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Resumen 

 

¿Cómo promover canales de comunicación tecnológicos en la comunidad educativa Ateneo 

para los casos de Bullying, ciberbullying y cutting en los grados 7º y 8º? 

En la Institución Educativa Ateneo del Municipio de Pradera Valle, se evidencia la existencia 

de acoso escolar, ciberbullying y cutting en algunos estudiantes de la sede principal jornada 

tarde. La mayoría de los estudiantes  de acuerdo a la ficha de matrícula, son de estratos 

socioeconómicos bajos, los sectores en los que residen presentan altos índices de delincuencia. 

Un informe publicado por el periódico El país.com.co (2014) revela una cifra alarmante, 

según la Fundación PLAN, en Colombia el acoso escolar afecta al 77.5% de los estudiantes; 

según la tabulación de 28.967 encuestas realizadas a estudiantes de primaria y bachillerato de 

instituciones públicas del Valle del Cauca. 

Según el análisis del estudio el 22.5% de los menores han ejercido algún tipo de violencia, 

mientras que el 56.8% se reconocen como víctimas de acoso escolar o Bullying, siendo en mayor 

proporción niñas, el estudio también revela que en el caso de las mujeres predomina la amenaza 

como forma de violencia psicológica en un (29.5%), mientras que en el caso de los hombres se 

da la violencia física en un (40%). 

Ramírez, (2014) profesor y psicólogo de  la UPN  enfocado en el área de las potencialidades 

humanas, expresa que  el acoso y el ciberacoso escolar “son manifestaciones culturales que se 

acentúan según el contexto social, por lo que se evidencia de manera más abierta hoy que hace 

algunas décadas. Esto puede deberse a que el modelo educativo ha cambiado por influencia de la 

tecnología, la cultura urbana, la conformación de las familias y la normatividad sobre infancia y 

adolescencia”. 
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Crear un canal de comunicación que haga parte del contexto tecnológico en el cual los niños, 

jóvenes y adolescentes en las escuelas, se sientan cómodos y en su contexto donde  predomine el 

diálogo, la comunicación, la negociación, la mediación, el respeto y el afecto; evitando así las 

prácticas violentas y la resolución de problemas por esta última vía haciendo que las tecnologías 

de la información y la comunicación hagan su aporte a través de nuestra aplicación móvil.  

La aplicación permite acceder a la información sobre el posible acoso matoneo escolar que 

pueda estar por ocurrir o que ya se encuentra en curso, establecer alarmas o recordatorios que 

avisen por ejemplo que es un buen momento para establecer dialogo con los niños, y así 

comprobar también que se encuentran bien.  

Nuestro proyecto se enfoca en darle un tratamiento que busca la denuncia por parte de los 

estudiantes, la violencia escolar afecta a niños y adolescentes, nuestra herramienta tecnológica 

primero busca acercar a estudiantes, docentes y padres de familia a conocer las implicaciones y 

afectaciones sociales que acarrea el matoneo o acoso escolar. 

Una manera de impactar la comunidad educativa es generar espacios inclusivos, seguros y 

tolerantes, estos espacios harán sentir a los estudiantes que su identidad es valorada y respetada, 

en esa medida ellos también tratarán la identidad del otro con respeto, al docente lo verán con 

más confianza, así mismo la institución será para ellos más confiable y segura. 
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Introducción 

 

Colombia es un territorio multicultural, pluriétnico, diverso, Estado social de derecho, se 

promulga democrático, ha ratificado numerosos acuerdos internacionales que promueven la 

promoción de los derechos humanos y en la Constitución Política propone la no discriminación y 

se opone a toda forma de violencia o tratos degradantes. Dentro de su marco legal es responsable 

de velar por la educación y la formación de la sociedad y la familia; en sus lineamientos define a 

la educación como un: “(…)proceso de formación integral, pertinente y articulado con los 

contextos local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la 

investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, 

sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la 

paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión”.(MEN, 2006, p.3).  

En el sistema educativo colombiano existen aspectos relevantes en la perspectiva de los 

derechos humanos, tal como lo cita el Plan Decenal de Educación 2006-2014 manifestando 

que: “El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto a la 

diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, 7 

desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar condiciones de atención 

especial a las poblaciones que lo requieran.” (MEN, 2006, p.3). 

Desde esta visión parte el proyecto investigativo Bullying, Ciberbullying y Cutting, ¿Por qué 

todo siempre a mí? Ya que la agresión y la violencia son problemas analizados en entornos 

escolares que influyen negativamente en el rendimiento escolar, personal, familiar, y social del 

educando. Además analizar los hábitos violentos que cubre la temática, en otras palabras sus 

formas: violencia física, psicológica, simbólica, etc. y formas en los que se manifiestan: 

agresiones físicas, bromas, chistes, exclusión de los grupos, etc.  
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La investigación va orientada a la comunidad educativa de la institución educativa ATENEO 

de Pradera Valle.  El acoso Escolar o cualquier forma de maltrato escolar se da cuando una 

persona intimida a otra, tan solo con una burla o insultos graves, es un hostigamiento escolar que 

puede ser violencia verbal o física, muchas víctimas caen en depresión mental hasta el punto de 

auto lesionarse o en el peor de los casos cometer suicidio. 

 

Este fenómeno se puede dar origen en el propio hogar, el lugar donde permanece más el niño 

y tienen mayor contacto con sus padres y hermanos y demás familia, ya que se sabe que los 

niños aprenden con el ejemplo y cuando lo que observan son malos ejemplos con las personas 

que les rodea como pleitos, agresiones físicas, verbales, discusiones, insultos entre otros 

convirtiéndose estos tipos de conductas en algo normal para los pequeños y por lo tanto, 

manifiestan estos comportamientos en la escuela y con sus compañeros.  

 

Normalmente, el niño que es víctima de los acosos escolar no lo expresa, porque se siente 

avergonzado o tiene miedo a que el agresor se desquite de él. Algunos síntomas que muestran los 

niños son: Irritabilidad o tristeza, se ve angustiado o deprimido, se muestra muy callado, 

encerrado en sí mismo y esquivo, muestra cambios en su conducta, se niega a ir a la escuela y a 

las actividades de la misma, problemas para dormir o pesadillas, no se relaciona con sus 

compañeros y no tiene amigos o tiene muy pocos, puede perder o traer dañados sus útiles 

escolares, puede llegar golpeado de la escuela, con la ropa rota o sin algunas de sus pertenencias, 

evita hablar de lo que le está sucediendo o da poco explicación decisiva. 
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Sin embargo, la realidad es que la escuela se ha convertido en un escenario donde 

contradictoriamente con el ideal planteado, se evidencian posturas descalificadoras, mal 

tratantes, intimidantes, discriminatorias; que vulneran los Derechos Humanos. Y es allí donde se 

observa que dentro de las problemáticas de convivencia se presenta la Intimidación Escolar 

definida como: “la conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques”. (Merino, 2008. P. 3).  

 

En el escenario escolar confluyen distintas subjetividades con su diversidad y nadie puede 

escoger deliberadamente con quien estar, ya que la convivencia es forzada por la organización 

institucional dada, lo cual según algunos estudios puede ser un factor que influye en la aparición 

del acoso escolar: “Ello no se debe a que las escuelas causen intimidación, sino a que son lugares 

donde los niños están obligados a compartir su tiempo. La intimidación se da cuando los niños 

están juntos en grupos grandes, especialmente sin la supervisión de los adultos.” (Davis, 2008, p. 

2). 

 

 



 

14 
 

1. Título Del Proyecto 

 

Acoso escolar… ¿Por qué todo siempre a mí?, estudio realizado en la Institución Educativa 

Ateneo del Municipio de Pradera Valle. 

 

2. Planteamiento Del Problema 

 

2.1 Pregunta de investigación   

 

¿Cómo promover canales de comunicación tecnológicos en la comunidad educativa Ateneo 

para los casos de Bullying, ciberbullying y cutting en los grados 7º y 8º? 

 

2.2 Descripción del problema  

 

En la Institución Educativa Ateneo del Municipio de Pradera Valle, se evidencia la existencia 

de acoso escolar, ciberbullying y cutting en algunos estudiantes de la sede principal jornada 

tarde.  

La mayoría de los estudiantes  de acuerdo a la ficha de matrícula, son de estratos 

socioeconómicos bajos, los sectores en los que residen presentan altos índices de delincuencia. 

Que de una u otra forma reflejan  la situación en la institución, su entorno familiar, los 

estudiantes viven con sus abuelos, son hijos de madres solteras o que viven en Chile, otros  

desplazados. 
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 Por medio de la observación, las denuncias de algunos estudiantes, los reportes en el 

observador, se logran  identificar casos específicos y otros no son denunciados por temor. Los 

investigadores establecen que se debe intervenir a través de la prevención de tal forma que se 

mejoren  las condiciones psicológicas y sociales de los estudiantes.   

 

La Institución Educativa Ateneo, ha venido desarrollando programas de Prevención tales 

como: Charlas, videos, concursos, uso de software educativo, pero es necesario diseñar un 

mecanismo que permita al estudiante ser atendido, escuchado y que pueda denunciar cuando es 

víctima de este tipo de problemas donde pueda interactuar con un psicólogo o el Comité de 

Convivencia Escolar, usando un recurso tecnológico que le permita interactuar. 

Los objetivos conducirán por lo tanto a responder la problematización planteada. 

 

2.2 Descripción del Escenario  

 

La Institución Educativa Ateneo se encuentra ubicada en el Municipio de Pradera Valle del 

Cauca. 

El Municipio de Pradera se localiza al sur del Valle del Cauca, en la vertiente Oriental de la 

Cordillera Central a 3.25’20” de latitud Norte y 76.14’42” de Longitud Oeste. Se encuentra con 

los siguientes límites, por el Norte con el Municipio de Palmira, por el Este con el Departamento 

del Tolima, por el Sur con el municipio de Florida y por el Oeste con el Municipio de 

Candelaria. 

 

Pradera posee 23 corregimientos y un Resguardo Indígena, 29 barrios en el casco urbano. 

Tiene una extensión 40.300 hectáreas de las cuales 10.300 está sembrada en caña de azúcar, 200 
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en hortalizas, 200 en frutales, 29.000 en pastos y 260 corresponden al área urbana; 18 Kilómetros 

separan a Pradera de Palmira y 50 Kilómetros, de Santiago de Cali.   El intercambio de diversos 

comercios y formas culturales, han dejado huella en el crecimiento de estas dos ciudades, 

especialmente de la capital del Valle, que fueron convirtiendo a Pradera en un lugar dependiente 

de la metrópoli. 

 

El crecimiento demo grafico en la cabecera municipal en los últimos cuarenta años, indica que 

las condiciones de desarrollo económico, para sus habitantes a través de la producción agrícola 

en la zona rural, ha perdido importancia en el ámbito económico, ya que las oportunidades de 

vida se concentran, de un lado, en el casco urbano propiciando nuevas formas de ocupación de la 

población, como el comercio informal, y de otro lado, los municipios y ciudades cercanas, que 

ofrecen mayores posibilidades de empleo para los Pradereños, lo que indica la concentración 

promedio del 79% de la población que habita la zona urbana y el 20.9% la zona rural. 

Otros nombres que ha recibido el municipio: El Bolo, Aldea de Mosquera, Aldea de Nueva 

Nazareth, La Pradera, PRADERA. 

 

La población del Municipio de Pradera presenta crecimiento demográfico, lo cual se debe a 

las constantes migraciones de los vecinos Departamentos del Cauca, Tolima y Nariño. 

La distribución por sexo, muestra al sexo Femenino con una frecuencia ligeramente mayor. 

En la zona urbana de Pradera, se han asentado mestizos, zambos, indígenas nariñenses y 

negros patianos debido al trabajo en los Ingenios y Haciendas cosecheras.  En el grupo familiar 

de los(as) estudiantes de la Institución Educativa Ateneo se evidencia en un 62% familias 

nucleares, constituidas por el Padre o el Padrastro, la Madre y los Hermanos; el grupo familiar en 

algunos casos empieza a ampliarse al acoger otros miembros de la familia como el abuelo, la 
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abuela y los sobrinos.  En un 16% los(as) estudiantes pertenecen a familias donde el jefe de 

hogar es la Madre, el abandono del hogar por parte del Padre por la viudez en algunos casos.  

Existen grupos familiares donde quien falta es la figura materna y conviven solo con el Padre y 

los hermanos.  En un mínimo porcentaje los(as) estudiantes hacen parte de familias extensas 

donde comparten el mismo techo con sus padres, abuelos y otros familiares (tíos, sobrinos). 

La mayoría de los padres de familia profesan la religión católica (95%) y una mínima parte 

evangélica (5%). 

 

 

La Institución Educativa Ateneo, está ubicada en el Municipio de Pradera Valle, ubicada en la 

calle 6 con carrera 12 esquina, cuenta con las siguientes sedes: Santa Isabel, Benjamín Valencia, 

Nidia Navarrete y Eloy Silva. La Institución tiene como rectora a la Hermanita María Dolly 

Mora Roa, de la Congregación de las Hermanas de la Anunciación.  Cuenta con 4 coordinadores, 

114 docentes y 15 administrativos.  El grado de escolaridad es de Sexto a undécimo, es mixto, 

las edades de los estudiantes de 11 a 17 años. De acuerdo con las actividades internas de 

caracterización de la población los intereses en los estudiantes son bailar, chatear, Facebook y los 

amigos. 

 

2.3.1 Misión 

“Somos una Institución Educativa de carácter oficial que genera procesos en la formación 

integral del ser humano en los niveles de la enseñanza Preescolar, Básica y Media Técnica con 

un enfoque en Educación Empresarial, que permita el desarrollo de competencias Ciudadanas, 

Científicas,  Tecnológicas y Laborales necesarias para que afronte con eficiencia sus 



 

18 
 

expectativas en el campo laboral y profesional que contribuyan al desarrollo personal, familiar, 

cultural y social, fundamentados en principios cristianos en un mundo globalizado”. 

 

2.3.2 Visión 

“Al 2019 alcanzar la excelencia a partir de la construcción de su Proyecto de Vida 

fundamentado en valores cristianos que integren Competencias Ciudadanas, Científicas, 

Tecnológicas y Laborales que les permita crear y liderar oportunidades empresariales con un alto 

grado de responsabilidad social, que contribuya al avance socioeconómico, cultural y al 

mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar en el entorno social que conduzca al 

desarrollo regional” 

La propuesta para el enfoque pedagógico a aplicar en la Institución Educativa Ateneo se 

orienta con base en la propuesta del pedagogo colombiano Giovanni Marcello Iafrancesco 

Villegas, se busca mejorar la calidad educativa, desde la innovación pedagógica y la 

investigación, dando mayor importancia a:  

 Las alternativas para el desarrollo humano.  La construcción del conocimiento y el 

aprendizaje.  La formación de líderes transformacionales.  Alternativa pedagógica con enfoque 

activo que busca desarrollar habilidades y destrezas y mejora la eficiencia y la efectividad.   

Alternativa pedagógica con enfoque constructivista que favorece el aprendizaje autónomo y 

colectivo.  Permite implementar nuestro propio estilo de trabajo desde y para nuestro contexto 

particular porque a partir de la comprensión de las formas de ver, sentir, pensar y actuar de las 

comunidades socioculturales y educativas, tomamos apropiadas decisiones para innovar en pro 

del desarrollo y progreso de nuestra institución educativa.  

Interrogantes que dan horizonte y permiten operacionalizar la visión pedagógica: 
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1. ¿Cómo generar expectativas, intereses, motivación para ganar la atención del estudiante en 

mi área, procurando el desarrollo de la inteligencia cinético corporal?  

2. ¿Cuáles son las habilidades mentales que debo desarrollar en mis estudiantes 

dependiendo de mi área y las inteligencias múltiples que debo desarrollar teniendo en cuenta el 

nivel de mis estudiantes?  

3. ¿cuáles son las competencias específicas de mi área dependiendo del nivel educativo del 

estudiante?  

4. ¿Cuáles son los métodos, técnicas, procesos, procedimientos y estrategias?  

5. ¿Cuáles son los hábitos, habilidades, destrezas y desempeños que debe tener un 

estudiante en mi área con los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad?  

6. ¿Cuáles son los conceptos y cual la estructura conceptual que puedo desarrollar en mi 

área (área, núcleo, temático, unidades didácticas) dependiendo del nivel? 

TRANSFORMAR: Significa cambiar, en términos de modificar para mejorar, progresar y 

evolucionar.  

Esta transformación implica cambios estructurales y no solo puntuales o de forma, que 

pueden surgir devenir histórico, social, económico, político, cultural que ha ido influenciando la 

forma de sentir,  pensar y actuar la educación y que ha derivado en nuevas concepciones 

pedagógicas, en nuevas estrategias didácticas, en nuevas propuestas curriculares, en nuevas 

formas de hacer la administración educativa, en nuevos criterios de evaluación, ya que responde 

a nuevos fundamentos y misiones y en nuevos estándares de calidad. Iafrancesco (2011). 

Las áreas operativas se dividen en: 

La Gestión Directiva: Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta 
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forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen 

el funcionamiento general de la institución.  

La Gestión Administrativa y Financiera: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a 

su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta 

física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y 

contable. 

Gestión  de la Comunidad: Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 

institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 

educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y 

la prevención de riesgos. 

Infraestructura tecnológica:  

La institución educativa cuenta con 4 salas de sistemas, con 120 equipos portátiles 

“computadores para educar” con internet intermitente, cuentan con video Beam que se utiliza 

para las clase y 300 tabletas.  

 

3. Justificación  

Un informe publicado por el periódico El país.com.co (2014) revela una cifra alarmante, 

según la Fundación PLAN, en Colombia el acoso escolar afecta al 77.5% de los estudiantes; 

según la tabulación de 28.967 encuestas realizadas a estudiantes de primaria y bachillerato de 

instituciones públicas en 6 regiones del país, en el departamento del Valle del Cauca se 

realizaron encuestas en 20 sedes educativas, estas poblaciones son habitadas en su mayoría por 

comunidades afro descendientes, cuyas familias se dedican a labores agropecuarias, mineras y de 

comercio. 
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Según el análisis del estudio el 22.5% de los menores han ejercido algún tipo de 

violencia, mientras que el 56.8%  se reconocen como víctimas de acoso escolar o Bullying, 

siendo en mayor proporción niñas, el estudio también revela que en el caso de las mujeres 

predomina la amenaza como forma de violencia psicológica en un (29.5%), mientras que en el 

caso de los hombres se da la violencia física en un (40%), otras formas de acoso escolar o 

Bullying reportado por los estudiantes encuestados son: el abuso de confianza con las 

pertenencias, las amenazas y la burla producto de la condición social, cultural, económica, 

religiosa y sexual. 

Por otra parte el acoso o matoneo escolar a través de las redes sociales y teléfonos 

móviles, es el reflejo de la sociedad en la que los niños crecen, ellos solo repiten lo que la “social 

media” reporta,  a través de medios de comunicación, plataformas virtuales de comunicación y 

socialización, youtubers y otras personalidades de la actualidad que influyen bastante, al tope de 

crear prácticamente una nueva “cultura digital”, la red de padres y madres, Red PaPaz  reveló 

que solo en el año 2014 hubo casi 7.000 casos reportados de Ciberbullying, el ministerio de las 

TICS reportó para la misma fecha más de 3.500 casos de acoso virtual.   

Son cifras muy altas y lo más lamentable es que no se tiene medición del daño emocional 

causado en las víctimas de acoso escolar, sin contar con el daño físico que se causan los niños y 

niñas que practican la autolesión o “Cutting”, como forma de liberación y descanso del gran peso 

que cargan a causa de situaciones familiares, o de soportar agresiones físicas y virtuales. Cabe 

anotar también que estas situaciones han provocado una ola de suicidios en menores de edad, 

hechos que han puesto en alarma a las instituciones, autoridades  y organismos del estado. 
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Es por eso que se debe actuar con decisión, creando herramientas y escenarios que 

permitan a los niños y niñas de las instituciones educativas, tener un canal directo de 

comunicación donde puedan obtener información clara, contacto con una persona de confianza, o 

un orientador que les pueda brindar apoyo en una situación puntual de acoso escolar. 

Ramírez, (2014) profesor y psicólogo de  la UPN  enfocado en el área de las potencialidades 

humanas, expresa que  el acoso y el ciberacoso escolar “son manifestaciones culturales que se 

acentúan según el contexto social, por lo que se evidencia de manera más abierta hoy que hace 

algunas décadas. Esto puede deberse a que el modelo educativo ha cambiado por influencia de la 

tecnología, la cultura urbana, la conformación de las familias y la normatividad sobre infancia y 

adolescencia”.  

 

     Ramírez, (2014), P. 1 El acoso escolar consiste en la “conducta negativa, intencional, 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación y amenaza”. 

 

      Al respecto, se resalta que en el país faltan políticas de atención a esta problemática social, 

lo que permite que aumente el número de casos y su impacto en la realidad nacional.  

 

El “bullying” o acoso escolar constituye una forma de agresión verbal, física o escrita que 

genera un daño en otro individuo, estos ataques suelen estar fundados en temas de género, 

orientación sexual, apariencia, discapacidad, raza o religión. Presente tanto en el aula de clase y 

el patio de recreo como en las redes sociales categorizado como “ciberbullying”  y otros ámbitos 

externos a las instituciones, se trata de una situación que puede traer graves consecuencias 

psicológicas y físicas tanto en las víctimas como en los que incurren en este tipo de abusos que 
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en muchas ocasiones generan o conllevan a otro trastorno que nos está aquejando y del que no se 

habla mucho llamado cutting llevando a las víctimas a la autolesión cambiando dolores 

emocionales por dolores físicos, y que lastimosamente puede llegar al suicidio.  

 

En Colombia el Bullying, ciberbullying y cutting es una realidad que no se debe excluir 

análisis realizados a partir de la prueba Saber Pro muestran que en Colombia el 35 % de los 

estudiantes de educación básica y media ha sido víctima de distintas formas de acoso y que el 22 

% ha intimidado a alguien, lo que evidencia que más del 50 % de los niños, niñas y adolescentes 

del país se han visto involucrados como víctimas o victimarios. 

 

La falta de comunicación de los niños, jóvenes y adolescentes a las directivas de las 

instituciones o planes de ayuda con el comité de convivencia (La ley de convivencia escolar del 

Ministerio de Educación) ha ocasionado el retardo en la solución de estos problemas al interior 

de las aulas, problemas entre estudiantes, se bloquean socialmente, frustración, depresión, baja 

autoestima y bajo rendimiento académico y no logra dar respuestas a preguntas por miedo a las 

consecuencias. 

 

Crear un canal de comunicación que haga parte del contexto tecnológico en el cual los niños, 

jóvenes y adolescentes en las escuelas, se sientan cómodos y en su contexto donde predomine el 

diálogo, la comunicación, la negociación, la mediación, el respeto y el afecto; evitando así las 

prácticas violentas y la resolución de problemas por esta última vía haciendo que las tecnologías 

de la información y la comunicación hagan su aporte a través de nuestra aplicación móvil.  
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La aplicación permite acceder a la información sobre el posible acoso matoneo escolar que 

pueda estar por ocurrir o que ya se encuentra en curso, establecer alarmas o recordatorios que 

avisen por ejemplo que es un buen momento para establecer dialogo con los niños, y así 

comprobar también que se encuentran bien.  

 

¡Pongamos frente al Bullying, ciberbullying y cutting, tenemos los medios para hacerlo ¡ 

      

 

 

 

  4. Objetivos 

4.1 Objetivo General:  

Diseñar un canal de comunicación y seguimiento psicológico para estudiantes haciendo uso 

de una aplicación móvil en la Institución educativa Ateneo.                    

                                                                                                                                                                       

4.2 Específicos: 

1. Establecer el nivel de información de los educandos sobre Bullying, cutting y 

ciberbullying que permita la creación de un canal de comunicación tecnológico. 

2. Desarrollar una aplicación móvil que sirva como canal de comunicación en los casos de 

Bullying, ciberbullying y cutting 

3. Implementar la app en los casos de Bullying, ciberbullying y cutting desde el área de 

tecnología e informática 

4. Evaluar la efectividad de la app en los casos de Bullying, ciberbullying, cutting 
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5. Impacto Social 

El ámbito educativo es el mejor escenario para combatir el matoneo o acoso escolar, claro 

está dándole la importancia de problema social, no es un factor aislado de violencia en un 

escenario educativo, es toda una problemática de orden social y así hay que reconocerlo, por eso 

este debe ser el primer paso para poder llegar a la solución de esta problemática. 

 

Nuestro proyecto se enfoca en darle un tratamiento que busca la denuncia por parte de los 

estudiantes, la violencia escolar afecta a niños y adolescentes, nuestra herramienta tecnológica 

primero busca acercar a estudiantes, docentes y padres de familia a conocer las implicaciones y 

afectaciones sociales que acarrea el matoneo o acoso escolar, luego de usar la herramienta 

tecnológica por parte de todos los actores implicados llámese víctima, victimario, testigos, 

docentes, padres etc. Se debe llegar a una serie de cuestionamientos, ¿Qué debo hacer en esta 

situación?, ¿cómo debe ser mi actuar frente a la solución propuesta?, ¿qué se debe hacer para 

evitar repetición de un caso de matoneo o acoso escolar?, ¿cómo debo comunicarme con mi hijo 

si ha sido víctima o victimario en un caso de maltrato escolar o matoneo?, ¿cómo docente,  que 

posición debo tomar ante los estudiantes y comunidad educativa después de afrontar un caso de 

acoso escolar entre mis estudiantes?, ¿cómo testigo en un hecho de matoneo o acoso escolar, 

como debería ser mi actuar frente a otro caso similar? 

 

En la medida que la comunidad educativa vaya entrando en estos cuestionamientos irán 

apareciendo las respuestas a estos interrogantes. Es decir, todos los implicados en un caso de 

matoneo o acoso escolar deben iniciar un proceso en el que se debe generar conciencia y de 
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verdad tomar seriamente esta problemática, hacer altamente participativo a todos los estudiantes 

del plantel educativo en este caso, con una comunicación abierta y asertiva, donde se establezcan 

relaciones de respeto y aceptación de lo que el otro comunica, de esta manera ningún estudiante 

se sentirá ajeno al problema. 

 

Todo esto impactará positivamente ya que aquellos estudiantes pasivos y que no hacen parte 

activa del problema se involucren de forma tal que empezarían a ofrecer soluciones y a darse 

cuenta de que de alguna manera si les afecta la problemática. 

 

Otra forma de impactar la comunidad educativa es generar espacios inclusivos, seguros y 

tolerantes, estos espacios harán sentir a los estudiantes que su identidad es valorada y respetada, 

en esa medida ellos también tratarán la identidad del otro con respeto, al docente lo verán con 

más confianza, así mismo la institución será para ellos más confiable y segura. 

 

6. Antecedentes  

Durante los últimos años y a través de diferentes medios de comunicación, se han publicado 

diferentes casos de acoso escolar, a continuación, se presentan dos revisiones que aportan al 

estudio investigativo. 

 

 

6.1 Antecedentes Internacionales  

Nombre del trabajo: Violencia escolar en América Latina y el Caribe Superficie y fondo 

• Autor (es): Sonia Eljach 



 

27 
 

• Fecha: noviembre 2011 

• Objetivos de la investigación: Generar medidas sostenibles y efectivas para poner fin a la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y en todos los ámbitos de su vida. 

 

El Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños, presentado en 2006 ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, puso en evidencia que los derechos humanos de miles de niños, 

niñas y adolescentes se violan de manera grave, incesante e impune, en la familia, las escuelas, 

las instituciones de protección y de justicia, las comunidades y los lugares de trabajo. Esta 

realidad, presente en todos los países del mundo, refleja los enormes desafíos que deben 

enfrentar los Estados y las sociedades para hacer realidad la Convención sobre los Derechos del 

Niño en todas sus dimensiones. 

 

• Síntesis de la situación problemática planteada 

Esta aproximación tiene sustento jurídico en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN, 1989), que reconoce que el derecho a la educación con igualdad de oportunidades para 

todos los niños debe promover el pleno desarrollo de este hasta el máximo de sus potencialidades 

y promover la no violencia en las escuelas El presente estudio avanza en la identificación de 

buenas prácticas y progresos alcanzados en este ámbito en los últimos cuatro años. De esta 

forma, es un referente esencial para contribuir a la desmitificación de las distintas dimensiones 

de la violencia contra los niños en las escuelas de América Latina y el Caribe. Esta investigación 

refleja los desafíos y aprendizajes específicos que se vienen registrando en la región 

latinoamericana y caribeña y que sin duda constituyen herramientas clave en el seguimiento del 

Estudio Mundial. 
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El presente estudio no sólo identifica los retos que subsisten para prevenir y responder de 

manera adecuada a las formas de violencia en el sistema educativo, sino que nos alienta en esta 

lucha a través de la sistematización de buenas prácticas registradas en la región para responder a 

la violencia contra los niños en las escuelas. 

 

El informe contiene la recopilación de estudios realizados en diferentes países de América 

Latina. 

 

• Resultados y conclusiones más importantes 

1. Los adultos tienen la tarea de transformar prácticas violentas hacia la niñez y la 

adolescencia. 

2.  No solo implica centrarse en la construcción de currículos y estrategias pedagógicas sino, 

ante todo, en la construcción y reconocimiento de sujetos, para de esa manera permitir la 

emergencia de actores sociales, políticos, económicos y culturales, dejando de fortalecer miradas 

y posiciones que encierran a los niños y niñas en lo salvaje, lo incivilizado, lo torpe, lo incapaz; 

solo así los cambios serán posibles y la violencia de cualquier tipo no tendrá justificación.  

3.  El reconocimiento de que la violencia escolar no solo se da entre pares, sino también en 

las relaciones altamente jerárquicas y patriarcales, como la de educadores y niños y niñas, e 

inclusive entre maestros y maestras, permitirá construir otro tipo de estrategias donde no solo los 

niños, niñas y adolescentes sean considerados problemáticos y necesitados de disciplina, toda 

vez que las maestras también sufren violencia; estas afirmaciones permiten comprender lo 

complejo que es la violencia escolar, en la que se entraman diferentes actores y diferentes tipos 

de violencia. 
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4. El silencio es también otra expresión de violencia cuando es ejercido como mecanismo de 

control, de castigo, de discriminación, de jerarquía, de inequidad. Lo es el silencio al interior 

de los hogares, las escuelas y las comunidades, y lo es también la respuesta silenciosa de los 

que toman decisiones y de los operadores, que son los encargados de preservar las 

estructuras, oponiéndose a reformas y acciones que actúan en pro de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, negando que estas realidades existen, negando la diversidad y 

buscando parámetros “homogenizantes”.  

 

Esta investigación fortalece la propuesta investigativa nos brinda herramientas para el 

desarrollo de la aplicación móvil, donde se ve involucrada toda una comunidad educativa, son 

los agentes encargados de transformar la practica en las aulas de clase. 

 

Nombre del trabajo: Investigaciones sobre el acoso escolar en España: implicaciones 

psicoeducativas. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 

• Autor (es) Nocito Muñoz, Guiomar 

• Fecha Abril, 2017 

• Objetivos de la investigación: Esta investigación busca favorecer la comprensión del acoso 

escolar en España desde una visión holística que integre los avances en investigación realizados 

en los últimos diez años desde una perspectiva social y psicológica. 

 

• Síntesis de la situación problemática planteada. 

Generalmente las situaciones de acoso se dan en las zonas comunes del centro escolar, como 

el patio del recreo, el baño o el comedor, donde la supervisión del adulto es menor (Tresgallo, 
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2011). Es importante considerar que el acoso entre pares no siempre se da dentro de la 

institución educativa, puede producirse en el entorno de la víctima (el barrio, en la calle, en los 

parques) y actualmente y, cada vez con más frecuencia, en la red (correo electrónico, dispositivo 

móvil o redes sociales). Así mismo las situaciones de maltrato también pueden darse entre 

alumnos de distintos centros escolares, lo que hace la detección de las situaciones violentas sea 

un reto complejo para padres y profesores. Sin embargo, tal y como apunta Save the Children 

(2016, p.77) “aunque la escuela no sea la causante, ni dónde únicamente se geste la violencia, los 

centros educativos son claves para luchar contra ella”, e indica que la responsabilidad sigue 

siendo de los docentes y de los equipos directivos, aunque las situaciones de violencia no se den 

dentro de los muros del centro escolar siempre que repercutan en sus alumnos, ya que ha de 

prevalecer el interés superior del menor.  

 

• Resultados y conclusiones más importantes 

La asociación Save the Children con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo ha publicado un reciente informe “Yo a eso no juego” (2016) 

sobre el acoso escolar en España a partir de una encuesta realizada a 21.500 menores de edad de 

entre los 12 y 16 años. Los datos alertan que un 9.3% ha sufrido acoso y un 6.9% ciberacoso. 

Según el propio informe “extrapolando al conjunto de la población el número de víctimas se 

eleva a 111.000 y 82.000 menores de edad respectivamente” (p.29). Según las conclusiones del 

estudio, las experiencias de violencia en la infancia se realizan de manera habitual en la 

población infantil y adolescente mediante insultos directos o indirectos, rumores, robo de 

pertenencias, amenazas o golpes “Seis de cada diez niños y niñas reconocen que alguien les ha 

insultado en los últimos meses, de los cuales un 22,6% expresa que ha sido de manera frecuente. 
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Más de la mitad manifiesta que alguien ha dicho a otras personas palabras ofensivas sobre él o 

ella, y un 20,9% de ellos afirma que esto ha ocurrido de manera frecuente. Así mismo, ser 

víctima de rumores es otra de las conductas más experimentadas por los estudiantes, un 28,8% 

de forma ocasional y un 14,6% frecuentemente” (p.38-39). Pese a que la mayoría de las 

intervenciones se centran en la etapa adolescente, a nivel europeo los datos indican que las 

víctimas más vulnerables son los escolares entre 8 y 11 años (Rajmil et al., 2009). En España los 

estudios están evidenciando que el rango de edad en el que se produce una mayor incidencia de 

acoso se sitúa sobre los 10-12 años (Garagordobil y Oñederra, 2008) y se pone de manifiesto 

fundamentalmente a través de la agresión verbal (García, 2011).  

 

Esta investigación permite fortalecer la propuesta investigativa es el centro educativo el sitio 

donde se debe luchar contra el acoso escolar y es responsabilidad de todos, el acoso tiene unas 

características determinantes: la intención, la repetición, desequilibrio de poder. Los insultos y 

amenazas son el tipo de acoso que se presenta con mayor frecuencia, la vulnerabilidad en cuanto 

a la edad es desde los 8 hasta los 12 años, por eso el proyecto va enfocada a los grados de sexto y 

séptimo.  Como estrategias de la investigación anterior apoyan los esfuerzos de implementar 

programas de intervención, en este caso el desarrollo de la aplicación como medio de 

comunicación para prevenir, informar, denunciar. 

 

6.2 Antecedentes Nacionales 

Nombre del trabajo: diseño para un aplicativo web de denuncia de Ciberbullying y acoso 

escolar en la institución educativa Juan María céspedes 

• Autor (es) Eliana Elizabeth Valencia Espinosa 

• Fecha marzo, 2016 
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• Objetivos de la investigación: Diseñar un aplicativo web que permita la denuncia del 

ciberbullying o matoneo escolar en la IEJMC del municipio de Medellín. 

 

• Síntesis de la situación problemática planteada 

Esta investigación surgió como producto de la observación de situaciones de acoso, maltrato 

escolar y ciberbullying que se presentaron en la Básica Secundaria y Media Técnica (grados 

sexto a once) de la IEJMC del municipio de Medellín, en los años 2013 y 2014. Aunque se 

evidenciaron varias situaciones de acoso y ciberbullying, los escolares eran reacios a contárselas 

a las autoridades escolares y por ello la necesidad en proponer una ayuda informática que les 

permitiera a los niños y jóvenes conocer sobre los problemas de acoso y matoneo para poder 

hacer denuncias sobre el tema de una forma más discreta. La investigación inició con una 

búsqueda bibliográfica sobre el tema del ciberbullying y se encontró que en Colombia ya existe 

una Ley, la 1620, la cual define el acoso escolar, matoneo y ciberbullying; establece pautas para 

la convivencia escolar; asesora a padres, maestros y estudiantes sobre situaciones de 

ciberbullying, así como las posibles denuncias que podrían hacerse. La pertinencia teórica de 

este trabajo investigativo, desde el área social, se sustentó con el método de investigación 

cualitativa, en el cual se proyectó una propuesta conceptual para llegar a diseñar un prototipo de 

aplicativo web para denuncia de los estudiantes. 

 Resultados y conclusiones más importantes: 

 La apuesta de esta investigación es proponer un aplicativo como herramienta virtual que 

sea sencillo de utilizar, para que niños y jóvenes denuncien el bullying, con el fin de favorecer la 

confianza entre los estudiantes y su motivación para manifestar el acoso del cual son víctimas, 
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brindándoles así protección y seguridad,  al ser ellos mismos los denunciantes, de forma anónima 

y sin que se pongan en riesgo sus vidas. 

 La aplicación móvil  permite crear un canal de comunicación donde los estudiantes son 

participes en ejercicios de inclusión optimizando los proceso de comunicación de tal forma que 

se mantenga un canal permanente de información de los procesos académicos. 

 

Nombre del trabajo  Estrategia de Prevención del Bullying en los estudiantes del Instituto 

Educativo Silvino Rodríguez sede el Dorado de Tunja. 

• Autor (es) Nancy Esmeralda González Montañez 

• Fecha Junio 2014 

Objetivos de la investigación Diseñar una estrategia de prevención del Bullying en los 

estudiantes del Instituto Educativo Silvino Rodríguez sede el Dorado Tunja 

• Síntesis de la situación problemática planteada 

La estrategia de prevención del bullying en estudiantes del Instituto Silvino Rodríguez sede el 

Dorado en la ciudad de Tunja, con el fin de determinar aspectos referidos sobre lo que significa 

la prevención del acoso escolar o bullying, a partir de la aplicación del test de Factores 

protectores y de riesgo, instrumento diseñado en convenio de la Gobernación de Boyacá y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este es un cuestionario que consta de 35 

ítems con respuestas de si, no, a veces, preguntas donde se debe señalar con una x frente a cada 

pregunta con datos estandarizado y diseñado para medir aspectos relacionados con acoso escolar 

en los colegios. La recolección de la información con una muestra de 25 estudiantes de edades 

entre los 6 y 11 años de los diferentes grados, como son grado segundo, tercero, cuarto y quinto; 

con el apoyo de docentes para dar validez al estudio realizado. El enfoque metodológico es mixto 
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el cual según Hernández, Fernández y Baptista (2003) el enfoque representa el más alto grado de 

integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los resultados o 

hallazgos en el presente estudio nos muestran causales y motivos que permiten asegurar el 

cambio de carácter de muchos niños, como es la presencia de un temperamento fuerte como lo es 

la agresividad, tristeza, desmotivación entre otros. 

El desarrollo metodológico está orientado a la sensibilización frente a la problemática, la 

promoción de la sana convivencia y el fortalecimiento de habilidades y valores que prevengan y 

protejan a los estudiantes frente al bullying 

• Resultados y conclusiones más importantes: 

Con la estrategia de prevención del bullying que se implementó en el colegio se logró que 

bajaran los niveles de agresividad entre pares, que expresaran sus emociones, tomaran conciencia 

de sus sentimientos, al asumir actitudes y valores de respeto mutuo. Se encontró familias 

disfuncionales que no generan responsabilidad social ante sus hijos razón que conlleva que el 

aprendizaje se realice a través de fuentes inapropiadas y gestores de temáticas distorsionadas al 

desarrollo de una personalidad real afianzada en valores de vida. Se identificó casos de depresión 

que motivan a acciones suicidas y frustrantes en el entorno y manejo social. A través de las 

herramientas utilizadas como carteles, murales, cine foros, entre otros se generaron acciones de 

compromiso solidaridad entendimiento y comprensión de su propia vida y el entorno. Al 

implementarse la estrategia de prevención del acoso escolar se reportaron menos casos de 

violencia, mejorando la convivencia, al promover la relación armoniosa, pacífica y un ambiente 

seguro en la institución educativa. 73 Con la estrategia implementada se promovió la 

comunicación asertiva de los estudiantes para no seguir guardando silencio cuando se vulneran 

sus derechos y además se fortaleció en valores. Se identificó los factores de riesgo más altos que 
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contribuyen a la aparición del bullying como lo son: la baja autoestima, la violencia intrafamiliar, 

la carencia de habilidades sociales, la presión de grupo, los problemas familiares, las familias 

disfuncionales, patrones de crianza, etc. Se requiere más compromiso de los educadores, 

psicólogos, familias y autoridades para identificar la problemática, en la prevención de la 

agresión y la promoción de la convivencia. Hay desorientación y falta de proyección en algunas 

familias debido a su nivel escolar el cual influye en su deseo de formación en campos específicos 

para orientar de manera más clara a sus hijos. 

  

 

6.3. Antecedentes Locales. 

Nombre del trabajo: Representaciones sociales sobre convivencia escolar en estudiantes de 6°, 

7° y 8° grado de la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio José Camacho” 

• Autor (es) César Augusto Ocoró Lucumí 

• Fecha Mayo 2017 

• Objetivos de la investigación 

Conocer las representaciones sociales sobre convivencia escolar que tienen los estudiantes del 

grado sexto, séptimo y octavo de la IETI Antonio José Camacho en la ciudad de Cali Valle 

 

• Síntesis de la situación problemática planteada 

La necesidad de abordar la investigación sobre las representaciones sociales en los estudiantes 

de los grados sexto, séptimo y octavo de básica secundaria tiene su justificación en las siguientes 

razones. Primero, en la institución Educativa Antonio José Camacho son inexistentes los trabajos 

de investigación que den cuenta de la convivencia escolar. Los problemas de convivencia escolar 
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en la institución educativa se traducen por altos niveles de indisciplina, Bullying entre 

estudiantes, prácticas simbólicas de violencia traducidas en gestos y actitudes que rompen con 

los principios educativos contemplados en el PEI, problemas de tolerancia especialmente en los 

primeros grados de básica secundaria, alteración de la disciplina y el respeto entre estudiantes y 

hacia los profesores, cumplimiento de las normas más mínimas de reconocimiento de los puntos 

de vista de los miembros del grupo, entre muchos otros.  Este contexto institucional refleja, en 

gran medida, las situaciones de intolerancia que nuestra sociedad vive como producto de 

diferentes factores políticos, sociales, familiares, económicos y culturales. Este es el segundo 

elemento que justifica la investigación en la medida en que las prácticas de intolerancia social se 

ven reflejadas en el seno de la escuela. Los estudios sobre la violencia en nuestro país dejan al 

descubierto un número considerable de hechos que afectan la paz social. Los estudios se han 

centrado, particularmente, en la descripción de los comportamientos y menos en las 

representaciones sociales.  

 

El modelo de la investigación adoptado es de corte cualitativo con enfoque narrativo y está 

inscrito en el ámbito de las representaciones sociales. El enfoque narrativo consiste en las 

producciones verbales o escriturales que los sujetos, inmersos en una situación, producen; ellas 

sitúan el sentido y cuyo valor es importante para la comprensión de la realidad. En este orden, 

ella es de corte hermenéutico pues es el sentido el que interesa y no otra cosa. 

 

• Resultados y conclusiones más importantes: 
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En la institución se deben generar espacios con los profesores y profesoras, cuerpo directivo y 

administrativo que permitan reflexionar sobre los comportamientos que se tienen a los 

estudiantes.  

 En la institución se debe crear un mecanismo de reflexión colectiva, a través de talleres, 

donde cada estudiante pueda dialogar libremente sobre situaciones que alteran la convivencia.  

 

En la institución se deben monitorear constantemente los gestos y situaciones que contradicen 

los comportamientos de los estudiantes, personal docente y administrativo. Es necesario crear un 

observatorio de la convivencia escolar.  

 

En la institución es recomendable crear un mecanismo de participación no punitiva sino de 

reconocimiento de las situaciones que generan prácticas de deterioro de la buena convivencia.  

 

En la institución es necesario impulsar un medio de divulgación masivo (radio, periódico o 

revista) para que los actores de la institución puedan escribir sobre la convivencia escolar. 

 

7. Marco De Referentes Teóricos 

 

7.1 Referencia legal 

Examinaremos brevemente ahora, los referentes normativos relacionados con la Propuesta 

investigativa: 
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7.1.1 La Constitución Política de Colombia.  

es considerada nuestra carta Magna, donde se establece las normas o reglas que como 

ciudadanos se deben seguir para que exista bienestar y se pueda vivir en paz. 

La Constitución establece normas, garantías, obligaciones. 

 

El artículo 44 hace referencia a los derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión de su opinión. El Estado protegerá contra el abandono, violencia física o 

moral.  Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

El artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, religión. El Estado 

promoverá las condiciones de igualdad y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados 

o marginados. El Estado protegerá y sancionará abusos y maltrato que se cometa. 
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7.1.2 Ley General de Educación 115/1994 

Se fijan normas sobre la educación en Colombia, sustentadas en la Constitución Política de 

Colombia.  Se establecen los niveles obligatorios que deben ofrecer todas las instituciones del 

país.  Comprende las normas, los establecimientos y los programas educativos.  

 

El Artículo 4: Establece que el Estado, la Sociedad y la Familia deben garantizar el acceso a 

la educación. La educación se desarrollará atendiendo los criterios de: desarrollo de la 

personalidad, formación en el respeto a la vida y a las demás personas. 

 

El artículo 87. Las instituciones tendrán un reglamento o manual de convivencia, que permite 

definir derechos y obligaciones para los estudiantes.     

           

ARTICULO 5o. Fines de la Educación.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:   

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

 

5. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

 

7.1.3 Código de Infancia y Adolescencia 

Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno y armonioso desarrollo dentro de 

la familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá la Igualdad y Dignidad Humana. 

 

En todo acto prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se aplicarán normas 

que favorezcan al infante. 

 

Se consideran como obligaciones del Estado: promocionar el buen trato, eliminar prácticas de 

discriminación o exclusión, sancionar el mal trato garantizar la dignidad y 

los derechos humanos en el ambiente escolar y promocionar el buen trato.  

 

Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y sancionar el mal trato, 

quebranto de la dignidad o la integridad física, psicológica. 
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Los establecimientos educativos deben evitar la discriminación por razones de 

sexo, etnia, credo, condición socioeconómica etc.  

 

Deben garantizar el respeto a la vida, a la dignidad, integridad física y moral. 

Dentro de las obligaciones complementarias de los establecimientos educativos se debe 

proteger a los jóvenes contra el maltrato agresión física o psicológica, humillación, 

discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. 

 

7.1.4 Ley 1620 de 2013 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. Ley 1620 del 2013. 

 

Esta Ley busca promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la 

comunidad escolar. Por otro lado, generando mecanismos para la promoción, prevención, 

atención y manejo de conductas que vayan en contra de la sana convivencia escolar, Se crea la 

ruta de atención escolar que permite identificar situaciones que afectan la convivencia y que son 

remitidos a los comités de convivencia, los cuales han sido definidos con anterioridad en las 

instituciones educativas, fomentando espacios de conciliación y reparación. La ruta está 

estructurada por un protocolo donde se han clasificado los tipos de situaciones que afectan la 

convivencia, se  establecen protocolos con otras entidades como la Policía Nacional. 
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Con esta ley también se busca ajustar los PEI y los manuales de convivencia. 

 

7.1.5 Manual de Convivencia 

El manual de convivencia  se fundamenta en los principios y valores del proyecto educativo 

institucional de la Institución Educativa Ateneo del Municipio de Pradera Valle, contiene los 

principios y disposiciones  dentro del marco jurídico se enuncian las normas y las disposiciones 

acogidas por los diferentes estamentos, de tipo conceptual, administrativo, pedagógico de  

convivencia y las condiciones generales, dentro del marco jurídico que genera la Constitución 

Política de Colombia, la Ley General de Educación, el Código de Infancia y Adolescencia y la 

Ley 1620 de marzo de 2013 sobre la Convivencia escolar,  busca la sana convivencia, como 

mecanismo para solucionar conflictos. Se establece el buen uso de las redes sociales, respeto al 

buen nombre, integridad, intimidad de lo contrario se abrirán casos disciplinarios. 

 

Se prohíbe cualquier tipo de trato humillante, degradante o cruel. 

 

El comité de convivencia escolar tendrá a su cargo la resolución de problemas de acoso 

escolar comportamientos despótico o intimidatorio contra algún miembro de la comunidad 

escolar. 

 

La agresión hacia la institución o las personas de la comunidad escolar mediante la utilización 

de redes sociales de Internet u otros medios de comunicación. 
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El irrespeto, burla, bullying, amenaza, intimidación, violencia, engaño, calumnia y otros 

comportamientos similares contra algún miembro de la comunidad educativa. 

 

Por lo tanto, el Manual de Convivencia procura propiciar la aceptación del otro para una sana 

convivencia, regular las relaciones interpersonales y buscar un clima favorable para el 

crecimiento personal y un aprendizaje incluyente. Pretende contribuir con el proceso de 

construcción del Proyecto Personal de Vida, particularmente de los estudiantes en un ambiente 

sano caracterizado por la cordialidad y la creatividad y con altos contenidos de compromiso 

sobre la base de comportamientos independientes, el acuerdo en las decisiones y, dado el caso, la 

regulación mediante la aplicación de acciones pedagógicas y correctivas. 

 

En conclusión, La Constitución Política de Colombia le otorga a la niñez y a la adolescencia 

especiales medidas de amparo, el Código de Infancia y Adolescencia establece la necesidad de 

disponer de normas para avalar el ejercicio de sus derechos y libertades.  Con la Ley 1620 el 

Estado evidencia que la intimidación escolar se presenta en los Colegios y aporta herramientas 

para que los colegios actúen.  Las leyes, normas y decretos son instrumentos necesarios para 

reforzar la responsabilidad de docentes y directivos en la garantía y protección de los derechos 

humanos en la escuela, buscando acciones para que las instituciones sean más   incluyentes y 

democráticas asegurando  la protección de la integridad, física, psicológica y social, es 

indispensable que toda la comunidad educativa conozca y respete estas normas, para hacer 

mejores ciudadanos, donde los conflictos se resuelvan a través del dialogo. 
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Es necesario recalcar que directivos y docentes deben elaborar directrices, hacer seguimiento 

a diferentes problemas que afectan la sana convivencia y que aporte a la construcción social. 

Todas estas leyes deben ser documentos conocidos por la Comunidad Educativa, su 

implementación se debe hacer con espacios de reflexión. 

 

El conocimiento y aplicación de las normas son un  pilar importante que respalda la 

investigación de proyectos en asuntos de acoso escolar, donde el eje principal es la integridad de 

los niños y niñas de tal forma que no se vean vulnerados sus derechos y las obligaciones que el 

Estado, la familia y la Escuela  tiene con ellos, deben venir acompañados de procesos de 

transformación cultural, creando conciencia, es necesario espacios de encuentro para recordar 

que el acoso escolar es causa de deserción escolar y uno de los obstáculos para que los 

estudiantes tengan igualdad de oportunidades y de desarrollo en los ámbitos académico y 

socioeconómico.  

 

 

7.2 Referencia Teórica  

 

Con base en la pregunta de investigación se toman en cuenta las siguientes categorías que 

permiten sustentar la propuesta de investigación: Acoso escolar: Bullying, Ciberbullying, Cutting 

y aplicación móvil. 
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7.2.1 Acoso escolar:  

Olweus (2006) uno de los primeros en investigar este tipo de violencia lo define como toda 

conducta agresiva, negativa, repetitiva, realizada por un individuo o un grupo en contra de otro 

individuo que tiene dificultades para defenderse de sí mismo. Se menciona así que la violencia 

escolar es solo el inicio de un problema mayor, la violencia social. Un problema en el cual toda la 

sociedad, la familia, la justicia y el sistema educativo deben implicarse (Basile, 2004). Ortega 

(1994) realiza una definición en la que acentúa el factor contextual del acoso escolar como aquella 

situación en la que uno o varios escolares actúan agresivamente contra otro compañero y lo 

someten, por un tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, 

aislamiento social o exclusión social, aprovechándose de su inseguridad, dificultades personales 

para defenderse. Asimismo Avilés (2002) menciona que el acoso escolar es todo acto agresivo, 

que de forma repetida, uno o más escolares, apoyados por el silencio o la inhibición del grupo, 
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perpetran sobre uno o más alumnos de manera sostenida en el tiempo. La reiteración de estas 

conductas de maltrato, supone así un riesgo psicosocial tanto para el agresor y víctima; pero 

también para el entorno (Collell y Escudé, 2006). De esta manera, el acoso escolar es una de las 

formas dominantes de la violencia escolar, que genera enorme preocupación a padres, profesores 

y psicólogos, debido a sus consecuencias (Rigby, 2003). En la misma dirección, Piñuel y Oñate 

(2007) definen al acoso escolar como aquel maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte 

de otros compañeros que se comportan con él cruelmente, con el objeto de someterlo, asustarlo, 

amenazarlo atentando contra la dignidad del niño. En conclusión el acoso escolar, en un sub tipo 

de violencia escolar, que se realiza de forma intencional y predeterminada; a través de 

intimidaciones físicas, verbales, y psicológicas, las cuales se realizan por uno o varios estudiantes, 

durante un tiempo prolongado; aprovechando la debilidad de la víctima. Al respecto, Olweus 

(2006) hace una precisión para identificar el acoso escolar de otro tipo de agresiones entre 

escolares, definiendo que no es acoso cuando se molesta de una forma amigable y juguetona o 

cuando dos estudiantes de con parecidas fuerzas o poder discuten o pelean.  

 

Bullying: ¿Sabes cuáles son los 6 tipos de acoso más comunes en el mundo? (Quesada, 2018, P.1) Las 

distintas investigaciones compilan la existencia de seis tipos de acoso escolar:  

1. Bullying físico: Es el tipo de acoso más común, especialmente, entre los chicos en edad 

escolar. Este implica golpes, empujones e incluso palizas por parte de uno o más agresores, contra 

una sola víctima. En algunos casos, también se producen robos o daños intencionados contra las 

pertenencias del acosado. 
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2. Bullying psicológico: En estos casos, existe una persecución, intimidación, tiranía, 

manipulación, e incluso, constantes amenazas hacia la víctima. Como resultado, se daña la 

autoestima de quien está siendo acosado, fomentando sensaciones de temor y pánico, que son 

difíciles de detectar por parte de los padres o maestros. 

 

3. Bullying verbal: Estas acciones no corporales son realizadas con el fin de discriminar, 

difundir chismes o rumores, y hacer bromas insultantes mediante el uso de apodos peyorativos. Es 

más común encontrarlo en grupos de chicas jóvenes, quienes a medida que se van acercando a la 

adolescencia, discriminan a quienes parecen diferentes. 

 

4. Bullying sexual: Se presenta cuando existe un asedio, inducción o abuso sexual. También 

puede implicar constantes referencias malintencionadas a las partes íntimas de la víctima. 

Asimismo, la homofobia también puede ser considerada en esta categoría, ya que conlleva a 

molestar a alguien debido a su orientación sexual. 

 

5. Bullying social: Pretende aislar a un individuo del resto del grupo, excluyéndolo e 

ignorándolo, malintencionadamente. Este tipo de bullying puede ser directo, al excluir a la víctima 

sin dejarla participar de ninguna actividad recreacional. O indirecto, al ignorar la existencia de la 

víctima al propósito, y tratarla como a un objeto. 

 

6. Bullying cibernético: Con  la penetración de las nuevas tecnologías, la existencia de este tipo 

de actos, que implican acosar a otras personas cibernéticamente, son cada vez más frecuentes. Se 
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generan actos de humillación a través de canales variados, como pueden ser las redes sociales, 

páginas webs o blogs, y servicios de mensajería. 

 

 

Por lo anterior, la investigación tiene como objetivo Diseñar un canal de comunicación  y 

seguimiento psicológico para  estudiantes haciendo uso de una aplicación móvil en la Institución 

educativa Ateneo, definiendo el tipo de acoso escolar e identificando los daños psicológicos, 

promoviendo el uso de un canal de comunicación que les permita denunciar y recibir orientación, 

utilizando la aplicación móvil “Listener”, El acoso se puede presentar en cualquier institución 

privada, publica, entre más población tenga mayor es el riesgo de que se presente este fenómeno.  

Las instituciones educativas no se pueden dedicar solo a enseñar hay que generar conciencia y 

reglas de comportamiento. 

 

7.2.2. El Bullying 

Para Fernández (2009), “implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y 

puede provocar la exclusión social de la víctima” (p.1). 

 

 Es un problema que desde hace varios años se está presentando en las aulas de clase, Según la 

comunidad científica la definición más apropiada es la citada por Dan Olweus (1989), “un alumno 

está siendo victimizado o maltratado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del 

tiempo acciones negativas de otro grupo o un grupo de estudiantes”.  
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Con lo anterior se precisa que el Bullying son situaciones repetitivas, que tienen la intención de 

molestar o humillar al que sufre, en el acoso escolar o bullying hay una desigualdad entre el o los 

acosadores y el acosado, quien se somete al poder de la contraparte. Existe una lista de 

características que se deben tener en cuenta para que la situación sea catalogada como Bullying: 

 Intencionalidad: en la agresión, sea física, verbal.  

 Desequilibrio de poder: entre el acosado o la acosada. La desigualdad de poder de orden 

físico, psicológico o social que desencadena desequilibrio de fuerzas entre pares. 

 Repetición: las situaciones no pueden ser hechos aislados deben ser constantes contra la 

misma víctima y sin motivo. 

 

Por consiguiente, en el bullying hay tres actores o partes implicadas: Agredido, agresor y 

testigo y puede presentar los siguientes síntomas: 

 

Ilustración 2 Actores del bullying 

  

Fuente: Folleto Basta de Bullying. No te quedes Callado. Plan Internacional y Cartoon Network. 

A
G

R
ED

ID
O

• Baja autoestima

• Bajo rendimiento

• Fobia y ausentismo

• Pesadillas e insomnio

• Depresión y ansiedad

• Desconfianza

• Sentimiento de 
venganza

• Impotencia por la falta 
de ayuda

• Cambios en patrones 
de alimentación

TE
ST

IG
O

S • Sentir miedo a que 
pase lo mismo con 
ellos

• No querer ir a la 
escuela

• Bajo rendimiento 
académico

•Deconfianza en los 
adultos por su 
intervencion 
inadecuada

A
G

R
ES

O
R • obtener lo que 

quiere

•Afectado su 
rendimiento 
académico

•>Reconocimiento 
social, estatus basado 
en el poder y violencia

•Trasladar esas 
conductas a otros 
ambitos

•Profundizar problemas 
afectivos o sociales no 
resueltos 
adecuadamente.
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Este comportamiento se genera con la intención de causarle daño o agredir a otra persona, una 

característica fundamental es que es repetitivo ya que puede durar mucho tiempo y desencadenar 

en el suicidio. 

 

Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en 

el aula de clase y patio de los colegios. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser 

niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el 

porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El bullying es el maltrato físico y/o psicológico 

deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable 

para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen 

presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima. 

 

Fernández (2009), El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o, 

incluso, por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo 

de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. 

Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la 

adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El 

bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro 

u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir 
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que éstos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y 

puede provocar la exclusión social de la víctima 

 

7.2.3 El Ciberbullying. 

“Señala que se define como el uso de algunas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como el correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios 

personales vejatorios y el comportamiento personal en línea difamatorio, de un individuo o un 

grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar otro” Belsey (2005). 

Las herramientas disponibles en Internet ayudan a la propagación de ese comportamiento en el 

que las víctimas reciben malos tratos de sus iguales, sea a través de ridiculizaciones, amenazas, 

chantajes, discriminaciones, todo ello de manera anónima, para que este desconozca quien es el 

agresor. 

Con la herramienta virtual “desaparece la barrera de la mirada del otro” Canalda (2009). La 

sensación de impunidad se hace hueco con fuerza. El desarrollo del fenómeno a través de 

comunicaciones virtuales permite que el acoso en la red pueda llevarse a efecto de una forma más. 

 

En este sentido, los docentes deben ser mediadores de tal forma que se logre el desarrollo 

integral de los estudiantes, rescatando los sentimientos, el afecto, el dialogo y la mediación.  

Formar un individuo ético que se indigne por el daño que se le hace a otros, que sea sensible, que 

sienta su proyecto de vida y sea responsable de manera individual y social. 

 

Según Luengo (2011, P. 2) en la Guía de recursos para centros educativos: El ciberacoso supone 

acosar en el contexto digital o aprovecharse de él para hacerlo diferente, expansivo y, muy 

frecuentemente. Pero no todo comportamiento irregular y poco deseable (usando TIC) que tenga 
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que ver con las complejas relaciones entre iguales debe ser considerado como ciberacoso. Algunas 

de las características  expresadas a continuación pretenden aportar luz a este difícil proceso de 

categorización. Para hablar en sentido estricto se debe  asegurar de que la agresión sea repetida y 

no un hecho puntual. Por ejemplo, el envío aislado de mensajes desagradables, aunque se trata de 

una acción reprochable, no debería ser considerado como un caso de ciberacoso. La acción debe 

dilatarse en el tiempo. Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder (incluida una mayor 

competencia tecnológica) o prestigio social del acosador o acosadores respecto de su víctima, si 

bien esta característica no se da en todos los casos. La intención de causar daño de modo explícito 

no está siempre presente en los inicios de la acción agresora. No obstante, el daño causado a un 

tercero utilizando dispositivos digitales multiplica de manera notable los riesgos a los que se 

expone aquel en muy poco tiempo. El impacto y recorrido de este tipo de acciones (sean claramente 

intencionadas o derivadas de una broma sin aparente deseo de causar perjuicio) es difícil de medir 

y cuantificar. La penetración lesiva de este tipo de actos en el mundo virtual puede ser profunda. 

El medio para agredir es de naturaleza tecnológica. Los medios a través de los cuales se produce 

el ciberacoso son muy diversos, si bien incorporan los dispositivos tecnológicos. 

 

Después de las consideraciones anteriores se da inicio al reconocimiento y caracterización de 

los elementos que identifican si se presenta ciberbullying en los jóvenes de la institución, es 

fundamental tener presente esta caracterización dentro de la investigación para conocer la realidad 

en la que se encuentran los estudiantes. 

 

Los medios tecnológicos se han convertido en una herramienta esencial para los jóvenes, 

consideran que es un elemento que les permite relacionarse con los otros, la mayor parte de los 



 

53 
 

jóvenes sino se encuentran en las redes sociales no existen en la sociedad. La irrupción de este tipo 

de relaciones puede llevar a los jóvenes a tener situaciones que no pueden controlar. No todo lo 

que parece en las redes es inofensivo, hay muchos riesgos, como docentes la tarea es dar a conocer 

que es lo que pueden y no pueden hacer, comportamientos ilegales, hasta el momento en la 

institución se trabaja con la Ruta de Atención Integral para la mediación y resolución de este tipo 

de problemas, para que el estudiante sepa actuar en estos casos.  

 

7.2.4 El Cutting  

“Se trata de un acto compulsivo que inciden adolescentes y jóvenes con alguna inestabilidad 

emocional para liberaran el dolor, enojo, presión, ansiedad como una forma de llamar la atención, 

esto consiste en hacerse heridas superficiales en diversas partes del cuerpo con objetos 

punzocortantes. Martínez (2014), es una práctica donde no están exentos los adultos, la mayoría 

de los casos se presenta en adolescentes de entre 0 y 6 años, se indican la edad promedio en la que 

comienza a registrarse esa conducta es a los 2 años y también se da en jóvenes de entre 8 y 25 

años. Se considerar que la adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, por lo que 

lastimarse con este tipo de prácticas también puede ser un reflejo de la intención de los jóvenes de 

poner límites entre su cuerpo y sus padres”. 

  

La autolesión o cutting como “el cometido de deliberadamente hacerse daño a su propio cuerpo, 

la lesión se hace a uno mismo, sin la ayuda de otra persona. La herida es suficientemente severa 

para causar daño en los tejidos y dar como resultados cicatrices o marcas. (Winchel y Stanley, 

1991) 
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Con lo anterior el cutting se ha convertido en una práctica muy frecuente en los colegios, se ha 

vuelto una moda entre los estudiantes ,su baja autoestima, soledad, acoso escolar, problemas con 

los padres, afectivos, esta práctica deja cicatrices en las manos, vientre, piernas, muchas jovencitas 

esconden estas lesiones usando sacos, siente alivio al cortarse, sienten tranquilidad cuando están 

muy ahogados en sus problemas, les permite liberarse de todo el sufrimiento, es un mecanismo 

muy utilizado en los jóvenes para protegerse y sentir alivio, en algunos casos solo son detectados 

cuando sus propios compañeros los denuncian.  

 

 

 

7.2.5 Aplicación Móvil  

Girones (2013) “Una aplicación para dispositivo móvil es un programa informático diseñado 

para ser ejecutado en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles”. (p.1). 

 

Según Cuello y Vittone (2013) las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las 

webs móviles, pero las Apps deben ser descargadas e instaladas antes de usar, mientras que a la 

web puede accederse simplemente usando Internet y un navegador, no obstante, no todas ellas se 

visualizan adecuadamente desde una pantalla (display) generalmente más pequeño que el de un 

computador de escritorio (p. 20). 

 

Según Gasca (2014), en su artículo Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 

define que   la creación de nuevas aplicaciones se desarrolla en cinco etapas: 
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Fuente: articulo metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

 

 

El uso de la telefonía móvil en Latinoamérica ha tenido un creciente auge; la disminución de 

los costos en los equipos y la evolución de las tecnologías móviles han permitido aumentar el 

número de usuarios y las velocidades de transferencia de información, garantizando la penetración 

en el mercado. 

 

7.2.5.1 Fases del diseño de la Aplicación Móvil:   

Según Gasca, Camargo  y Medina (2014), La metodología se encuentra enmarcada en cinco 

fases como se muestra en la ilustración Nº3, denominadas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas de 

funcionamiento y entrega. A continuación se describe cada una de las actividades que intervienen 

en el desarrollo de la propuesta. 

Análisis 

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o entidad para la cual 

se desarrolla el servicio móvil "Cliente", el propósito es definir las características del mundo o 

Análisis Diseño Desarrollo

PruebaEvaluación

Ilustración 3 Etapas del desarrollo de nuevas aplicaciones 
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entorno de la aplicación. Se realizan tres tareas: obtener requerimientos, clasificar los 

requerimientos y personalizar el servicio. 

 Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, para que 

manifieste los síntomas del problema o necesidades que se pretenden solucionar con las 

tecnologías móviles, o simplemente, para que señale las características que debe tener la 

aplicación. 

 Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos que debe tener el 

software, se procede a clasificarlos. Dichos requerimientos se pueden clasificar en entorno, 

mundo, funcionales y no funcionales. 

El entorno se refiere a todo lo que rodea al servicio. Por ejemplo, las características técnicas 

del dispositivo móvil del cliente, el sistema operativo subyacente (móvil y servidores), la 

tecnología utilizada para la transferencia de información, el Sistema Manejador de Base de 

Datos, Data Base Management System (DBMS), si se requiere, el formato de archivos y, otros 

módulos tecnológicos utilizados para el servicio. 

El mundo es la forma cómo interactúan el usuario y la aplicación. Aquí se encuentran los 

requerimientos de la Interfaz Gráfica de Usuario, Graphical User Interface (IGU), la forma en 

que el software va a generar los datos de salida, el formato de los datos y los demás 

requerimientos que involucren la comunicación hombre-máquina, considerando la gama 

tecnológica de los teléfonos móviles de los usuarios a la que va dirigida el servicio. 

Los requerimientos funcionales son todos aquellos que demandan una función dentro del 

sistema. Se deben definir claramente cada una de las tareas que debe realizar la aplicación. 

Los requerimientos no funcionales son la estabilidad, la portabilidad, el rendimiento, el 

tiempo de salida al mercado y, el costo, entre otros. 
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 Personalizar el servicio: adicionalmente se deben analizar aspectos de la cotidianidad del 

cliente como preferencias, costumbres y particularidades del usuario, con el propósito de 

garantizar la aceptación del servicio. 

 El resultado de esta etapa es una idea de aplicación, que tiene en cuenta las necesidades y 

problemas de los usuarios. La idea responde a una investigación preliminar y a la posterior 

comprobación de la viabilidad del concepto. Se inicia el proceso de registro de la experiencia; 

para lo cual, utilizamos un diario de campo y/o recopilamos evidencias físicas como 

observadores, documentos, fotografías, encuestas, entre otros. Recogida la información, 

procedemos a su organización para la escritura de un relato inicial que permite ordenar la 

estructura de la aplicación. 

 

Diseño 

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante diagramas o 

esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos técnicos, funcionales, sociales y 

económicos. A esta fase se retorna si no se obtiene lo deseado en la etapa prueba de 

funcionamiento. 

Se realizan cuatro actividades en esta fase: definir el escenario, estructurar el software, definir 

tiempos y asignar recursos. 

 Definir el escenario: las aplicaciones móviles se pueden diseñar para ejecutarse en 

diferentes escenarios, dependiendo del sistema de conexión y sincronización con el servidor o 

aplicación central; el proceso de sincronización se realiza para insertar, modificar o borrar 

información. Entre los diferentes escenarios se encuentran los siguientes: 1) desconectado: los 

procesos se realizan en el dispositivo móvil desconectado, después de terminar el proceso, si se 
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requiere, puede conectarse con una aplicación central mediante el proceso de sincronización. 2) 

Semiconectado: los procesos pueden ejecutarse en el dispositivo móvil desconectado, pero se 

requiere establecer conexión en algún momento para terminar el proceso, al sincronizar la 

información con el servidor o aplicación central. En los escenarios desconectado y 

semiconectado se recomienda utilizar los protocolos y tecnologías que se ajusten al servicio y 

capacidades tecnológicas del dispositivo. Algunos son: Media Transfer Protocol (MTP), Near 

Field Communication (NFC), SlowSync, FastSync, SyncML, entre otros. 3) Conectado: el 

dispositivo debe estar siempre conectado con la aplicación central o servidor para su correcto 

funcionamiento, no se almacenan datos o archivos en el móvil, la sincronización se realiza 

mediante la validación de formularios, usualmente se utiliza el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). 

 Estructurar el software: se deben utilizar algunos diagramas de Modelado de Lenguaje 

Unificado, Unified Modeling Language (UML), según las necesidades del proyecto, modelando 

el sistema desde varias perspectivas. 

Además, definir un patrón de diseño para flexibilizar, modular y reutilizar lo desarrollado; la 

selección del patrón de diseño debe estar acorde con el escenario del servicio. Algunos patrones 

que se ajustan a los escenarios de las aplicaciones móviles son: modelo vista de controlador, 

diseño de capas, entre otros. 

 Definir tiempos: se establecen los plazos para cada una de las actividades restantes, con 

el objetivo de terminar la aplicación a tiempo para su salida al mercado. Se debe tener en cuenta 

el diseño computacional del software realizado en la tarea anterior y, las características volátiles 

y dinámicas de los servicios móviles. 
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 Asignar recursos: se asignan los recursos para realizar cada actividad y alcanzar los 

objetivos propuestos, se deben considerar recursos humanos, financieros y tecnológicos. 

Además, se deben seleccionar las herramientas para el desarrollo de la aplicación móvil. 

En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones anteriores, 

primero en forma de wireframes, que permiten crear los primeros prototipos para ser probados 

con usuarios, y posteriormente, en un diseño visual acabado que será provisto al desarrollador, 

en forma de archivos separados y pantallas modelo, para la programación del código este diseño 

contiene: Wireframes, Prototipos,  Test con usuarios y Diseño visual 

Desarrollo 

El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de software. En esta etapa se 

realizan las siguientes actividades: 

 Codificar: se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada una de las partes 

definidas en los diagramas realizados en la etapa de diseño. 

 Pruebas unitarias: se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, se 

comprueba la correcta operación de cada elemento desarrollado -objeto, clase, actividad, 

documento, entre otros- en forma individual; posteriormente, se pone en funcionamiento el 

conjunto de elementos, comprobando la inter-relación entre ellos. Se ejecuta y se observan los 

resultados obtenidos, para compararlos con los esperados. 

 Documentar el código: a medida que se codifica y se prueba cada elemento, se redacta la 

pequeña documentación sobre lo desarrollado. 

 Codificar ayudas: además del manual de instalación y de usuario, deben existir una serie 

de ayudas que informen de manera didáctica lo que puede hacer el usuario con la aplicación, 
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estas ayudas deben ser codificadas en el mismo lenguaje de programación e integrada en la 

interfaz de aplicación para visualizarlas en el móvil. 

 El programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual se 

apoyará el funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión inicial, dedica gran 

parte del tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto desempeño de la app y la 

prepara para su aprobación en las tiendas.  

 Esta aplicación es multiplataforma ya que brinda la posibilidad de funcionar en 

dispositivos con Android, IPhone y Navegadores web, generando un alcance para todo tipo de 

usuarios que quieran tener en sus manos un medio con el cual brindar una ayuda. 

Pruebas de funcionamiento 

El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios 

y condiciones; para esto se realizan las siguientes tareas: 

 Emulación y simulación: se realizan pruebas simulando el escenario y emulando el 

dispositivo móvil, explorando todas las utilidades y funciones de la aplicación, introduciendo 

diferentes datos, inclusive erróneos, para medir la funcionalidad y el nivel de robustez del 

software. Si se encuentran algunas fallas, se debe regresar a la etapa de codificación en la fase de 

desarrollo para solucionar los problemas, si las pruebas son satisfactorias se procede a la etapa de 

pruebas con dispositivos reales. 

 Dispositivos reales: deben hacerse pruebas de campo en equipos reales para medir el 

desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el tiempo de ejecución, si 

el software no cumple con los requerimientos especificados, o si el cliente solicita un cambio de 

última hora, hay que regresar a la fase de diseño para reestructurar y solucionar el inconveniente 

presentado. 
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 Análisis de las 6 M's: para valorar el potencial de éxito del servicio, se sugiere buscar un 

grupo de expertos en el campo del desarrollo móvil para que utilicen el método de evaluación de 

las 6 M's, y califiquen la presencia de los seis atributos en la aplicación desarrollada. 

Cualquier servicio que brinde un gran valor en cualquiera de las 6 M's tiene un buen potencial 

para el éxito como servicio móvil. Si la evaluación de las 6 M's del servicio es insatisfactoria, se 

debe rediseñar el servicio fortaleciendo los atributos mencionados. 

Es finalmente puesta a disposición de los usuarios en la institución educativa. 

 

Entrega 

Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los requerimientos de última hora 

del cliente se da por finalizada la aplicación y se procede a la entrega del ejecutable, el código 

fuente, la documentación y el manual del sistema. 

 Manuales: el objetivo es el entrenamiento; una aplicación móvil debe constar de un 

manual del sistema donde se indique el proceso de instalación, la atención a posibles fallas en el 

tiempo de ejecución y, las especificaciones técnicas mínimas de hardware y software que 

requiere el equipo, para el funcionamiento adecuado del aplicativo desarrollado. 

 Distribución: se define el canal de comercialización de la aplicación, con el propósito de 

adecuar la aplicación al medio de distribución. A continuación se mencionan algunos de los 

canales de distribución existentes. 

Los portales de operadores o desarrolladores de servicios, ofrecen un catálogo amplio de 

aplicaciones y ventas vía  Play Store, que luego son instaladas en el móvil. 
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De donde resulta que con la aplicación “Listener” se establece un canal de comunicación 

confiable entre las partes involucradas creando espacios donde los jóvenes puedan expresar sus 

problemáticas y recibir ayuda de forma oportuna.  

 

 Prueba La aplicación es finalmente puesta a disposición de los usuarios en la institución 

educativa. 

 

5. Evaluación: Después de implementar la aplicación móvil, se realiza un seguimiento a través 

de estadísticas y comentarios de usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño, lo que se 

debe corregir. 

 

7.2.6 Aplicaciones Educativas 

La relevancia de las Apps educativas en la actualidad y sus proyecciones crecientes tiene una 

directa relación con las ventajas que estas ofrecen lo que desemboca en sus características técnicas, 

no menos importante, Su forma de desarrollo que involucra directamente un avance constante de 

tecnología (software, hardware, infraestructura móvil). Según Valero (2012) “ 

Las características tecnológicas asociadas son: 

• Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

• Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

• Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales. 

• Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario. También 

existe la posibilidad de incluir accesorios como teclados o lápices para facilitar su uso” (p. 4). 
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Sin embargo, en estas definiciones se excluyen otras características importantes como su 

accesibilidad, interactivas, amistosas para con el usuario. 

 

 Accesibilidad 

Es una de las características más importantes en una Aplicación, ya que estas deben utilizar 

ciertos servicios que ofrece el sistema operativo donde se alojan por defecto y siempre para facilitar 

su accesibilidad, cuando esto le sea posible a las aplicaciones deben utilizar elementos comunes y 

familiares para brindar una mejor interfaz de usuario. 

 

Según el estudio realizado por (Observatorio Accesibilidad TIC [Discapnet], 2013) Este 

Principio es esencial para la compatibilidad con los productos de apoyo de la aplicación 

desarrollada. 

 

Al analizar a nivel técnico una aplicación nativa es imprescindible la evaluación con los 

productos de apoyo de serie tanto de iOS como de Android y, actualmente, el aumento del tamaño 

de texto es insuficiente en ambos entornos (p. 17). 

 Interactivas, Visuales 

Este principio es importante ya que el objetivo es que el usuario se haga una idea de la aplicación 

tras acceder a la misma, de forma que al usuario le sea sencillo realizar un desplazamiento por la 

interfaz durante su navegación por los contenidos que esta posea sin presentar mayor dificultad lo 

que implicaría que debe asegurarse de que los datos más importantes o más relevante sean 

presentados de forma clara y que sean visibles sin necesidad de hacer desplazamientos bruscos. 
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Debería implementarse imágenes decorativas, colores diferenciadores de secciones, etc. que 

resalte al contenido o actividades más importantes. 

 

Según (Discapnet, 2013) Organización de la interfaz (Visibilidad de contenido importante): 

•Los procesos que se distribuyan entre varias pantallas deben facilitar su navegación entre los 

distintos pasos del proceso 

•La estructura visual debería ayudar a los usuarios a navegar. 

• Se debe notificar a los lectores de pantalla los cambios de contexto (p. 22). 

 

 Amigable con Usuario 

El diseño de la aplicación debe siempre estar en constante análisis y retroalimentación 

basándose en la experiencia del usuario, es de primordial importancia que durante todo el ciclo de 

vida de la App nativa o una web móvil esta sea evaluada constantemente ya que de estas 

recomendaciones saldrán las conclusiones que nos guiaran sobre cómo y de que forma el usuario 

se relaciona con nuestra aplicación, reflejando para que y con qué frecuencia es utilizada para 

determinados aspectos como lo serían el gestionar datos, navegar o simplemente relacionarse con 

otros usuarios. De esta forma y gracias a estos análisis se puede determinar cómo el usuario 

interactúa con la Aplicación lo que resulta. 

 

Fundamental para el lanzamiento de posteriores versiones del mismo. 

 

Nunca está por demás tener presente que el desarrollo móvil, lejos de ser un producto final que 

una vez desarrollado se pone a disposición para su descarga, se trata de una solución que requiere 
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de mantenimiento y mejoras continuas, de los cuales surgirán nuevas funcionalidades se pueden 

agregar, cómo simplificar su navegación, cómo hacerlo más amigable y cómo despejar las dudas 

más frecuentes de los usuarios, entre otros. (Ferraris, 2013) 

 

 Accesible al Internet Móvil 

La utilización de Internet durante los procesos de enseñanza - aprendizaje aún no se ha 

generalizado entre todos los usuarios de una manera uniforme, Teniendo en cuenta que existen 

grandes diferencias en los países basados en su desarrollo. 

 

Según (Valero 2012) Durante el período 2009-2010, en los países de América Latina el 

50% de usuarios utilizaron Internet con propósitos educativos, un porcentaje similar al de la 

Unión Europea, donde la media está en el 52%. Por el contrario, en el continente africano, 

únicamente el 25% de los usuarios emplearon Internet con fines educativos. Esto nos llevaría a 

pensar que aunque en la actualidad el acceso a Internet desde dispositivos móviles presenta ciertas 

dificultades en algunas zonas el crecimiento de su uso con fines pedagógicos va en progreso 

esperando que esto siga ese rumbo a escala global. 

 

7.2.7 Requisitos y requerimientos de una aplicación Móvil 

 

7.2.7.1 Tiempos de salida al mercado de la aplicación  

 Análisis  

 Requerimientos: Se entrevistan los usuarios finales de la aplicación, que en este caso son 

estudiantes, directivos y los docentes, que permitan identificar las necesidades en el entorno en 
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que se encuentran, y de qué forma quieren los canales de comunicación y a su vez ayudaran a 

determinar que módulos y las funcionabilidades que debe tener la herramienta digital. A partir de 

esto se tienen en cuenta que la herramienta se componga de: 

 Calendario de eventos y notificaciones de actividades y/o conferencias que brinden 

información y formación sobre el bullying. 

 Canal directo entre los directivos y docentes, que permita estar en contacto, generando 

ayudas a tiempo de los estudiantes que sufran de matoneo escolar. 

 Blog informativo sobre temas relacionados sobre el Bullying 

 

 Clasificar requerimientos 

Características de los usuarios 

 

 
Descripción de tabla # 1: Muestra las actividades de cada usuario relacionado en la tabla.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

Tabla 1 Características del usuario docente, coordinador y psicólogo 
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Tabla 2 Características de los usuarios padres de familia y docentes. 

 

Descripción de tabla # 2: Muestra las actividades de cada usuario relacionado en la tabla.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

Restricciones 

 La interfaz se cargará siempre y cuando el usuario tenga acceso a la Internet, ya que todo 

el contenido se mantendrá en la Nube. 

 Lenguajes y tecnologías en uso: HTML5, AngularJS, NodeJS, Firebase (NoSQL) 

 Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente. 

 El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor. 

 

Suposiciones y dependencias 

 Se asume que los requisitos aquí descritos son estables 

 Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes 

indicados para garantizar una ejecución correcta del mismo sistema 

 

Requisitos específicos 

 Requerimientos Funcionales 
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Descripción de tabla # 3: Muestra los requerimientos funcionales de la autenticación de usuario.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

Tabla 3 Requerimientos funcionales RF01-Autenticación de usuario. 
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Descripción de tabla # 4: Muestra los requerimientos funcionales del registro de usuarios.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

Tabla 4 Requerimientos Funcionales RF02-Registros de usuarios. 
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Descripción de tabla # 5: Muestra los requerimientos funcionales de la consulta de datos de la app.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

Tabla 5 Requerimientos funcionales RF03-Consulta de datos personales. 

Tabla 6 Requerimientos funcionales RF04-Consulta de contenidos. 
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Descripción de tabla # 5: Muestra los requerimientos funcionales de la consulta de contenidos.   

Fuente: construcción propia.  
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Descripción de tabla # 7: Muestra los requerimientos funcionales de las actualizaciones de datos.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Requerimientos funcionales RF05-Actualizar datos. 
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Descripción de tabla # 8: Muestra los requerimientos funcionales de envío de mensajes.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Requerimientos funcionales RF06-Enviar mensajes. 
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Descripción de tabla # 9: Muestra los requerimientos funcionales de las notificaciones.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Requerimientos funcionales RF07-Notificaciones. 
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Descripción de tabla # 10: Muestra los requerimientos funcionales de las notificaciones.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Requerimientos funcionales RF08-Eliminación de registros. 
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Requerimientos No Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tabla # 11: Muestra los requerimientos no funcionales de la interfaz del sistema.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Requerimientos funcionales RNF-Interfaz del sistema. 
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Descripción de tabla # 12: Muestra los requerimientos no funcionales de la interfaz del sistema.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

Tabla 12 Requerimientos funcionales RNF02-Ayuda con el uso del sistema. 
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Descripción de tabla # 13: Muestra los requerimientos no funcionales del mantenimiento de la app. 

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

Tabla 13 Requerimientos funcionales RNF03-Mantenimiento. 
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Descripción de tabla # 14: Muestra los requerimientos no funcionales del diseño de la app y las características del 

sistema.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

Tabla 14 Requerimientos funcionales RNF04-Diseño y sistema. 
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Descripción de tabla # 15: Muestra los requerimientos no funcionales del desempeño de la app. 

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

Tabla 15 Requerimientos funcionales RNF05-Desempeño. 
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Descripción de tabla # 16: Muestra los requerimientos no funcionales del desempeño de la app. 

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Requerimientos funcionales RNF06-Nivel de usuario. 
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Descripción de tabla # 17: Muestra los requerimientos no funcionales de la confiabilidad del sistema.  

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Requerimientos funcionales RNF05-Confiabilidad continua del sistema. 
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Descripción de tabla # 18: Muestra los requerimientos no funcionales de la seguridad en la información. 

Fuente: construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Requerimientos funcionales RNF05-Seguridad en información. 
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7.2.8 Diseño de la aplicación Móvil Educativa 

 

 

7.2.8.1 Definir el escenario 

Conectado: el dispositivo debe estar siempre conectado con servidor central (Firebase) para su 

correcto funcionamiento, no se almacenan datos o archivos en el móvil, la sincronización se 

realiza mediante la validación de formularios, Arquitectura HTML. 

 

7.2.8.2 Estructurar el software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4 Estructura de software. 
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Fuente: construcción propia. 

 

 

7.2.8.2 Definir tiempos 

 15 días entrevistas 

 15 días estructura de requerimientos.  

 10 días diseño de la aplicación 

 10 días desarrollo de la aplicación  

 

7.2.8.3 Módulo de Comunicaciones  

Según el perfil, si es el padre de familia visualizar resaltados los días en los que se tendrá una 

conferencia con respecto al tema del acoso escolar u otro tema relacionado; si es docente, 

coordinador o psicólogo no solo visualizar, sino crear y editar eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Ilustración 5 Módulo de conferencias. 
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Este módulo también lo tendrán los estudiantes, en el cual se podrá tener un chat grupal para 

que puedan colaborarse entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

 Pruebas unitarias: se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, se 

comprueba la correcta operación de cada elemento desarrollado -objeto, clase, actividad, 

documento, entre otros- en forma individual; posteriormente, se pone en funcionamiento el 

conjunto de elementos, comprobando la interrelación entre ellos. Se ejecuta y se observan los 

resultados obtenidos, para compararlos con los esperados. 

 

Documentar el código: a medida que se codifica y se prueba cada elemento, se redacta la 

pequeña documentación sobre lo desarrollado. 

 

Ilustración 6 Módulo de chat grupal. 
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Codificar ayudas: además del manual de instalación y de usuario, se diseñarán videos 

instructivos, que permitan comprender con mayor facilidad el uso de cada uno de los módulos que 

compone el aplicativo: 

 Pruebas de funcionamiento  

 Emulación y simulación  

 Dispositivos reales  

 Análisis de las 6 MS 

 

 Entrega  

 Manuales  

 Distribución 

 

 Asignar recursos 

Los recursos serán dados por los mismos desarrolladores del producto. En cuanto a contenidos, 

Usuarios y Perfiles, los suministrará la institución que dará uso a la aplicación. 

 Desarrollo  

 Codificar  

 

Lenguajes y tecnologías en uso: HTML5, AngularJS, NodeJS, Firebase (NoSQL) 

7.3 Desarrollo a Nivel Tecnológico 

7.3.1 Entorno de la Aplicación 

La aplicación está organizada por perfiles de usuarios, donde cada perfil tiene definidos 

funciones e interacciones diferentes dentro de la aplicación: 
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Estudiante: Quien vera el cronograma de conferencias sobre acoso escolar, comunicación 

directa y privada con docentes, Rectora, Coordinadora o Psicólogo. 

 

Docente y Coordinador/Psicología: Pueden crear y editar los eventos de las conferencias en el 

cronograma, tendrán una interacción directa por Chat con padres de familias y alumnos, podrán 

crear y editar artículos sobre el acoso escolar para mantener informados a los padres sobre la 

actualidad con respecto al tema. 

 

 

Ilustración 7 Entorno de la aplicación. 

Fuente: Construcción propia. 
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7.3.2 Módulo de cronograma  

En este módulo se podrán agendar las conferencias, capacitaciones y/o actividades que se 

realizarán de manera presencial y requieren la asistencia de los padres o estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

8. Diseño Metodológico 

El tipo de investigación que enmarca el Proyecto Bullying: ¿Por qué todo siempre a mí?, es 

Acción Participativa. 

 

8.1    Enfoque de la Investigación  

El tipo de investigación que enmarca el Proyecto Bullying: ¿Por qué todo siempre a mí?, es 

cualitativa. 

Ilustración 8 Cronograma de conferencias. 
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Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 

 

Utiliza diferentes instrumentos para recoger la información como entrevistas, imágenes, historias 

de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados de la vida de los participantes.  

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la 

metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más 

amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo 

de investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes características: 

*  La  investigación  cualitativa  es  inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos 

partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus 

estudios con interrogantes vagamente formuladas. 

 

*  En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en 

que se encuentran. 
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*  Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre 

las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa con los informantes de un 

modo natural y no intrusivo. 

*  Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la investigación 

cualitativa  es esencial experimentar la realidad tal como otros la perciben. Siendo de esta manera 

que el investigador cualitativo se identifica con las personas que estudia para poder comprender 

cómo ven las cosas. 

Como referente la investigación cualitativa ya que se puede hacer análisis a través de la 

observación, analizar el comportamiento de las personas entre las personas, las relaciones, las 

experiencias y el contexto hace que cada sujeto sea diferente. Con este método se puede recoger 

información sobre el comportamiento y las experiencias de los educandos. Por medio de este 

enfoque  se pueden manejar  historias de vida,  para generar la reflexión sobre la práctica educativa. 

 

8.2 Tipo de investigación 

Es un tipo de Investigación Acción Participativa, no solo describe el problema, sino que busca 

acercarse a las causas ye explicar la situación de tal forma que se puedan generar conclusiones y 

explicaciones. 

Del mismo modo, Borda (1981) expresa que la Investigación-Acción Participativa: "se 

relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular sobre su realidad, que 

con una acción receptiva de investigaciones realizadas por élites de intelectuales ajenas a ellas. 

En la Investigación-Acción Participativa, el científico social se enfrenta a la necesidad de 
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compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es investigación para" las 

masas, sino que surge de la base social misma". 

 

Es método de investigación cualitativa que pretende no sólo conocer las necesidades sociales 

de una comunidad, sino también agrupar esfuerzos para transformar la realidad con base en las 

necesidades sociales. 

 

Para desarrollar la Investigación Acción  Participativa, es necesario problematizar la práctica, 

lo cual implica descubrir las contradicciones que existen entre nuestra acción como educador 

popular y nuestras intenciones educativas.  

 

Así que, para alcanzar los objetivos del proyecto se asume la Investigación Acción 

Participativa , partiendo de la observación de los estudiantes, del contexto social y educativo 

generando una reflexión sobre la práctica, generando conocimiento para transformarlo, 

articulando herramientas tecnológicas que permitan la denuncia en casos de acoso escolar, 

innovando la práctica pedagógica, utilizando aplicaciones móviles. De tal forma que los 

estudiantes estén atentos e involucrados con los procesos de investigación y con la aplicación de 

medios tecnológicos para la denuncia de los casos de acoso escolar. 
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8.2.1 Fases de la Investigación Acción Participativa  

 

Ilustración 9 Ejemplos de fases y técnicas en la IAP 

Fuente: propia 

 

 

a) La observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica educativa Para 

desarrollar una investigación acción participativa, es necesario problematizar la práctica, lo cual 

implica descubrir las contradicciones que existen entre nuestra acción como educador popular y 

nuestras intenciones educativas. A tal fin, se revisan las prácticas utilizando las técnicas propias 

de la investigación cualitativa, como la observación, el análisis de producciones, la entrevista, los 

relatos pedagógicos y los diálogos reflexivos, pues su registro aporta la información descriptiva 

requerida para el análisis profundo de la acción. 

La selección de estas técnicas y el diseño de los instrumentos de registro demandan un proceso 

de formación práctica con los docentes para que se familiaricen  con el procedimiento 

metodológico, pero también, un proceso de  formación teórico sobre el marco referencial que 

orienta nuestra acción educativa para que, por medio del diálogo entre los pares y la 

Fases 
Investigación 

Accion 
Participativa

Observación

PlanificaciónSistematización
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confrontación con los documentos oficiales e institucionales (programas, ideario, proyectos 

educativos…), reflexionen sobre el sentido de la educación popular que desarrollamos y definan 

los aspectos de la práctica que serán analizados.  

Registrados los datos, se procede a realizar el análisis colectivo de la práctica tratando de indagar 

en las concepciones subyacentes en ellas para confrontarlas con el marco referencial que orienta 

nuestra acción educativa, pues la confrontación de lo registrado con nuestras concepciones 

produce una contradicción que genera la transformación (Sañudo, 2005: 673). 

 

 

b) La planificación y el desarrollo de acciones para la mejora de la práctica La transformación 

de la práctica sólo es posible con la participación activa de los docentes en el diseño, puesta en 

práctica y evaluación de las innovaciones para su mejora, por lo tanto, una vez que los docentes 

identifican los problemas prioritarios, se definen las líneas de acción generales y se planifican y 

desarrollan las actividades que pueden generar cambios en la práctica. Para ello, se hace 

necesario desplegar procesos de formación y de discusión en  colectivo, los cuales nos 

proporcionan elementos teóricos para ampliar nuestro marco referencial y herramientas prácticas 

que nos brindan opciones concretas para nuestra acción en el contexto de la Educación Popular. 

 

c) La sistematización de la experiencia y la reflexión en y sobre la acción para la producción 

de conocimientos Una vez que se definen las acciones de mejora y se comienzan a implementar, 

se inicia, conjuntamente, el proceso de registro de la experiencia; para lo cual, utilizamos un 

diario de campo y/o recopilamos evidencias físicas como cuadernos, documentos, fotografías, 

filmaciones, registros de entrevista, entre otros. Recogida la información, procedemos a su 
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organización para la escritura de un relato inicial que nos permite ordenar y recuperar nuestra 

práctica. A partir de la relectura individual y colectiva de este relato inicial, es necesario superar 

la narración o descripción de la experiencia para generar interpretaciones donde se comparen el 

saber previo con el aprendido durante la práctica y se contraste éste último con los aportes de 

otros autores que nos ayuden a producir un nuevo conocimiento que brinde respuesta a la 

problemática detectada. 
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8.3 Población y muestra. 

 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación.  

Es decir,  la población objeto de estudio son los 432 estudiantes pertenecientes a la Institución 

Educativa Ateneo, Sede Principal, Jornada tarde. 

 

La Muestra  Se determina durante o después de la inmersión inicial, se puede ajustar en 

cualquier momento del estudio, No es probabilístico, no busca generalizar resultados. 

Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando 

se selecciona  el contexto, en el cual se esperan encontrar los casos. 

 

También se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización.  

 

La muestra se realizó con 79 estudiantes de los grados séptimos y octavos de la Institución 

Educativa Ateneo Sede Principal jornada tarde, quienes diligenciaron una encuesta diseñada en 

google formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link
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8.4 Descripción del Método de la Investigación 

 

En el desarrollo del proceso investigativo, se utilizó el método cualitativo, por medio de cual se 

integraron los padres de familia, docentes, psicólogo, coordinadores y estudiantes, de tal forma que se 

pudiera describir la situación que se presenta en la Institución Educativa Ateneo. Por medio de la 

encuesta se logró determinar que existen problemas relacionados con el acoso escolar de tipo verbal, se 

establecieron unas etapas las cuales son: 

1. Sensibilización a padres de familia: A través de reunión se logra la explicación del alcance 

de la propuesta, hay un interés por parte de los padres de familia y acudientes de los estudiantes 

de grado séptimo y octavo, se comparte el consentimiento informado y el total de padres 

asistentes está de acuerdo y firma el respectivo documento, con los docentes de ética y castellano 

se trabajan talleres de case sobre acoso escolar. Los estudiantes diligencian una encuesta de 

google formulario que permite establecer los conceptos y el alcance de la propuesta. 

2. Campaña de expectativa, se diseñaron unos afiches y fondos de pantalla, los estudiantes 

estuvieron motivados a la espera de una página web o un elemento tic sobre acoso escolar. 

3. Diseño de la aplicación teniendo en cuenta los perfiles de estudiantes y administrativos, un 

chat donde el estudiante puede interactuar con el docente, psicólogo, coordinador, recibiendo 

asistencia, unas notificaciones sobre charlas de acoso escolar. 

4. Lanzamiento de aplicación  móvil: Con la asistencia de los estudiantes de grado octavo y 

séptimo, se hizo el lanzamiento en la I. E Ateneo de la aplicación móvil, los estudiantes llevaron  

celular, se instaló la clave y cada uno descargo la aplicación móvil. 
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8.5. Técnicas de recolección y organización de la Información 

 

8.5.1 La observación.  

“La observación es más que una técnica o un método de recogida de datos. Es una gestión de 

elaboración de saberes. Abre el camino a una nueva concepción, proporciona una doble vía de 

elaboración de saberes: ayuda a responder a unas preguntas sobre el objeto estudiado y a analizar 

la manera con la que se procede para escoger estas cuestiones y elaborar una estrategia 

Massonatt (1989 p 31).  Se utiliza la observación, con la participación de los docentes quienes 

registran en el observador del estudiante sus procesos diarios académicos y disciplinarios. La 

observación permite no solo conocer al objeto observado, sino elaborar un saber sobre él y hasta 

diseñar estrategias de intervención. 

 

8.4.2 Las encuestas. 

 Son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información 

de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se 

deseen alcanzar. 

 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la 

finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones 

para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio. 

Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario, este puede 
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distribuirse en papel, aunque con la llegada de nuevas tecnologías es más común distribuirlas 

utilizando medios digitales como redes sociales, correo electrónico, códigos QR o URLs. 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado porque 

permite obtener información real directamente de los consumidores. Por ello, es indispensable 

que los profesionales de la mercadotecnia e investigadores sepan exactamente la definición de 

encuesta. 

 

Para Richard L. Sandhusen, experto en mercadotecnia, autor de Mercadotecnia Global, 

Mercadotecnia Internacional y Mercadotecnia: Las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas. Estas pueden ser encuestas en línea, 

personales o por teléfono. 

En síntesis, una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde se 

interroga de manera verbal, escrita o digitalmente a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 Por medio de un formulario en Google de 9 preguntas, dirigidas a una muestra representativa 

de la población, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos.  

 

 

8.4.3 Historias de Vida. 

“Las historias de vida Brindan un estudio longitudinal acerca de la vida de una persona, como 

miembro de una cultura, contextualizada en un espacio y en un tiempo. Son relatos obtenidos por 
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el investigador —mediante una secuencia de entrevistas—, con el propósito de mostrar el 

Giacobbe (2009). Nuevos desafíos en investigación: teorías, métodos, técnicas e instrumentos”. 

 

 En los que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona 

hace de su propia vida. En otras palabras, son documentos que describen cómo percibe la 

persona su propia historia; pueden, también, reducirse a buscar información sobre un período 

particular de la vida de la persona, o sobre un episodio determinado, o tener un sentido holístico 

e integrador. 

 

Un grupo de estudiantes de diferentes grados de manera voluntaria decide escribir sus relatos 

de vida, contando hechos sobre acoso escolar, ciberbullying y cutting. 

 

8.4.4 Anecdotarios. 

Es una modalidad de registro que se realiza en una situación real, con el fin de registrar una 

conducta relevante o incidentes relacionados con un área de interés; tiene en cuenta procesos 

específicos y parcelados de la realidad, en forma detallada. En otras palabras, es un fichero de 

anécdotas sobre una conducta particular de una persona. Ejemplo de una ficha de un anecdotario 

Del Rincón (1995), para elaborar el anecdotario el observador debe:  

• Utilizar un lenguaje directo.  

• Conservar la secuencia, el orden de los contenidos y el contexto en el que se desarrolla.  

• Identificar conductas estables, para encontrar evidencias objetivas sobre los cambios 

producidos.  

• Registrar el proceso en forma precisa y comprensible.  
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• Reunir varios registros de una persona, antes de realizar inferencias.  

• Relacionar los hechos registrados con los objetivos. (p.300). 

 

Anverso 

Datos personales del Estudiante (nombre, apellidos dirección, documento de identificación, 

dirección y teléfono de residencia, datos de los padres de familia y fotografía) 

 

Reverso 

La fecha, los datos o acontecimientos sucedidos, los compromisos, la firma del estudiante y 

padre de familia. 

 

8.4.5 Fotografías. 

“Las fotos, más que mostrar la realidad, son un “espejo con memoria”, porque quedan 

registrados en el papel episodios que ocurren, por ejemplo, en una entrevista y que olvidamos, 

con el transcurrir del tiempo. Son documentos que cubren el bache de la información oral, al 

reflejar actitudes, gestos, que no son vistos por el observador. Las Ventajas Obtener mucha 

información Analizar el comportamiento gestual y ambiental”. García y Giacobbe (2009). Se 

pueden considerar  como “representaciones de la realidad que proyectan un sentido de verdad” 

Del Rincón (1995 p372). 

 

Dentro de la investigación se presentaron varios casos de acoso, ciberbullying, cutting, se 

logró tener la fotografía de una estudiante del grado séptimo. 

 



 

102 
 

 

 

 

8.4.6 Descripción del tratamiento de la información. 

Descripción del tratamiento de datos.  

En la investigación realizada a la Institución Ateneo, se realizó un estudio por medio de 

encuesta donde se recolectaron datos sensibles, los cuales pueden afectar a los titulares de la 

información (estudiantes de la institución) debido a que pueden generar discriminación. 

 

Para asegurar el cumplimiento del artículo 15 de la constitución política y de la ley 1581 de 

2012, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 No se recolectaron datos personales tales como nombres, apellidos y características 

físicas, ya que la encuesta aplicada fue de carácter anónima, así que no se permitirá la 

identificación de algún miembro en el grupo objeto de la muestra.  

 

 Se llevó a cabo la firma del consentimiento informado por parte de los padres de familia 

donde se explica que se utilizaran los datos obtenidos en la encuesta, única y exclusivamente 

como objeto de investigación y fines de la misma.  

 Los responsables del tratamiento de los datos, XIOMARA ANDREA SILVA MORENO, 

MAURICIO ECHEVERRY Y JEIMY LORENA CASTRO HERNANDEZ, firmaron 

previamente un acuerdo de confidencialidad y no divulgación.  
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 La base de datos Encuestas será utilizada única y exclusivamente para los siguientes 

objetivos:  

o Sistematizar: la información de la base de datos Encuesta se ordena y agrupa según los 

requerimientos de la investigación. 

o Analizar: se realiza el análisis, compara, relaciona y se sacan estadísticas por medio de 

gráficos donde se puede llevar a las conclusiones necesarias en la investigación.  

o Exposición: se revelan las conclusiones generales de la investigación como resultado 

obtenido, sin revelar datos personales del titular ya que no fueron recolectados en ningún 

momento de la investigación.  

 

9.    Componente ético (consentimiento informado) 

 

9.1 Consentimiento Informado 

Se diseña un documento donde se  informa a los estudiantes y padres de familia que van  

hacer parte de un  proyecto investigativo, se  realiza  una reunión de padres de familia de los 

estudiantes involucrados quienes si están de acuerdo  los autorizan a participar, formando el 

documento que contiene los datos de la Universidad, el nombre del proyecto, el objetivo 

general, el procedimiento,  la declaración de los riesgos , inconvenientes y molestias que se 

puedan presentar, el derecho de retirarse cuando lo estime conveniente. 

 

En el componente ético se destacan aspectos como el anonimato, la confidencialidad, 

cometimiento informado y demás formas que garantizan que los participantes no sufren daño 

psicológico, ni físico por la participación en la investigación. 
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9.2 Código De Ética  

 Mantener la información de manera anónima, adquirida en chat privado, o de forma verbal 

• A no divulgarla por ningún medio sin la autorización expresa del padre de Familia. 

• A no discutir ni divulgar problemas de los estudiantes con terceras personas, solo con 

docentes y autoridades de la I.E Ateneo. 

• A no permitir a terceros el manejo de documentación y aplicación Listener. 

 La Confidencialidad de la información, el equipo investigativo  darán tratamiento adecuado, 

prudente y reservado a la información de carácter confidencial o privilegiado, absteniéndose 

de usar esta información de forma diferente a la autorizada o de facilitarla a terceros sin las 

autorizaciones pertinentes, o para fines indebidos. Toda información deberá ser tratada bajo 

parámetros de integridad, disponibilidad, privacidad y reserva. 

 

  Respeto y Trato Equitativo: El equipo investigativo dará credibilidad y tranquilidad 

respecto de su gestión, a, los padres de familia y estudiantes, la cual deberá ser desarrollada 

dentro de un ambiente de respeto y equidad, reconociendo la diversidad de criterios y 

propiciando un ambiente adecuado para que al interior de la institución Educativa  se 

promueva igualdad de oportunidades y trato para expresar opiniones, plantear inquietudes o 

formular rutas de atención.  

 

 

En la reunión de padres de familia, el día 09/02/2018 se entrega el consentimiento informado 

y se les explica a los padres sobre el proyecto de investigación, encontrando aceptación y mucho 

interés en el 100% de ellos. Se firman 170 consentimientos. 
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10. cronograma 
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Tabla 19 Cronograma Ruta del diseño metodológico 

RUTA DE DISEÑO METODOLOGICO 

Bullying … ¿Por qué todo siempre a mí? 

Objetivo General: Diseñar un canal de comunicación y seguimiento psicológico para estudiantes haciendo uso de una aplicación móvil en la Institución educativa Ateneo.                                                                                                                                                                                       

Objetivos Específicos Fases de Investigación 

IAP 

Recolección y Análisis de la Información Cronograma 

Tipología de la 

Investigación IAP 

Técnicas 

Instrumentos 

Acciones FEB MA

R 

Abr

il 

Ma

yo 

Juni

o 

Establecer el nivel de información 

de los educandos sobre Bullying, 

cutting y ciberbullying que 

permita la creación de un canal de 

comunicación tecnológico 

 

Diagnóstico 

 

Observación  

 

 

Observador  

 

Consentimiento 

Informado 

 

 

 Consentimiento Informado 

 Encuesta Semiestructurada 

x     

 Relatos  x    

Desarrollar una aplicación móvil 

que sirva como canal de 

comunicación en los casos de 

Bullying, ciberbullying y cutting 

Planificación  Historias de 

Vida 

 
 

A través de la aplicación móvil “Listener” los 

estudiantes se comunican con la rectora, 

coordinadora, docente de tecnología, ética, 

psicólogo y denuncian los casos, reciben asesoría. 

Se  tiene un registro de los casos reportados. A la 

fecha  Mayo 2018, se han reportado 15 casos, en 

su mayoría Cutting. 

Campaña de expectativa 

Afiches y Fondos de Pantalla 

Revista Digital 

Lanzamiento de la App 

 

 x x x  

Implementar la app en los casos de 

Bullying, ciberbullying y cutting 

desde el área de tecnología e 

informática 

Acción  Estadísticas de 

uso de la apps 

 

Se realiza análisis del uso y denuncias de la app, 

con gráficos para su medición.  

  x   

Evaluar la efectividad de la 

aplicación en los casos de 

Bullying, ciberbullying, cutting 

Evaluación Entrevista 

Semiestructurada 

 

 

 

Implementación de las apps 

Video 

Apoyo de grupo interdisciplinar 

    x 
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11. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tabla # 18: Describe el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto. 

Fuente: Construcción propia.  

 

12. Resultados y Análisis 

12.1 Hallazgos  

Se analizan los hallazgos de cada una de las fases propuestas en la metodología de 

investigación. 

 

12.1.1. Fase 1 observación 

Se analizaron los anecdotarios de algunos estudiantes, donde se examinaron las siguientes 

problemáticas, posteriormente el grupo investigador realiza una encuesta semi-estructurada. 

Anecdotario: 

Tabla 20 Presupuesto del proyecto 
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10 de febrero 2017: La estudiante1 no presta atención en matemáticas, chatea durante 40 

minutos, cuando se le pide el celular, trata mal a una compañeras diciéndoles sapas, , se cita 

acudiente, quien manifiesta que no presenta actividades por pereza, la acudiente manifiesta estar 

más pendiente de la estudiante. La acudiente se presenta el 27 marzo 2017 para poner de 

manifiesto una amenaza cibernética ante los docentes. Con el siguiente mensaje: Muchachas hoy 

va a ver pelea en el parque, va a ir estudiante,  a las 5 pm quien quiera ir a la iglesia vaya 

arrastrar a la estudiante yo voy a arrastrar a dos más. La dueña del Facebook es la estudiante la 

cual etiquetó a dos estudiantes. Se activa Ruta de Atención integral 

 

10 Agosto 2018: la estudiante tiene problemas académicos y disciplinarios, se cita acudiente, 

se le informa a la mamá del bajo rendimiento la estudiante se enoja, la mamá le pega una 

palmada y, la estudiante  le devuelve la palmada a la mama agrediéndola, se dialoga con la 

estudiante para que le pida perdón a la mamá se remite a Comisaria de Familia para fines 

pertinentes. 

 

14 agosto 2017: La estudiante tiene un amigo en redes sociales de Honduras Jorge López, 

hace video llamada desde colegio, cuando se le llama la atención es grosera con una docente, se 

cita acudiente. La estudiante se agrede cortándose los brazos. 

 

 

18 agosto 2017: La niña H, trata con palabras hirientes a su compañera. 
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24 octubre 2017: Juegos de cara donde se dan amenazas por falta de tolerancia por motivos 

personales dentro del aula de clase. 

 

Las anteriores observaciones permitieron generar un diseño de la aplicación teniendo en 

cuenta el contexto para el desarrollo de los perfiles y de las actividades que pueden contribuir a 

solucionar el problema. 

 

Se realiza la encuesta semiestructurada a los estudiantes: 

Se diseña una encuesta en google 

formulario((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link),  con 

nueve preguntas, los estudiantes se eligen de manera aleatoria de los grados séptimos y octavos.  

A continuacion se muestran los resultados de cada una de las pregutnas. 

Grafico Nº 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CeSuB8HtBTTnBVI0JShNhoNq8wlR9ZT3v5F9oPndnd8INQ/viewform?usp=sf_link
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Casi el 80% de los encuestados respondió a esta pregunta, que se trata de maltrato verbal, 

físico y/o psicológico a un compañero o miembro de la comunidad educativa, es el tipo de 

violencia psicológica más común dentro de las aulas de clase, pone al agresor en una posición de 

fuerte y poderoso, sometiendo a la víctima a humillaciones y burlas por medio de los 

comentarios o insultos, siguiendo con el maltrato físico donde obliga a la víctima a realizar 

actividades en contra de su voluntad, ocasionándole sensación de temor, peligro e inseguridad 

 

Grafico Nº 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 40% de los encuestados afirman que insultar al compañero es la forma más habitual 

de agresión en el salón de clase. Seguido de la burla, el daño físico y el aislamiento, con esto el 

agresor busca intimidar al otro con diferentes fines, uno de ellos puede ser el reconocimiento, 

hacerse el más notable dentro del ámbito escolar, como forma de llenar de algún modo su falta 

de estima o reconocimiento, de acuerdo con las narraciones y a los relatos hechos por los 
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estudiantes en la primera pregunta de la encuesta, se puede afirmar que los agresores más 

habituales  son aquellos que cuentan con más edad. 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 3: 

  

 

 

 

 

 

 

 

La muestra determina que casi todos los participantes tienen claro el concepto de 

Ciberbullying, usar las redes sociales como plataforma para agredir al otro, es una forma aún 

más fácil de ejercer matoneo o acoso escolar, se hace a distancia, sin tener a la víctima de frente, 

se siente más libertad, por lo tanto, se hace más letal ya que a través de este medio se llega a 

muchas más personas, es más, se puede incrementar el número de agresores hacia la misma 

víctima. 

Grafico Nº 4: 
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La mitad de los encuestados asumen que es aquel que recibe alguna forma de agresión, ya sea 

verbal, física, psicológica etc. Al existir tantas formas de agresión se hace importante saber qué 

postura toman aquellos que perciben o son testigos de algún tipo de matoneo o acoso, lo cual 

permite definir por si mismos si se trata de algún tipo de agresión o simplemente es una situación 

aislada que no amerita ser tomada como Bullying.  

Grafico Nº 5: 
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El 90 % de los encuestados precisó qué es el CUTTING.  La soledad, el aislamiento, la 

imagen de sí mismo, el desamor, son algunas de las condiciones que viven los adolescentes que 

practican la autolesión, la depresión genera dolor y ese dolor no físico lo compensan con la 

sensación que perciben con el dolor físico. Una sensación de paz y libertad que los lleva a 

olvidar momentáneamente su situación y sus sentimientos es una especie de auto liberación. 

 

 

Grafico Nº 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el evento de ser testigos en un caso de matoneo o abuso escolar cerca del 25% lo 

comentaría entre los amigos, el 20% manifiesta ser indiferente, más del 15 % optaría por el 

silencio, menos del 5% lo publicaría en redes sociales y el 35% aproximado restante manifestó 

que tendría otro tipo de reacción ante la situación.  
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Para este ítem se demuestra un alto índice de no intervención en caso de ser testigo de alguna 

agresión, ya que cerca del 35% de los encuestados no dirían nada o serian indiferentes ante la 

situación, por tanto se hace muy importante acercar a todos los estudiantes a recapacitar más 

acerca del fenómeno socializando, sensibilizando para que ellos se den cuenta de que son actores 

activos, y que de alguna manera directa o indirectamente esto les afecta. 

Es por eso por lo que se hace muy importante implementar herramientas tecnológicas, que 

permitan denunciar, hacer seguimiento y capacitar a toda la comunidad educativa sobre los 

fenómenos sociales Bullying, Ciberbullying y Cutting, ya que con estas herramientas ase 

acercaría fácilmente a los niños y adolescentes, para que no se conviertan en agresores o víctimas 

de acoso o matoneo escolar, en ninguna de sus modalidades.  

 

Grafico Nº 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agresión verbal es el tipo de acoso más común y recurrente dentro del aula de clase, 

seguida de la agresión física, esto en el contexto de las relaciones interpersonales que se dan al 

interior de las aulas, y de las diferencias que surgen entre los que comparten estos espacios, lucha 

de poderes entre compañeros y una infinidad de situaciones que se viven día a día, pero existe 
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otra clase de violencia escolar que es silenciosa, pero a su vez es muy dañina.  “La violencia 

institucional” que parte de las limitaciones de estructuras físicas, curriculares, de recursos 

humanos entre otras que ofrece el sistema educativo actual, estas manifestaciones son: 

La mala o poca infraestructura, especialmente en la básica primaria y secundaria,  en donde se 

vive hacinamiento, poco o nada de  zonas verdes y espacios recreativos; salones pequeños, 

número de estudiantes que superan el espacio adecuado; baños en mal estado o incluso ausencia 

de los mismos, escenarios deportivos insuficientes o nulos, entre otras. 

 

 Gráfico Nº 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de los encuestados afirma que SI utilizaría canales de comunicación tecnológicos para 

denunciar casos de matoneo y acoso escolar.  
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Los avances tecnológicos juegan un papel muy importante en la sociedad actual y la creación 

de aplicaciones y herramientas tecnológicas como las APP para dispositivos móviles, las cuales 

permiten dar tratamiento y seguimiento a los casos de “Bullying, Ciberbullying y Cutting”, 

suponen un gran paso para toda una comunidad educativa.  

 

Ya con esta herramienta podrán dar tratamiento en tiempo real a cualquier situación que se 

presente dentro de la institución educativa, además de que fortalece la comunicación y la 

confianza del estudiante hacia su institución y quienes la dirigen.  

 

Gráfico Nº 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acoso escolar es un fenómeno propio de las aulas de clase, es allí donde prácticamente 

inicia todo, pero rápidamente se extiende a otras áreas y ámbitos de las personas, en este caso 

concreto se habla de seres humanos en etapa de formación, niños y adolescentes entre los 11 y 16 

años que buscan identidad.  
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Algunos pocos cuentan con sus “hogares completos”, es decir cuentan con mamá y papá en 

casa,   pero la gran mayoría carecen de esta oportunidad,  lamentablemente las condiciones 

sociales, económicas y otras tantas han generado una serie de trastorno en las familias del 

entorno, produciendo otras clases de núcleo familiar que en algunos casos son poco apropiados, 

es por esto que los niños acceden a otro tipo de “familia”, buscan pares que comparten su misma 

situación, entorno, problemática y deciden adoptar otras formas de convivencia que en ocasiones 

chocan o van en contravía con las normas y el sistema preestablecido.  

 

La muestra tomada de 79 encuestas en el colegio Ateneo en los grados 7º y 8º 

respectivamente, demuestran que para nada el tema del acoso y el matoneo escolar es indiferente 

para estos niños y adolescentes, ya que la gran mayoría ha tenido alguna experiencia con este 

fenómeno y una minoría relatan que no han vivido el fenómeno propiamente, pero también 

señalan que han sido testigos en algún momento.  

 

Por otra parte, se denota en la mayoría de los casos que cuando ellos deciden contarle a 

alguien, ya sea por sufrirlo personalmente o por denunciar el acoso a un compañero, han 

obtenido respuesta positiva por parte del acudiente, profesor o adulto, esto demuestra que no la 

institución no es ajena a la problemática, y con capacitación y herramientas se puede aportar 

mucho al tratamiento y manejo de situaciones asociadas al Bullying, ciberbullying y cutting. 

 

En la libertad de las respuestas obtenidas se experimenta que la forma más habitual de ejercer 

acoso o matoneo escolar es con la agresión verbal seguida de la física, las burlas por parte del 
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agresor en su gran mayoría se remiten a condiciones físicas, de salud y psicológicas seguidas de 

las condiciones socio culturales y aspectos familiares. 

 

Se muestra que hay pocos o cero casos de violencia extrema, abuso sexual, daños a 

pertenencias de los estudiantes, daños a la infraestructura del colegio y delincuencia común.  

Reconocen en la mayoría de los casos el cutting como una práctica de autolesión, la cual 

ejecutan como forma de alivianar cargas emocionales por problemas principalmente familiares, 

minoritariamente la practican de forma habitual, en algunos de los encuestados la ejercen de 

forma esporádica.  

 

12.1.2 Fase 2: planificación y desarrollo de acciones 

Los docentes de tecnología, ética y castellano se involucran en el  proceso de investigación  

aportando las historias de vida de los siguientes estudiantes: 

Relato 1. Grado octavo 

Mi experiencia con el Bullying 

Cuando yo estaba pequeña me acosaban, me quitaban la lonchera, me pegaban; a mi mamá le 

toco ir hablar con el coordinador y eso me ayudo a mejorar el problema, y estar un poco en paz. 

 

No solamente me molestaban así, sino que también me molestaban mucho por mis problemas 

de salud, como la persona docentes y estudiantes no me creían a mi mamá le toco hacer una 

carpeta con cada una de mis enfermedades aprobadas por los médicos, y así todos me creían y 

dejaron de molestarme, pero a cada colegio que voy me toca darle las pruebas médicas. 
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Y la más reciente es en donde me publican una foto en una de las redes sociales y se burlaron 

de mí, solamente por envidia, esta fue mi experiencia con Bullying. 

 

 

Relato 2. Cutting grado Séptimo 

 A la estudiante se le hizo la pregunta: ¿Por qué llego a este punto de acabar con su vida y de 

hacerse daño? 

 

Por ella pensaba porque ya piensa muy diferente pensaba que la vida era dura con ella a la que 

desde niña le tocaba ver a sus padres pelearse a la que le toca escuchar a su madre decir que ella 

era un estorbo para ella y que maldecía el día en que ella nación los problemas que su madre 

tenía la afectaban que siempre veía que las demás de la casa eran mejor que ella y que ella la 

buena para nada porque ella no podrá ser la mejor estudiante porque le falta el cariño de la madre 

mientras que ella les envidiaba a sus primas que su mama siempre estuviera con ellas pendientes 

de las cosas de ella mientras que su mamá siempre de su trabajo ella no es que pues la víctima no 

me refería eso ella es grosera si de la ira que llevaba contra ellos de todo lo que le hacían pensó 

que esa era la mejor manera de desahogarse pero desde hoy 2017-11-27 hablo con unas personas 

que  lo cambiaron todo ahora sé que es no era la mejor manera que traía dolor ahora le pide a 

Dios que la perdone por que se estaba lastimando con bello cuerpo que le había dado pensaba 

que ella era lo peor porque siempre se fijaba en sus cosas malas nunca veía lo bueno que tenía 

ella sino se quería ella misma porque pensaba que era de lo peor en todo ahora con su mirada en 

alto como se lo dijo una gran persona se ve siendo la gran profesional que quiere ser un resumen 

de su historia. 
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Ilustración 10 Fotografía a estudiante del Colegio Ateneo - cutting 

Fuente: Propia  

 

Relato 3: 

Soy de 8.1 vengo de Buenaventura y tengo 11 años hace ya 5 años que llegue a Pradera, y 

tengo 3 años de estudiar en el Ateneo en eso de un año me comencé a hacer daño más conocido 

como cutting las razones por las cuales yo empecé a practicarlo fue por los problemas familiares 

y personales en los cuales no me animaba a contarle a mi madre , además me sentía muy mal y 

no sabía que hacer al principio lo hice como juego al pasar el tiempo se me convirtió en más que 

eso pasaron unos días y tenía que reunirme con unas compañeras las cuales notaron mis heridas 

se enojaron pero también me aconsejaron y me hicieron comprender que no es la mejor forma de 

enfrentar los problemas y que mucho menos los iba a resolver sino que empeoraba  las cosas 

desde entonces no lo he vuelto hacer y mi vida a mejorado cada día mas. 

 

Las estudiantes  piden  mucha confiabilidad de este texto pues  su madre jamás se enteró de 

esta situación. 
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De acuerdo a preguntas hechas a los estudiantes, docentes, los investigadores del proyecto 

definen los siguientes parámetros para la aplicación móvil “listener”. 

La aplicación se cargará siempre y cuando el usuario tenga acceso a internet, ya que todo el 

contenido estará en la nube. 

La interfaz del usuario tendrá los colores institucionales y el escudo. Estará en funcionamiento 

los 7 días de la semana y las 24 horas del día. 

La aplicación está organizada por perfiles de usuarios, donde cada perfil tiene definidos 

funciones e interacciones diferentes dentro de la aplicación: 

 Estudiante: Quien vera el cronograma de conferencias sobre acoso escolar, comunicación 

directa y privada con docentes, Rectora, Coordinadora o Psicólogo. 

 

 Docente y Coordinador/Psicología: Pueden crear y editar los eventos de las conferencias 

en el cronograma, tendrán una interacción directa por Chat con estudiantes, podrán crear y editar 

artículos sobre el acoso escolar para mantener informados. 

El Calendario  permitirá a los estudiantes recibir notificaciones sobre actividades y conferencias 

propuestas por el grupo de docentes. 

Chat: canal directo entre administrativos y estudiantes, generar ayudas a tiempo en los casos 

denunciados sobre acoso escolar. 

El usuario de docentes, coordinador, psicólogo, rectora, tendrán las actividades de administrar el 

contenido, recibir y enviar mensajes. 
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El usuario debe identificarse para acceder a cualquier parte del sistema, el sistema les permitirá a 

los administradores verificar los listados de los estudiantes, los estudiantes se comunicaran de 

forma privada con los directivos para prevención de situaciones. La interfaz de uso intuitiva, de 

fácil manejo, sencilla. Garantizar la protección en cuanto a la información que se maneja. 

Los recursos serán dados por los mismos desarrolladores del producto. En cuanto a 

contenidos, Usuarios y Perfiles, los suministrará la institución que dará uso a la aplicación. 

 Desarrollo  

 Codificar  

Lenguajes y tecnologías en uso: HTML5, AngularJS, NodeJS, Firebase (NoSQL) 

 

Se inventa una Campaña de Expectativa, que busca generar expectativa entre los estudiantes, 

llamar la atención,  se diseñan tres afiches los cuales se ubican en los salones y  se ponen como 

fondo de pantalla en la Sala de Sistemas  Carlos Holmes. 

 

Ilustración 11 Campaña de expectativa. 
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Fuente: construcción propia.  

 

 

Ilustración 12 Campaña de expectativa 2 

Fuente: construcción propia.  
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Ilustración 13 Campaña de expectativa. 3 

Fuente: construcción propia.  

 

Lanzamiento de la Aplicación  Móvil “Listener” 

 

El día 20 de abril de 2018,  a partir de la una de la tarde los grados octavos y algunos 

estudiantes de los grados séptimos involucrados en el proyecto, asistieron al Auditorio de la I. E 

Ateneo, para la realización del evento, se contó la presencia de la Rectora  Hna. María Dolly 

Mora,  la coordinadora María Elena Restrepo, la estudiante  del grado decimo jornada mañana 

Daniela Sotelo, diseño de historieta sobre Bullying, la acudiente de la estudiante  y el 

Desarrollador de Software Elkin Tabares. Se hizo una presentación con el objetivo del proyecto, 

historieta de Bullying y cutting, los resultados de la encuesta, luego los investigadores del 

proyecto, instalaron la clave del wifi y cada estudiante ingreso a google play para la descarga de 
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“listener”. Las instrucciones ingresar a google play, buscar listener, instalar, ejecutarlo, ingresar 

con las iniciales y el apellido- símbolo @ -seguido de listener.co, la clave 123. 

Se realizó el lanzamiento de revista virtual en contra del Bullying y Cutting. : 

https://es.calameo.com/read/0009712325b33e2d99ede?authid=kKPru7u1FS1V 

 

Ilustración 14 Portada de la revista. 

Fuente: construcción propia.  

https://es.calameo.com/read/0009712325b33e2d99ede?authid=kKPru7u1FS1V
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Ilustración 15 Revista p. 2-3 

Fuente: construcción propia.  

 

 

Ilustración 16 Revista p. 4-5 

Fuente: construcción propia.  
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Ilustración 17 Revista p. 6-7 

Fuente: construcción propia.  

 

Ilustración 18 Segunda parte del lanzamiento de la App 

Fuente: Construcción propia.  
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Ilustración 19 Segunda parte del lanzamiento de la App. 

Fuente: construcción propia.  

 

Ilustración 20 Segunda parte del lanzamiento de la App. 

Fuente: construcción propia.  
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Ilustración 21 Descarga de la App. 

Fuente: construcción propia.   

 

Ilustración 22 Reunión con las directivas y el equipo Listener. 

Fuente: Construcción propia.  
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12.1.3 Fase 3: sistematización de la experiencia y reflexión. 

 

Se considera después de 15 días del lanzamiento de la aplicación móvil “listener”, la siguiente 

estadística, la cual resume el uso de la aplicación de la siguiente manera: 

Casos denunciados 

Caso 1: “La estudiante HL es una niña que dice diciéndonos a algunas niñas del salón como 

mi persona ella nos dice muchas veces por q no les damos de nuestras cosas, Nos dice palabras. 

Y nos trata mal.  Por eso quiero a que ayuden a Hilary para que deje la “patedes” con nosotras 

sus amigas, Ella ya está perdiendo la amistad con alguna de las alumnas de 7-4 por pagana por 

favor ayúdela.” 

 

Caso 2: “Mi anécdota  aunque gracias a Dios no tuvo que ver conmigo, si le sucedió a una 

compañera de mi hermana, la cual carecía de recursos económicos y por lo tanto eso era motivo 

de burla para una  de sus compañeras, la cual por medio del Facebook se dedicaba a etiquetarla  

en los llamados \"memes \" que hicieran referencia a que está era pobre, gracias a que ella 

habló con sus superiores se pudo llegar a hablar con ambas y estas formaron un acuerdo y al 

final terminaron volviéndose  amigas” 

 

Caso 3 “Hola profe cuando yo era muy pequeña y cuando yo estudiaba en la escuela bello 

horizonte yo no veía bien y mandaron gafas y me molestaban”. 

 

Caso 4: “A mí no me han hecho ciberbullying o cutting, a mí me recochan mucho y no me 

gusta me dicen que yo soy un palo, a veces que soy un hueso, Pero si conocí a una compañera en 
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cuarto la molestaban porque era gorda y del colegio que ella era la sacaron porque le hacían 

Bullying, Y también la sacaron del colegio 

 

Caso 5: “Un día una amiga y yo íbamos por la calle y una niña le grito a mi amiga gorda 

marrana que en vez de enflacar más engorda y ella se sintió mal y se puso a llorar y yo le dije 

que no le parara bolas y ella cuando llego a la casa se empezó a cortarse los brazos por que la 

mamá de ella también le decía que ella estaba muy gorda que iba a explotar de la gordura que 

tenía ella y ella empezó a no comer tanto, También a cuidarse hacer ejercicio para poder que 

esto que le estaba afectando tanto no acabará con su vida, Al transcurrir los días era notorio el 

cambio de mi amiga ya que su mamá las personas que le hacían Bullying estaban sorprendidos 

de su cambio, mi amiga después de tener tanto sufrimiento hoy en día es un niña muy feliz y 

todas las personas la respetan. Ella es el ejemplo de que no hay que dejar que lo que nos digan 

los demás nos afecten ni mucho menos atentar con nuestras vidas, lo que debemos hacer es 

amarnos por sobre todas las cosas, mejorar y ser muy feliz” 

 

Caso6: “Cuando estaba en el grado de 3 un niño q estaba en un grado superior me pegaba 

me quitaba las monedas que me daba mi mama un día yo le dije a mi profesora ella llamo a mi 

mamá hablaron con la mama del niño la suspendieron cuando termine ese año me pasaron para 

la sede Eloy Silva” 

 

 

Caso7: “Es que cuando estaba muy pequeña sufrí mucho ya que mi mamá no pasa tiempo 

conmigo que de siempre  me aduana sentir mal mi familia  cuando cumplí 9 años  en primaria 
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en el colegio había uñas unas amigas que se cortaba yo creo al principio que era algo bien feo y 

que dolía mucho pero cada vez que iba a mi casa siempre era lo mismo por parte de todos así 

que un día estaba muy triste y decidí cortarme para sentirme supuestamente mejor lo hice   

luego me sentí mejor lo hice y ya de ahí en adelante lo hacía todo los días, Durante  4 años, Mis 

padres se dieron cuenta  y me sacaron una cita para ir con el sicólogo nunca les paraba bolas  

ya que se me volvió una afición así que después me transmitieron a un grupo de gente con lo 

mismo durante 1 años después de estar allá vi que era una bobada y que eso no te hace feliz ni 

nada  ni te alivia el dolor aprendí a valorar todo lo que tenía y lo que me dio Dios  para vivir ... 

y yo desperdiciando mi vida, Hacía que aprende que eso te destruye y es algo de inmadurez  ...y 

ahora quiero ser una socióloga  después de eso me gustó mucho esa profesión" 

 

Caso 8: “Profesora en días pasados en este año a mi compañera y a mí nos hicieron Bullying 

en el salón las compañeras Ortega y el resto de mis compañeros andaban con una tarjeta en el 

salón y decían que no la mostraran a mi compañera y a mí. Ellas la leían y reían de nosotras. 

Hasta que mi compañera Valentina le comento a la profesora Carmenza Lozano de lo que nos 

pasaba y ella llamo a Ortega para que le enseñará la tarjeta, pero ella no mostró la tarjeta 

original, sino que enseñó. Pero de ahí las cosas empezaron a cambiar gracias a la gestión de la 

profesora Carmenza. De ahí se calmaron." 

 

 

Caso 9: “Solo quería contarle que yo practico el cutting. Me siento sola mi mamá no me 

entiende (NM)” 

Caso 10: “SJPP. Denuncia de Cutting en el salón. Pero no dice quien” 
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Caso 11: “KVSA. Pues Yo Tuve Una Experiencia De Cutting Por Problemas Personales” 

Caso 12: “Buenas profe...le iba decir que Lina Pantoja está cometiendo cutting (JJAP) 

Caso 13: “Denuncia por Bullying, la molestaban por ser gordita, un compañero que ya fue 

expulsado, Le quitaba la lonchera o le quitaba la plata. Sin embargo, la situación dejo secuelas, 

baja confianza consigo misma, y mal con su cuerpo”. 

Caso 14: “La niña PAV en séptimo se cortaba la muñeca y un día la descubrimos y la 

tratamos de detener y ella no quería ceder y fuimos a donde el coordinador a decirle lo que 

ocurría y no sé si él hizo algo para ayudarla. Muchas gracias. Hasta luego profesora" (YMCV)” 

 

Caso 15: “Profe el caso que te voy a contar es el de mi compañera Lina del grado 8-4, ella 

está sufriendo de cutting dice que es por los problemas que tiene en la casa y porque el novio le 

terminó me dice que así se desahoga (KVKY)” 

 

Caso 16: "hola profesora pues yo nunca he sido víctima del cutting, pero si he visto casos, 

por ejemplo, PAV, se cortaba por problemas que le pasaban en la casa y pues todas las del 

salón la aconsejábamos a que no hiciera eso pues yo que sepa no lo ha vuelto hacer y pues 

profesora yo también lo hacía, pero el otro año pues por problemas que he tenido acá en mi 

casa y pues me siento muy mal por cómo me trata mi mamá" APRC. 

 

Caso 17: "hola profesora yo he visto como una compañera de nuestro salón se corta y a veces 

mantiene llorando, también conozco otra chica de séptimo que hace lo mismo" DMTV. 
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Se registraron 5 usuarios administrativos (Docentes, Coordinadores, Rectora, Psicólogo), 183 

estudiantes (3 Grupos de grado Séptimo y 2 de grado 8), Durante tres semanas han realizado 

interacción el 25% de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Denuncias por medio de la Aplicación  

 

 

Las historias personales y abusos es el tipo de denuncia  más recurrente, seguida por 

denuncias de casos del hogar y  cutting , se puede establecer que muchos estudiantes han 

padecido problemas de acoso escolar a lo largo de su vida, uno de los medios que está sirviendo 
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como canal para conocer esta problemática es a través de listener. Problemas como la soledad, 

tristeza conlleva a que los estudiantes desarrollen prácticas como el cutting, se debe seguir 

implementando las campañas sobre el concepto y características de lo que es el acoso escolar 

para que no sea confundido por una brama o una situación ocasional. 

 

 

Entrevista a Estudiante 1 

Estudiante del grado 7.4,  

¿Qué ventajas y desventajas ha encontrado con el uso de la aplicación? 

Respuesta: La ventaja permite expresar lo que ha pasado con los profesores, no he encontrado 

desventaja. 

Le han contestado frente a lo escribió’ 

Respuesta: Si señora 

¿Has estado atenta a los mensajes? 

Respuesta: Si Señora 

¿Has promovido el uso de la aplicación? 

Respuesta: si, en mi casa he compartido. 

 

Entrevista a Estudiante 2 

Una niña que a través de la aplicación listener, fue denunciada por sus compañeras practica de 

cutting ha querido contar su experiencia, el proceso: 

Respuesta: Porque lo hago porque a veces me siento muy sola, no tengo quien me apoye mis 

papas trabajan, yo estudio por la tarde, cuando llego están recostados, todos los días es así, los 

domingos de vez en cuando nos vemos, pero no soy capaz de hablarle, no me siento capaz, mis 



 

136 
 

compañeras como me denunciaron, la profesora Janeth ha estado hablando conmigo y la 

profesora Xiomara. Me ha dado consejos yo los he tomado. 

 

En estos momentos sigues practicando el cutting? 

No, tome los consejos de la profesora, es mejor desahogarse a tiempo, con una persona 

cercana a la que tiene confianza, me ayudado a desahogarme hasta hora no lo he vuelto hacer. 

 

Entrevista Psicólogo y docente de Castellano Javier Alexis Espinosa 

¿Ha utilizado la aplicación móvil? 

Respuesta Con el saludo cordial, claro que si es una herramienta vital importante que ha 

permitido detectar muchos casos dentro de la institución Educativa. 

¿Qué se está haciendo para ayudar a los estudiantes? 

Respuesta: Es toda una estrategia integral de manejo de la convivencia que incluye múltiples 

factores, una parte integral el uso de la tic, concretamente de las plataforma, que usted viene 

liderando dentro de la Institución educativa. 

 

Entrevista a Docente de Ética Janeth Fabiola Hurtado 

Ha utilizado la aplicación móvil “Listener”? 

Respuesta: Si 

¿Qué Caso ha sido el de mayor alerta? 

Respuesta: El de Cutting 

¿Qué se ha hecho desde la parte Ética para ayudar a los estudiantes? 
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Respuesta: Se ha generado con  los estudiantes diálogos para establecer un ambiente de 

confianza, que ellos puedan hablar con mayor naturalidad su situación personal y también se ha 

generado un dialogo con los padres de familia para saber que tanto conocen ellos de la situación 

de sus hijos. 

 

 

Entrevista madre de Familia: Diana María Bastidas. 

Conoce usted la aplicación listener? 

Respuesta: Si yo la conozco, afortunadamente pude estar en el lanzamiento de la aplicación, 

me parece una aplicación muy buena. 

¿Qué ventajas ha encontrado en la aplicación? 

Considero que es una aplicación que le permite a los niños, buscar en sus docentes una 

persona que los escuche cuando presentan problemas de Bullying, ciberbullying y cutting para 

que ellos no se ahoguen, me parece que es una herramienta adicional, porque mucho niño les da 

miedo hablarle a sus padres en la casa. 
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12.2 Conclusiones: 

Al lograr establecer el canal de comunicación en la comunidad educativa Ateneo, se ha 

logrado evidenciar la manera en que los estudiantes dan a conocer sus propios casos y el de sus 

compañeros, logrando una comunicación más directa y eficiente, entre los estudiantes y los 

profesores, psicólogos y administrativos de la institución.  El acoso escolar contiene varias 

formas y escenarios conocidos como Bullying, Ciberbullying y Cutting, desde la simple burla o 

comentario ofensivo, hasta la agresión física, psicológica y moral; pasando también por la 

autolesión llamada “Cutting”, y los terribles ataques y maltratos virtuales, a través de las 

aplicaciones móviles y las redes sociales, es algo ya común en esta sociedad, es algo importante 

porque destruye la autoestima, y la confianza de los niños, niñas y adolescentes. Puede llegar la 

victima a la depresión y la ansiedad, creando dificultades más graves para adaptarse a la 

sociedad, comenzará la victima a presentar variaciones a nivel personal, desde sacar malas notas, 

pasando por el aislamiento, el silencio, la depresión, la autolesión y como mucho, puede llegar al 

suicidio. 

Desde los relatos hallados en los chats privados de la APP, se evidencia el nivel de 

confianza con la que los estudiantes cuentan sus historias, algunos se desahogan y relatan 

problemas incluso desde sus familias, ahí se nota que a veces el acoso no solamente se desarrolla 

en las aulas, sino que también puede provenir desde el hogar, los niños sufren abusos incluso por 

parte de sus padres y parientes más cercanos.  

Es por eso que hay que estar atentos, dedicar 100%  del esfuerzo en esta tarea, ya que 

como docentes se está  en la obligación de tomar medidas para generar cambio, para que ningún 

niño sufra más y el agresor cambie su actitud, es algo difícil, pero no imposible, ya que vivimos 

en una sociedad que cada día es más violenta y menos tolerante. 
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Desde el día del lanzamiento y activación de la APP LISTENER, en la institución 

educativa Ateneo de la ciudad de Pradera Valle, se ha ido incrementando la utilización de la 

aplicación por parte de los estudiantes, alcanzando en solo dos meses de uso casi el doble de los 

usuarios inicialmente registrados, esto da cuenta de la efectividad y la acogida por parte de las 

directivas de la institución, su cuerpo docente y estudiantes.  

La institución educativa Ateneo de Pradera Valle, ha creído y valorado este proyecto 

investigativo, y ha tenido la determinación de dar uso a la aplicación móvil LISTENER, la cual 

ha sido diseñada y desarrollada como una solución tecnológica innovadora, que permite la 

interconexión entre todos los actores que forman parte de la institución educativa, para informar, 

denunciar y prevenir situaciones de acoso escolar (Bullying, Ciberbullying y Cutting).  

Esta aplicación móvil se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil con tecnología 

Smartphone y sistema operativo Android, se obtiene a través del aplicativo PLAY STORE. Es de 

fácil instalación y configuración, posee una interface gráfica bien lograda adaptable a cualquier 

tamaño de dispositivo, cuenta con los recursos necesarios para que cualquier persona sin 

importar su edad la pueda utilizar. 

Lo más importante de la aplicación LISTENER, es la usabilidad ya que responde 

efectivamente a las necesidades descritas en este documento (informar, denunciar y prevenir), 

permitiendo la comunicación directa y en tiempo real con la persona que requiere contactar 

según sea el caso, permite acceder a la información precisa en el momento oportuno, para el caso 

puntual de la institución educativa Ateneo, permite a cualquier usuario reportar alguna situación 

de acoso escolar en tiempo real, se puede establecer una conversación tipo chat privado con la 

persona que el usuario elija, por ejemplo el docente, el psicólogo, la coordinadora o el padre de 
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familia si es el caso. La aplicación tiene un espacio donde se puede publicar información sobre 

algún tema en específico, y puede transmitir comunicados privados y masivos, según sea la 

necesidad. 

Ya con dos meses de uso de la aplicación se puede evidenciar como se han reportado 

algunos casos de Bullying y Cutting, esto nos demuestra la buena acogida de la herramienta 

tecnológica por parte de los estudiantes y directivas de la institución educativa Ateneo de Pradera 

Valle. Y nos motiva a seguir adelante con este proyecto investigativo. 

 

12.3. Recomendaciones 

Después de haber vivenciado el proceso de Investigación, tras haber observado y analizado el 

grupo investigado, alrededor de la problemática de acoso escolar, se mencionan las 

recomendaciones pertinentes: 

 El equipo investigador se destacó por manejar buenas relaciones con los docentes y 

estudiantes que hicieron parte de la investigación, los estudiantes están motivamos y 

respondieron activamente, tomando la aplicación móvil “Listener” para la denuncia de los casos 

de acoso escolar, este permitió centrar la atención al utilizar el celular como elemento de 

comunicación. Los padres de familia estuvieron atentos al proceso y están siendo testigos de los 

avances que se están dando. 

 Promover al interior de la familia, una cultura de afecto, respeto, dialogo, 

acompañamiento, cuando se presentan dificultades, aprovechando las charlas y capacitaciones 

que se publiquen en la aplicación móvil. 
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 Es importante que el equipo docente  e investigador siga trabajando con la aplicación  

móvil. 

 Implementar la aplicación móvil en toda la institución de tal forma que muchos 

estudiantes se puedan beneficiar al tener un canal de comunicación asertivo y tecnológico. 

 Aprovechar el uso de las competencias saber conocer, hacer y resaltar el saber ser y vivir 

juntos para formar estudiantes buenos que irradien  valores y afecto dentro del contexto del aula. 
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14. Anexos 

Fichas bibliográficas 

 

Tabla 21 Ficha bibliográfica Mirada a los nichos escolares para construir y reconstruir un mundo sin bullying entre los grupos de 
pares, desentrañando su condición humana 

FICHA RESUMEN  

DOCUMENTOS- LIBROS – TEXTOS- PROYECTOS 

Titulo Mirada a los nichos escolares para construir 

y reconstruir un mundo sin Bullying entre 

los grupos de pares, desentrañando su 

condición de humanidad  

Autor Liliana Marín Serna, Gloria Diva Montoya 

Marín  

I. Montoya Marín, Gloria Diva 

Fecha de edición Manizales 

2012. maestría en Educación 

Editorial o sitio web http://repositorio.ucm.edu.c

o:8080/jspui/bitstream/handl

e/10839/370/liliana%20mari

n%20serna.pdf?sequence=3

&isAllowed=y 

Síntesis de la consulta o transcripción (resumen) de las ideas principales. 

Incluir páginas de fragmentos 

Nombres de los capítulos 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_18_Ciberacoso.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_18_Ciberacoso.pdf
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Miradas a los fragmentos que subyacen en los recintos escolares, tras la afectación del bullying Pag.11 

Desde la metáfora viva como experiencia vital en búsqueda de romper con la indiferencia y el silencio frente al 

quiebre de cristales P. 15 

Fragmento III Se inicia la andadura visualizando vidrios rotos en los nichos escolares, que otrora resguardaban 

del frío o el calor p. 20 

Tras el caos y la desesperanza que trae el bullying, habrá que mirar lo mirado para rescatar la condición de 

humanidad que mora entre los pares. P. 23 

Quiebre de cristales, choque de cuerpos, incisiones que impiden permear la experiencia vital, la ética y la 

estética. P. 32 

Desentrañando la ética y la estética como agentes socializadores en las voces de los jóvenes en contra del acoso 

escolar p. 52 

Fragmento VII Vislumbrando desde las ventanas rotas el caos y la incertidumbre, aun así, se busca el método 

de reencantar la otredad en su dimensión de humanidad P. 67 

Fragmento VIII Desentrañando en los niños y niñas las voces de participación y democracia en los nichos 

escolares p. 71  

Fragmento IX Imbricados en los recintos escolares, desentrañando en los jóvenes un mundo con posibilidades 

para vivir y convivir con sus pares…hemos comenzado a reparar las ventanas roras de nuestra institución. Pag 

89 

 

Resumen  

Los escenarios de violencia escolar que se vienen presentando en las aulas de clase permiten la realización de 

esta obra, como análisis para erradicar el bullying, las autoras plantean alternativas para que cada uno de los 

actores, la familia, la escuela y el estado, retomen lo que les corresponde hacer para favorecer la formación de 

los niños y niñas de nuestro país. 

surge el interés de investigación bajo un objeto de conocimiento: el sujeto-objeto implicado en la convivencia 

escolar y fundado en la triada educación, sociedad y cultura: ¿Qué factores sociales, culturales, familiares y 

escolares se manifiestan en la escuela como escenario de encuentro intercultural y cómo inciden en la 

configuración del bullying escolar como fenómeno que influye en la calidad de la educación? 

La soledad entre los niños es uno de los principales factores. 

Esta obra de conocimiento descubre las comprensiones que el ser humano necesita hoy. Ellos, los seres 

humanos adultos, saben que aquello que los niños, niñas y jóvenes viven en la escuela es atentatorio contra su 

necesidad de dinámica y expresión corporal. 

Se realizan varios experimentos como el dejar un auto en un barrio marginal y otro en barrio de estrato alto. 

¿Quién o qué los vidrios? Es esa parte del elemento distractor que se deja visualizar porque alguien o algo la 

alteró y llama la atención, al punto de generar cambios en la conducta del ser humano y que provoca 

actuaciones impredecibles en el sujeto que es atraído por esta parte, los vidrios. Mirada viva a los nichos 

escolares para construir y reconstruir un mundo sin bullying entre los grupos de pares, desentrañando su 

condición de humanidad. 17 Para el caso de la escuela, es ese factor detonante como una naranja que no gusta, 

una fruta que estorba, o el simple chance de poder protestar y ahí está el pretexto para incitar a la violencia 

desde cualquiera de sus manifestaciones es esa situación latente que bulle tranquila en el devenir educativo 

hasta que algo en ella se altera y se deja percibir por los estudiantes, generando en ellos reacciones donde 

desfogan sus miedos, temores, iras, represiones, etc. 
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La metáfora puede resinificarse con el alma, es decir, como al observador de estos detonantes y quien sostiene 

la arremetida de las reacciones humanas se le exprime poco a poco el dolor y le quedan rotas las membranas 

del alma, así sus ventanas hacia el mundo, los sentidos y su manera de expresar amor, parecieran romperse, 

bloquearse, contaminarse con todo ese polvorín que trae el detonante de cualquiera de esos elementos 

distractores. 

Con la teoría de las ventanas rotas se han realizado variedad de experimentos, logrando combatir las 

transgresiones más pequeñas e invitando a las personas a crear comunidades de sentido, respetuosas de la ley y 

de los códigos básicos de convivencia ciudadana. 

La obra inicia su andadura en historias de vida que nos llevan a pensaren el sujeto de hoy, seres humanos con 

problemas de convivencia, donde los padres han dejado de acompañar de una manera permanente la formación 

integral de sus hijos con afectividad y efectividad, para que ellos sean personas que vislumbren un mundo con 

posibilidades definidas, claras, con carácter y personalidad, para que aporten de una manera significativa a la 

sociedad, siendo ciudadanos éticos, con responsabilidad social. Por lo tanto, se hace imperante re-configurar la 

escuela como un escenario que prepare a los estudiantes en las competencias necesarias para saber con-existir e 

inter-actuar con los demás de forma democrática 

Se manifiestan diferentes  definiciones sobre bullying.  El bullying en las escuelas, hostigamiento entre pares, 

es un problema que existe a nivel mundial. A principios de los años setenta se comenzó a investigar en 

Noruega y fue allí donde el psicólogo, Dan Olweus, acuñó el término y diseñó un programa de prevención de 

bullying que se aplica hace más de 20 años en varios países. 

El bullying implica a toda una comunidad en la que somos copartícipes y si no se actúa, permitiendo que 

nuestras ventanas se queden rotas, también nos estaremos convirtiendo en agresores 

El libro invita a conocer diferentes casos crudos y desgarradores de historias de bullying, el problema inicia 

con las malas relaciones y el trato en los hogares. 

 

El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia que se da en los jóvenes, sobre todo entre los 10 y 16 años 

de edad, donde las víctimas son insultadas, puestas en ridículo, chantajeadas, maltratadas física y 

psicológicamente en reiteradas ocasiones por parte de sus iguales (victimarios) y llevando de esta manera 

muchas veces a la deserción escolar, la pérdida de año, el aislamiento, baja autoestima, afectando su normal 

desarrollo en el aprendizaje y en la vida social. También pueden recurrir en algunos casos al suicidio por sus 

estados de ansiedad y depresión. Como lo expresa Dan Olweus: “Un estudiante se convierte en víctima de 

acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a 

cabo por otro u otros estudiantes”. (Gutiérrez Gutiérrez, 2009). 

Desafortunadamente la humillación y la violencia que soportan los menores está dejando huellas muy 

profundas y permanentes, niños que expresan un alto nivel de miedo y que ya no quieren asistir a la escuela ose 

les nota deprimidos, otros se aíslan de la familia y los amigos o se vuelven excepcionalmente violentos con sus 

hermanos, con las mascotas y hasta con sus padres. 

Esta obra continúa creciendo en búsqueda de un sujeto formado con conciencia social, histórica y política, que 

se organice en pensamiento, razón y acción y sea en su contexto un dinamizador de cambios, aún en su corta 

edad. Armando Zambrano, nos lleva a motivarnos a conocer y reconocer los niños y niñas de las aulas y que 

juntos recorran  las sendas del saber, cerrando las incisiones más grandes que subyacen en torno a los contextos 

ecosistémicos para permear y amalgamar en ellos los saberes y la condición de humanidad (Zambrano, 2001). 

Son los recintos escolares, espacios vivos que hoy muestran jóvenes temerosos ante otros que los acosan, ellos 

esperan que se les abran esas ventanas, y los maestros, directivas, los escuchen, que no sean esos observadores 

del desvalije de miles de carros, el quiebre de sus vidrios y el robo de sus partes. Por ello haciendo aprehensión 

de las políticas educativas gubernamentales que brindan luces de soporte ante los reclamos al unísono de los 
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educandos, se realiza un despliegue desde el Ministerio de Educación Nacional, como aporte fundante a la 

andadura de la obra de conocimiento. 

 

 

Opinión personal 

 

Es necesaria la comprensión del ser humano desde todo su contexto, lo cual permitirá conocer los problemas 

de Bullying o acoso, esta obra es muy aterrizada a la realidad, el pensar en los niños de hoy en la cantidad de 

factores que los pueden llevar a cometer o ser partes de bullying o acoso escolar. La humillación y violencia 

deja unas cicatrices enorme,  es un problema sonde son varios los actores los que juegan un papel fundamental. 

La comparación con el auto y todas sus partes, es una realidad que vivimos pero a la que a veces no  se le 

presta atención o el joven no denuncia por temor a ser lastimado. El aula de clase es un espacio donde se 

presentan con mayor regularidad estos casos de bullying,  no cerrar los ojos a la realidad, establecer reglas para 

evitar la convivencia, ayudar a educar para controlar las emociones, determinar los límites de las normas, que 

los padres supervisen a los hijos son elementos que nos pueden ayudar en la prevención del bullying. 

Una frase del libro Mirada a los nichos escolares para construir y reconstruir un mundo sin bullying entre los 

grupos de pares, desentrañando su condición de humanidad  que nos llamó la atención “Un corazón roto, 

víctima del bullying escolar, transmite la idea de desesperanza, desmotivación, porque esto ha resquebrajado 

los códigos de convivencia social, lo que no permite un buen desempeño académico y social” 

Descripción de tabla # 21: Información de interés sobre el libro.  

Fuente: Construcción propia.  

 

 

 

Tabla 22 Ficha bibliográfica Cyber Bullying el acoso escolar en la era digital. 

FICHA RESUMEN  

DOCUMENTOS- LIBROS – TEXTOS- PROYECTOS 

Titulo Cyber Bullying el acoso escolar en la era 

digital 

Autor Robin kowalski - Susan Limber - Patricia 

Agatston 

Fecha de edición 2010 Editorial o sitio web Editorial Desclée De 

Brouwer, S.A.  

 

Síntesis de la consulta o transcripción (resumen) de las ideas principales. 

De los principales aspectos o ideas del libro es direccionar e informar de una manera concreta a los padres y 

docentes, sobre la grave problemática que vive en el mundo en este momento el ciberacoso o Ciberbullying. Otro 

gran reto es el dotar a los adultos o tutores de niños y adolescentes con conocimiento y herramientas para que 

puedan prevenir y tratar este tipo de acoso o matoneo que se puede presentar bien sea en las escuelas y colegios, 

pero también en otros ámbitos por fuera de las aulas de clase.  
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Dos de los autores de este libro son Robin Kowalski y Sue Limber, son psicólogas y profesoras de la universidad 

de Clemson en Carolina del Sur, actualmente adelantan investigaciones sobre la problemática del Bullying digital 

o Ciberacoso, a través de una serie de métodos hace varios años, varias de sus investigaciones se publican por 

primera vez en este libro. Por otra parte, la orientadora psicopedagógica Patricia Agatston, trabajó con Robin y 

con Sue para la creación de cuestionarios individuales y grupales con el propósito de desarrollarlos durante las 

entrevistas con estudiantes, padres y docentes, en los estudios de caso sobre la problemática social acoso digital 

o Ciberbullying.   

 

En otra parte del libro se mencionan algunas sugerencias y recomendaciones que se revelan con la investigación 

y de las entrevistas desarrolladas con padres, estudiantes y docentes. 

Por eso mencionan los autores “Esperamos que al lector le resulte más fiable saber que estas recomendaciones 

están hechas sobre la base de una investigación que ha incluido a padres e hijos comprometidos en un diálogo 

real”. 

 

El libro también muestra el análisis de los aspectos legales de la problemática social. Varios de los estudiantes 

de la universidad de Clemson dedicaron mucho tiempo y esfuerzo recopilando, almacenando y analizando datos. 

con la idea de hacer un gran aporte investigativo y estadístico, que permita poner información a disposición de 

la comunidad. 

 

Incluir páginas de fragmentos 

Nombres de los capítulos 

Capítulo 1 • Introducción  

Capítulo 2 • Formas tradicionales de acoso entre niños y adolescentes 

Capítulo 3 • ¿Qué es el acoso cibernético? 

Capítulo 4 • Estado actual de la investigación sobre el acoso cibernético 

Capítulo 5 • Qué pueden hacer los padres 

Capítulo 6 • Qué pueden hacer los profesores 

Capítulo 7 • Normativa legal y políticas específicas 

Capítulo 8 • Conclusión 

 

Resumen  

 

Para entrar en contexto primero se encuentra la historia de un padre que narra en detalle como su hijo fue víctima 

del Ciberbullying, lo que finalmente lo llevo al suicidio o al Cibersuicidio como el padre lo llama. Este chico de 

nombre Ryan sufrió ataques durante varios meses, en los cuales maltrataron sus sentimientos, su imagen de si, 

su autoestima, lo violentaron de forma tal que provocaron su muerte a través de su propia voluntad.  



 

151 
 

Es desgarrador leer lo que el padre describe con detalle, como sus amigos le cuentan de como sufrió Rayan en 

los últimos meses de vida, como dañaron su imagen al tratarlo de “Gay”, jugaron con sus sentimientos al hacerle 

creer que una niña gustaba de él. Solamente para ver cómo se comportaba o que escribía al respecto en sus redes 

sociales, para posteriormente usar esto como burla. 

 

La información descrita en este libro podrá ser un material de alto nivel, con un contenido que ayudará a padres 

de familia, profesores, comunidad en general y a los mismos estudiantes, a tomar mejores decisiones a la hora 

de tratar de prevenir el acoso digital, a tratarlo cuando este tipo de acoso este dañando a un niño o adolescente. 

Es un problema social que va en crecimiento constante, y debemos encontrar la manera de detenerlo, y para ello 

lo primero que debemos hacer es estudiar e investigar sobre este fenómeno. Y así poder combatir este mal con 

las armas o herramientas adecuadas. 

 

El libro inicialmente, lleva al lector en un análisis sobre el acoso escolar y sus efectos dañinos. luego, pasa a 

señalar todas las formas por las cuales las nuevas tecnologías de la información se están utilizando para generar 

y traspasar esta forma de maltrato, de crueldad social a través de medios digitales. También da cuenta sobre los 

últimos hallazgos de investigación, y da una buenas y claras pautas que bien son dirigidas a los padres y 

profesores, con las cuales podrán dar un tratamiento más asertivo y eficaz a los casos de matoneo o Bullying 

digital. 

 

 

Opinión personal 

 

En lo personal son 297 páginas de un excelente contenido, información super valiosa, porque es información 

vivencial, experiencias de vida reales, contenido que cuenta con lujo de detalles cada experiencia, cada situación, 

los autores son personas con todas las credenciales para abordar los temas con toda precisión, con estudio de 

casos, con entrevistas desde las personas tocadas y afectadas por la problemática, aparte son Psicólogos y 

docentes, entienden en toda la extensión la problemática y el fenómeno que abordan, los testimonios incluidos 

en la obra permiten ver el problema casi que desde la óptica de los afectados por el mismo. La introducción da 

cuenta inmediatamente de la importancia del tema, informa claramente el objetivo de la obra; luego describe con 

detalle y claridad todas las formas de acoso escolar, hasta llegar al del Ciberbullying o acoso digital, el cual es 

el tema central. 

Posteriormente hablan acerca de las investigaciones y el punto donde estas están, los resultados y los análisis 

alcanzados de dichas investigaciones. 

El siguiente punto aborda lo que los padres de familia pueden hacer para afrontar esta problemática y sensibiliza 

a cómo hacer, como acercarse a los hijos y ayudarles a evitar y tratar estos casos cuando se presentan y como es 

el rol que deben adoptar frente a sus hijos. 

posteriormente se aborda sobre lo que los docentes pueden hacer en sus aulas para evitar, tratar y erradicar este 

problema social de sus aulas de formación. El papel que juegan junto a los padres y la comunidad para afrontar 

esta problemática social. Y finalmente habla de la normativa legal que dispone la ley para el tratamiento de los 

casos de acoso escolar desde las nuevas tecnologías y da cuenta del estado actual de esta legislación, sus 

implicaciones, sus fallas, sus mejoras en fin todo lo que a nivel de estado se debe saber para afrontar con 

seguridad jurídica los casos de acoso escolar por medio de las tecnologías de la información. 

 



 

152 
 

 

Descripción de tabla # 22: Información de interés sobre el libro.  

Fuente: Construcción propia.  

 

 

Tabla 23 Ficha bibliográfica El libro del Bullying, ciberbullying y sextting.  Un peligro mayor. 

FICHA RESUMEN  

DOCUMENTOS- LIBROS – TEXTOS- PROYECTOS 

Titulo “El Libro del Bullying” – Bullying, 

Ciberbullying y Sextting Un Peligro Mayor 

Autor Alexander Schwarz S. 

Fecha de edición  Editorial o sitio 

web 

www.ellibrodelbullying.com 

Síntesis de la consulta o transcripción (resumen) de las ideas principales. 

Incluir páginas de fragmentos 

Páginas 7, 9, 11,13, 20, 21, 27, 31,32, 35, 36, 42, 47, 50 

Nombres de los capítulos 

Capítulo I -  El Acoso Escolar 

Capítulo II – Tipos de Acoso Escolar 

Capítulo III – El Ciberacoso 

Resumen  

El concepto de bullying o acoso escolar, se conoce desde hace muy poco tiempo, sin embargo, la problemática 

social existe desde hace muchos años. Se comenzó a identificar en los años 60´s y 70´s en los países 

escandinavos; en los años 80´s en los estados unidos y hasta hace poco en Latino América, y esto por un indicio 

de dos jóvenes entre los 14 y 15 que se suicidaron aparentemente por el acoso en sus colegios. Dentro del 

concepto del bullying podemos identificar tres características principales: es Continua, Deliberado y Desigual. 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la comunicación nos han llevado a una globalización del conocimiento 

y la información, la cual no ha tenido fronteras ni límites, abriéndonos a grandes contenidos sin control alguno. 

Y a pesar que gracias a estos nuevos medios de comunicación nos han traído grandes beneficios, también han 

perjudicado de forma drástica el mal uso de ellos, provocando aún más la violencia entre los jóvenes, ya que no 

existen herramientas que ayuden a controlar que están visualizando y aprendiendo de las redes sociales y 

contenidos inapropiados. 

 

En muchas ocasiones el bullying empieza en la etapa de la adolescencia, cuando por ser tan jóvenes e inmaduros 

algunos quieren imponerse e intimidar a otros compañeros. Sin embargo, las investigaciones nos han demostrado 

que esta conducta empieza desde la etapa escolar infantil, donde algunos niños se sienten con la necesidad de 

intimidar a sus compañeros con amenazas (Como mordiscos o quitarles un juguete) para que hagan lo que ellos 

quieran.  “Los individuos que acosan a sus iguales en su infancia aprenden el poder social y físico para controlar, 

http://www.ellibrodelbullying.com/
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manipular y afligir a los demás y, por tanto, tienen tendencias a adoptar comportamientos acosadores en sus 

relaciones adultas. En la misma medida, los individuos que han sido víctimas de sus iguales pueden acabar como 

adultos con relaciones abusivas”. ¿Pero podemos determinar que la etapa infantil realmente hay un acoso? Los 

estudios en Psicología indican que no. Un niño simplemente quiere expresar lo que el naturalmente siente y en 

algunas ocasiones resulta agrediendo, pero no lo hace con el objetivo de lastimas, sino de obtener lo que desea. 

Lo que sí es importante es reprender a tiempo y educar con sabiduría aquello que está bien y lo que está mal. 

 

El acoso escolar se puede esquematizar en tres tipos que nos ayuden a identificar cuando los niños y jóvenes 

están aplicando bullying a sus compañeros: 

 Acoso Verbal: Se lleva a cabo diciendo o escribiendo cosas malas, tales como burlas, insultos, amenazas 

con causar daño. 

 Acoso Social: Implica daño a la reputación de alguien o sus relaciones. Se identifica en aquellos casos 

cuando se excluye, aísla o ignoran a alguien a propósito; decirle a un compañero que no sea amigo de 

alguien es especial; Difundir rumores acerca de alguien; avergonzar en público. 

 Acoso Físico: Implica el lastimar el cuerpo de una persona o sus posiciones. Se puede identificar en 

aquellos casos cuando hay golpes, cachetadas, patadas y pellizcos; escupir; Empujar; tomar o romper 

cosas de alguien. 

 Acoso Psicológico: Se basa en la persecución repetida y continua de forma tal que baja la autoestima y 

generan sensación de culpabilidad y temor. Son aquellos casos donde hay intimidación; manipulación, 

amenazas; chantaje. 

En muchas ocasiones los mimos jóvenes y adultos quieren maquillar el tema del acoso escolar, diciendo en 

algunos casos: “Solo estaba bromeando”; “Se merece lo que le pasa…Él se lo busco”; “Eso es normal, es parte 

de la niñez”; “El sufre por un rato, después se le pasara”.  

 

Para poder comprender a fondo el concepto de acoso escolar o bullying se debe tener en cuenta las situaciones y 

los actores que hacen parte del mismo. Dentro de los agentes del acoso escolar se encuentran: 

 Víctimas: Por lo general son niños o jóvenes inseguros, sobre protegidos por sus padres y físicamente 

más débiles y pequeños. El Dr. Dan Olweus describe tres tipos de víctimas: 

o Pasiva 

o Provocativa 

o Victima Acosadora 

 El Acosador: Si son varones, por lo general son más grandes y más fuertes, con una alta autoestima y 

autosuficiente. Esto los lleva a querer dominar sus víctimas. Existen tres tipos de acosados: 

o Acosador Agresivo 

o Acosador Pasivo 

o Acosador Victima 

 Espectadores: Son aquellos que solo se quedan observando el acoso a otro compañero y en muchas 

ocasiones ínsita al “Acosador” para que continúe con lo que está haciendo, o simplemente es espectador. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el “Acosador” necesita público para aumentar su sensación 

de poder. De igual forma se pueden clasificar varios tipos de espectadores:  

o Amigos o Cómplices 

o Alentadores 

o Neutros 

o Defensores  
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Prevenir este tipo comportamiento desde cualquiera de sus tres componentes (Victima, Agresor y Espectador) 

es un trabajo en conjunto de padres, colegio y la sociedad en general. Debemos Ayudarlos a entender que es 

EL ACOSO ESCOLAR y como detenerlo sin arriesgarse. Debemos hacerle entender que este tipo de 

comportamientos es INACEPTABLE, y como pueden ayudar a quienes lo padece.  

 

 

Opinión Personal 

 

El Bullying es una realidad latente y lastimosamente se ha visto el incremento al pasar de los días, nuestros 

niños y jóvenes demuestran que esta dificultad nos está llevando a consecuencias más graves como lo son el 

cutting  y el suicidio con el agravante que algunos de los estudiantes que lo practican aseveran que solo fueron 

bromas o charlas que se salieron de control, pero no tienen en cuenta que este ha sido progresivo, ya que 

empieza con algo pequeño que se va incrementando con el tiempo., las personas que padecen de Bullying no 

informan por pena, por temor a que los vean como personas débiles incapaces de soportar esta circunstancia, 

sin entender que este puede traer consecuencias tanto para el agresor como para el agredido.  

Descripción de tabla # 23: Información de interés sobre el libro.  

Fuente: Construcción propia.  
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