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Resumen 

Teniendo en cuenta que el bullyng es una de las problemáticas actuales en el campo 

de la educación, debido no solo a la alta incidencia con que se presenta sino también al 

malestar que genera, dicha circunstancia se ha logrado posicionar como una realidad 

influyente  en los procesos educativos y convivenciales de la escuela y de la sociedad en 

general ;  por tanto  se hace necesario un trabajo  investigativo que aborde  desde diversas 

perspectivas y miradas epistemológicas esta situación; tanto para generar cosmovisiones de 

los actores involucrados como para tener la posibilidad de proponer alternativas de 

afrontamiento y solución ante este flagelo. Sin embargo a pesar de ser una problemática 

que perjudica en gran medida la calidad de vida de los sujetos implicados, ha sido un tema 

que en muchas ocasiones se ha visto abordado únicamente desde la perspectiva de “víctima 

y victimario”, dejando de lado el papel que otros actores cumplen al estar inmersos en el 

plantel educativo, hecho que ha llevadoa los estudiantes  a puntos limites tales como  

desertar sus estudios e incluso  acabar con su vida o con la vida de su par. En consecuencia, 

el presente trabajo aborda de manera concreta el  modelo socioecologico cuyo autor es 

Bronfenbrenner (1979), retomado desde el marco de la psicología sistémica y educativa, 

posibilitando un dialogo de saberes entre estos dos focos con el propósito de  abarcar un 

modelo investigativo que genere nuevas lecturas entorno a los significados que ha 

adquirido el bullying hasta el momento, y así mismo vislumbrar  herramientas de trabajo a 

manera de rutas de intervención.Para el caso específico del presente estudio se trabajará con   
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la Institución educativa “Luís Delfín Insuasty Rodríguez”; ya que dicha población presenta 

un importante historial en relación con el tema.Entre los problemas de investigación en 

educación, precisamente se encuentra la forma de aproximarse al estudio del Bullying, su 

clasificación y abordaje en contexto, por tal motivo se recalca que si bien se han asumido 

diversas perspectivas analíticas , la mirada compleja permite dar siempre apertura a un 

nuevo lente observador que no se desconecta de la realidad social y política del país, un 

lente que además reconoce los diversos cambios y reajustes estructurales y funcionales a 

los cuales se han tenido que acomodar tanto la familia como las diferentes esferas sociales. 

Estos cambios pueden estar asociados con diferentes situaciones que abarca el mundo 

moderno y circunstancias emergentes que no se pueden desligar del contexto 

sociopolíticoactual , entre esto se puede mencionar  la violencia,  el desplazamiento, 

desarraigo real tanto físico como simbólico de la tierra, del hogar o simplemente del sitio al 

que emocionalmente se pertenece, situaciones que de una u otra manera se ha visto 

asociadas   con problemáticas de actual auge como el bullying o matoneo escolar.        Al 

abordar  dicho tópico anclando al modelo socioecologico se pretende posibilitar nuevos 

paradigmas de solución, generando aportes a la comunidad educativa y a la sociedad 

resignificando el sentido otorgado por los actores participantes de dicho dilema social. 

Palabras clave:   Bullying    –Contexto socioeducativo -Investigación  - Modelo 

socioecologico – resignificación –Simbolización contextual. 

Abstract 

Given that the bullyng is one of the current issues in the field of education, not only 

because of the high incidence that it presents but also the discomfort it creates. It  fact has 

been positioned as a reality influential in the processes educational and social spaces of the 

school and of society in general, and therefore it is necessary an investigative work that 

addresses from different perspectives and gazes epistemological  this situation, both to 

generate worldviews of stakeholders to be able to propose alternative coping and solution 

to this scourge. However it is a problem that greatly impairs the quality of life of the 

subjects involved, has been a subject that often has been addressed only from the 
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perspective of "victim and victimizer" leaving aside the role  other actors meet because they 

are immersed on campus, this fact  has led students to points that limits their studies and 

even  end his life or the life of your pair.  Consequently, this paper concretely addresses the 

socio-ecological model of the author Bronfenbrenner (1979), taken from the context of 

systemic and educational psychology, enabling knowledge dialogue between these two 

sources in order to cover a research model that generate new readings around the meanings 

that bullying has taken so far, and likewise envision working tools routes by way of 

intervention. For the specific case of this study we will work with the Educational 

Institution "Delfin Insuasty Luis Rodriguez" because this population has a strong track 

record in relation to the subject. Among the problems of educational research,  precisely we 

should approach the study of Bullying, classification and approach in context, for this 

reason it is emphasized if we have assumed  various analytical perspectives, the complex 

look always gives opening  allows a new observer lens  who it is not disconnected from the 

social and political reality of the country, a lens that also recognizes the various changes 

and structural and functional adjustments which have had to accommodate both the family 

and the different social spheres. These changes may be associated with different situations 

covered by the modern world and emerging circumstances that can not be separated from 

the current socio-political context, including this one can mention the violence, 

displacement, uprooting both physical and symbolic royal land, home or just the site that 

belongs emotionally, situations that one way or another has been associated with problems 

of current boom as bullying or school bullying. In addressing this topic anchored the socio-

ecological model we want to enable new paradigms in solution, generating contributions to 

the educational community and society resignifying the meaning given by the actors 

involved in this social dilemma. 

Keywords: Bullying - socio-Research Context - Socio-Ecological Model - Symbolizing 

redefinition-contextual. 

 

Introducción 
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En el plano educativo se ha destacado que el acoso escolar actualmente  se ha 

convertido en una problemática a la cual los adolescentes se ven de una u otra manera  

expuestos , ya sea como: “ victimas” “victimarios” “espectadores” entre otros, afectando  

tanto su bienestar biopsicosocial como  el  desarrollo funcional de  su medio  ; sin embargo 

pese  ser una problemática que perjudica en mayor medida la calidad de vida de los sujetos 

implicados, ha sido un tema que en muchas ocasiones se ha visto solo asumido desde la  

perspectiva asistencialista, dejando de lado el papel que otros actores cumplen al estar 

inmersos en el plantel educativo, o en la sociedad en general, hecho que ha conducido dicha 

problemática a puntos limites llevando  a los  estudiantes a desertar sus estudios y en 

ocasiones a extremos tales como acabar con su vida o con la vida de su victimario, siendo, 

en estos casos la indiferencia y las criticas la única forma de hacer frente a una realidad que 

involucra  violencia y desarraigo . Es por ello que, como lo menciona Castillo (2011) para 

poder comprender el acoso escolar es necesario tener en cuenta también diferentes factores 

que contribuyen en la presentación del problema, factores tales como, procedencia familiar, 

nivel socioeconómico de los sujetos involucrados (todos aquellos que conforman el 

institución educativa) y de la institución escolar que los alberga.  Así mismo no se pueden 

desligar a  estos factores teóricos, los elementos implicados en sus historias de vida, sus 

sentidos y significados construidos, su emocionalidad  y los espacios representativos de su 

sentir, permitiendo  conocer el trasfondo del surgimiento del acoso escolar y en otra 

instancia más general el significado  de la violencia como tal, ya que se puede decir que la 

escuela es una muestra en miniatura de la realidad social.  Desde este panorama, se puede 

vislumbrar toda una serie de causales que dan consecución al desarrollo del  fenómeno; 

siendo el modelo socioecologico y la  complejidad una forma de actuar y ver, que permitan 

dar paso a la comprensión de una realidad en la que  cada uno de los integrantes del sistema 

educativo le compete dar respuesta.Al abordar  un álgido problema de investigación  tal 

como lo es el bullying anclando a un modelo socioecologico se pretende viabilizar nuevos 

paradigmas de solución y a la vez generar aportes a la comunidad educativa y por ende a la 

sociedad, resignificando el sentido otorgado  al par, al estudiante, al maestro, al padre, al 

espectador, incluso al aula y en general a todos los actores participantes de dicho dilema 

social. 
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En este sentido el presente artículo busca en primera instancia realizar  una revisión 

documental sobre la problemática ya descrita, y con ello brindar una propuesta de 

intervención desde el modelo socioecologico  en su fase teórica, siendo esta la etapa  inicial 

de la estructuración del proyecto y esperando en una fase posterior abordar los elementos 

metodológicos con mayor precisión y especificidad, a fin de evaluar posibles resultados y 

su contribución social(Debido a que es el trabajo de tesis de pregrado en proceso de las 

autoras.) 

 

Desarrollo Conceptual Y Problemático De La Propuesta 

“El Bullying  como síntoma del desarraigo simbólico en una sociedad nómada” 

El bullying  es una problemática que actualmente en países como Colombia, México, 

Argentina, Chile entre otros  ha  mostrado prevalencias altas que influyen de manera 

significativa en los procesos educativos y convivenciales de la escuela y de la sociedad en 

general   (Aguilera, Muñoz & Orozco, 2007; Chaux & Velásquez, 2008; Kornblit, 

Adaszko& Di Leo, 2008; Madriaza, 2008); es por tanto que se hace necesario un trabajo 

investigativo que  aborde  desde diversas perspectivas y  miradas epistemológicas  esta  

situación.  

En las situaciones de bullying participan un conjunto de actores que interactúan entre 

si,y que en consenso por diversos estudiosos del tema se han denominado como: 

acosadores, víctimas y testigos, identificando características propias en cada uno de ellos. 

Los acosadores o victimario, seidentifican por su posición de liderazgo y poder, bajo 

control de la agresión y necesidad de dominar y controlara otros. Distintos autores 

describen a las víctimas de bullyng, como personas que muestran vulnerabilidad, baja 

autoestima, tendencia al aislamiento que se encuentran en una situación de desventaja 

emocional, social y/o académica, queal no disponer de apoyo de un grupo, pueden ser 

posibles víctimas de la intimidación. Asimismo, tienden a pensar en que son las 

responsables de la intimidación y, por lo tanto, sienten que no pueden hacerle frente, 

llegando a creer que no sirven para nada y con frecuencia caen en la depresión. En general, 

una vez que han sido agredidas, están siempre en alerta esperando el próximo 
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ataque.Finalmente, un tercer actor en la dinámica del bullying son los espectadores, 

quienes, estando presentes en las situaciones de intimidación, no intervienen directamente o 

activamente. En la literatura se describen distintos tipos de espectadores: a) los amigos 

íntimos del acosador que apoyan la intimidación; b) los que se mantienen ajenos e intentan 

no llamar la atención sobre ellos mismos, pero que, por su aparente neutralidad, parecen 

tolerar la intimidación y ser inmunes a ella y c) aquellos que se mantienen alejados del 

intimidador y que pueden abandonar el papel pasivo y convertirse en individuos activos, 

apoyando a las víctimas y condenando al acosador(Sullivan, Cleary& Sullivan, 2003; Leff, 

Kupersmidt, Patterson &Power, 1999; Leff et al., 1999; Sullivan et al., 2003, Citados por 

Perez, 2011). 

Desde una perspectiva sistémica, los profesores también podrían ser considerados 

como un tipo de espectadores, dado el caso  que asuman  un rol y participen en dicha 

dinámica (Newman y Murray, 2005 citado por Pérez 2011). Cuando las intimidaciones se 

desarrollan en su presencia, el profesor puede ser un espectador activo o pasivo, 

dependiendo del rol que asuma. Asimismo, cuando estos hechos ocurren en su ausencia, los 

alumnos tienden a acudir en su ayuda y el tipo de respuesta que tenga el profesor 

determinará en alguna medida la mantención o interrupción de la dinámica de bullying. 

Desde esta perspectiva, tal como señalan Berger y Lisboa (2009, citado por Pérez, 2011), la 

posición que el profesor tiene en la situación educativa es de gran importancia para la 

intervención y prevención de la intimidación.Tal como lo describe Chaux (2011): el 

bullying debe ser entendido como un problema serio y muy prevalente, que se debe 

comprender mejor para identificar, ensayar y evaluar constantemente nuevas alternativas 

para prevenirlo. 

Como se mencionó al inicio del presente trabajo, pese a que se han  trabajado 

diversas perspectivas en torno al bullying, la mirada compleja permite dar  siempre apertura 

a un nuevo lente observador que no se desconecta de la realidad social y política del país, 

un lente que además reconoce los diversos cambios y reajustes estructurales y funcionales a 

los cuales se han tenido que  acomodar  tanto la familia como las diferentes esferas 

sociales: la escuela, el trabajo, el barrio y  la comunidad en general. Estos cambios pueden 

estar asociados con diferentes situaciones  que abarca el agitado mundo moderno  entre 
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ellos el ingreso de la mujer al mundo laboral, auge excesivo de  tecnologías y medios de 

comunicación , niveles de estrés y ansiedad elevados debido a la exacta distribución de 

tiempo, entre otras, así mismo es importante recalcar dentro de las situaciones que influyen   

dicho  cambio circunstancias  de violencia, desplazamiento, desarraigo real tanto físico 

como simbólico de la tierra, del hogar  o simplemente del sitio al que emocionalmente  se 

pertenece.   Este conjunto de circunstancias conforma un insumo importante que de una u 

otra manera ha abonado el terreno para la aparición de diferentes dilemas y problemáticas 

sociales, entre ellas una esfera que no es ajena a esta situación  como lo es  la escuela y el 

incremento de casos de bullying en el aula.    

Precisamente a partir de la perspectiva socioecologica se pretenden anclar los 

diversos cambios que se presentan en todas las esferas sociales (sistema educativo, político, 

cultural ente otros ) con los casos de matoneo, cambios en los cuales una sociedad en 

constante movimiento  y transformación “sociedad nómada”  no arraigada a un algo, a un 

sentido de vida, de  simbolización y significación de un espacio,  facilitando  la perdida de  

dicho  sentido de pertenencia, de valor por lo propio y de autoreconocimiento en un espacio 

determinado. En relación se puede mencionar el estudio de  Bilbao y Rodríguez (2012)  

quienes obtienen como resultado de su estudio respecto al ambiente de aula, que al haber 

mejor clima en el salón de clases (ambiente de convivencia escolar), habría menos 

conductas de intimidación y victimización, por lo tanto, al haber un buen clima de aula, 

positivo, inclusivo, con poca fricción entre sus estudiantes y mayores niveles de 

satisfacción, habría menos bullying en la escuela. 

        Al abordar un problema relacionado con el  proceso  educativo en su aspecto 

convivencial, desde las diversas esferas que propone el modelo socioecologico, no se 

pretende exclusivamente asociar un evento multicausal y de  asignación de 

responsabilidades a los diferentes actores y/o sectores, si no también analizar las propuestas 

emergentes desde cada esfera y cuál es su posicionamiento y compromiso en un tópico de 

tanta importancia como el matoneo escolar. Al emplear expresiones  como desarraigo 

simbólico, como propuesta de las autoras del presente trabajo, se pretende llevar a metáfora 

las múltiples separaciones o distanciamientos a los cuales se han visto enfrentados los 

estudiantes inemitas, tanto victimas reales de desplazamiento forzado, secuestro y 
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situaciones de violencia o conflicto armado, como separaciones más de tipo simbólico 

relacionadas con  su estructura familiar, grupo de pares, subcultura urbana  entre otros. Se 

pretende además generar un dialogo de saberes  que articule una propuesta emancipadora 

en la cual se asuma un rol que no esté en un constante conflicto por el poder entre pares, 

docentes y padres de familia, si no que más bien asuma nuevas posturas : comprometidas, 

proactivas  y no evitativas  o huidizas “nómadas ” ante la adversidad, potencializando los 

recursos propositivos de los actores, a partir del autoreconocimiento y autovaloración de 

sus capacidades preventivas frente al bullying y de esta manera contribuir a la propia 

generación de factores protectores y por ende a la  disminución de factores de riesgo en la    

Institución educativa “Luís Delfín Insuasty Rodríguez”.  

        Partir del concepto arraigo, no pretende otorgar un sentido estático en el que  el sujeto 

se inmoviliza en una sola posición o un solo sitio, sino más bien hace referencia a dar un 

sentido emocional a simbolizar tanto un escenario: escuela, hogar etc., como el rol que se 

asume  en dicho contexto, y el hecho de otorgar un sentido de  respeto o afecto  por los 

actores que hacen parte del mismo, para poder sentir que se pertenece a ése sitio , y que 

como tal  se  adopte  de ciertas normas y valores que suponen un armonía de compromiso y 

convivencia en dicho “territorio”.  Tal como menciona Collazo,( 1993) lo simbólico 

comprende la sujeción de los objetivos comunes a un sistema de valores de la comunidad, 

en los cuales se inserta el grupo y sus integrantes, cada persona cuenta con una experiencia 

distinta, pero es necesario que cada sujeto sienta de algún modo que sus intereses coinciden 

con los de los demás.  En este sentido es factible asociar la perspectiva de Ardila y Bonilla, 

(2006) quienes plantean  que  en el marco del cumplimiento de las expectativas 

estudiantiles, recrear espacios simbolizados, significados  y cargados de contenido 

emocional  comprende un epicentro educativo donde los sentimientos, emociones, 

opiniones, disensos conllevan a los estudiantes al establecimiento de pactos simbólicos, 

habitando la escuela no como un simple escenario de enseñanza aprendizaje, sino como la 

forma de habitar desde la subjetividad una cotidianidad. 

       Entre los problemas de investigación en educación, precisamente se encuentra la forma 

de aproximarse al estudio del bullying, su clasificación y abordaje en contexto. Según Pérez 

(2011)  los límites entre las distintas categorías de clasificar los tipos de agresión son algo 
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difusos es por tanto que  se toma como insumo teórico para explicar el fenómeno que 

existen distintos modelos y teorías, entre ellas , las teorías del desarrollo y de la agresión, 

abordadas desde la epidemiologia y psicopatología del desarrollo Pérez, Fernández, 

Rodríguez & De la Barra( 2005,citados por Pérez, 2011)   las teorías de la dinámica de 

grupos, de la psicología social, las teorías del aprendizaje social y de la etología. En esta 

propuesta  el Bullying es concebido  desde el modelo socioecologico  ya que como lo 

mencionan Pérez (2011); & Castillo (2011), dicho enfoque   permite comprender la 

agresividad entre pares como resultado  de procesos de interacción entre variables 

intrapersonales, interpersonales y grupales, en relación con las diversas esferas  del 

contexto sociocultural y reconociendo las particularidades de la historia de vida de los 

actores. En este sentido, el modelo permite asumir  que las características personales son 

producto de las interacciones efectivas y significativas entre personas, objetos y símbolos 

en un ambiente inmediato en determinado tiempo (Berger & Lisboa, 2009). 

        Por otra parte Pérez (2011)   contempla que  las características a nivel personal 

en relación con los comportamientos de hostigamiento pueden entenderse como un 

resultado de las interacciones y relaciones interpersonales de tipo diádico, tales como 

relaciones tempranas madre y/o cuidador/a - hijo/a y, más tarde, de las relaciones 

interpersonales que se dan con otros adultos significativos, tales como los profesores y los 

otros pares en la escuela. Es por ello necesario reconocer el sistema educativo como un 

sistema susceptible de transformaciones y regulaciones a partir de sus propios entes tal y 

como lo menciona Bertalanffy (1976) en lo teoría general de los sistemas, quien establece 

una distinción entre sistemas cerrados y abiertos considerando que todos los sistemas son 

abiertos al intercambio de materia ,energía e información con el entorno, dándose un 

proceso dinámico entre entradas y salidas, lo que permite en el sistema cambios continuos a 

la vez que predominan elementos relativamente uniformes.   

Para Bronfenbrenner (1979) todas las relaciones e interacciones, sean estas positivas 

o negativas, ocurren en determinados contextos y culturas específicas, pudiendo clasificarse 

en microsistema, mesosistema, ecosistema y exosistema. En el siguiente gráfico, se puede 

apreciar el esquema general del modelo socioecologico y los actores que participan en cada 

esfera e influyen en el contexto educativo. 
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Figura 1. Esquema general del modelo socioecologico (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Pérez (2011)   argumenta que el microsistema es el ambiente inmediato donde se 

desarrollan las relaciones más directas y próximas, en este caso, la escuela, que, 

dependiendo de cómo cumpla sus funciones, puede detener, prevenir o mantener el circuito 

de la violencia. En este microsistema es donde se desarrolla la dinámica de la intimidación 

y donde interactúan los pares entre si y el profesorado.  Desde esta perspectiva, el bullying 

no se genera solo a partir de las variables individuales del niño que agrede o es agredido, 

sino también en las interacciones entre las personas y sistemas, en un ambiente inmediato y 

en una cultura en determinado espacio de tiempo (Berger & Lisboa, 2009).  El mesosistema 

considera al conjunto de microsistemas que interactúan entre sí, como la familia y la 
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escuela. En la medida que existe comunicación y contacto entre ambas, más saludable 

puede ser el desarrollo de los alumnos (Berger & Lisboa, 2009).El exosistema incluye los 

aspectos que no interactúan directamente con el individuo, pero que están presentes e 

influyen en el desarrollo humano, tal como los valores, la religión y la cultura. En el caso 

de la violencia, las creencias y percepciones de los sujetos están influidas por los valores y 

la cultura en la que se desenvuelven. (Bonilla & Oviedo, 2011). 

 

Marco legal para situaciones de bullying en Colombia

Teniendo en cuenta  la temática propuesta, cuyo eje central es   abordar  un modelo 

de intervención en  situaciones de bullying desde la mirada socioecologica, es importante 

hacer una breve revisión de la normatividad vigente en cuanto a las rutas y manejos de 

dicha situación a nivel nacional, estos elementos se asocian  en pro de resignificar dicho 

dilema y empoderar a los actores del mismo en las diferentes esferas sociales desde la 

legislación pertinente. 

En primera instancia se encontraron algunos indicadores que, mostraron una tasa alta 

de presentación de casos de Bullyng en el país. De acuerdoal“proyecto de ley 201”(2012) 

cámara, en un reporte dado por las pruebas saber del año 2005, un 29.1% de estudiantes de 

quinto grado reportaron ser víctimas de Bullyng, el 21.9% expresaron tener un compañero 

victimario, y el 49.9% reportaron haber visto episodios de Bullyng en la escuela. En 

ciudades como Bogotá, en el 2006, se encontró que estudiantes de diferentes instituciones 

educativas han sido víctimas de robo esto es un 56%, maltrato físico (ocluyéndose 

agresiones con arma) dado por un compañero dentro de la institución educativa en un 32%, 

(Bolívar, Contreras, Jiménez &Chaux, 2010). En Cali, a partir de un estudio exploratorio 

sobre Bullyng, realizado por la universidad Javeriana en el 2006, se encontró que de 2.542 

encuestados (estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de catorce colegios de la 

ciudad), el 43.6% de los encuestados expreso haber agredido alguna vez a un compañero. 

El 16.4% dijo haber sufrido agresiones, hechos que ocurrían en muchas ocasiones en el 

salón de clases o en el patio a horas de descanso (Paredes, Álvarez, Lega& Vernon, 2008). 

Debido a las altas demanda presentadas, frente a la problemática, que exigen una 

participación activa por parte de la sociedad, y del sector educativo, se encaminan acciones 
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destinadas a las identificación, prevención y mitigación de los riesgos para la sana 

convivencia escolar, y unir esfuerzos en torno a principios fundamentales como el respeto, 

la tolerancia, solidaridad, y la equidad, que conlleven a la formación de espacios 

saludables, favorables para el aprendizaje, y habitables por cada uno de los estudiantes que 

atribuyan un sentido y significado a cada espacio, para de esa manera fomentar la 

apropiación de la misma institución (“proyecto de ley 201”, 2012) cámara.Es necesario 

tener en cuenta que, si bien la escuela es un escenario privilegiado para la formación y 

adquisición de aprendizajes, no es el único espacio encargado de estos procesos, la familia, 

la sociedad y el estado también son entes encargados de contribuir en el proceso de 

educación de cada estudiante, en este sentido la corresponsabilidad es un componente 

importante para lograr dicho objetivo. Desde este planteamiento se da paso a la formulación 

de políticas, programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia 

escolar, reconociendo que las instituciones educativas deben ser el centro de la política de 

calidad, con ello se da la creación de la “ley 1620 del 15 marzo” (2013), en la cual se 

establece la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar siendo este hecho la base fundamental para el logro de 

los descrito anteriormente(“proyecto de ley 201”, 2012) 

Con la creación de dicha ley se determinan disposiciones legales para prevenir y 

mitigar la violencia escolar en las instituciones educativas, partiendo de un concepto base 

sobre acoso escolar o bullyng, dado en el capítulo I, articulo 2, definido de la siguiente 

manera:    

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 
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por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su 

entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. Ciberbullying o 

ciberacoso es una 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 (p. 2). 

Teniendo en cuenta dicha  revisión es importante destacar que actualmente el manejo 

que se está dando a situaciones de bullying en el país  ,está constituida  ya como parte de la 

normatividad contemplada dentro de las políticas públicas nacionales y que para dicho fin 

se ha articulado dentro del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para  la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar ,estos principios fundamentales de manera resumida contemplan el valor 

de corresponsabilidad, participación, autonomía, Integralidad, autonomía y diversidad de 

los entes pertenecientes al sector educativos y demás autoridades competentes. El  sistema 

creado posibilita rutas de atención para la problemática desde cuatro niveles fundamentales: 

promoción, prevención,  atención y seguimiento (“ley 1620 del 15 de marzo”, 2013).  

Niveles estratégicos que permiten anclar la propuesta de trabajo mencionada dentro de la 

institución educativa Luis Delfín InsuastyRodríguez INEM  Pasto,desde en  un plano 

orientado en mayor medida al factor de intervención,debido a la alta incidencia de la 

problemática. 

Propuesta De Intervención Y Resultados Esperados 

Tomando como insumo principal la propuesta de abordar el bullying desde un 

modelo sociecologico (Bronfenbrenner, 1979), se pretende abarcar en una siguiente fase 

una metodología de corte cualitativo con un enfoque critico social  que posibilite   el 

empoderamiento de los diferentes  actores sociales inmersos en la dinámica del bullying de 

manera proactiva y corresponsable, siendo en consecuencia  la investigación acción  el 

método más pertinente para la consecución de dichos objetivos.En esta propuesta se 
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pretende trabajar de manera específica con los estudiantes como eje central del proyecto,  

sin desconocer que ellos  hacen parte de diversas esferas  sociales en los cuales también se 

pueden generar movimientos  a partir  de una esfera movilizada. Cambios enel 

microsistema personal, moverán las demás esferas del individuo (Bertalanffy, 1976). 

El modelo socioecologico brinda apertura a una propuesta cuya novedad se basa de 

manera general  en  capacitar a los propios estudiantes para convertirlos en lideres 

proactivos en la resolución del conflicto y empoderar a partir de dichas de dichas historias 

de vida a toda la comunidad educativa. Esto se puede lograr a través de la significación 

emocional y simbólica de espacios, escenarios, roles  y actores  facilitando de esta manera  

la conformación de una red preventiva. 

Los resultados esperados pretenden abordar  no solo un nivel  preventivo (teniendo en 

cuenta el historial del INEM Pasto), sino más bien un nivel de intervención que posibilite la 

resignificación de la problemática y así mismo asumir nuevas posturas corresponsables en 

pro de fortalecer los factores protectores de los estudiantes y apuntando a la disminución de 

casos detectados. Por tanto el modelo  planteado se acoge a la legislación establecida en la 

ley 1620 de 15 de marzo del 2013, asumiendo la ruta de atención propuesta como guía 

fundamental  para contribuir  al mejoramiento de la convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La mirada compleja desde el modelo sociecologico permite vislumbrar  una realidad 

que está en continuo cambio, en la cual  la globalización ha llevado al constante 
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movimiento, realidad  que  pocos actores están dispuestos a enfrentar con responsabilidad 

problemáticas  tan álgidas  como el bullying (nómadas simbólicos)  que constituye el 

síntoma de una sociedad posiblemente dispersa y desarraigada de sus costumbres y sentires, 

es por tanto que se pretende apostar  a la búsqueda  de dichos  sentidos y significados 

cargados de emocionalidad, y de compromiso con lo propio:  la escuela , la casa     “ la  

tierra.” 

 Surge la invitación a  construir nuevos paradigmas que develen una comprensión de 

los actores del bullying como  seres culturales e históricamente construidos con 

significados que recobran sus maneras de ser, pensar, sentir, a modo de   resultado de sus 

interacciones cotidianas e historias de vida. 

Se vislumbran distintas perspectivas del sentido atribuido a la problemática del  

Bullyng, cada una permeada de una historia y desde el significado que los diversos actores  

y  sectores han construido de ella: estudiantes, docentes, padres de familia, medios de 

comunicación entre otros; dicha situación  ha llevado a un búsqueda de culpables o lucha 

de poderes, es por tanto que al proponer otro lente observador, como el modelo 

socioecologico, en el cual se miren las posibilidades y potencialidades de cada uno de los 

actores se pretende    constituir factores protectores y preventivos del matoneo escolar, 

asumiendo una postura emancipadora de la búsqueda de culpables  y/o de excusas.  

A partir del modelo socioecologico, se busca generar espacios de dialogo en los 

cuales  la participación activa de cada uno de  los actores del   sistema  educativo permitan 

generar nuevas posturas de confrontación a la realidad presente, donde el 

autoreconomiento, y el empoderamiento hacia la institución  primen como punto de partida 

para la co-construccion de espacio saludables y con sentido. 

Se refleja la importancia de crear e implementar procedimientos claros y específicos 

dentro de las rutas de atenciónfrente al Bullyng, esto, con el fin de prevenir “situaciones 

límites” cargadas de desarraigo por el propio espacio (escuela) o por la propia vida 

(escenario), además de tener el conocimiento necesario para manejar dichas situaciones a 

modo  de rutas  de acción  y lineamientos de prevención. 
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Myriam Ivonne Morillo Mesías 

 Psicóloga practicante de la universidad de Nariño ,en la Institución educativa “Luís 

Delfín Insuasty Rodríguez”, en su  proceso de formación profesional  destaca    múltiples 

aprendizajes      a nivel  académico  y   de compromiso  ético que le han permitido 

posicionarse  de manera  coherente y competente  frente al  rol como futura psicóloga.  En 

este sentido resalta  experiencias que han significado un verdadero reto de satisfacción 

personal y de servicio, tales como la practica en la institución educativa Eduardo Romo 

Rosero de Buesaquillo, el crédito de clown hospitalario en el Hospital Infantil los Ángeles 

de la ciudad de Pasto en trabajo con la unidades de oncología y quemados y el curso de 

prevención de  sustancias psicoactivas en convenio con la unidad de salud de la 

Universidad de Nariño.  

Diana Milena Ruano Rosero 

Psicóloga practicante de la universidad de Nariño, en la Institución educativa “Luís 

Delfín Insuasty Rodríguez”, (Inem-Pasto). Estudiante investigadora perteneciente al 

semillero de investigación psicológica Semipside dicha universidad,ha participado en el 

nodo regional con diferentes propuestas investigativa tales como: Experiencias 

compartidas: Relación médicos y padres de niños que presentan cáncer en el Hospital 

Infantil Los Ángeles, relación entre factores de riesgo psicosocial y calidad de vida laboral, 

efectos de la clase magistral y participativa en el rendimiento académico, y motivación en 

árbitros, siendo el ultimo uno de los proyectos aprobados en el nodo nacional de semilleros. 

La perseverancia   y el  compromiso  son los valores fundamentales que rigen  su 

desempeño diario, con un profundo  sentido humano y ético al servicio de la  comunidad y 

del  equipo de trabajo participante. En su currículo se pueden mencionar diferentes 

prácticas académicas  en el contexto educativo tanto en   áreas rurales como urbanas, 

mencionando entre ellas la practica en institución educativa Eduardo Romo Rosero de 

Buesaquillo, de la ciudad de Pasto.  


