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RESUMEN 

El Bullying escolar según Olweus (1993) esuna conducta de persecución física o psicológica que 

realiza unaalumno(a) contra otro(a), al que elige como víctima de repetidos ataques.  Esta acción 

negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por 

sus propios mediosEsta situación de intimidación y violencia entre pares ha generado el interés 

de la comunidad educativa, quienes se esfuerzan por promover al interior de las instituciones 

educativas ambientes de paz y respeto entre todos sus miembros.  Para lograr este objetivo 

consideramos de vital importancia enseñar en los estudiantes a partir de la formación por 

competencias las habilidades relacionadas con la convivencia - paz y el respeto por la diferencia. 

la formación de estas habilidades demostró que algunos casos de Bullying disminuyen cuando 

tanto victimas como victimarios y espectadores logran entender, comprender y poner a prueba 

habilidades sociales diseñadas para enfrentar las situaciones de acoso escolar. 
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ABSTRACT 

 

School Bullying by Olweus (1993) is a pattern of physical or psychological persecution that 

makes a student (a) against another (a), which chooses a victim of repeated attacks. This negative 

action and intentionally places the victim in a position that can hardly go on their own This 

situation of bullying and peer violence has generated interest in the educational community who 

strive to promote within educational institutions environments of peace and respect among all its 
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members. To achieve this goal we consider vital to teach students from skills training skills 

related to coexistence - peace and respect for difference. the formation of these abilities 

demonstrated that some cases of bullying decrease when both victims and perpetrators, and 

bystanders fail to understand, comprehend and social skills test designed to address bullying 

situations 

Key words:Bullying, Happy slapping, cyberbullying, citizenship competencies, respect for 

difference coexistence and peace 

 

PRESENTACIÓN  

El Bullying
2
escolar es realmente un fenómeno muy antiguo.  Quienes fueron al colegio son 

testigos directos o indirectos que dicho problema existe.  Empero como estudiantes es posible 

que nunca reflexionaran sobre el daño irreparable que genera este tipo de conductas a quienes lo 

sufren.  

Hoy, como educadores, estamos informados por los estudios de casos sobre el daño que genera 

el Bullying en los estudiantes y sus familias.  Por ejemplo, el estudio más significativo en este 

ámbito lo realizó Dan Olweus, quien desde 1970 comenzó un proyecto de gran envergadura, que 

aún continúa y que ahora es generalmente considerado el primer estudio científico (Olweus, 

2001), quien encontró que las víctimas tienden a desarrollar enfermedades relacionadas con el 

estrés, la depresión, el suicidio e incluso los homicidios.  

Es claro entonces que el deterioro de la calidad de vida originada por el aislamiento, la 

humillación social, la evitación de contextos
3
, la irritación, entre otros, son los efectos más 

nocivos para la víctima (Román & Murillo, 2011). Para el caso de los victimarios de Bullying se 

afirma que las derivaciones de este tipo de comportamiento antisociales acaban en delincuencia, 

vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas, las cuales contribuyen a fomentar un clima 

social negativo, afectando el proceso de aprendizaje y enseñanza (Sullivan, 2001: 29-33).  
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A esto se añade que, cuando se presentan   casos de Bullying, cyberbullying
4
 o happy slapping

5
  

entre miembros de la comunidad educativa, la forma más común de solucionarlos es recurriendo 

a la aplicación de la justicia retributiva.  Dicho eso es necesario aclarar que en el mejor de los 

casos los victimarios reciben una sanción que puede ir desde la cancelación de la matricula o la 

suspensión de por uno o varios días de las actividades escolares. 

Como puede verse este tipo de justicia escolar que está reglamentada  en muchos manuales de 

convivencia, se fundamenta en  el modelo de justicia retributiva, la cual  piensa que la infracción 

de las normas es una contravención  contra la institución, la víctima de Bullying o de cualquiera 

violación de derechos  es mantenida al margen y el proceso se centra en el victimario u ofensor, 

quien recibe un castigo que sirve  de ejemplo  para todos, al final la falta cometida debe crear en 

el victimario culpabilidad y vergüenza, de esta manera se cierra los casos de violencia escolar.  

Consideramos que una nueva forma de enfrentar este tipo de violencias en las que está presente 

el Bullying y todas sus clases, es a través de la formación ciudadana por competencias y la 

aplicación de un modelo de convivencia escolar basado en los principios de Justicia restaurativa.   

Para condensar lo dicho, Cada ofensa, maltrato o humillación que se dan al interior del contexto 

escolar se puede convertir en un instrumento pedagógico y en una oportunidad de aprendizaje 

para todos los involucrados en el conflicto.  Ya que, la Justicia restaurativa
6
, promueve los 

encuentros entre víctima y ofensor o victimario con el fin de reparar los daños, recuperar la 

confianza y restaurar las relaciones. 

Podemos imaginar que, si combinamos este tipo de justicia, con una formación fundada en el 

respeto, valoración de la diferencia y defensa de los derechos humanos en nuestras instituciones 

escolares, habremos contribuido significativamente a la convivencia y a la paz de la comunidad 

educativa. 
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Antecedentes Bibliográficos. 

Es innegable el interés de múltiples investigadores a nivel mundial y local por conocer en detalle 

el fenómeno del Bullying escolar sus causas, consecuencias y cómo enfrentarlo, año tras año se 

producen investigaciones que buscan crear nuevos conceptos, formular profundas Hipótesis, 

desarrollar nuevas variables y proponer nuevos enfoques teóricos.  Colombia no escapa de esto.  

A continuación mostraremos algunas investigaciones realizadas en nuestro país y revelaremos 

los resultados de una tesis doctoral española, sobre el tema  

Comencemos por:  HEINSOHN,CHAUX, & MOLANO.  La chispita que quería encender todos 

los fósforos”:  Percepciones, creencias y emociones frente a la intimidación en un colegio 

masculino. EN:  Voces y Silencios:  Revista Latinoamericana de Educación (2010), Vol. 1, No. 

1, 5-22.ISSN:  2215-842. 

El estudio fue realizado en un colegio privado masculino de estrato seis de la ciudad de  

Bogotá.  El colegio cuenta con un alto prestigio académico.  Los participantes fueron Estudiantes 

de sexto, octavo y décimo, con un rango de edad entre los 11 a 17 años, todos hombres.  Los 

autores buscan responder las siguientes preguntas ¿Qué percepciones tienen las víctimas y los 

intimidadores sobre las dinámicas de la intimidación en su colegio?  ¿Cómo perciben las 

víctimas a los intimidadores y los intimidadores a las víctimas?  ¿Qué emociones asocian las 

víctimas y los intimidadores al fenómeno de la intimidación? ¿Qué creencias tienen los 

intimidadores y las víctimas sobre las causas, las consecuencias y las alternativas de solución 

frente a la intimidación? 

La identificación de víctimas e intimidadores se realizó con base en la encuesta PRQ 

(Participant Role Questionnaire) de nominación de pares diseñada por Salmivalli, Lagerspetz, 

Björkqvist, Österman&Kaukiainen (1996) 

La primera parte del estudio consistió en la identificación, a partir de encuestas, de las víctimas e 

intimidadores que serían entrevistados en la segunda parte del estudio.  En esta parte participaron 

340 estudiantes.  Con base en los resultados de la encuesta, fueron seleccionados 15 estudiantes 

para las entrevistas a profundidad:  dos víctimas y tres intimidadores de sexto, tres víctimas y 

tres intimidadores en octavo, y dos víctimas y dos intimidadores de décimo grado. Los resultados 

del estudio resaltan la importancia de iniciar temprano el trabajo preventivo. Varios estudiantes 



mencionaron que la intimidación inicia en primaria y que escala durante la secundaria. Pareciera 

entonces fundamental buscar frenar la intimidación cuando todavía no ha escalado a los niveles 

de gravedad que se encuentran en secundaria y cuando es posible que la intervención de adultos 

pudiera tener mayor aceptación 

Sigamos con RODRÍGUEZ.  H, Antonio. Violencia escolar en sociedades pluriculturales:  

Bullying y victimización entre escolares de carácter étnico-cultura. Córdoba España, 2010.  Tesis 

de grado Doctoral.  Universidad de Córdoba.  Facultad de Ciencias de la Educación, 

Departamento de Psicología.  ISBN-13:  978-84-693-4182-7. 

Esta tesis Doctoral se inscribe en una línea de investigación denominada “violencia escolar y 

Bullying en contextos pluriculturales” Y parte de la pregunta ¿Existen formas específicas de 

agresión y/o Bullying étnico-cultural que sufren más las y los escolares de minorías culturales?  

Los resultados del estudio sobre la muestra española; y los resultados del estudio sobre la 

muestra trasnacional (España e Inglaterra) En la muestra española los más victimizados 

culturalmente fueron las y los escolares de origen inmigrante y en segundo lugar las y los 

escolares gitanos, mientras que las y los escolares de la mayoría cultural apenas se mostraban 

afectados.  Sobre la muestra trasnacional se ha observado una correlación positiva Introducción 

entre la autoestima cultural y la autoestima personal.  La autoestima personal baja predice la 

victimización personal, pero no la victimización cultural; y la autoestima cultural baja predice la 

victimización cultural, pero no la victimización personal 

Por ultimo demos a conocer la publicación hecha por.  PAREDES, ÁLVAREZ & VERNON.  

Estudio exploratorio sobre el fenómeno del “Bullying” en la ciudad de Cali.En:  Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, (2008) Vol. 6,N 1.   

Dicho estudio se inició en febrero de 2005 y se terminó en junio de 2006.  Fue avalado y 

aprobado por la Universidad Javeriana, seccional Cali, como proyecto de investigación del 

Grupo Estudios en Cultura, Niñez y Familia.  Se efectuaron 2.542 encuestas a estudiantes de 

sexto, séptimo y octavo grados de catorce colegios de la ciudad, con el fin de identificar la 

presencia del problema y en caso de existir de establecer las formas específicas de manifestación, 

teniendo en cuenta edad, género y estrato socioeconómico.  Los resultados demostraron la 

presencia de Bullying en el 24,7% de los encuestados y encuestadas, expresado en 



comportamientos de intimidación o agresión verbal, física y psicológica en estudiantes de ambos 

géneros de todos los estratos socioeconómicos 

 

Bases conceptuales 

Olweus (1993) define Bullying como una conducta de persecución física o psicológica que 

realiza una alumno(a) contra otro(a), al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción 

negativa e intencionada– sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por 

sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos:  descenso de la auto-estima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes.  

El Bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 

ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros, con 

constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, entre otras acciones. Para que tales 

acciones negativas puedan constituirse en situaciones de Bullying o acoso escolar se tienen en 

cuenta las siguientes condiciones: la existencia de una víctima indefensa atacada por un 

intimidador o grupo de intimidadores. En otras palabras, el desequilibrio de fuerzas que se da 

entre el más fuerte y el más débil es una de las condiciones relacionadas con el hostigamiento.  

Ahora bien, la diferencia en sí del Bullying respecto a otras formas de violencia es la repetición y 

la duración en el tiempo de este tipo de conductas; algunos ataques realizados por los victimarios 

se dan a lo largo de meses incluso años afectando en forma significativa todos los órdenes de la 

vida de la víctima; es decir, los aspectos académico, afectivo, emocional y familiar.  

Todo lo anterior y otras tantas características no mencionadas– constituyen Bullying. Esto sucede 

por la falta de comprensión y formación de conciencia en el ámbito de las relaciones sociales y 

ciudadanas, que muestran los estudiantes en el momento de expresar incorrectamente las 

emociones, cuando se les presenta situaciones de conflicto con los otros.  

Este pésimo manejo acaba por entorpecer los procesos cognitivos y procedimentales del 

estudiante; una clara evidencia es que por más que se enseñe a resolver problemas 



interpersonales de forma teórica, los estudiantes siguen usando los mecanismos de violencia 

como vehículo para lograr lo que quieren o resolver sus problemas.  

Entonces formar procesos de concienciación y desarrollar en los estudiantes el uso y aplicación 

de las competencias ciudadanas puede contribuir a fomentar el respeto y la valoración de la 

diferencia en el ámbito escolar.  

Vale definir qué es la ciudadanía y qué son las competencias ciudadanas.  La ciudadanía es un 

mínimo de humanidad compartida. Cuando se dice que alguien es ciudadano se piensa en aquel 

que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los 

derechos de los demás (MEN, 2004a).  El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar 

en el otro.  En otras palabras, “[…] cuando lo reconozco como sujeto moral, legal y cultural 

similar a mí” (Mockus& Corzo, 2003).  

Las competencias ciudadanas se definen como el conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible 

que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática (MEN, 2004b). Es 

decir, Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan activamente a la 

convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos, 

respeten y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad o en el nivel internacional. 

Las cinco competencias básicas son:  

1. Competencias cognitivas:  las competencias cognitivas son capacidades para realizar diversos 

procesos mentales.  Algunas de estas competencias cognitivas son:  toma de perspectiva, 

interpretación de intenciones, generación de opciones, consideración de consecuencia, meta-

cognición y pensamiento crítico.  Los conocimientos hacen parte de éstas y se refieren a la 

información que deben saber y comprender las personas para el ejercicio de la ciudadanía. Un 

ejemplo son los derechos fundamentales; este conocimiento es uno de los aspectos centrales 

en la formación ciudadana. Saber qué derechos tienen las personas, conocer los diversos 

mecanismos que se han creado en nuestro contexto para su protección y saber cómo usar esos 

mecanismos facilita que las personas exijan el respeto de los derechos fundamentales.  



2. Competencias emocionales:  son las capacidades necesarias para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los demás.  Las siguientes son algunas 

competencias emocionales:  identificación de las propias emociones, empatía, identificación 

de las emociones de los demás.  

3. Competencias comunicativas:  son las habilidades que permiten entablar diálogos 

constructivos con los demás, comunicar los propios puntos de vista, señalar posiciones, 

necesidades, intereses e ideas.  

4. Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes deben saber y comprender 

acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta información es importante, no es suficiente 

para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias.  

5. Las competencias integradorasarticulan, en la acción misma, todas las demás. 

Acción estratégica de la investigación  

Este estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo eminentemente descriptivo; el propósito de 

la investigación es analizar el Bullying a partir de las competencias ciudadanas, utilizando como 

instrumento de recolección de la información una escala tipo Likert, que nos permita medir la 

actitud de los estudiantes del grado octavo, respecto a la convivencia y la paz escolar, como 

también a temas relacionados con el respeto y la valoración de la diferencia.  

Diseño  

La presente investigación es del tipo no experimental; el diseño es transversal o transeccional
7
.  

Tiene tres fases desde su inicio hasta su finalización.  

La obtención de los datos se ejecuta con una escala Likert, una sola vez a la muestra 

seleccionada aleatoriamente.  Como se puede ver, es un diseño sin grupo de control, conformado 

por 24 estudiantes de los [dos] grados octavo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, localizados 

en la UPZ 113 Bavaria, de la ciudad de Bogotá.  
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Fase uno.  Se seleccionó la muestra de la población, teniendo como punto de partida los 

estudiantes del grado octavo; posterior a esta clasificación se aplicó un test de entrada, tipo 

escala Likert, con el fin de identificar las actitudes que ellos presentan respecto a la convivencia, 

la paz y el respeto y la valoración de las diferencias en el ámbito escolar.  

Fase dos.  Se intervino de forma socio-educativa gracias a la puesta en marcha del programa 

formación por competencias.  En este caso se hizo énfasis en la enseñanza de competencias 

ciudadanas relacionadas con el respeto por la diferencia y la convivencia y paz. 

Esta fase está acompañada de una planeación, que busca develar el trabajo en el aula.  A 

continuación especificaremos  

Planeación Curricular Antibullying  

 Propósito 

Enseñar habilidades para la paz y el respeto por la diferencia, como estrategia para enfrentar el 

Bullying.  

Habilidades para la convivencia y Paz 

Las habilidades es la Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente, se puede 

inferir que lo que buscamos entonces, es enseñar a nuestros estudiantes a enfrenten los conflictos 

sin el uso de golpes, amenazas o cualquier forma de   violencia.  Para alcanzar esta meta es 

necesario que los estudiantes aprendan: 

a) Reconocer el problema.  Habilidad que nos permite identificar porque se generó el conflicto 

b) Atacar el problema y no a la persona.  Nos invita a centrarnos exclusivamente en el conflicto, 

dejando a un lado los prejuicios que tengamos del otro  

c) No mezclar problema.  Para resolver los conflictos no hay que traer problemas del pasado y 

mezclarlos con los presentes  

d) Escuchar.  Habilidad que nos invita a escuchar sin interrumpir a nuestro interlocutor, con el 

fin de conocer la otra versión del conflicto   



e) Inventar soluciones.  Es la habilidad que pone en práctica nuestra creatividad cuando, los 

problemas no parecen tener soluciones  

f) Buscar ayuda.  Es identificar quienes pueden ayudarnos como mediadores de nuestros 

conflictos 

g) Cumplir compromisos.  Después de llegar a un acuerdo, es importante cumplir lo prometido, 

esta habilidad no aleja de recaer de nuevo en el conflicto 

Habilidades para comprender la diversidad.   

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su 

desarrollo así lo define la política de la diversidad cultural de Colombia .Empero a pesar de que 

esta es reconocida por la constitución y las leyes las actitudes xenofóbicas, la discriminación y el 

racismo son una de las talanqueras que impiden la sana convivencia.  Las siguientes habilidades 

pueden contribuir promover el respeto por la diferencia o lo diverso. 

a) Toma de perspectiva:  consiste en tratar de entender las motivaciones del otro sin que nos 

olvidemos de nuestras propias necesidades  

b) Interpretación de intenciones:  Esta es la capacidad para evaluar las intenciones y los 

propósitos de las acciones de los demás.  

c) Asertividad:  Es la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e 

ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 

relaciones 

d) Consideración de consecuencias:  Es la capacidad para considerar los distintos efectos que 

pueda tener cada una de nuestras acciones. 

e) Identificación de las emociones de los demás:  Es la capacidad para identificar lo que pueden 

estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales y no verbales, como 

teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran 

Los Ámbitos Conceptuales  



Consideramos que los siguientes conceptos son básicos al momento de hablar de Bullying con 

nuestros estudiantes.  

Que es el Bullying  

Características del Bullying  

Que no es Bullying 

Clases de Bullying  

El ciberbullying, características e incidencia 

El happy slapping, características e incidencia.  

Características psicológicas de las víctimas. 

Características psicológicas de los agresores. 

Características psicológicas de los espectadores 

Habilidades para la vida. 

Los conflictos y resolución de conflictos. 

La mediación escolar a través de la justicia restaurativa. 

Diferencias entre la negociación, la mediación y la conciliación escolar. 

Los Recursos  

Los recursos que necesitaremos para la ejecución de nuestra intervención 

Sala de proyección.  Indispensable al momento de proyectar los videos producidos por los 

estudiantes 

Videos tipo spot Antibullying.  Son producciones audiovisuales que tiene una duración de 1 a 3 

minutos 

Pancartas 



Pinturas y muros para los grafitis  

Emisora escolar  

Personal docente, padres y estudiantes 

Estrategias Metodológicas  

Momento del docente:  Construye el modulo sobre Bullying y las estrategias para enfrentarlo. 

Momento del Estudiante:  Decodifica las lecturas sobre Bullying escolar y comprende las 

habilidades para la paz y el respeto por la diferencia y utiliza la información para comunicarla a 

los demás miembros de la comunidad educativa utilizando diferentes tipos de comunicación oral, 

escritos, audiovisual entre otros. 

Momento del trabajo en Equipo:  representan a través de socio dramas situaciones de Bullying 

escolar en medio audiovisual.  

Analizan casos o situaciones de Bullying y los resuelven utilizando las habilidades para la paz y 

el respeto por la diversidad   

Momento de la asesoría:  el profesor explicara de forma didáctica a través del mentefacto 

conceptual, los videos spot, los casos de happy slapping, lo relacionado con el Bullying y sus 

clases y dará a conocer algunas técnicas para enfrentarlo de forma asertiva  

Fase tres. Se analizó en detalle la información con el fin de determinar la relación existente entre 

la ausencia de competencias ciudadanas y el acoso escolar. La población objeto son los 

estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esquerra en los grados séptimo y octavo.  

Técnica  

La técnica empleada para esta investigación no experimental se asienta en lo que se llama una 

escala Likert; que a nivel general consta de dos variables, las cuales a su vez constan de 16 

declaraciones y cuatro posibles respuestas.  



La primera variable se denomina convivencia y paz y consta de ocho declaraciones y cuatro 

posibles respuestas, que tienen como objetivo conocer cuáles son las actitudes respecto a temas 

relacionados con el manejo adecuado de los conflictos.  

La segunda variable identificada como valoración de la diferencia– consta de ocho declaraciones 

y cuatro posibles respuestas; con ésta se busca conocer las actitudes de los estudiantes respecto a 

la aceptación de la diversidad social y cultural.  

Muestra para la investigación  

La población universo de la investigación es la totalidad de los estudiantes del grado octavo (801 

y 802) del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada tarde,con sede en la ciudad de Bogotá, 

conformado por 70 estudiantes, todos de género masculino; de esta población se obtiene una 

muestra representativa. Esta muestra se caracteriza por su homogeneidad, tanto en género como 

en edad. Todos los participantes en este estudio son hombres con edades entre los 13 y los 15 

años, pertenecientes a los estratos socio-económicos uno, dos y tres.  

Criterios de selección de la muestra  

Para seleccionar la muestra se utiliza el método de muestreo aleatorio simple; para lograr este 

propósito se utiliza la siguiente fórmula  

n = Z²/2 S²  

2  

Dónde: n = Tamaño necesario de la muestra Z²/2 = Margen de confiabilidad o número de 

unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá el nivel deseado de 

confianza (para una confianza del 95% = 0,05; Z = 1,96)  

S = Desviación estándar de la población (conocida o estimada a partir de anteriores estudios; en 

este caso particular se establece un valor de 0,15) = Error o diferencia máxima entre la media 

muestra y la media de la población que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que 

se ha definido. Efectuando el reemplazo de los valores en la fórmula se obtiene:  

 

n = (0,05).2 + (0,15).2 = 24  



(1,96)2 (70)  

Este resultado indica que la muestra mínima debe ser de 24 estudiantes, seleccionados de manera 

aleatoria de una población conformada por 70 estudiantes.  

Los resultados  

Las competencias en convivencia y paz giran alrededor del aprendizaje acerca de la resolución 

de conflictos y la prevención de la agresión. Sobre este aspecto se puede inferir que el mayor 

problema que enfrentan los estudiantes –además del desconocimiento de técnicas y métodos para 

enfrentar o resolver un conflicto– es también la falta de procesos intelectuales que les permitan 

comprender y reflexionar acerca de por qué y para qué de la ciudadanía.  

Como se puede observar en la figura 1, que deriva de la tabla 1, relacionada con convivencia y 

paz, el 16% y el 20% respectivamente de los estudiantes afirman que nunca o casi nunca 

resuelven sus contrariedades con el otro, siguiendo las estrategias para resolver conflictos de 

forma pacífica 

 



 



 

 

 

 

Esto indica que carecen de una formación que les brinde herramientas conceptuales y 

actitudinales para enfrentar de forma asertiva estos problemas. Es posible que una de las causas 

se deba a que los métodos y las teorías que se enseñan en la institución con respecto a la 

convivencia se abordan de forma precaria; esto se observa al revisar la intensidad horaria 

dedicada a promover y a enseñar competencias para la paz y el respeto del otro: la paz no ocupa 

un lugar importante en el currículo; un claro ejemplo es que el tema de la enseñanza de 

competencias para la paz y el respeto se asume por asignaturas como ética, religión o se abordan 

en algunos casos como discursos o consejos que se dan a los estudiantes de forma general 

cuando éstos son convocados en el patio de recreo.  

A esto se le suma que el 43% manifiesta que algunas veces lo hace; es decir, unas veces resuelve 

los problemas de forma dialogada y otras veces utiliza otros métodos contrarios al diálogo, que 

pueden ser el método de la violencia o de la evasión del problema. Se debe trabajar entonces para 

que los estudiantes aprendan a afrontar los problemas y no a las personas, aprendan a buscar 

ayuda cuando los conflictos son complejos.  



Sólo el 21% de los estudiantes manifestó que siempre resuelven sus problemas con el otro de 

forma dialogada, con el entendimiento, llegando al acuerdo y evitando de esta forma 

lasagresiones de todo tipo. Como se aprecia, es una minoría que seguramente ha crecido en 

ambientes de paz en sus hogares, o influidos por el discurso sobre la convivencia y la paz. Es 

muy probable que el resultado de estos estudiantes se deba a la influencia que ejerce el discurso 

de las competencias ciudadanas y al acompañamiento de sus padres en los diversos aspectos de 

la vida escolar. 

 

 

 

 

Resultados obtenidos en valoración de las diferencias  

Las preguntas que se formuló a los estudiantes tienen como eje la tolerancia; muchos de los 

casos de Bullying están relacionados con este aspecto. Es decir, la burla, los apodos, el saboteo, 

los rumores contra los otros son producto de la intolerancia que al igual que los conocimientos 

son aprendidos:  nadie nace intolerante, la persona se hace intolerante o tolerante.  

En el colegio no existen sanciones ejemplares para aquellos que se burlan de sus compañeros, 

para aquellos que limitan las libertades personales, para los que excluyen o discriminan, por 

ejemplo a los homosexuales, entre otros. Se está lejos de una cultura que respete y acepte la 

diferencia.  

Al observar la tabla 2 y los resultados que se expresan en la figura 2, el 26% y el 27% de los 

estudiantes manifestó una actitud negativa hacia el otro; es decir, no muestran ningún tipo de 

respeto hacia el diferente; en otras palabras no comparten la idea sobre los derechos de los 

demás. Un claro ejemplo es la resistencia que genera en las instituciones educativas el tema de 

los derechos de la comunidad LGTB. El Bullying es producto del desconocimiento de los 

derechos humanos y está relacionado con la exclusión social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Conclusiones  

El Bullying no es un producto sólo del maltrato que genera un estudiante a otro sin motivación aparente 

como lo plantea Olweus. El Bullying es producto de la falta de competencias ciudadanas. La ausencia de 

estas habilidades ciudadanas incrementa el acoso escolar; es decir, si los estudiantes no poseen unos cono-

cimientos sólidos acerca de la ciudadanía y la institución, entonces no hacen esfuerzos en volverla una 

cultura en vez de asumirla como una asignatura. El Bullying estará presente siempre como una amenaza.  

El Bullying debe abordarse desde la perspectiva de la educación para la convivencia, el respeto por la 

diferencia y la paz, teniendo como base el desarrollo de las competencias ciudadanas y el manejo de 

relaciones interpersonales. El Bullying es un problema gravísimo que afecta la convivencia en todos los 

aspectos de la comunidad educativa y si éste no es tratado terminará por ser un fracaso para todos los que 

se la juegan por la paz y el respeto del otro.  

La falta de la inclusión de las competencias ciudadanas o sociales en el currículo escolar promueve el 

analfabetismo en los ámbitos de la convivencia y hace que los abusos y el maltrato de los niños más 

vulnerables sea una constante.  

La institución educativa Nicolás Esguerra debe diseñar e implementar un programa de intervención 

educativa que permita enfrentar el Bullying. Se sugiere que éste debe tener como herramientas 

pedagógicas la formación ciudadana y debe hacer énfasis en el respeto por la diferencia; la paz y la 

convivencia son y serán elementos básicos para aprobar el año escolar; los estudiantes deben saber que el 

colegio no tolera a quienes maltratan y abusan de los otros. De este modo, los niños del colegio gozarán 

del derecho a la protección ante cualquier forma de explotación, maltrato o abuso físico, psicológico o 

sexual que los amenace.  
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