunda zona más densamente poblada en relación con el resto de la 

localidad. La mayor cantidad de población son estratos 1 y 2, a su vez este territorio (PAS) 

concentra quizá la única población estrato 3 en Ciudad Bolívar. Las etapas de ciclo vital más 

representativas se encuentran en niña/os de 0 a 4 años y de jóvenes de 15 a 29 años, también se 

presenta un alto porcentaje de trabajo infantil, alta cantidad de gente migrante de múltiples sitios 

del país, que en el caso de las minorías étnicas (afro e indígenas), parece tener una fuerte 

conexión con el desplazamiento forzado. Las familias de este territorio son de tipo nuclear 

conformada en promedio por cuatro personas, se evidencia mayor sentido de responsabilidad y 
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soporte afectivo entre los miembros de la familia, al igual que mayor participación del padre en 

las labores de cuidado y crianza de los hijos.  (16)  

7.3 Colegio Unión Europea I.E.D 

El colegio Unión Europea está ubicado en la localidad 19 Ciudad Bolívar y cuenta con dos sedes. 

La sede “A” es la más grande con 30 cursos; 15 de preescolar a quinto y 15 de sexto a once en 

cada jornada con un promedio de 25 a 38 estudiante por curso. En cada jornada se cuenta con 43 

docentes, dos coordinadores y en la mañana dos orientadores, en la tarde un solo orientador.  En 

la sede “B” llamada María Cano con seis cursos de jardín a cuarto de primaria en cada jornada. 

En total se cuenta con 2100 estudiantes matriculados en el 2017 que pertenecen a estrato 

socioeconómico 1 y 2, con familias disfuncionales. En su gran mayoría viven en núcleos 

familiares extensos (padres, abuelos, tíos y primos en una misma casa). Varios miembros de las 

familias deben trabajar para poder cubrir los gastos de la casa. En su gran mayoría los 

estudiantes de 9no, 10mo y 11 deben trabajar los fines de semana o en contra jornada para 

apoyarse en sus gastos y ayudar a suplir los de sus familias. Otro número considerable de 

estudiantes viven con uno de los dos padres, ahora es frecuente que vivan con el padre y la 

ausente sea la madre. 

 

8. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Se realizaron dos tipos de encuestas para este estudio. Una encuesta dirigida a docentes y una 

encuesta dirigida a los alumnos. En la primera encuesta participaron cuarenta y tres docentes; 

veintiuno de primaria y veintidós de bachillerato y dos coordinadores. Para la segunda encuesta 

participaron setenta y cinco alumnos de edades entre nueve y diecinueve años cursando de sexto 

a once de bachillerato. Estos setenta y cinco alumnos se escogieron al azar cinco de cada grado. 

Los días estipulados para el desarrollo de la encuesta fueron del 25 al 29 de septiembre del año 

2017. Se dividieron en momentos diferentes tanto estudiantes como alumnos para llenar el 

cuestionario. El tiempo estipulado fue de dos horas para entregarlo resuelto. El formato de 

encuesta de alumnos y docentes se muestra en las imágenes anexadas al final del trabajo 

(pág.14). 
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DISCUSIÓN 

 Para hacer mayor énfasis en las gráficas plasmadas a continuación 

 

 

9. RESULTADOS 

En cuanto a leyes, sentencias y normas el estado colombiano no tiene ayudas judiciales a las 

cuales puedan acudir los docentes en caso de matoneo por parte de sus estudiantes. Ya que como 

se verá a continuación, en esta investigación, el bullying a maestros si se presenta y es una 

realidad que el cuerpo docente tiene que afrontar día a día sin herramientas que los protejan. 

Adicionalmente, los protocolos establecidos por la secretaria de educación no se dirigen a los 

casos de matoneo en el aula, ya que, para la ley la norma y los estudios no se presenta matoneo 

de un inferior a un superior y para la investigación realizada el superior es el docente, por tanto, 

el sí puede ejercer el matoneo hacia el estudiante y no el estudiante al maestro. 

Para resumir los resultados de cada uno de los gráficos y tablas que se encuentran en el ítem de 

anexos al final del trabajo, se escogieron los resultados con mayores porcentajes. En este orden 

de ideas, según los docentes con un 22.2% el matoneo significa: intimidar, agresión y crear un 

mal ambiente. Las respuestas con porcentajes más altos a la pregunta de quienes practican el 

bullying más frecuentemente, los docentes respondieron que entre mujeres y hombres con un 

26.6% y 24,4% respectivamente. A la pregunta ¿qué tipo de matoneo es más frecuente?, 

respondieron: verbal (55.5%) y físico (31.1%). En cuanto al lugar, el descanso y el aula de clase 

tuvieron un empate con un 35.5% Respecto a la causa del bullying, los docentes respondieron 

con un porcentaje mayor, que interfería la formación de la casa (26.6%) y manejo de curso 

(24.4%). El bullying según los docentes se presenta entre las niñas (31.1%) y hacia los docentes 

(22.2%). Los docentes respondieron con un sí (66,6%) a la pregunta de si existe o no bullying 

hacia el docente y la razón de más peso y de mayor porcentaje en cuanto a la razón para 

matonear a un docente, con un 44.4%, fue el mal manejo del grupo. Siguiendo con las respuestas 

de la encuesta hecha a docentes, respondieron con un no (66.6%) a la pregunta ¿amenazar es 

igual a matonear? A la pregunta de cuáles eran las manifestaciones más frecuentes de bullying, 

los docentes respondieron que los alumnos no permiten la clase, generan indisciplina y son 

groseros con un 33.3% y un 26.6% respectivamente. En cuanto a que lleva a los estudiantes a 

amenazar a un docente, con un 26.6% los docentes respondieron que era por falta de formación 
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en el hogar y con un 24,4% por intimidar. Así mismo y para finalizar, los resultados a las 

encuestas a los docentes, a la pregunta ¿Qué se obtiene al amenazar a un docente? Los docentes 

con un 37.7% y un 31.1% respondieron que se obtenía liderazgo y poder respectivamente.  

 

Las respuestas que se obtuvieron de los alumnos fueron las siguientes: Según los estudiantes de 

grados de sexto a once de bachillerato el bullying es ser groseros (17%) y hablar mal (16%), este 

se practica con más frecuencia entre mujeres (28%) y las formas más frecuentes de bullying son 

verbal con un 48%, físico con un 32% y psicológico con un 20%. En cuanto a los momentos 

donde se practica con más frecuencia el bullying, la respuesta más representativa de los 

estudiantes fue la salida del colegio con un 26.6%. Las razones por las que se practica el 

matoneo son el mal manejo del curso por los docentes (26.6%) y por influencia de los amigos o 

compañeros (20%). A la pregunta si existe bullying hacia los docentes de parte de los alumnos o 

no, estos respondieron que si con un 66.6% y la razón por la que esto se presenta, según los 

estudiantes, es por el manejo inapropiado del curso (22.6) y la falta de autoridad (21.3). Se hizo 

una pregunta específica en relación al colegio unión europea y esta fue ¿hay bullying contra los 

docentes en el colegio? A la cual los estudiantes respondieron que si con una mayoría del 73.3%. 

Los estudiantes, no obstante, afirman con un 60% que la materia con más recurrencia de este 

fenómeno es la de tecnología con un 60% y la razón por la cual se presenta el mismo es por, 

insistentemente, el mal manejo del grupo (53.3%). Las formas en las cuales se desarrolla el 

matoneo hacia los profesores en estas materias según los estudiantes son gritar al docente 

(30.6%) y gritar y chiflar durante la clase (21.3%). En cuanto a las ultimas preguntas que se 

hicieron los estudiantes respondieron así: con un 57.14% los estudiantes respondieron 

afirmativamente a la pregunta que planteaba si amenazar era igual a hacer bullying. A esto, 

adicionalmente, se preguntó que de darse las amenazas a docentes el lugar más frecuente donde 

ocurría esto era dentro de la institución educativa con una mayoría totalmente significativa de un 

88%. Con esto, y para finalizar estos resultados, el estudiante busca liderazgo y poder con un 

40% y un 33.3% respectivamente. 

 

 

10. DISCUSION 

En las encuentras encontrados en la sección de anexos se puede encontrar lo siguiente: 
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Para la pregunta número # 1 que comparte la encuesta tanto a maestros como a estudiantes referente a que 

es el matoneo para ellos, se obtuvo un resultado de intimidar, crear mal ambiente, ser agresivo, ser 

grosero y hablar mal del otro. Esto concuerda con la definición de Dan Olweus profesor de psicología de 

la universidad Bergen, Noruega quien dice en su estudio “Wath is bullying” del 2008 “La definición 

revisada de intimidación de Olweus, como indican Sawyer y sus colegas, está compuesta de tres “pilares” 

de intimidación: comportamiento ofensivo deliberado, que se repite, y es difícil para el objetivo 

defenderse (desequilibrio de poder). Olweus advierte que, “Se debe enfatizar que el término bullying no 

se usa (o no se debe) cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza (física o psicológica) 

están peleando o peleando”. Este desequilibrio de poder en la relación matón / víctima es importante 

porque distingue el bullying de otros actos de violencia o agresión.”7 8 9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Olweus, D. The Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire. Mimeo, Research Center for Health Promotion (HEMIL), University of 

Bergen, Bergen, Norway; 1996 

8 Olweus, D. Peer harassment: a critical analysis and some important issues. in: J. Juvonen, S. Graham (Eds.) Peer Harassment in School: The 

Plight of the Vulnerable and Victimized. Guilford Press,New York; 2001: 105–124 

9 Olweus, D. Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Blackwell, Oxford; 1993 
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Para el segundo ítem de las encuestas “El matoneo es más frecuente entre…” tanto estudiantes como 

maestros coincidieron en que las mujeres son las responsables de esta conducta. En el estudio hecho por 

Hoyos en el 2005 se percibe un resultado coherente con los resultados arrojados en esta pregunta y 

adicionalmente dice que los hombres están más involucrados en agresiones físicas y las mujeres en 

agresiones verbales. Resultados que se encuentran 10en la tabla # 3. Por otro lado, la forma en que se 

manifiesta el bullying de estudiantes a docentes varía entre generación de indisciplina y faltas de respeto 

hacia el maestro. 

 

 

                                                           
10 Hoyos, Olga; José Aparicio y Paola Córdoba (2005). "Caracterización del maltrato entre iguales en una muestra de colegios de Barranquilla, 

Colombia", Psicología desde el Caribe (Universidad del Norte), núm. 16, pp. 1-28 (disponible 

en http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/213/21301601.pdf, red, recuperado en junio de 2007).  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/213/21301601.pdf
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Practican matoneo

 Mujeres

  Hombres

  Mujeres contra hombre

 De los cursos más grandes  a los más pequeños

 De los más pequeños a los más grandes

 Hombre contra mujeres
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fisico

psicologico

verbal

MANERA DE BULLYING EN 
ESTUDIANTES
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Continuando con el análisis de las encuestas,  la pregunta de los momentos en que se presenta el bullying 

en la jornada estudiantil se obtuvieron resultados divididos siendo estos los siguientes: En el aula de 

clases, en el descanso, a la salida del colegio y en el cambio de clases. Por resultados de la tabla en donde 

se preguntan las causas que favorecen el fenómeno del bullying se puede deducir la primera respuesta. 

Sin embargo, en las tres últimas, donde los estudiantes no están bajo supervisión total de los maestros es 

donde más se produce esta conducta de matoneo.  
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En consecuencia con lo anterior, y según los resultados de las encuestas de docentes y estudiantes si es un 

hecho que exista el matoneo de estudiantes a docentes. Por lo cual, los investigadores (Pervin y Turner, 

1998; Chen y Astor, 2009; Khoury-Kassabri et al., 2009) sostienen que la enseñanza y el aprendizaje 

efectivos no pueden ocurrir en un entorno escolar "donde aquellos que deben liderar, supervisar y actuar 

como modelos a imitar están dirigidos por aquellos a quienes se supone deben liderar, supervisar y 

proteger”(De Wet, 2010, p.190).11 12 

                                                           
11 Chen, J.K. & Astor, R.A., 2009.Students’ Reports of Violence against Teachers in Taiwanese Schools. Journal of 
School Violence. Vol. 8 (1), pp.2-17. 
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12 Khoury-Kassabri, M., Astor, R.A. & Benbenishty, R., 2009. Middle Eastern Adolescents’ Perpetration of School Violence against Peers and 

Teachers: A Cross-Cultural and Ecological Analysis.Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24 (1), pp.159-182. 
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11. CONCLUSIONES 

1. En cuanto a leyes, sentencias y normas, el estado colombiano no tiene ayudas judiciales a 

las cuales puedan acudir los docentes en caso de matoneo de parte de sus estudiantes. Ya 

que como se vio en el desarrollo de esta investigación, el bullying a maestros si se 

presenta y es una realidad que el cuerpo docente tiene que afrontar día a día sin 

herramientas que los protejan. 

2. Los protocolos establecidos por la secretaria de educación no se dirigen a los casos de 

matoneo en el aula ya que, para la ley, la norma y los estudios no se presenta matoneo de 

un inferior a un superior y para la investigación realizada el superior es el docente, por 

tanto, el sí puede ejercer el matoneo hacia el estudiante y no del estudiante al maestro. 

3.  La ley 1620 del 2013, en el capítulo II, articulo 39 ítem 4 “También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno.” Dejando la responsabilidad a las diferentes 

situaciones que se pueden presentar en la dinámica social y no como una manifestación 

de matoneo. 
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4. Según los resultados dados por docentes y estudiantes, el bullying a los docentes si se 

presenta en la institución educativa colegio unión europea con porcentajes 

significativamente superiores al 60%. Aunque en la encuesta que se realizó a los 

docentes, este tema tiene un segundo lugar (22.2%) es frecuente y no se tienen las 

herramientas adecuadas para afrontarlo. 

5. La investigación permitió ver que algunos estudiantes pretenden legitimar estas prácticas 

atribuyendo su presencia a la falta de autoridad (grito o imposición por medio de la 

amenaza) de algún docente. Sin embargo, está demostrado que no es necesario usar 

estrategias violentas para el manejo adecuado del grupo. Por lo anterior, es importante 

que haya un apoyo psicológico hacia el estudiante sumergido en este pensamiento errado 

y guiarlo hacia una mejor perspectiva.  

6. Los resultados de esta tesis arrojaron que es necesario dictar una clase más didáctica para 

que el estudiante no acuda a comportamientos de indisciplina promoviendo el sabotaje de 

la misma. 

7. El observador es una herramienta valiosa para tratar la indisciplina. No obstante, está 

perdiendo su valor pues los directivos se están enfocando específicamente en 

diligenciarlo mas no en investigar la causa del mal comportamiento del estudiante. 

8. Es conveniente que el docente genere diferentes estrategias al solicitar la presencia del 

coordinador u orientador para manejar el grupo, ya que los estudiantes notaran su temor y 

buscaran desestabilizarlo para que busque apoyo externo. 

9. Es de suma importancia y urgencia generar un proyecto de ley que proteja al docente 

cuando el acoso en el aula se presente. 

10. La secretaría de educación debe generar herramientas normativas que protejan realmente 

al docente ya que se afecta la integridad física, mental, laboral y familiar.  Hoy tiene 

estrategias solo para aquellos casos en los que el docente es amenazado. Al informar que 

es amenazado lo traslada de colegio temporalmente (seis meses) mientras se hace 

investigación y de no pasar nada lo devuelve al lugar donde fue amenazado. 

11. Una escuela es una institución donde los maestros y los estudiantes trabajan en 

cooperación para alcanzar los objetivos educativos establecidos para los estudiantes. Los 

deberes profesionales más importantes de un maestro incluyen no solo hacer que se 

cumplan estos objetivos educativos sino también evaluar el desempeño de los estudiantes, 



26 
 

mantener el orden y cuidar el bienestar de los estudiantes. Además del bienestar de los 

estudiantes, el bienestar de los maestros tiene un papel central en cualquier comunidad 

escolar. Se puede suponer que los profesores que se sienten cómodos en su puesto y que 

están contentos con sus condiciones de trabajo tienen más posibilidades de tener éxito en 

apoyar el trabajo de sus alumnos. En consecuencia, los profesores que no se sienten 

cómodos en su trabajo o que carecen de una sensación de bienestar pueden no ser capaces 

de desempeñarse a su propia satisfacción en la posición de exigencia. 
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12. ANEXOS
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ENCUESTAS A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Qué es el matoneo? 

 

 

  

Practican 

matoneo  % 

Mujeres 12 26.6 

Hombres 11 24.44 

Mujeres contra hombre 5 11.11 

De los cursos más grandes a los más 

pequeños 10 22.22 

De los más pequeños a los más grandes 4 8.88 

Hombre contra mujeres 3 6.66 

  45 100 

 

Fig. 2 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Quiénes practican matoneo?  

 

 

 

 

 

Criterios matoneo % 

Intimidar 10 22.2 

Abuso 8 17.7 

Hostigamiento 7 15.5 

Crear mal 

ambiente 
10 

22.2 

Agresión 10 22.2 
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Practicas no. % 

Físico 14 31.1 

Psicológico 6 13.3 

Verbal 25 55.5 

 

 

Fig. 3 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Practica de matoneo más frecuente? 

 

 

Momentos de practica de 

bullying No.  % 

Hora de ingreso al colegio 3 6.6 

En el descanso 16 35.5   

En el aula de clase 16 35.5 

A la salida del colegio 6 13.3 

En el cambio de clase 4 8.88 

 

Fig. 4 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿En qué momentos se practica el matoneo? 

 

 

 

 

1. ¿Cuál cree que es la causa     que   favorece   el matoneo? 2.  3.  4.  

 Formación de casa 12 26.6    

 Por los amigos  7 15.5    

 Actitudinal 7 15.5    

 Social  8 17.7    

Manejo de curso 11 24.4    

 

Fig. 5 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Cuáles son las causas que favorecen el 

bullying? 
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Entre las niñas 14 31.1 

Entre los niños 9 20 

Todos contra todos 7 15.5 

Hacia la o el docente 10 22.2 

Del docente hacia el estudiante 5 10.2 

 

Fig. 6 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Quién practica más el matoneo? 

 

  No. % 

si 30 66.6 

no 10 22.2 

n. 

respuestas 5 11.1 

Fig. 7 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Se puede presentar matoneo de estudiantes 

a docentes? 



35 
 

Falta de manejo de 

grupo 20 44.4 

Falta de autoridad 

del maestro 10 22.2 

Son groseros 

los estudiantes 8 17.7 

Falta de formación 

de valores 7 15.5 

 

 

Fig. 8 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Cuáles son las razones por las cuales un 

estudiante practica bullying a los docentes? 

 

 

 

Gritan en el aula 

en todo 

momento 12 26.6 

No permiten 

hacer clase, 

generan 

indisciplina 15 33.3 

No dejan 

que los demás 

compañeros 

realicen 

actividades 6 13.3 

Son groseros 

con los docentes 12 26.6 
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Fig. 9 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Cuáles son las maneras como se 

manifiesta el bullying a los docentes? 

 

 

 

 

 

 

si  15 33.3 

no 30 66.6 

 

Fig. 10 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Amenazar es igual que hacer bullying? 
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si 14 31.1 

no 31 68.8 

 

Fig. 11 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Cree que grupos externos tienen que ver 

con la amenaza a docentes? 

Que lleva a un estudiante a amenazar a un 
docente

falta de formacion miedo deseo de poder intimidar ve la oportunidad

 

 

 

Falta de formación 12 26.6 
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Miedo 5 11.1 

Deseo de 

poder 10 22.2 

Intimidar 11 24.4 

Ve la oportunidad 7 15.5 

 

Fig. 12 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Qué lleva a un estudiante a amenazar a 

un docente? 

 

 

 

 

 

Poder 14 31.1 

Respeto 7 15.8 

Liderazgo 17 37.7 

Desviar la atención 4 8.8 

Omitir Actividades 3 6.6 

  45   
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Fig. 13 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Qué busca un estudiante que hace 

bullying a un docente? 

 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

¿Qué es el matoneo? No. % 

Golpear 9 12 

Ser grosero 13 17 

Amenazar 11 15 

Hablar mal 12 16 

Insultar en Facebook 10 13 

Burlarse 9 12 

Ridiculizar 11 15 

 

Fig. 14 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Qué es el matoneo? 

 

 

¿El matoneo es más frecuente entre? No. % 

Mujeres 21 28 

Hombres 13 17 

Mujeres contra hombre 9 12 

De los cursos más grandes a los más 

pequeños 15 

20 

De los más pequeños a los más grandes 9 12 

Hombre contra mujeres 8 11 

 

Fig. 15 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿El matoneo es más frecuente entre? 
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¿La forma más 

común de matoneo 

es? No 

% 

Físico 24 32 

Psicológico 15 20 

Verbal 36 48 

 

Fig. 16 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿La forma más común de matoneo es? 

 

 

 

 No %  

Hora de ingreso al colegio 6 8 

En el descanso 17 22.6 

En el aula de clase 15 20 

A la salida del colegio 20 26.6 

En el cambio de clase 17 22.6 

 

Fig. 17 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿En qué momentos se practica el 

matoneo? 
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 No % 

Por los amigos  15 20 

Actitudinal 4 5.3 

Social  13 17.3 

Manejo de curso 20 26.6 

Otros 8 10.6 

 

Fig. 18 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Razones por las que se presenta el 

bullying? 

 No % 

Si 50 66.6 

No 25 33.3 

 

Fig. 19 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Puede darse bullying contra docentes? 

 

 No % 

Falta de autoridad 16 21.3 

Manejo de grupo 17 22.6 

No pone limites 10 13.3 
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Clases aburridas 11 14.6 

No sabe el tema 8 10.6 

Se la deja montar 8 10.6 

No dice nada  5 6.6 

 

Fig. 20 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Por qué se presenta el bullying hacia 

docentes? 

 

 No % 

Si 55 73.3 

No 18 24 

No Respuesta 2 2.6 

 

Fig. 21 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Hay bullying hacia docentes en el 

colegio? 

 

 

 

 

 No % 
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Tecnología 45 60 

Sociales 18 24 

Educación física 10 13.3 

No responde 2 2.6 

 

Fig. 22 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿En qué materias es más frecuente? 

manejo de 
grupo

el profe grita 
mucho

no hace clase

solo guias

PORQUE EN ESTAS MATERIAS

 

 No % 

Manejo de grupo 40 53.3 

El profe grita 

mucho 10 

13.3 

No hace clase 10 13.3 

Solo guías 12 16 

 

Fig. 23 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Por qué en estas materias? 

 

 

 No % 

Halan el cabello 10 13.3 

Gritan y chiflan 16 21.3 
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No hacen nada y 

gritan al profe 23 

30.6 

Se salen de salen  12 16 

Se la pasan fuera 

del puesto 7 

9.3 

Hablan por celular 7 9.3 

 

Fig. 24 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Cuáles son las manifestaciones de 

bullying hacia los docentes? 

 

 

 

 

 

 No % 

Si 40 57.14 

No 30 42.8 

 

Fig. 25 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Amenazar es igual que hacer bullying al 

docente? 
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 No % 

Dentro 66 88 

Fuera 9 12 

 

Fig. 26 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿En donde se practica el matoneo hacia 

docentes? ¿Dentro o fuera de la institución? 
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 No % 

Poder 25 33.3 

Respeto 12 16 

Liderazgo 30 40 

Desviar la atención 5 6.6 

Omitir Actividades 3 4 

 

Fig. 27 Tabulación de las respuestas sobre la pregunta ¿Qué busca un estudiante cuando hace 

bullying a un docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


