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PRESENTACIÓN  

 

     Las instituciones educativas deben apuntar a gestionar una convivencia 

intercultural adecuada, brindar espacios importantes de encuentro y socialización 

para todos los actores educativos donde tengan diversas oportunidades de ejercer 

sus derechos y responsabilidades. 

 

     Alzate (2012) plantea: La representatividad cultural de la Escuela y su esencia 

etho-política develan sin duda su condición de territorio vital porque en ella, se 

gesta el proyecto mismo de la humanidad que busca formar a los hombres y 

mujeres para vivir armoniosamente en el mundo. (p.43).  

 

     Como puede apreciarse, la Escuela es territorio vital y está llamada a la 

formación integral del estudiante a través de los principios y valores 

fundamentales de la convivencia social, a desarrollar habilidades, actitudes y 

comportamientos favorables para una cultura de paz. 

 

     Dentro de este territorio vital encontramos el Colegio, Instituto Técnico Marco 

Fidel Suarez, donde la convivencia escolar se manifiesta con diversas variables, 

ya que la comunidad ha evidenciado comportamientos entre estudiantes con 

situaciones que reflejan la existencia de actitudes negativas como agresiones 

físicas, burlas, amenazas, las cuales caracterizan la existencia del bullying, según 

Díaz Aguado (1996). 

 

     Explorar estrategias para diseñar e implementar herramientas gerenciales y 

pedagógicas que apoyen el desarrollo de una cultura contra el bullying en el 

Colegio Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, es la finalidad de esta propuesta con 

lo cual queda claro el verdadero papel del Gerente Educativo en la prevención y 

mitigación del bullying escolar, de igual manera estará contribuyendo a fortalecer 
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una cultura de paz y de respeto a los derechos que permite construir una nueva 

ética donde se deje de lado la violencia. 

 

     Elaborar una propuesta gerencial basada en la resolución creativa de 

conflictos, generar espacios de sensibilización y reflexión, posibilita un cambio de 

actitudes y un mejoramiento en las relaciones con el otro, reconoce en todos sus 

miembros (docentes, estudiantes, padres de familia) habilidades sociales que 

pueden convertirse en habilidades colectivas que enriquecen a toda la comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El bullying escolar, como objeto de estudio para la gerencia educativa, 

comporta un triple interés investigativo. En lo epistemológico, permite construir 

conocimientos acerca de cómo esta problemática, puede verse desde la teoría de 

la administración, la planificación y el desarrollo de talento y capital humano.  

 

     En lo pedagógico, descubre herramientas de utilidad para el directivo y el 

docente, a partir de las cuales prevenir y mitigar los efectos de sus diferentes 

manifestaciones, tanto el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, el clima 

laboral como en la construcción de una cultura de respeto de la identidad y los 

derechos humanos.  

 

     En lo organizacional, es importante el abordaje de este tema, porque permite 

identificar, de un modo concreto el papel que cumple la gerencia como un 

elemento potenciador del desarrollo de la institución, atendiendo de manera 

integral, los intereses y las necesidades de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

     La novedad del proyecto, está anclada al abordaje de los elementos expuestos, 

con el propósito de construir una propuesta, en la que aparezcan claramente 

definidos, los criterios, conceptos y prácticas, que desde la gerencia educativa, 

son importantes para que la organización escolar, pueda prevenir y mitigar el 

bullying.   

 

     Este tipo de relaciones y de nexos, entre gerencia educativa y pedagogía, no 

se han establecido con la claridad teórica y argumentativa suficiente, por lo 

menos, en lo que corresponde a las instituciones educativas del sector público de 

la ciudad de Manizales. En consecuencia, un trabajo de esta naturaleza es de 

gran utilidad para estas, porque construye referentes, sobre los cuales se pueden 
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apoyar y darle solución a una problemática que es de interés general y cuyos 

efectos negativos están siendo compartidos y experimentados en diferentes 

niveles de intensidad. 

 

     El impacto que se busca generar, está relacionado con la prevención y 

mitigación del bullying escolar en el Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, 

mediante el diseño de una propuesta que integra lo gerencial, lo pedagógico y la 

participación de la comunidad educativa, como elementos fundamentales para 

garantizar la aplicación de algunas herramientas y estrategias de trabajo con 

algunos estudiantes del plantel educativo, mayormente afectados por 

comportamientos catalogados como bullying. De este modo, se plantean  

elementos conceptúeles y prácticos para ir configurando un modelo de gerencia, 

en el que se incluye el manejo de la violencia escolar, como parte de su 

plataforma estratégica y de sus políticas de planificación, administración y 

potenciación de la organización escolar como una totalidad integrada. 

 

     Un aporte concreto de este proyecto de investigación, es la consolidación de 

los conceptos básicos, que desde lo epistemológico, lo pedagógico y lo 

organizacional, le permiten a la gerencia educativa liderar procesos institucionales 

de significativo valor ético y ciudadano, como la resignificación del proyecto 

educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de 

evaluación.  Estos tres documentos, se dimensionan con base en los resultados 

obtenidos durante la investigación, a la luz de los hallazgos obtenidos con 

respecto al bullying escolar y su impacto en el deterioro del clima de convivencia, 

la vulneración de los derechos humanos y la negación de la importancia que tiene 

la identidad como parte del desarrollo integral de los educandos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

     Partiendo de una realidad que se vivencia en el día a día en la institución, se 

puede evidenciar casos de acoso escolar y de experiencias compartidas por 

algunas estudiantes; se ve la necesidad de implementar unas medidas preventivas  

como el abordaje correcto de esta situación, de ahí la importancia de que el 

colegio I.T.M.F.S cuente con un proyecto que debe basarse en el apoyo 

incondicional para el niño, joven como la victima del acoso escolar individual o 

grupal.  

     En este apartado, se explica la importancia y la urgencia que se tiene, de  

solucionar el problema, en este caso, la necesidad que se tiene de diseñar e 

implementar herramientas gerenciales y pedagógicas para la prevención y 

mitigación del Bullying en la institución.  Su abordaje tiene como propósito mejorar 

la calidad del servicio educativo que se presta.  Se exponen las convicciones 

personales y las motivaciones, que desde la especialización, permiten dar las 

razones para la realización del proyecto. 
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Descripción  De  La   Institución  Educativa 

 

Antecedentes 

     El Centro Auxiliar de Servicios Docentes (C.A.S.D.) de Manizales, fue creado 

por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto 327 de febrero de 1979, 

con carácter de Unidad Especial, para cumplir funciones muy específicas 

encaminadas al desarrollo de programas, perfeccionamiento, especialización 

académica, y diversos servicios educativos en ciencia, tecnología e investigación 

dentro de criterios de modernidad, desarrollo social y crecimiento económico 

regional. 

 

     Sus planes de estudio constituyeron una estrategia de diversificación de la 

Educación Media Vocacional para brindar a los colegios públicos adscritos al 

C.A.S.D., la oportunidad de preparar a sus educandos en las competencias que 

cualificaran su perfil para ingresar a la educación superior o vincularse al mercado 

laboral. 

 

     Mediante Resolución 02992 del 2 de octubre de 2002, expedida por la 

Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, el C.A.S.D. se fusionó con 

el colegio Marco Fidel Suárez. 

 

     Los establecimientos fusionados conformaron una Institución Educativa con 

unidad administrativa y de recursos, orientada por un solo P.E.I., con un solo 

rector, un solo gobierno escolar y un solo fondo de servicios educativos, cuya 

razón social fue: CENTRO AUXILIAR DE SERVICIOS DOCENTES C.A.S.D. 

Mercedes Abrego y con los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media. 
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     Según resolución 1372 del 29 de septiembre de 2008, expedida por la 

Secretaría de Educación del Municipio, el colegio cambió de razón social y en 

adelante se llamará INSTITUTO TÉCNICO MARCO FIDEL SUÁREZ. 

 

     El Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, tiene dos (2) sedes activas, una sede 

de Básica Primaria, ubicada en la Calle 17 No. 16-40 barrio las Américas y la sede 

principal, Sección Básica Secundaria y Media Técnica, ubicada en la Carrera 10 

No. 12B-65, barrio Campo-hermoso. 

Figura 1. Instalaciones Institución Educativa Marco Fidel Suarez 
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Algunas generalidades son: 

Identificación Del Establecimiento: Instituto Técnico Marco Fidel Suárez 

CARÁCTER:      OFICIAL 

ZONA:      URBANA 

SECTOR:  COMUNA UNO “ATARDECERES” 

(Sede Principal) 

 COMUNA CUMANDAY (Sede 

Básica Primaria) 

ADOPCIÓN DEL PEI:  Acuerdo No 013 junio  de 2011.  

 

ESPECIALIDADES: Industrial:  Metalmecánica,  Electrónica y 

Construcciones.  

Salud y Nutrición. 

Comercial 

Especialidades En Articulación:  

     Guía Turística (Universidad Católica). Facturación y Documentación en 

Servicios de Salud (Universidad Católica).  

 

     Actualmente está en proceso la articulación con el SENA en Metalmecánica. 

     La fusión del Colegio Marco Fidel Suárez y Concentración las Américas, se dio 

según Resolución Nº 00618 del 21 de marzo de 2002.  
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     De otro lado, la Propuesta Pedagógica del Instituto Marco Fidel Suarez está 

enmarcada dentro de las Políticas Educativas y Planes de Desarrollo nacionales y 

regionales; se pueden destacar algunos componentes que evidencian la 

articulación entre  políticas y planes de desarrollo, así: 

Tabla 1. Alineación Del PEI Con Los Planes De Desarrollo 

POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

NACIONALES 

PLAN DE 

DESARROLLO 

EDUCATIVO 

DEPARTAMENTAL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

EDUCATIVO 

MUNICIPAL 

PEI DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

MARCO FIDEL 

SUÁREZ 

Estrategias y 

políticas 

fundamentales 

formuladas en el 

Plan Decenal de 

Educación y en el 

Plan Sectorial de 

Educación 

Nacional 

"Revolución 

Educativa", en 

relación con 

Educación 

Preescolar, Básica 

y Media 

Estrategias y 

políticas 

fundamentales 

formuladas en el 

Plan de Desarrollo 

Departamental, en 

relación con 

Educación 

Preescolar, Básica 

y Media 

Estrategias y 

políticas 

fundamentales 

formuladas en el 

Plan de Desarrollo 

Municipal, en 

relación con 

Educación 

Preescolar, Básica 

y Media 

Estrategias y 

políticas 

fundamentales 

formuladas en el 

PEI, que dan 

respuesta a las 

políticas 

planteadas en los 

planes nacional, 

departamental y 

municipal 
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      Impulso a estructuras curriculares flexibles y pertinentes desde la 

educación inicial hasta la superior que garanticen el desarrollo de 

competencias (comunicativas en lengua materna, segunda lengua, 

laborales, generales y específicas) 

      Desde los planes de área y de aula se evidencia la flexibilidad del 

currículo y el desarrollo de competencias generales y específicas. 

      Desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, inclusión social y 

equidad de género. 

      La estructura curricular es flexible y permite que los niveles se articulen 

para lograr vincular al estudiante a la dinámica técnica que la institución 

ofrece.  

      Formación y actualización a los agentes educadores. 

      Los planes de área consideran el uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación –Tics-como una herramienta estratégica de 

actualidad,  que permite la integración de la academia con la 

administración. 

      La institución acoge totalmente las políticas de inclusión emanadas del 

gobierno central puesto que considera que la educación es un derecho que 

adquieren los nacidos bajo la soberanía colombiana.     

      En cada nivel de formación el estudiante tiene la posibilidad de 

manifestar los logros adquiridos en su proceso individual y grupal. Las 

experiencias que sobresalen son socializadas ante la comunidad  

resaltando su relación directa con la investigación. 

       El compromiso con la educación no es solamente de la institución, sino 

de toda la comunidad educativa. Es  por ese motivo que  el Instituto Técnico 

Marco Fidel Suárez, privilegia espacios de participación y formación para 

los padres de familia, a través de la escuela de padres,  

 Desde las Gestiones Directiva, Académica, Administrativa y Comunitaria, 

podemos destacar los siguientes aspectos que tiene la Propuesta 

Pedagógica del Instituto Técnico Marco Fidel Suarez: 
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o      La participación de la comunidad educativa en general: docentes, 

consejo estudiantil y personal administrativo es dinámica, oportuna y 

eficiente, permitiendo la consolidación de un PEI funcional que 

atiende a las necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

o      Búsqueda y estudio de modelos de Acreditación y  

Certificación de calidad de la Institución Educativa. 

o      Los planes de estudio tienen la identificación de contenidos, 

temas y actividades pedagógicas; la distribución del tiempo y las 

secuencias en los procesos educativos, señalando grado y 

período lectivo en el que se ejecutan las diferentes actividades.  

Los logros, competencias, diseño general de planes especiales 

de apoyo, la metodología aplicable a cada una de las áreas; los 

indicadores de desempeño y las metas de calidad para la auto-

evaluación institucional. 

o      Hay una información oportuna y actualizada sobre las 

inversiones, gastos, pagos y de los estados financieros de la 

institución, a toda la Comunidad Educativa en general; se expone 

en la cartelera de Rectoría y se entrega copia a cada 

Representante del Consejo Directivo. 

o      Existe un gran sentido de pertenencia de los Padres a la 

Institución Educativa, porque cada vez es más necesario 

involucrarlos y hacerlos partícipes en la vida Institucional. 

 

     Es importante destacar que en El Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, se 

tienen muy bien definidos los componentes generales de la Propuesta Pedagógica 

(PEI) como lo son: 
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Misión. 

      Formar bachilleres técnicos idóneos, en las Especialidades de INDUSTRIAL 

(Electrónica y Metalmecánica) COMERCIAL, SALUD Y NUTRICIÓN y  ofrecer un 

servicio de apoyo educativo de alta calidad en estas áreas a los estudiantes de 

décimo y undécimo; contribuyendo de esta forma a las metas de calidad, 

cobertura y eficiencia del Sistema Educativo Colombiano en el ámbito regional de 

Manizales. 

Visión. 

      El ITMFS, será para el 2015, una Institución Educativa inclusiva, reconocida 

por sus altos niveles de excelencia en la formación de Bachilleres Técnicos a 

través del desarrollo humano integral; fundamentada en la Ciencia y la Tecnología, 

con gran impacto en el desarrollo socioeconómico  y cultural de esta subregión. 

Valores Institucionales 

     Libertad, Pluralidad, Justicia, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, 

Honradez, Tolerancia, Autonomía, Sentido de Pertenencia, Paz. 

     Para dar cumplimiento a los anteriores componentes, la institución educativa 

define claramente Los  Principios Rectores Pedagógicos, Las Políticas De Calidad, 

Los Objetivos Y Metas  Institucionales, aspectos que se pueden evidenciar a lo 

largo del desarrollo de la propuesta pedagógica mostrado a través de indicadores 

como: 

      Brindar una educación incluyente basada en el SER, SABER Y HACER. 

      Poner en práctica los procesos de calidad en las cuatro áreas de 

gestión institucionales. 

      Orientar nuestros esfuerzos a la prestación de un excelente servicio 

educativo, enfocado a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros estudiantes, padres de familia, educadores y demás miembros de 

la comunidad educativa. 
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      Crecimiento y desarrollo institucional, a la par con la calidad de los 

procesos. 

      Utilización adecuada de nuestros recursos disponibles. 

      Implementar canales de comunicación que mejoren la comprensión y el 

compromiso institucional. 

      Posibilitar la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, de manera efectiva. 

      Posicionar la institución como una entidad que ofrece  servicios 

educativos de alta calidad 

      Contar con procesos administrativos, académicos y financieros fuertes 

contundentes y eficientes 

 

     Finalmente, el Instituto Marco Fidel Suarez, maneja todos los órganos que 

corresponden al gobierno escolar, dando cumplimiento a los lineamientos 

naciones del Ministerio de Educación Nacional, dichos órganos participan 

activamente del desarrollo de los diferentes procesos existentes en la propuesta 

pedagógica. 

 

Marco Legal 

     El primer referente normativo para el abordaje del bullying, está referido a la 

Constitución Política de Colombia, la cual está sujeta a los pactos y tratados 

internacionales que protegen los derechos de la niñez, la adolescencia y la 

juventud, como la Convención Internacional de los Derechos Humanos y la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño.  El conocimiento de este 

marco legal, es muy importante para el gerente educativo, puesto que él, siempre 

debe actuar en sujeción al derecho y obrar acorde con lo establecido en las leyes 

colombianas, tanto en lo civil, penal, contencioso administrativo y educativo.  
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     La violencia escolar, adquiere mucha más importancia, porque actualmente se 

ha convertido en un asunto de interés público y de preocupación colectiva 

     El primer referente normativo para el abordaje del Bullying, está referido a la 

Constitución Política de Colombia, la cual está sujeta a los pactos y tratados 

internacionales que protegen los derechos de la niñez, la adolescencia y la 

juventud, como la Convención Internacional de los Derechos Humanos y la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño.   

     El conocimiento del marco legal, es muy importante para el gerente educativo, 

puesto que él, siempre debe actuar en sujeción al derecho y obrar acorde con lo 

establecido en las leyes colombianas, tanto en lo civil, penal, contencioso 

administrativo y educativo.  La violencia escolar, adquiere mucha más importancia, 

porque actualmente se ha convertido en un asunto de interés público y de 

preocupación  colectiva.   

     La tabla 2, sintetiza los artículos, que sirven de referente constitucional, para 

contextualizar los derechos y las libertades que están implicadas en la 

manifestación y recurrencia de Bullying escolar. 

     La violencia, el maltrato o el acoso intra-escolar entre iguales –bullying- no 

tiene antecedentes legislativos específicos que se encarguen de su regulación, es 

decir, no ha existido ni existe actualmente ningún marco normativo explícito que se 

ocupe concretamente sobre este tema.  

     De allí que el poco tratamiento que a este fenómeno se le ha dado, en las 

circunstancias en donde se ha hecho demasiado evidente, ha sido a nivel 

netamente escolar de manera informal, de acuerdo al contexto en que se 

desarrolla y de manera autónoma por parte de los diferentes centros educativos; 

sin embargo, hay que mencionar que por parte del Estado, se ha buscado 

proteger de manera general cualquier tipo de violencia, dentro de la cual se 

enmarca la violencia de carácter psicológico y moral, por consiguiente, puede 
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establecerse que por extensión se busca brindar una protección contra la violencia 

generada a partir del maltrato psicológico entre escolares.  

     En este sentido, el marco legal y normativo que intente brindar estos elementos 

regulatorios, como también sucede en la experiencia internacional, procede de 

tres fuentes principales: 

 Directa: 

     Como marco jurídico regulatorio del cual se desprenden acciones de carácter 

jurídico.  

1. Los acuerdos internacionales de derechos humanos y protección de la niñez 

(Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989)  

2. La Constitución Política.  

3. Ley de protección a los derechos del niño (Ley 112 de 1991). 

4. Ley general de educación (Ley 115 de 1994). 

5. El Código del menor (Decreto 2737 de 1989).  

6. El Código Penal (Ley 906 de 2004).  

Indirecta: 

     Como marco jurídico de referencia para su tratamiento o actuación sectorial 

relacionado con el acoso moral y otras situaciones similares.  

1. Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996).  

2. Ley de acoso laboral (para sanción presidencial).  

3. Planes de desarrollo (Ley 812 de 2003).  
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     Adicionalmente, deben considerarse las actuaciones institucionales privadas, 

generalmente reguladas a través de manuales éticos o de convivencia escolar.  

Constitución: 

     Colombia, siguiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos de los 

Niños de las Naciones Unidas, del 2 de noviembre de 1989, reformó la Carta 

Magna e incluyó el criterio y los principios de protección integral de la niñez en su 

doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y protección en 

condiciones especialmente difíciles.  Además, establece la responsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger a los niños y 

las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus 

derechos; por ello señala en su artículo 44 cuáles son los derechos fundamentales 

de los niños, dentro de los que enuncia que éstos “...Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral...”; además, en el mismo artículo 

impele al Estado, a la familia y a la sociedad en general a garantizar esta 

protección: “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”; y por su parte el 

artículo 45 constitucional expresa que “El adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral”, esto como para mencionar que el Estado a 

nivel constitucional y como derechos fundamentales, se compromete con los niños 

y adolescentes para brindarles la protección integral ante la violencia psicología o 

moral. 

      También, con relación a la educación y la obligación que le compete al Estado, 

en su artículo 67, la Constitución dice: “Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
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menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo” 

Leyes Producto De Los Compromisos Internacionales 

      Las obligaciones generales del Estado en cuanto a la protección de la 

violencia psicológica en los menores se sigue desarrollando a nivel normativo con 

la Ley 12 de 1991, la cual se origina en la Convención sobre los Derechos del 

Niños adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, documento de 

carácter internacional, que constituye el marco fundamental a partir del cual los 

gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia.  En su artículo 

2, la citada Ley, manifiesta que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”; 

continúa en su artículo 19: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

     Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, a 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 

de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”; 

adicionalmente en los artículos 28 y 29 de la mencionada Convención se hace una 

alusión directa al medio educativo en el que deberá desarrollarse la vida escolar 

de los niños y en donde los Estados partes se comprometen a adoptar cuantas 
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medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de 

modo compatible con la dignidad humana del niño.  

     Así mismo el Estado se comprometió según lo dispuesto en el artículo 39 de 

dicha Convención a adoptar todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  

     Sobre la educación, en el preámbulo, la Convención afirma que “...el niño debe 

estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad”  

     Finalmente, tanto la Convención, como la Ley 12 de 1991, incluyen al menor 

infractor de la Ley y establece en su artículo 40 el conjunto de consideraciones 

que se deben tener al respecto; esto, si consideramos la posibilidad de casos de 

acoso o violencia que lleguen a lesiones personales; estas consideraciones son:  

     “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 

ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 

infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido 

de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 

cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de 

que éste asuma una función constructiva en la sociedad...  

... Promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e 

instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido 

las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido 

esas leyes...  
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     Otra base legal con la que se ha pretendido brindar una protección integral a 

los niños frente a los diferentes tipos de violencia es la Ley 319 de 1996, a través 

de la cual el Congreso de la República aprueba el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, y en el que a 

través del artículo 16 se enuncia que “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por  

parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Ley Marco de Educación.                                                                    

     Adicionalmente dentro de la Ley Marco de Educación, la Ley 115 de 1994, el 

Estado Colombiano define en el artículo primero de dicha norma que “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes”, por lo cual ésta según lo desarrollado por el 

artículo 5 de la misma deberá desarrollarse atendiendo fines como el del pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 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 

además, valores humanos y en la formación por 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. En su artículo 21, literal a), recalca la convivencia en sociedad; 

así: “a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista”.  

     En general, y como lo refiere la propia norma, ésta se dirige a regular el 

servicio público de la educación y no prevé en él mismo este tipo de casos; 

tampoco orienta hacia la formación preventiva o positiva frente a la convivencia 

escolar, como la creación de ambientes favorables a la misma, aunque algo 

enuncia en sus artículos 13 y 25 de objetivos comunes a todos los niveles y la 

formación ética y moral, respectivamente. De igual forma, en su artículo 168, de 
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inspección y vigilancia, la norma debería ser más explícita en cuanto a las 

responsabilidades de la institución y el educador en cuanto al mantenimiento de 

ambientes escolares de convivencia.  

Leyes Como Marco De Referencia Indirecto 

     La Ley 294/96 sobre violencia “intrafamiliar” establece varios puntos de interés; 

el primero, consiste en el reconocimiento de varias formas de maltrato, entre 

quienes pueden considerarse de base iguales, bajo las cuales debe intervenir el 

Estado, en lo que antes era un terreno de la vida privada: artículos 4, 5; un 

segundo punto es la obligación de intervención con poder sancionatorio del Estado 

en su capítulo V; por ejemplo, en su artículo 20, que las autoridades policiales 

tienen la obligación de asistir a las víctimas de maltrato intrafamiliar, con el fin de 

"impedir la repetición de los hechos, remediar las secuelas físicas y psicológicas 

que se hubieran ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos".  A tal efecto, 

prescribe ciertas medidas específicas que deben adoptar dichas autoridades, tales 

como: acompañar a la víctima al centro asistencial más cercano, hasta su hogar o 

algún lugar seguro; asesorarla en la preservación de las pruebas de los actos de 

violencia, y en cuanto a sus derechos y a los servicios gubernamentales 

disponibles en tales circunstancias.  

     La misma ley prescribe medidas precautorias, como el desalojo del agresor, la 

obligación de que el mismo se someta a un tratamiento reeducativo y terapéutico, 

y de cubrir con sus propios recursos la reparación de los daños causados.  

Planes De Desarrollo Y Políticas Gubernamentales 

     Con la Ley 812 de 2003, que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 

el Estado Colombiano reafirmó su compromiso de protección a la infancia 

consagrando en el artículo 58 de la misma que “El Gobierno Nacional, en cabeza 

del Ministerio de la Protección Social, impulsará las políticas orientadas al 
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desarrollo integral de la primera infancia con particular énfasis en los temas de 

salud, nutrición, estimulación adecuada, entorno saludable y cuidado óptimo”.  

     En su recorrido reciente, el Gobierno Nacional ha registrado las siguientes 

decisiones:  

      Legislación por la infancia, la formulación y puesta en marcha en los 

últimos 10 años del Plan de Atención en Favor de la Infancia (PAFI), en el 

que adopta las metas de la Cumbre mundial en favor de la infancia de 1990 

y prioriza a la niñez en la agenda política, económica y social del Estado.  

      El desarrollo del programa para la Erradicación paulatina del Trabajo 

Infantil y la Protección del Joven trabajador.  

      Inclusión de la situación de la niñez en los Planes de Desarrollo de los 

gobiernos desde 1990 hasta el 2002.  

      Propuesta de revisión, actualización y desarrollo del Código del Menor, 

iniciando con la de responsabilidad penal juvenil.  

      La adopción por parte del ICBF del enfoque de derechos y la doctrina de 

la Protección integral como marco ético para la planeación, seguimiento, 

evaluación y asesoría a las instituciones vinculadas al Sistema nacional de 

Bienestar Familiar.  

      El Plan Nacional contra la violencia intrafamiliar, orientado a promover 

las buenas relaciones intrafamiliares y contribuir a la construcción de una 

cultura de convivencia pacífica con prioridad a la prevención y atención del 

maltrato y la violencia intrafamiliar a través del Programa Haz - Paz.  

      La presentación de un proyecto de ley, actualmente en trámite en el 

Congreso de la República, orientado a fortalecer la normativa sobre 

prevención y control de la prostitución infantil y el abuso sexual.  
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      La ley de juventud dirigida a reconocer y promover la participación de los 

jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud, educación y 

capacitación para el trabajo, entre otros.  

      A pesar de todos los esfuerzos la situación general del país ha afectado 

negativamente la situación de la infancia, niñez y adolescencia, y las 

violaciones a sus derechos continúa siendo importantes, como se puede 

observar en la siguiente síntesis de los indicadores más importantes.  

 

 

Decretos Como Marco Directo De Actuación Jurídica. 

     Con el Decreto 2737 de 1989, a través del cual se aprobó el Código del Menor, 

el Estado ha venido desarrollando la protección a los menores, en dicho Código, 

(artículo 3), se menciona inicialmente que “Todo menor tiene derecho a la 

protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado 

desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la 

concepción” y  se enuncia adicionalmente, (artículo 31), que un menor se 

encuentra en peligro cuando: “...presentare graves problemas de comportamiento 

o desadaptación social, o cuando su salud física o mental se vea amenazada 

gravemente por las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de 

hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio o en cualesquiera 

otros motivos”; en su artículo 272, parágrafo 1, el Código realiza una aclaración 

fundamental para el tema de la violencia psicológica dentro de la que 

implícitamente se ha incluido al bullying que expresa que “Para efectos del 

presente artículo un menor se considera maltratado cuando a sufrido violencia 

física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen 

riesgos para su salud física o mental o para su condición moral o impidan su 

concurrencia a los establecimientos educativos”; además, deja las comisarías de 



 

 

34 

familia como una posible vía institucional y jurídica para que la familia denuncie 

casos de acoso intra-escolar.  

     El mismo código es fuente de actuación procesal cuando se trata de la 

comisión de delitos por menores de 18 años, dentro de los cuales cabe las 

actuaciones violentas que pueden terminar en lesiones personales de otro menor.  

 

Canales institucionales 

     A partir de las normas citadas surgen posibles canales institucionales, formales 

y no formales que pueden ser conductos de solución; en principio, sobre los 

formales aparecen los Juzgados de menores (artículos 170 y 171 del Código del 

Menor), las Comisarías de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), cuando se trata de vías de actuación punible hacia los agresores y 

posiblemente de denuncia en el caso de las Comisarías, cando no se trata de 

lesiones personales (Título IV del Código del menor).  
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TABLA 2. Referentes Constitucionales, Bullying Y Gerencia Educativa 

ARTICULO 

No. 

CONTENIDO UTILIDAD PARA EL PROYECTO 

2 

     Son fines esenciales del Estado: servir a 

la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución.  Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger 

todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, honra, bienes creencias y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares 

La gerencia educativa garantiza 

que en una institución educativa, 

el servicio educativo sea de 

calidad y que el interés común, 

esté por encima del interés 

particular.  El bullying contraviene 

este principio y ataca la 

preservación de los derechos 

humanos.  

44 

     Son 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, el amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. 

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 

     El gerente educativo, es 

garante para la preservación de 

estos derechos; puede ser 

sancionado por acción y por 

omisión, lo que se convierte para 

él en dos elementos que lo 

obligan a permanecer alerta y 

vigilante. 

     El problema de la violencia 

escolar, se presenta en todas las 

instituciones educativas y es este 

funcionario, quién debe responder 

ante las autoridades respectivas. 
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los infractores. 

     Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás… 

45 

     El adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral. 

     El Estado y la sociedad garantizan la 

participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a 

cargo la protección, educación y progreso de 

la juventud. 

     Protección, formación integral, 

progreso, participación y 

bienestar, son elementos claves 

para la gerencia en la actualidad y 

se constituyen en la base de su 

reflexión y de sus actividades.  

 

Fuente: los Autores 

     En rango de importancia, al referente constitucional, se le añade el contenido 

de la Ley 1098 o Ley de Infancia y Adolescencia.   Este es el instrumento jurídico 

sobre el cual actúan las autoridades civiles y penales, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, los cuerpos judiciales, las instituciones públicas de salud, las 

defensorías y personerías, lo mismo que las instituciones educativas.  El gerente 

educativo, debe conocer lo que esta norma regula, porque el manejo adecuado del 

bullying escolar, es un problema que se traslada de la familia, la comunidad y las 

redes sociales al aula de clases y al plantel educativo en general. 
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Tabla 3. Elementos Referenciales Ley 1098 De Infancia Y Adolescencia 

ARTICULO 

No. 

CONTENIDO 

1 

Finalidad. 

     Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

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

 

2 

Objeto. 

     El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado 

7 

Protección integral. 

     Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración (...).  

     La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 

físicos y humanos. 

 

10 

Corresponsabilidad. 

     La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, 

cuidado y protección. 

 

 

15 

Ejercicio de los derechos y responsabilidades. 

     Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones 

oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. 

 

 

18 

Derecho a la integridad personal. 

     Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico.  En especial, tienen derecho a la protección contra el 

maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 
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representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.  

     Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de 

perjuicio (…) y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña 

o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona. 
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Obligaciones del Estado. 

     El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes.  En cumplimiento de sus funciones en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 

 Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos 

Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar 

programas de formación de maestros para la promoción del buen trato. 

 Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las 

actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea 

su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su 

integridad física… 
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Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. 

     Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, 

tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:  

     Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte 

de los demás compañeros y de los profesores.  

… Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física… 
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Funciones de la Policía Nacional para garantizar los Derechos de los Niños, 

las Niñas y los Adolescentes. 

     Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en 

especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones. 

Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y 

demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y 

adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción. 
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Fuente: Los Autores 

     Otra norma importante, es el proyecto de ley 201 de 2012, el cual fue aprobado 

por el Senado el 13 de diciembre de 2012 y crea el Sistema Nacional de 

Convivencia, la formación en Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en los Menores.  Es de gran 

importancia, porque orienta sobre las actuaciones y las decisiones, de la 

institución educativa y especialmente de la gerencia, cuando se presentan 

situaciones de bullying y violencia escolar. 

 

Aproximación Conceptual A La Gerencia Educativa Y Su Relación Con El 

Bullying Escolar. 

     El estudio del estado del arte del bullying escolar y su relación con la gerencia 

educativa, es un tema todavía inexplorado, un campo por descubrir y un universo 

de posibilidades conceptuales.  En esta revisión preliminar, se determinó que la 

mayoría de investigaciones, centran su interés en el bullying como fenómeno que 

genera endémicamente la violencia escolar y repercute en la formación de  las 

competencias ciudadanas, la convivencia y la preservación de los derechos 

humanos. Estos análisis, lo definen, identifican sus causas, describen sus 

manifestaciones y efectúan una amplia argumentación de sus consecuencias 

desde lo psicológico, lo socio afectivo, lo ético, lo pedagógico y lo cultural. Otras 

investigaciones, abordan el bullying como un problema de salud pública, de 

política estatal y de acción estatal. 

 

     En el documento de la Universidad Belloso Chacín, titulado Diversas Formas 

De Evidenciar La Violencia Estudiantil (2007), se efectúa un estudio de este 

problema, en el contexto de la creación de ambientes que propicien espacios de 

integración para disminuir los efectos negativos de este; Profundiza en la 
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necesidad de incrementar la atención institucional, a los individuos o grupos, que 

incurren en sus hechos y manifestaciones, como parte de una política escolar 

concertada con la comunidad educativa. 

     En este mismo sentido, la secretaria de educación del distrito de Bogotá, en el 

año de 2010, publica el estudio titulado “Ambientes Protectores Para La 

Convivencia”. Los expertos convocados, concluyen que construir convivencia y 

calidad educativa son elementos concomitantes y de gran importancia social. 

Plantean que el problema de la violencia en la escuela, puede ser disminuido, en 

la medida en que la institución construya ambientes protectores sobre mínimos 

éticos que sirven de referentes para la vida en comunidad.  Todo esto, en el marco 

de una política institucional, que motive el liderazgo del docente, su creatividad y 

su compromiso para favorecer la inclusión y el aprendizaje.  Este estudio, enfatiza, 

la necesidad de educar en los derechos humanos, en su ejercicio y práctica, como 

aspectos esenciales para aprender a vivir juntos. 

     La investigadora Norka Arellano de Loginow, en su trabajo La Violencia Como 

Manifestación De Conflictos No Resueltos (2012), considera que la comunicación 

juega un papel de gran importancia en el manejo de este tipo de conflictos.  Su 

resolución implica que los actores educativos se confronten y participen, de una 

manera decisiva y concertada; así sea, en medio del prestigio institucional y la 

falta de una acción decidida por parte del Estado. 

     El investigador y psicólogo, Ulises Tomas, en su estudio ¿Qué es el bullying? 

(2011), lo presenta como un conjunto de acciones reiteradas de intimidación y de 

acoso, que tienen como finalidad hacer daño deliberado.  A través de este, se 

desea ganar poder sobre otra persona, molestándola, ridiculizándola o 

agrediéndola; puede ser verbal o empleando códigos no verbales, pero siempre 

atacando con crueldad a las víctimas. 

     La revista latinoamericana de ciencias sociales, publicó los resultados de la 

investigación efectuada por Teresa Paredes y otros (2008), con el título, El Estudio 
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Del Bullying En La Ciudad De Cali. Apoyados en el análisis de 2542 encuestas a 

estudiantes de sexto, séptimo y octavo, de diferentes colegios, identifican que el 

hostigamiento es un problema presente en más 23% de estos. Ataca por igual a 

todos los estratos sociales y es una práctica común entre niños y jóvenes de 

diferentes edades y sexos. 

     Julián de Zubiría Samper y Daniela Castillo Orduz, en su artículo, Violencia 

Entre Compañeros En Una Muestra De Colegios Privados De Bogotá (2009), 

determinan que el bullying escolar, ha estado presente históricamente en la 

escuela colombiana; así no se haya estudiado tan sistemáticamente como en los 

últimos años.  Consideran que la falta de intervención y de mediación para evitar 

el maltrato y la violencia, demuestran que algo está fallando en la escuela, en la 

familia y en la sociedad.  Se plantea que en un país como Colombia, las personas 

van insensibilizándose y endureciéndose frente a estos fenómenos violentos, lo 

que de algún modo, permea las estructuras mentales, las lógicas y las dinámicas 

de la institución escolar. 

     El profesor Luis Evelio Castillo Pulido de la Universidad Distrital, publica su 

trabajo El Acoso Escolar, Del Origen Y Manifestaciones, A La Pregunta Por El 

Sentido Que Le Otorgan Los Autores (2011). En este estudio, plantea los 

conceptos de violencia, los desarrollos y construcciones en torno al acoso, define 

y describe su surgimiento y sus manifestaciones y argumenta la importancia que 

tiene el estudiar el sentido que los actores le dan a esta problemática. 

 

     Estas investigaciones, son solamente una recopilación, que permitió dar un 

pequeño vistazo del estado del arte del problema.  Como antecedentes, permiten 

establecer que aunque el bullying escolar, no se ha tratado como parte de los 

discursos y las conceptualizaciones de la gerencia educativa, si puede 

considerarse una preocupación fundamental de ésta.  Ésta reflexión, abre el 

campo de investigación,  porque se requiere identificar su papel en la prevención y 
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mitigación de este problema. Es una perspectiva que facilita una exploración, de 

los elementos en los que la institución educativa está fallando, de tal forma que se 

puedan establecer las alternativas de solución, viables, factibles y en el contexto 

de la realidad socio cultural y económico de la organización. 

     Para entender este concepto de BULLYING, es necesario remitirnos al origen 

de su palabra: proviene del vocablo holandés que significa acoso. 

     El primero que empleó el término “bullying en el sentido de acoso escolar fue el 

psicólogo noruego Dan Olwes, reconocido como pionero y padre fundador de la 

investigación sobre los problemas acosador/víctima.   

     Hacia la mitad de los años 80 (Olwes 1986, 1993) definió el bullying o acoso 

escolar cuando “un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de 

manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”. 

     El niño que desarrolla conductas de hostigamiento o matoneo escolar hacia 

otros busca, mediante el método “ensayo-error” obtener el reconocimiento y 

atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de 

relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros. 

     “El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que 

el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 

complicidad de otros compañeros” (José Sanmartín, violencia y acoso escolar). 

 

Clases De Bullying 

Bloqueo Social: Se presenta cuando a la víctima se le impide relacionarse con 

los demás compañeros, ni siquiera se le permite jugar ni hablar con los demás, lo 

molestan hasta hacerlo llorar para después ofenderlo y decirle que es un flojo, un 

bebé. 
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Hostigamiento: El niño o adolescente es ridiculizado por el victimario, éste es 

objeto de burlas. 

Manipulación Social: A los demás se le presenta como una persona mala y que 

se deben alejar de él. 

Coacción: Cuando el victimario hace que su víctima realice acciones en contra de 

su voluntad, lo que le proporciona ser reconocido por tener poder ante los demás. 

Exclusión Social: Se le aleja e impide por completo participar de toda actividad. 

Intimidación: Se le causa miedo, se le asusta, obligándolo a hacer cosas que no 

desea. 

Amenaza a la integridad: Se le amenaza con hacerle daño no sólo a él sino a su 

familia, además se le extorsiona. 

 

Causas Del Bullying 

     En la actual sociedad se respira violencia, agresividad y los niños y jóvenes son 

los más afectados por estos fenómenos; los niños que son maltratados en sus 

hogares se convierten en maltratadores por imitación, falta de afecto y cuidado. 

     Se vive también una descomposición familiar: alcoholismo, drogadicción, 

abandono, pobreza, bajo nivel educativo, problemas de pareja, intolerancia; todo 

esto conlleva a conductas agresivas. 

     La persona que ocasiona o produce  el bullying, en algunas ocasiones puede 

presentar un tipo de psicopatología, ausencia de empatía (se vuelve insensible al 

sufrimiento de los demás) y una distorsión cognitiva. 

     A veces la clase de educación familiar que se le brinda al niño, influye mucho 

en su comportamiento, pues cuando es muy permisiva, conlleva a que no 

interiorice el principio de realidad, cree que los demás deben estar a su 
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disposición y hacer lo que quieran por él, los tiene como un instrumento a sus 

servicios; algunos niños tienen un umbral de frustración muy bajo y lo convierten 

en un tirano. 

     “El niño mal educado en la familia probablemente, reproducirá en la escuela los 

hábitos adquiridos. No habrá respeto, ni empatía con los profesores, ni con sus 

compañeros.  Sus frustraciones quizá le lleven a elegir un cabeza de turco. A 

menudo será aquel compañero que le haga patentes sus limitaciones y carencias, 

o que, simplemente, le parezca vulnerable” (José Sanmartín, art. _Cit, pág. 14). 

     Hoy en día una de las mayores causas de violencia en los niños y jóvenes son 

los medios de comunicación, especialmente la televisión donde sólo presentan 

telenovelas con contenidos como narcotráfico, extorsión, guerra, chantaje; 

programas juveniles que fomentan las pandillas y uno de los más mal usados es la 

internet, por medio de la cual se presentan programas pornográficos, citas con 

desconocidos que llevan infortunadamente a la trata de blancas, al asesinato.      

 

Consecuencias Del Bullying 

     En el bullying  se presentan las siguientes consecuencias: 

Víctimas: Baja autoestima, ansiedad, depresión que muchas veces lo lleva al 

suicidio, le da miedo ir al colegio o a la escuela. 

Agresores: Cuando tienen esas conductas de acoso u hostigamiento lo pueden 

llevar a ser delincuentes con el fin de lograr lo que quieran a costa de lo que sea, 

puede llegar a ejercer violencia doméstica y de género. 

Espectadores: Se pueden volver insensibles y no reaccionar ante las situaciones 

de injusticia, ya que para ellos es una rutina en su vivir diario. 
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Participantes Del Bullying 

Agresor: Es una persona físicamente fuerte, impulsivo, dominante, antisocial. 

a. Agresor intelectual: Tiene muy buenas habilidades en el grupo y hace que 

ellos ejecuten sus órdenes. 

b. Agresor poco inteligente: Es capaz de enfrentar la situación de intimidar a 

los demás en forma directa. 

c. Agresor víctima: Se enfrenta a compañeros menores que él, pero a la vez 

es intimidado por otros mayores. 

Víctima: Son niños o jóvenes tímidos, a veces excesivamente protegidos por sus 

padres o acudientes, inseguros. 

a. Víctima pasiva: Son personas con baja autoestima, inseguros, de pocos o 

nada de amigos. 

b. Víctima provocadora: Como se irritan con facilidad, son blanco perfecto 

para que se les provoque y reaccionen en forma violenta. 

 

Sospechas De Bullying 

     Se sospecha cuando una persona es víctima de bullying, si presenta las 

siguientes conductas: 

 Llega a casa con sus pertenencias dañadas o se las han robado. 

 Le da pereza ir a la escuela o al colegio. 

 Tiene bajo rendimiento académico. 

 Tiene pocos amigos. 

 Con frecuencia se queja de dolor de cabeza o de estómago. 
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 Sufre de insomnio, pesadillas. 

 Saca dinero al escondido. 

 Llega del colegio o la escuela aporreado, con moretones, ojos lagrimosos. 

 Cambia constantemente de ánimo. 

 

Prevención Del Bullying 

     Para prevenir el bullying se deben tomar medidas con la participación de toda 

la comunidad educativa, no sólo buscando los culpables sino que hay que 

enfrentarlo y en este caso el gerente educativo juega un papel muy importante, ya 

que debe tomar una serie de decisiones como definir normas, políticas, 

proporcionar atención tanto a víctimas como a victimarios, para  mejorar la 

convivencia, prevenir la violencia y resolver conflictos; esto se hace mediante el 

diálogo. 

     La prevención del bullying se puede dar en tres fases: 

Prevención Primaria: La responsabilidad es directamente de los padres de 

familia, ya que ella es la principal fuente de amor y educación de los niños, allí se 

siembran los valores, normas, comportamientos. 

Prevención Secundaria: Se deben tomar unas medidas concretas sobre la 

población de riesgo (niños, adolescentes), como dar charlas informativas sobre el 

tema, hacer campañas antibullying, prestar atención cuando un niño/adolescente 

informe de un caso.  Además juegan un papel muy importante el equipo de 

profesores a quienes se les deben dar todas las herramientas para prevenir y 

resolver conflictos así como detectar casos de bullying. 

Prevención Terciaria: Se basa específicamente en ayudar directamente a los 

protagonistas (víctimas y victimarios). 
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     Existe un programa de prevención, creado por Dan Olwes, llamado OLWES 

BULLYING, el cual fue creado cuando su autor investigó la muerte de tres 

adolescentes por suicidio en el norte de Noruega; este programa creó una 

estrategia con la que se han reducido los abusos entre estudiantes en colegios de 

distintos países.    

El Programa Olweus de Prevención contra el acoso ha sido desarrollado y 

evaluado durante un periodo de más de 20 años (Olweus, 1993, 2001b).  Se 

fundamenta en cuatro principios derivados principalmente de la investigación 

sobre el desarrollo y modificación de los comportamientos problemáticos 

implicados, en particular el comportamiento agresivo.  Estos principios comportan 

la creación de un ambiente escolar – e idealmente también del hogar – 

caracterizado por: 

 Cordialidad, interés positivo e implicación por parte de los adultos. 

 Límites firmes ante un comportamiento inaceptable. 

 Una aplicación consistente de sanciones no punitivas y no físicas por 

comportamientos inaceptables o violaciones de las reglas. 

 Adultos que actúen con autoridad y como modelos positivos. 

     El mensaje que preside el programa es: No aceptamos el acoso dentro nuestra 

escuela y pondremos los medios para ponerle fin. Un objetivo importante radica en 

cambiar las “estructuras de oportunidad y recompensa”, de forma que haya menos 

posibilidades y ninguna recompensa al comportamiento acosador dentro y fuera 

de la escuela.  La lista de principios se ha traducido en un número de medidas 

específicas para ser utilizadas en la escuela, la clase y a nivel individual (Olweus, 

1993, 2001b). 
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Efectos Del Bullying En El Desarrollo Integral De Los Estudiantes 

     En líneas generales, aborda los efectos psicológicos y comportamentales del 

bullying en los estudiantes.  Esto es de gran importancia para conocer su relación 

con la desmotivación, la baja autoestima, la autoimagen desfavorable y otros 

efectos que se producen en el desarrollo personal de los estudiantes.  Los 

gerentes deben conocer este tipo de situaciones, puesto que, en ellos recaen las 

responsabilidades de Ley de proteger y conservar los derechos de la infancia y la 

adolescencia.  Por otro lado, es muy importante ligar este análisis, al modo como 

la violencia escolar, vulnera las libertades individuales y todo esto configura 

ambientes de aprendizaje poco adecuados para mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

     Los efectos negativos de este fenómeno, deben mirarse integralmente, en el 

contexto de las relaciones que se establecen entre los actores de la comunidad 

educativa y el contexto institucional, al respecto en el Acuerdo 214 (2009), el 

Concejo de Bogotá, manifiesta: 

“Al desarrollar un programa de orientación integral, que 

aborde la realidad social y afectiva de los estudiantes, padres 

de familia y profesores, estaremos contribuyendo a la 

reducción de los niveles de deserción escolar, embarazo y 

suicidios en adolescentes; que en muchos casos se originan 

por el abuso de autoridad y actos de violencia en medio de la 

comunidad educativa, es decir, entre compañeros de colegio, 

docentes y padres de familia; comportamientos que en 

algunos casos se convierten en un estilo de vida y por 

consiguiente en una problemática social en escala.” 

     El Bullying escolar, como problemática social en escala, plantea al gerente 

educativo, el reto de conocer la realidad social y afectiva de los estudiantes, de los 

docentes y de los padres de familia.  Este es un tipo de función, que sin ser 
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técnica, es de gran importancia para que su desempeño pueda ser eficiente y le 

aporte al desarrollo de la organización educativa.  Disminuye, la posibilidad de 

ocurrencia de suicidios, embarazos en adolescentes y deserción escolar, 

dificultades que generalizan la violencia y que son derivados de los abusos de 

autoridad y de los comportamientos agresivos.  Estas manifestaciones del bullying, 

son signos de preocupación para un gerente, porque se pueden convertir en 

problemas de mayor envergadura y que afectan el aprendizaje, la enseñanza y la 

formación integral de los educandos.  

     Los actos de violencia escolar, comprometen la personalidad de las víctimas y  

de los victimarios, creando grandes traumatismos, Carrillo (2009), plantea: 

 

“Es para la víctima para quién puede tener consecuencias 

más nefastas ya que puede desembocar en fracaso y 

dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad 

y más concretamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, 

fobia a ir al colegio, riesgos físicos y en definitiva, 

conformación de una personalidad insegura e insana para el 

desarrollo correcto e integral de la persona.” (p. 4). 

     Esta autora, añade otras problemáticas concomitantes, como el fracaso 

escolar, la ansiedad, la insatisfacción, la fobia por la institución y los riesgos 

físicos.  Todo esto, desemboca, en una personalidad insegura e insana, la cual es 

conflictiva y de difícil manejo.   Estas son dificultades, que para el gerente van más 

allá de lo técnico y de lo administrativo, porque se relacionan con lo afectivo, lo 

emotivo y lo psicológico.  No obstante, incide significativamente en el desarrollo de 

estos aspectos y por tal razón, no puede menospreciarlos, ni mucho menos dejar 

de preocuparse por sus consecuencias.  En este contexto, el gerente, tiene como 

prioridad mitigar y prevenir estos actos violentos, porque de estas acciones 
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depende la sensibilización de su grupo de trabajo, su bienestar y la afirmación de 

los lazos interactivos de la comunidad educativa. 

     A continuación se presenta un cuadro con las consecuencias más nefastas del 

bullying escolar en los estudiantes, en el centro de este, aparece el gerente 

educativo, como el encargado de direccionar, liderar y motivar las acciones para 

mitigar el efecto de estas: 

 

Tabla 4. Consecuencias Negativas Del Bullying Escolar, El Gerente Y Sus 

Desafíos 

Deserción escolar EL GERENTE EDUCATIVO 

COMO TÉCNICO Y 

ADMINISTRADOR SE 

PREOCUPA POR ESTAS 

REALIDADES 

Fracaso escolar  

 

Embarazos en 

adolescentes***** 

 

Insatisfacción y fobia por el 

colegio 

Suicidios Personalidades inseguras Riesgos físicos 

Fuente: Los Autores 

     Estas realidades son para el gerente, un objeto real de preocupación, un 

asunto fundamental y prioritario; lo son porque lo técnico y lo administrativo, tiene 

que ver con la administración del capital humano, de sus talentos y de sus 

capacidades.  No puede darse, un desarrollo integral de los educandos, y los 

demás actores educativos, si existen este tipo de dificultades.  La gerencia 

educativa es mucho más que un simple ejercicio técnico o de planificación, es un 

acto humanizante, una práctica de liderazgo, una acción reflexiva y un trabajo 

administrativo que se ilumina desde lo formativo y lo pedagógico. 
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DESTINATARIOS 

     El presente proyecto va dirigido a la Comunidad Educativa del Instituto Técnico 

Marco Fidel Suárez, estudiantes, administrativos, docentes y padres de familia.  

Cada uno de estos actores, tiene un nivel de implicancia y de participación muy 

diferenciado, el cual depende de las características y prioridades, en cuanto a los 

objetivos del proyecto mismo.  Lo más importante, es garantizar que el gerente 

pueda cumplir con sus funciones creadoras, técnicas y administrativas, de manera 

simultánea y atendiendo a las necesidades y expectativas de los actores 

implicados en el proceso. 

     Los estudiantes participan como protagonistas de los procesos de 

sensibilización, los directivos con algunos docentes, forman parte del equipo de 

trabajo y los padres de familia participan resolviendo encuestas y en algunos de 

talleres de capacitación que se implementan. El gerente educativo, lidera, coordina 

y garantiza que cada uno de estos actores, asuma su papel con responsabilidad. 

Gerente Educativo 

     Lidera de manera directa el proyecto en la Institución con base en estrategias, 

acciones conciliadoras y humanizadoras, propiciando espacios de reflexión crítica 

con su grupo de docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Docentes 

     Brindan el mayor apoyo, articulando los procesos pedagógicos y formativos 

para propiciar un clima favorable en la institución. 

 

Estudiantes 

     Son los principales actores; deben desarrollar habilidades  que les posibiliten 

mirar el conflicto como un proceso de cambio constructivo y ser líderes en la 

construcción de una cultura de paz. 
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Padres De Familia 

     Se pretende establecer estrategias de intervención y prevención  que les 

permita una redefinición y proyección a nivel del hogar, de los patrones de crianza, 

permitiendo inicialmente aprender a dominar sus propios conflictos  y mejorando la 

convivencia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el papel de la gerencia educativa en la prevención y mitigación del 

bullying escolar en el Instituto  Técnico  Marco Fidel Suárez? 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El bullying escolar, se encuentra afectando el clima de convivencia institucional, 

el ejercicio de los derechos humanos, el respeto por la identidad individual y 

colectiva y los procesos de administración y gerencia educativa.  Los estudiantes 

que presentan estos comportamientos, asumen actitudes de agresión verbal, física 

y psicológica, participan en situaciones de acoso, abuso, maltrato, intimidación, 

burla, bromas pesadas y otro tipo de circunstancias que lesionan gravemente la 

condición humana de sus compañeros y ponen en riesgo su integridad física, 

emocional, mental y comunicativa.  En otros casos, se da de un modo sutil, como 

un enemigo invisible e imperceptible, a través de chistes racistas, sexistas o que 

ridiculizan un defecto o una discapacidad. 

 

     Lo expuesto, describe la problemática en un sentido muy general, en un 

contexto de violencia escolar y de vulneración de los derechos humanos.  Desde 

la gerencia educativa, sus implicaciones son todavía más agravantes, porque 

afectan a la institución educativa como un sistema, una totalidad interdependiente, 

articulada en sus gestiones y procesos.  

     Un gerente educativo o un equipo de gerencia, encuentran en el bullying un 

cuadro problémico muy complejo y que impacta lo directivo, lo administrativo y 

financiero, lo académico y curricular y lo comunitario.  Todo esto, si se tiene en 

cuenta que la organización, vista como un todo armónico e integrado, es la 

preocupación fundamental y la prioridad de la gerencia educativa. 

 

     En este sentido, la gerencia educativa, no dispone de las herramientas 

organizacionales, administrativas y pedagógicas para prevenir y mitigar de manera 

eficaz y eficiente el bullying escolar.  Los directivos y los docentes, están sujetos al 

manual de convivencia, el cual es un instrumento jurídico, pedagógico y formativo, 

que no siempre es de utilidad para darle solución a casos extremos como la 

intimidación directa de estudiantes sobre otros, valiéndose de amenazas para 
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sacar ventaja sobre los más débiles en apariencia; tampoco resulta efectivo en 

aquellas situaciones donde el intimidador, distribuye estupefacientes, acosa 

sexualmente a las estudiantes, ridiculiza y se burla descaradamente de sus 

compañeros, entre otros comportamientos.  En estas circunstancias, el manual, 

termina por ser inoperante y el gerente directivo debe acudir a otro tipo de 

estrategias y acciones, mucho más pedagógicas, conciliadoras y humanizantes. 

 

     Por lo tanto, para la gerencia educativa, el bullying acarrea dificultades  que se 

asocian tanto al funcionamiento de la institución como a esa totalidad compleja en 

sus relaciones, se disminuyen los niveles de motivación por el conocimiento, se 

aumenta la deserción escolar y el desplazamiento institucional de los estudiantes, 

baja el rendimiento en el aprendizaje, los índices de participación democrática 

disminuyen y se generaliza un clima de convivencia escolar empobrecido y 

deteriorado, en lo comunicativo, socio afectivo, psicológico y para el ejercicio de 

las competencias ciudadanas.  Contrario a estos factores, se elevan los 

indicadores de agresión verbal y no verbal, las peleas entre los estudiantes, el 

hurto, el consumo de narcóticos, la falta de autoestima, las crisis existenciales en 

algunos de los estudiantes, la formación de pandillas, la desesperanza y la 

desilusión por lo que implica la educación como campo de formación y 

transformación. 

     Es notoria, la falta de identificación de cuál es el verdadero papel de la gerencia 

educativa, en la prevención y mitigación del bullying escolar;  todo esto en 

ausencia de las herramientas que desde la pedagogía, la planificación y la 

administración, puedan propiciar espacios de reflexión crítica para que un 

directivo, con su grupo de docentes, estudiantes y padres de familia puedan 

encontrar las vías más expeditas para darle solución a la problemática.  Todo esto, 

frente a elementos agravantes, como la falta de una política pública que sea eficaz 

en el manejo de la violencia escolar, desde los niveles gubernamentales y que 

administran la educación en Colombia; más, si se reflexiona en la inoperancia de 
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la ley de infancia y adolescencia, de los mecanismos de tipo coactivo para castigar 

estos comportamientos.  

     La realidad nacional, se complejiza, con la expedición de reglamentaciones que 

instrumentalizan en la educación, principios tales como el de la inclusión con 

calidad y la gratuidad de la educación; este tipo de disposiciones, prácticamente 

condicionan a las instituciones educativas, las dejan amarradas para tomar ciertas 

decisiones con respecto a casos individuales o colectivos de acosadores e 

intimidadores. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

      Identificar estrategias pedagógicas que en el marco de la gerencia 

educativa permitan la prevención y la mitigación del bullying escolar, en el 

Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, Manizales. 

 

Objetivos Específicos 

 

      Describir las categorías de análisis para el abordaje teórico del bullying 

escolar, en relación con la convivencia, el respeto de los derechos humanos y 

la gerencia educativa. 

      Determinar las causas, motivos, razones que están impulsando el bullying 

en la institución educativa.  

      Diseñar una propuesta de acción, que desde la gerencia educativa presente 

herramientas pedagógicas para la prevención y mitigación del bullying escolar 

en el Instituto Técnico Marco Fidel Suárez. 
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METODOLOGÍA 

 

     Desde el punto de vista de la gerencia educativa, la metodología corresponde a 

la formulación del problema y es coherente con los objetivos específicos.  Se 

presenta por etapas, las cuales siguen un encadenamiento lógico, según los 

propósitos planteados.  

     Las actividades son acciones concretas que permiten darle viabilidad y 

ejecución a estas etapas.  Lo más importante es garantizar que el equipo de 

trabajo participe, esté motivado en cada momento del proceso y le aporte al logro 

de los objetivos.  Todo esto, teniendo en cuenta el nivel de intervención de cada 

uno de los destinarios. 

 

Tabla 5. Matriz: Etapas De La Metodología 

ETAPA DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

 

Construcción 

de categorías 

teóricas 

 

Comprende el abordaje teórico del 

marco legal, aproximación conceptual 

a la gerencia educativa y su relación 

con el bullying escolar, efectos del 

bullying en el desarrollo integral, 

gerencia  educativa y competencias 

ciudadanas, gerencia  educativa  y  

relaciones  humanas, gerencia 

educativa, herramientas pedagógicas 

y organizacionales para prevenir  y 

mitigar el bullying  escolar. 

 

 Fichas bibliográficas. 

 Reseñas de libros. 

 Consultas en la Web. 

 Análisis de artículos de 

revistas.  

 Resúmenes. 

 Cuadros sinópticos. 

 Mapas conceptuales. 
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Aproximación 

a la realidad 

escolar. 

Implica un acercamiento a la realidad 

educativa para conocer las causas, las 

razones, lo efectos, las motivaciones y 

las consecuencias del bullying escolar 

en la institución, sin perder de vista la 

función técnica y administrativa del 

gerente educativo. 

 Diseño y aplicación 

de instrumentos de 

diagnóstico para 

conocer la realidad 

escolar y su 

situación con 

respecto al bullying. 

 Plan de análisis de 

la información. 

 Análisis de los 

resultados desde el 

contexto 

institucional. 

Intervención y 

acción 

gerencial. 

Se refiere al diseño y a la aplicación 

de las herramientas pedagógicas que 

desde la gerencia, permiten mitigar y 

prevenir el bullying escolar. Se 

construye un modelo de propuesta y 

se implementan algunas actividades. 

 Fundamentación de 

las herramientas 

pedagógicas y 

gerenciales desde el 

PEI de la institución. 

 Diseño y aplicación 

de un programa de 

acción formativa 

para prevenir y 

mitigar el bullying 

escolar con: talleres, 

seminarios, escuela 

familiar, entre otros. 

 Selección de temas, 

planificación de las 

acciones formativas, 

aplicación, 

evaluación y 

seguimiento. 

 Diseño de 

estrategias y 

elementos para la 

divulgación de 

algunos resultados 

del proyecto. 
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Tabla 6. Actividades Y Tareas 

 

 

 

1 

ACTIVIDADES Profundización y ampliación del abordaje teórico. 

RECURSOS Fichas bibliográficas, textos, documentos y Webgrafía. 

INDICADOR DE 

MEDICIÓN 

Abordaje de las categorías de análisis en su totalidad, con 

argumentación y diálogo de autores en un adecuado tejido escritural. 

RESULTADO 

ESPERADO 

Organización del marco teórico y conceptual del proyecto. 

FECHA Agosto  a  Octubre 15 de 2012 

 

 

 

 

 

 

2 

ACTIVIDADES Diseño, aplicación y análisis de resultados del diagnóstico. 

RECURSOS Fotocopias, PEI, archivos de la institución, hojas de vida de docentes y 

estudiantes.  

INDICADOR DE 

MEDICIÓN 

Con un 80% de éxito, se aplicaran los instrumentos de diagnostico y se 

analizaran los resultados de este. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Diseño y aplicaron de encuestas a docentes, directivos y 

padres de familia. 

 Diseño de aplicación de entrevistas a los estudiantes del 

Instituto Técnico Marco Fidel Suárez. 

 Selección de entrevistas de estudiantes para convertirlas en 

historias de vida. 

 Análisis de la información cuantitativa y cualitativamente. 

FECHA Octubre 20 a noviembre 30 de 2012 
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ACTIVIDADES Diseñar y aplicar un programa de acción formativa como herramienta 

pedagógica y gerencial para mitigar y prevenir el bullying escolar. 

RECURSOS Análisis de documentos, selección de temas, medios audiovisuales, 

internet, foros virtuales y materiales impresos. 

INDICADOR DE 

MEDICIÓN 

El 100% de los directivos y docentes del plantel, participan en el 

diagnóstico y en algunas actividades de sensibilización, los estudiantes 

del grado noveno en su totalidad responden a las entrevistas y un 20% 

voluntariamente aportan sus historias de vida. Como mínimo 30 padres 

de familia asisten a dos escuelas de formación sobre el tema. 

 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Diseño e implementación talleres con estudiantes. 

 Sistematización de algunas historias de vida de estudiantes. 

 Talleres con docentes. 

 Escuela familiar con padres de familia sobre temas 

relacionados con el bullying y la gerencia. 

 

FECHA 2013 
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TEMPORALIZACIÓN  

 
                        ACTIVIDAD MESES                 

 
AGT 

 

  
SEP     OCT          NOV       FEB   

    
MAR       

                                            ETAPA I                     

 
    x x                                         

Ampliación                                                 

 
                                                

Abordaje                                                 

 
                                                

Teórico                                                 
                                                  

                                                  

Construcción             x x x x                             

                                                  

Categorías                                                 

                                                  

Teóricas                                                 

                                                  

                                                   ETAPA II                   

Elaboración                     x x x x x x                 

                                                  

Historias de                                                  

                                                  

Vida por                                                  
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Estudiantes                                                 

                                                  

                                                  

Sensibilización                                 x               

a la comunidad                                                 

Educativa.                                                 

                                                  

Conferencias                                                 

                                                  

                                                  

Aplicación                                  x x             

encuestas                                                  

a los                                                  

Actores                                                 

Educativos                                                 

                                                  

                                                  

Tabulación                                   x x           

análisis y                                                  

resultados de                                                  

Encuestas                                                 

                                                  

                                                  

                          ETAPA  III                 

Diseño y                                     x x x x x x 

                                                  

Aplicación                                                 

                                                  

Programa                                                 
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Formativo                                                 

                                                  

                                            x     

Informe final                                                 

Presentación                                                 

escrita                                                  

del proyecto                                                  
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UNA MIRADA A LAS ESCUELAS EFICIENTES DESDE LA GESTIÓN 

DIRECTIVA 

     La gestión directiva es de gran importancia para potenciar las condiciones y 

elementos de las escuelas eficientes.  Los gerentes educativos, se constituyen en 

agentes que lideran y gestionan todos los procesos, integrando los diferentes 

componentes de dirección, centrados en el desarrollo de las capacidades, el 

trabajo en equipo y la administración eficaz de los recursos y el talento humano.   

Todo esto se proyecta en la institución pero se refleja en el aula de clases, por 

cuanto, según Senge, (2002): 

El aula que aprende necesita métodos e infraestructura 

propicios para que todos fomenten deliberadamente el éxito 

de sus compañeros.  Esto significa tender a cambiar las 

maneras de pensar y de interactuar de las personas, y 

reconocer que los estudiantes aprenden de múltiples 

maneras y que sus capacidades no están fijas desde el 

nacimiento. En tal ambiente los estudiantes reconocen que 

están en el deber de contribuir al éxito de los demás. (p. 

120). 

     A partir de esta reflexión, se comprende que una escuela eficiente, no sólo 

aprende, sino que genera aprendizajes.  En este contexto, la gestión directiva, es 

un conjunto de condiciones para reestructurar la institución, desde sus modelos 

mentales, pedagógicos y curriculares.  Sin perder de vista, que los gerentes 

educativos, son administradores y cumplen con una función técnica, el aprendizaje 

colectivo es un principio básico para reformar los procesos educativos y ponerlos 

al servicio de quienes son sus actores y protagonistas.  Esta es una visión, en la 

que lo institucional y lo organizacional, está transversalizada por principios, 

creencias y valores, de los cuales dependen el éxito del direccionamiento y de la 

planificación. 
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     Por lo tanto, en las escuelas eficientes y que aprenden, los principios se 

constituyen en la base para construir el andamiaje de la gestión directiva, por 

según Senge (2002): 

     Toda organización, sea deliberadamente o no, es 

gobernada de acuerdo con unos principios explícitos.  Estos 

principios son las idea guía, conceptos que define lo que la 

organización representa y lo que los miembros desean crear. 

(p. 349). 

     Se genera una relación entre principios, organización y profundidad filosófica, 

elementos fundamentales para cambiar las perspectivas y miradas de los actores 

educativos.  Es así como se logra, una gestión directiva en evolución y que 

produzca transformaciones en los modos de enseñar, de evaluar, de gestionar, de 

administrar y de desarrollar el proceso pedagógico.  En el fondo, se reorganizan 

las estructuras y los modelos mentales, trayendo como resultado mejores 

ambientes escolares, caracterizados por un clima laboral, social y de disciplina en 

equilibrio e interactividad. 

     Este clima y estas condiciones, construyen ambientes que desde la gestión 

directiva, generan desarrollo integral, inspirado por los principios y motivado por 

una misión compartida y una claridad en cuanto a los objetivos. Al respecto Baeza 

(2003): 

     Un primer elemento común y presente en todas las 

experiencias, lo constituye el hecho de que las escuelas 

poseen como una de sus características principales, el tener 

un alto grado de claridad en sus objetivos. Poseen claridad 

de misión. Tienen una definición de objetivos educacionales 

precisos, orientadores y fáciles de recordar y expresar. (p. 1). 
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     Por tal razón, las escuelas eficientes parten de crear y difundir una misión, una 

visión, una filosofía  y unos principios corporativos.  En este proceso, radica gran 

parte del éxito en el desarrollo de la gestión directiva, la cual termina por 

convertirse en la piedra angular de las demás gestiones y procesos.  Así, se 

permite definir un horizonte, es decir, una variedad de metas hacia las cuales se 

oriente la mirada, se dirijan los esfuerzos, se planifiquen las actividades y 

potencien los talentos del estudiante, los directivos, los docentes y los padres de 

familia.  Lo misional con lo directivo, conforman una estructura potente para 

garantizar que el trabajo administrativo y gerencial, propicie los espacios de 

reflexión y de acción que permitan movilizar el pensamiento, los conocimientos y 

las prácticas educativas, hacia fines e intencionalidades concertadas y 

compartidas. 

     La gestión directiva, como su nombre lo indica, basa su éxito en la capacidad 

de gestión y de liderazgos de su directivo.  Este es un elemento de gran 

importancia para construir los ambientes y el clima laboral que en coherencia con 

la misión establecida, imprimen eficiencia y calidad en todo lo que concierne a lo 

pedagógico como lo didáctico, lo administrativo y la planificación.  En la 

experiencia de escuelas eficientes chilenas, el profesor Baeza (2003) resalta lo 

siguiente: 

Una condición de posibilidad aún mayor, para el logro de una 

educación de calidad, manifestada en escuelas con altos niveles 

de logro en la evaluación de sus enseñanzas, lo va constituir el 

estilo de liderazgo del Director o Directora.  Es él o ella, quien en 

mayor medida es responsable de un clima laboral adecuado, una 

cultura de compromiso con el trabajo y del establecimiento de 

desafíos permanentes que permiten avanzar a una cada vez 

mayor calidad.  Demuestran con su ejemplo: capacidad de trabajo 

en equipo (de generación de confianza, de aceptación de ideas y 
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de trasparencia) y de aceptación de la evaluación y critica por sus 

acciones (cuenta pública). (p. 6). 

     Las escuelas eficientes, potencian el liderazgo en toda la organización, lo que 

presenta una visión integradora de lo que implica aprender y pensar en estas 

instituciones. El colectivo de autores de la UNICEF (2004) al respecto, explica: 

La escuela eficaz es aquella “que promueve de forma duradera el 

desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá 

de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial 

y su situación social, cultural y económica (p. 22). 

     En este mismo documento, el colectivo de autores de la UNICEF (2004) 

propone tres elementos claves para definir las escuelas eficientes: 

 Equidad: para ser eficaz se debe favorecer el desarrollo de 

todos y cada uno de sus alumnos, lo que significa que 

eficacia y equidad son mutuamente necesarias. 

 Valor agregado: la escuela es eficaz si los resultados que 

obtiene con sus estudiantes son mayores que los de 

escuelas con características similares o, en otras palabras, 

si sus estudiantes progresan más que lo esperable dada 

las características socioeconómicas y culturales de su 

familia. 

 Desarrollo integral del alumno: la escuela eficaz, además 

de buenos resultados en lenguaje y matemáticas, se 

preocupa de su formación en valores, bienestar y 

satisfacción, desarrolla toda la personalidad de los alumnos 

(p. 22). 

     El desarrollo integral de la gestión directiva es el que permite posicionar una 

escuela eficiente y diferenciarla de las demás.  Estos rasgos distintivos producen 

que el servicio educativo, sea de calidad y que esta no descuide ningún detalle, ni 
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mucho menos deje perder la mirada en el logro de los objetivos misionales.  La 

integralidad es un factor potenciador, un elemento motivador y un conjunto de 

condiciones para hacer visible el progreso, el bienestar y el desarrollo de la 

comunidad educativa. 

     La dirección eficaz, implica un liderazgo pedagógico, en el que el directivo logra 

comprometer a sus docentes con la enseñanza y el aprendizaje de calidad, al 

respecto Rodríguez T., (2009) afirma: 

La Dirección "eficaz", factor esencial en el funcionamiento de las 

escuelas de calidad, presta un decidido apoyo a la actividad 

docente, manifiesta altas expectativas sobre sus profesores, centra 

su preocupación en el rendimiento escolar, ejerce un liderazgo 

pedagógico centrado en la calidad de la enseñanza, consciente de 

que su meta es la mejora del aprendizaje de los/as alumnos/as. En 

una organización donde la educación constituye el fin primordial, 

este liderazgo, llamado instruccional o pedagógico, debe ocupar 

un lugar importante.  Quienes desempeñan cargos directivos 

deberían ser no sólo gestores o administradores sino también 

buenos profesionales de la enseñanza (p. 1). 

     Por lo tanto, la gestión directiva no es solamente una función técnica o 

administrativa, implica un ejercicio de la pedagogía como elemento característico 

de los profesionales que se desempeñan en este campo.  En cualquier caso, las 

escuelas eficientes siempre darán prioridad a los aprendizajes, ya sea en su nivel 

individual o en su esfera organizacional.  Aprender, se constituye en el objetivo 

fundamental, sobre el cual se despliegan las actividades y las intenciones de este 

tipo de escuelas.  El liderazgo pedagógico de la dirección eficaz, convierte los 

aprendizajes en una fuente de progreso para todos y en una condición 

potenciadora que se desarrolla solidariamente. 

     La gestión directiva, se hace responsable de efectuar los arreglos 

organizacionales necesarios para que de forma deliberada, la escuela alcance 
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altos niveles de competitividad, eficiencia y aprendizaje. En este sentido, Senge 

(2003) afirma: 

Estos son medios por los cuales un sistema escolar hace 

disponibles los recursos.  Entre estos incluyen estructuras de toma 

de decisiones, políticas y asignación de espacio y tiempo, los 

mecanismos de retroinformación y comunicación y procesos de 

planeación.  Todos pueden promover o inhibir el aprendizaje y 

alguno son más útiles que otros para llevar a los resultados que se 

buscan.  Vinculando deliberadamente el diseño de estos arreglos 

con las idea guía, se pueden enfocar las estructuras de la escuela 

en sus metas y visión, en lugar de reaccionar ante la crisis (p. 

370). 

     A la luz de los aportes de los autores convocados, las escuelas eficientes 

funcionan como una unidad integral, la cual se direcciona, desde la gestión 

directiva.  No es responsabilidad única y directa del gerente educativo, porque 

implica la conformación de equipos directivos, del aprendizaje colaborativo y del 

ejercicio solidario de la responsabilidad.  La dirección es una acción razonada, 

pensada y deliberada; no es un instrumento que permite perpetuar las relaciones 

jerárquicas de poder, se trata de un cuerpo de conceptos y de prácticas que 

suponen equidad, equilibrio y participación democrática. 

 

     La participación democrática, moviliza las voluntades y permite que los actores 

educativos se comprometan con la gestión directiva. Por lo tanto, la 

responsabilidad es un efecto de una dinámica institucional, con la que todos y 

cada uno de sus miembros, están identificados. Los aspectos misionales se 

comparten, el horizonte estratégico es un lugar común y las metas se logran 

generando un clima laboral y de aprendizaje de proactividad.  La gestión directiva, 

garantiza gerentes educativos eficientes, lo mismo que docentes, estudiantes, 

padres de familia y aulas efectivas.  La enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, 
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la administración, la planeación, los métodos y el currículo, se convierten en 

elementos fundamentales de una organización integral e integradora, 

comunicativa, liberadora y que tiene como prioridad transformar la realidad en la 

que se encuentran inmersos los actores escolares. 
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GESTION ACADEMICA 

     El buen funcionamiento de una institución educativa depende en gran medida 

de la capacidad, dedicación y el liderazgo que tiene un gerente educativo para 

propiciar el cambio y la innovación educativa. 

     -La función del Gerente Educativo como responsable de la gestión académica 

para que sea efectiva, debe trascender y enfocarse en un trabajo en equipo con 

tareas individuales y tareas compartidas. 

     La función requiere no solo de contar con competencias técnicas, sino también 

de competencias humanas impregnadas de valores como el servicio, solidaridad, 

respeto, responsabilidad, justicia, con el propósito de dirigir y animar la gestión de 

la Institución. 

     Ejercer la responsabilidad con entusiasmo y compromiso, consciente de que 

todo lo que haga o deje de hacer tendrá un impacto positivo o negativo en la 

gestión propuesta. 

     Un gerente educativo desde el rol académico se convierte en un factor eficiente 

si actúa con los siguientes principios: 

 Tener espíritu competitivo 

     Ser Gerente Educativo exige desarrollar y manifestar una serie de 

competencias que faciliten el desempeño exitoso de las funciones a nivel 

académico y gerencia, para la consecución de los objetivos y metas propuestas. 

     Un buen Gerente requiere tener todos los conocimientos y habilidades para 

liderar, dirigir y gestionar recursos no solo administrativos, sino también 

competencias específicas que le posibiliten diseñar y ejecutar los proyectos 

educativos, visionar grandes resultados que transformar la Institución Educativa, 

en la cual el centro de la gestión es la formación integral de los niños. 
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 Asumir el rol de evaluador 

     El Gerente Educativo asume dentro de sus funciones roles que son inherentes 

a su cargo evalúa, monitorea, supervisa y brinda asistencia técnica a procesos y 

resultados escolares. 

     La visita de la evaluación pedagógica al aula, es una manera de acompañar, 

animar, retroalimentar y apoyar técnicamente a los docentes, en función de lograr 

un eficiente desempeño. 

     El rol del evaluador, también permite estimular las buenas prácticas 

pedagógicas, sistematizar las principales fortalezas y mejorar las debilidades de 

las prácticas educativas que aplican los docentes. 

     La función evaluadora reúne información sobre el trabajo de los docentes para 

sugerir alternativas de mejora en la formación pedagógica, y reflexionar junto con 

los docentes sobre el desarrollo de actuaciones concretas en el aula. 

     En cualquier organización educativa, se considera que una de las tareas más 

importantes, difíciles y exigentes es la supervisión, por cuanto tiene la finalidad de 

asegurar que una persona o grupos de personas, logre actuar de manera 

eficiente.  En este sentido, la educación necesita de la supervisión para orientar 

fundamentalmente la integración comunitaria, así como lo plantea Torres (2004: 

“Trata de utilizar todos los elementos y los recursos de la administración, en beneficio de 

la educación y que esta oriente la supervisión hacia el progreso de la Institución.” 

     Así pues, vemos la necesidad de las prácticas de supervisión educativa, como 

un mecanismo administrativo para garantizar el cumplimiento y la responsabilidad 

de la aplicación de las normativas legales vigentes. 
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 Líder pedagógico. 

     El Gerente Educativo como líder pedagógico, debe organizar a su equipo 

docente para orientar el proceso educativo y para asegurarse que no estén 

improvisando sus prácticas pedagógicas con los siguientes aspectos: 

o Establecer un dialogo pedagógico con el docente durante el cual se 

logre acuerdos de mejora, a partir de las orientaciones establecidas 

en el Currículo. 

o Revisar las necesidades de los estudiantes y la coherencia con los 

planes y programas de estudio. 

o Analizar con el docente las expectativas de aprendizaje que este 

tiene sobre sus estudiantes. 

o Valorar con el docente la diversidad de metodologías en coherencia 

con los enfoques de las asignaturas. 

o Promover visitas pedagógicas entre los mismos docentes, 

estableciendo una cultura de evaluación colectiva. 

o Como líder pedagógico, contagia el entusiasmo por aprender, por 

lograr la excelencia académica, motiva para que la comunidad 

educativa, planifique realice y evalúe acciones que apoyen la mejora 

de los aprendizajes. 

o Organiza soluciones adecuadas al desarrollo de un Currículo 

innovador. 

     Tanto para los autores, como para Juan M. Manes: 

     “La gerencia educativa debe estar contenida en un conjunto de habilidades directivas 

orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de todas 
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aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia 

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural.” 

     Aquí la gestión académica y la administración, están estrechamente 

relacionadas con la comunidad, donde la cultura debe alcanzar fines duraderos de 

las personas, donde la gerencia educativa se convierte en un factor eficiente, lleno 

de novedades capaz de transformar los entornos educativos en alta productividad 

y avance de la Institución. 

     La gestión académica es como un liderazgo abierto que permite a un centro de 

educación poder obtener buenos resultados en la planificación de su estructura y 

el currículo académico de la Institución. 

     Una buena gerencia practica la gestión estratégica de las actividades tanto 

docente, como administrativas y así poder obtener eficiencia, eficacia, efectividad 

y trascendencia en todo el ámbito educativo. 

     Una gerencia que aporte resultados favorables en pro de la excelencia 

académica, que ofrezca la oportunidad de avanzar en el contexto educativo, que 

transforme los entornos escolares en alta productividad y avance de la institución, 

se podrá decir que se estará en presencia de una gerencia efectiva que apunta a 

propiciar un ambiente de cambios en sus docentes, estudiantes y familias que 

conforman la comunidad educativa de su centro. 

 Líder transformacional 

     El gestor educativo, siempre debe tener como propósito que su escuela sea 

efectiva y para ello es necesario enfocar al equipo de docentes a los cambios que 

lo llevan a la mejora y así alcanzar una educación de calidad.  El gestor educativo 

transformacional lidera el cambio en la Institución, motiva y ayuda a sus equipos 

de trabajo para que tomen conciencia de sus potencialidades y capacidades, para 

que sean lideres de sus propias actividades y logren un crecimiento y desarrollo 

profesional. 
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     El líder transformacional infunde valores que dan cuenta del por qué y para qué 

de la actividad de la organización, es un líder capaz de conducir hacia la calidad 

total, que motiva a sus colaboradores a trabajar en una dirección, a 

comprometerse con programas de cambio, que conduzcan a procesos de calidad. 

    “El liderazgo transformacional es pues cultura de cambio, el agente 

transformacional de su cultura organizativa” (Bernal Agudo 2001) 

     Me identifico con Bernal, ya que el gestor educativo debe ser un líder 

transformador del cambio de mejora a través de su motivación, integración. 

     Siempre dispuesto a ayudar a escuchar, ser líder de los demás y que estos se 

conviertan a la vez en lideres transformadores con el fin de conseguir lo que 

anhela cada escuela, un aprendizaje significativo, aprendizaje que debe ser útil 

para su vida y en el medio en que se desenvuelve. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Gestión 

     Gestión para Barrios, (2007), la Gestión, es el proceso mediante el cual el 

directivo o equipo directivo, determinan las acciones a seguir (planificación), según 

los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas 

acciones solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios y la 

forma como se realizan estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que 

se lograrán. 

      El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de 

administrar.  La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, 

independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales.  

Por ejemplo los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen que 

realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política 

del plan, adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de 

un plan, determinar el nivel de competencias de las personas para llevarlo 

adelante. 
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LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Henry Fayol. 

     Fayol fue el primero que desarrolló una teoría general de la administración, por 

lo que se le considera el "padre de la administración moderna".  Fue el primero 

que propugnó porque se enseñara administración en los centros educativos. 

 

Concepto Administración Educativa 

     Educar como se ha dicho siempre en el ámbito popular es un arte; hay quienes 

consideran el proceso enseñanza aprendizaje, como una ciencia y 

a todos los que en él están inmersos, como responsables de que éste se lleve a 

cabo satisfactoriamente como ciencia que es. La educación y sus actores 

(alumnos, docentes, institución, entre otros) necesitan de un proceso que los 

ayude a cumplir sus objetivos. 

     La Administración Educativa, es definida por Ugalde (1979), como proceso que, 

en su relación comporta varias acciones, encadenadas, como un conjunto 

coherente y ejecutadas para obtener del sistema educativo el máximo rendimiento 

posible”. (Ugalde, 1979, Pág. 75). 

     La gestión administrativa y financiera es una de las cuatro dimensiones de la 

gestión escolar, sobre ella recae la responsabilidad de crear un ambiente 

organizado, en el que se de soporte a todos los procesos del establecimiento 

educativo; es quien da sostenibilidad a la institución. 

     Su misión es servir de apoyo eficaz, eficiente y oportuno con respuestas claras 

a las demandas que se generan en la institución; da soporte al trabajo 

institucional; su función principal es facilitar, apoyar y permitir que los procesos de 

las demás gestiones se puedan realizar con el margen mínimo de dificultad, ya 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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que no siempre su desempeño depende de los recursos económicos, pues 

muchas cosas se resuelven con el talento humano disponible. 

      El gerente educativo mediante una buena gestión administrativa y financiera, 

será responsable de la armonización del personal evitando el surgimiento de 

conflictos.  Los problemas en las instituciones educativas surgen casi siempre por 

falta de aptitud y conocimiento administrativos. 

     El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades 

que desde la administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 

rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y los directivos, 

también del personal de apoyo y asistencia. 

     El periódico AL TABLERO, del Ministerio de Educación Nacional se refiere al 

respecto de esta gestión: “ existe el programa Nuevo Sistema Escolar que resalta 

la importancia de una buena gestión para el éxito de las instituciones educativas 

toda vez que esta incide en las formas de liderazgo y conducción institucional, en 

el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la 

planificación de tareas, la distribución del trabajo y su productividad, la eficiencia 

de la administración, el rendimiento de los recursos materiales y la calidad de los 

procesos educacionales”. 

     La gestión administrativa y financiera definida como  misión  de  soporte, o 

como misión de apoyo comprende el diseño, la planeación, la operación y la 

flexibilización de las estructuras organizativas, los sistemas de reglas y los 

presupuestos e inversiones que se requieren para responder a los propósitos del 

Proyecto Educativo Institucional, así como a los cambios internos y externos de la 

institución. 

     La gestión administrativa comprende una serie de acciones intencionadas 

mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
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cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar la institución en sus diferentes ámbitos de gestión. 

     La  gestión administrativa requiere de una visión sistémica de la organización; 

esto significa que reconoce el todo y las partes que componen la institución, la 

interdependencia entre áreas, y la incidencia de las acciones en todo el sistema, 

en el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, metas y estrategias 

institucionales. 

     Esta área de gestión requiere la revisión sistemática y la adaptación de las 

estructuras y formas de trabajo de la institución para responder a sus necesidades 

de acuerdo con las características de las personas y de los equipos de trabajo que 

la constituyen; las concepciones de aprendizaje y enseñanza que se adopten, la 

definición de conocimiento con la que se trabaje y el tipo de maestro que se 

requiere. Para ello, reconoce y visibiliza las tensiones y los conflictos propios de la 

organización y busca permanente alternativas de mejoramiento convirtiéndose en 

una institución que aprende. 

     En el ámbito administrativo y financiero la información se considera como uno 

de los recursos más valiosos de la institución pues permite a los miembros hacer 

una adecuada planeación de su trabajo, así como un seguimiento permanente al 

desempeño y logros en los diferentes ámbitos de gestión. De igual manera, la 

información es el insumo para la obtención de estadísticas educativas e 

indicadores académicos, por lo cual se hace necesaria una gestión de la 

información, que sea crítica, responsable y rigurosa. 

     Esta área es la encargada de planear, administrar y disponer los recursos 

físicos, materiales y financieros de la institución; definir la política del manejo de 

estos recursos para garantizar una gestión transparente y hacer permanentes 

procesos de rendición de cuentas a la comunidad educativa.  En este mismo 

sentido, es la encargada de los esquemas de contratación, contabilidad, manejo 
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de inventarios, planes de inversión y asignación de presupuestos de inversión en 

relación con las necesidades del Proyecto Educativo Institucional. 

     Otra importante función de la gestión administrativa y financiera es gestionar el 

talento humano de la institución como acción necesaria para el desarrollo integral 

de las personas en aras de incrementar y calificar su contribución al desarrollo 

institucional, al cumplimiento de su misión y visión y al logro de la calidad 

académica, para ello implementa acciones de inducción, re inducción, formación, 

seguimiento, supervisión, bienestar, incentivos, reconocimientos, motivación, etc. 

(SEM, 2005). 

 

(La Gestión Educativa Un Nuevo Paradigma) 

(Fundación Universitaria Luis Amigó) 

     Para que el INSTITUTO TÈCNICO MARCO FIDEL SUÀREZ, sea una 

institución exitosa, eficiente y eficaz, se necesita: 

Gestión Administrativa Y Financiera. 

      Buscar Estrategias Para Utilizar Todos Los Recursos Subutilizados Que Tiene 

La Institución: mediante convenios con otras instituciones se puede buscar estas 

estrategias, asumiendo una actitud de compromiso que lleve al mejoramiento de 

los procesos curriculares y al desarrollo integral de toda la comunidad educativa. 

     Para que la institución permanezca fuerte e innovadora, es necesario proponer 

el ejercicio de estrategias competitivas planificadas e implementadas 

oportunamente. Tales estrategias son: 
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 Auditoria Constante. 

      Como gerente educativo se hace necesario e imprescindible verificar 

constantemente los ingresos, egresos, cotizaciones, órdenes de compra, 

comprobantes de pago, con el fin de evitar problemas futuros. 

 Capacidad Organizacional. 

     Como gerente debe conducir la institución basándose en las funciones de 

Planeación: definiendo metas, desarrollando un jerarquía comprensiva de los 

planes para integrar y coordinar activamente; Organización: capaz de diseñar la 

estructura de la organización; Dirección: motivando a la comunidad educativa a 

establecer metas que favorezcan el buen desarrollo de la institución e impulsando 

el liderazgo y Control: monitoreando constantemente el rendimiento de la 

institución. 

 Estímulos A La Investigación. 

     Que sea capaz de establecer y fomentar la investigación en pro de toda la 

comunidad educativa consiguiendo los propósitos específicos de aprendizaje y 

socialización. 

 Buscar Recursos Financieros.  

     Buscar estrategias con toda la comunidad educativa e instituciones, para lograr 

mecanismos de apoyo y poder reorganizar la infraestructura de la institución y 

manejar todos los recursos: físicos y financieros que conlleven a cambios positivos 

en la dirección propuesta mediante la coordinación de acciones. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA – GESTION COMUNITARIA 

     Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros 

miembros de la comunidad donde se ubica la escuela.  Mediante el análisis habrá 

que identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, conocen, 

comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres de familia, 

así como la forma en que se integran y participan en las actividades del centro 

escolar, principalmente en aquellas que desde el hogar pudieran favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes. Es fundamental desarrollar nuevas formas de 

organización, administración y participación social y comunitaria que apuntalen los 

procesos y las prácticas orientados a resultados positivos de logro para que los 

propósitos educativos sean alcanzados; las dimensiones, entonces, han de 

generar y brindar las condiciones necesarias para que esta premisa de centralidad 

se logre. Éstas son factores determinantes para que los colectivos escolares 

transformen plenamente sus prácticas, con un sentido multidimensional que 

permita a sus alumnos desarrollar las competencias esperadas en la educación 

básica. 

Dimensiones Y Estándares 

     También se consideran las relaciones que se establecen con el entorno social 

e institucional, en las que participan los vecinos y organizaciones de la comunidad, 

barrio o comuna, así como los municipios y organizaciones civiles relacionadas 

con la educación. Conviene revisar las características de las relaciones que la 

escuela establece con las familias para apoyar corresponsablemente la formación 

integral de los estudiantes.  Un punto clave que puede favorecerlas es 

mantenerlos informados de los conocimientos, debilidades o ausencias que 

manifiestan sus hijos al inicio del ciclo escolar, así como de lo que se proponen 

lograr los profesores en relación con los aprendizajes de los alumnos al término 

del periodo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda es 

fundamental desarrollar nuevas formas de organización, administración y 
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participación social y comunitaria que apuntalen los procesos y las prácticas 

orientados a resultados positivos de logro para que los propósitos educativos sean 

alcanzados; las dimensiones, entonces, han de generar y brindar las condiciones 

necesarias para que esta premisa de centralidad se logre; éstos son factores 

determinantes para que los colectivos escolares transformen plenamente sus 

prácticas, con un sentido multidimensional que permita a sus alumnos desarrollar 

las competencias esperadas en la educación básica 
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GESTION ESCOLAR 

     Una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que sucede 

al interior de la escuela para poder decidir qué procesos deben permanecer en 

ésta, cuáles deben ser cambiados, cuáles eliminados y qué cosas nuevas se 

requiere hacer.  

     La dinámica escolar es compleja y es poco probable que se identifiquen los 

elementos señalados, si se intenta ver la totalidad de lo que sucede en ella, por lo 

que es necesario analizarla por partes; una manera de hacerlo es establecer 

particiones a esa totalidad con diferentes criterios; que pueda ser subdividida en 

fragmentos más pequeños que permitan emitir juicios de valor y tomar decisiones 

claras.  

     Respecto de la gestión escolar, es urgente avanzar hacia una concepción más 

amplia y profunda, es decir, hacia una gestión con la suficiencia teórico y 

metodológica para convertir a la escuela, como señala Tapia (2003), en una 

organización centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; 

que abandone certidumbres y propicie acciones para atender lo complejo, lo 

específico y lo diverso; que sustituya las prácticas que no le permiten crecer, que 

busque el asesoramiento y la orientación profesional, que dedique esfuerzos 

colectivos en actividades enriquecedoras, que concentre la energía de toda 

comunidad educativa en un plan integral hacia su transformación sistémica, con 

una visión integral y factible.  

     Se entiende por gestión escolar, el conjunto de labores realizadas por los 

actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres 

de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido 

asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios 

para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de 

la educación básica. Armando Loera Varela, (2004).   
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     El enfoque estratégico de la gestión escolar consiste en las acciones que 

despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar, de 

acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas por todos los actores; 

considera la capacidad para definir la filosofía, valores y objetivos de la institución 

y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el logro de tales 

objetivos; además, toma en cuenta la capacidad para proyectar la institución a 

largo plazo y para desplegar los mecanismos que permitan alinear a los actores y 

los recursos para el logro de esa visión. 

     En este proceso, la base fundamental se centra en las estrategias y las 

actitudes más que en la estructura, los organigramas y los sistemas.  La gestión 

adquiere sentido como gestión escolar estratégica cuando entran en juego las 

experiencias, capacidades y habilidades de los actores, sus aptitudes, las 

estrategias que utilizan para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume 

frente a los procesos y las competencias que ha desarrollado la escuela para 

resolverlos.  En otros términos, la gestión escolar ha sido objeto de diversas 

conceptualizaciones que buscan reconocer la complejidad y multiplicidad de 

asuntos que la constituyen. 

     Así, desde una perspectiva amplia del conjunto de procesos y fenómenos que 

suceden al interior de la escuela se entiende por gestión escolar, el ámbito de la 

cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las normas, 

las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados con la 

‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus 

objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el 

ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica(SEP) 
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GESTIÓN PEDAGÓGICA 

     Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está 

relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, 

cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y cómo lo 

evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres de 

familia para garantizar el aprendizaje de los primeros.  La definición del término y 

uso de la gestión pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo 

reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un proceso de 

construcción, la convierte en una disciplina innovadora con múltiples posibilidades 

de desarrollo, cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el sector 

educativo.  Para Batista (2001), 

La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 

colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 

educativos; entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje.   

     Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos 

relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques 

curriculares, estilos de enseñanza, así como las formas y ritmos de aprendizaje; 

por lo cual, la definición del concepto va más allá de pensar en las condiciones 

físicas y materiales de las aulas; se centra en un nivel de especificidad que busca 

gestar una relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa.  

     Por lo tanto, la gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la 

misión educativa en un campo específico, como es el aula y otros espacios de la 

educación formal debidamente intencionada. 

La gestión pedagógica está determinada por el desarrollo de teorías de la 

educación y de la gestión; no se trata sólo de una disciplina teórica, su contenido 

está influido además por la cotidianeidad de su práctica.  De este modo, es una 
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disciplina aplicada en un campo de acción en la cual interactúan los planos de la 

teoría, los de la política y los de la praxis educativa. 

     La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes frente a grupo, para Zubiría 

(2006), el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que 

determina sus formas o estilos para  enseñar, así como las alternativas que ofrece 

al alumno para aprender.  

     Para Harris (2002) & Hopkins (2000), 

El éxito escolar reside en lo que sucede en el aula y es éste el factor más 

importante en cuanto a resultados de aprendizaje, de ahí que la forma en que se 

organizan las experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los 

resultados de los alumnos con relación a su desarrollo cognitivo y socio-afectivo.   

     Rodríguez (2009), coincide en que,  

Independientemente de las variables contextuales, las formas y estilos de 

enseñanza del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos a 

considerarse en el logro de los resultados, y que se hacen evidentes en la 

planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes y en la 

calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 

     Todo ello supone una capacidad de inventiva que le es característica al 

profesorado y que además de manifestarse en una metodología se refleja en la 

capacidad de convertir las áreas de aprendizaje en espacios agradables, 

especiales para la convivencia y óptimos para el desarrollo de competencias.  Así, 

el clima de aula determina en gran medida el impacto del desempeño docente y 

está directamente ligado a las relaciones interpersonales, las normas de 

convivencia, el trato entre compañeros de grupo y la actitud colectiva frente a los 

aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula es un factor clave en el aseguramiento 

de resultados de la tarea pedagógica, sin detrimento de otros factores asociados 

como las tecnologías, los recursos didácticos y la optimiza.  Ahora bien, los formas 
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de enseñanza de los docentes no pueden estar desligados de la noción sobre los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y qué 

necesitan para lograrlo, sin obviar las características y condiciones que puedan 

estar a favor o en contra del propósito de aprender.  Por ello es importante que a 

la planeación de aula le preceda un ejercicio de evaluación que valore tales 

particularidades, a fin de facilitar el proceso de enseñanza con estrategias 

pensadas para beneficiar el logro de los propósitos curriculares, tarea que debe 

estar evidentemente ligada a los objetivos y la visión institucionales. 

     En tanto los maestros empeñan sus esfuerzos, corresponde a los actores 

educativos que desempeñan funciones directivas, de asesoría, de 

acompañamiento, de supervisión y de coordinación de servicios, apoyar y 

favorecer, desde su ubicación en el sistema educativo, que la gestión pedagógica 

adopte un enfoque estratégico y se oriente a la búsqueda permanente por mejorar 

la calidad de la enseñanza, pues no deja de ser un propósito fundamental de la 

gestión escolar y la gestión institucional.  La perspectiva de la gestión pedagógica 

en el modelo, retoma estos planteamientos  en los estándares sobre la práctica 

docente que pretenden detonar procesos de autoevaluación, retroalimentación y 

reconocimiento de impactos en materia de logro educativo, así como la concreción 

de los principios de la calidad educativa en los espacios donde se generan los 

aprendizajes. 
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LA GESTIÓN EDUCATIVA 

     Es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto 

horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir 

las demandas sociales realizadas a la educación.  Así, se entienden como gestión 

educativa, las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios 

espacios organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y 

eficacia, política y administración de procesos que tienden al mejoramiento 

continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático.  La gestión 

educativa se establece como una política desde el sistema, para el sistema; marca 

las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de apoyo 

y propuestas que aterrizan en la escuela.  

     Contiene, por lo tanto, a las tres categorías de gestión señaladas, ya que en 

conjunto forman parte del sistema educativo.  Para que una gestión educativa sea 

estratégica, ha de concretarse a partir de ciclos de mejoramiento constante de 

procesos y resultados, que se desarrollan con la implementación de ejercicios de 

planeación y evaluación.  La gestión educativa estratégica es, entonces, una 

nueva forma de comprender, organizar y conducir, tanto al sistema educativo 

como a la organización escolar; pero esto sólo es así cuando el cálculo estratégico 

situacional y transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos y sólo 

en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción educativa de 

modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un proceso 

práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

     El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades 

que desde la administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 

rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y los directivos, 

también del personal de apoyo y asistencia.   Las acciones de la dimensión 

administrativa se refieren a la coordinación permanente de recursos humanos, 

materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e 

higiene y control de la información relativa a todos los actores de la escuela, 

cumplimiento de la normatividad, así como la relación con la supervisión escolar 

en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad 

administrativa. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

     Ésta se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo establecido 

en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al 

contexto general sus particularidades.  En el campo educativo, establece las 

líneas de acción de cada una de las instancias de administración educativa.  

Desde esta categoría, ha de comprenderse que la orientación, la generación de 

proyectos, programas y su articulación efectiva, no se agota en la dimensión 

nacional; resulta  impostergable una visión panorámica del hecho educativo, de las 

interrelaciones entre todos los actores, en todos los planos del sistema mismo.  Es 

preciso plantear las demandas y descubrir las competencias de las 

organizaciones, de las personas y de los equipos en cada uno de los ámbitos: 

nacional, estatal, regional y local, porque se han puesto en el centro de la 

transformación del sistema educativo objetivos  desafiantes: calidad con equidad 

para todos, profesionalización docente y consolidación de escuelas inteligentes; 

entre otros asuntos de suma trascendencia. 

     En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de 

orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico-

presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de orientación, 

entre otras.  En este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que 

ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, que emprenden las administraciones para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción 

educativa. 

     Dicha acción educativa se vincula con las formas de gobierno y dirección, con 

el resguardo y puesta en práctica de mecanismos para lograr los objetivos 

planteados en el sector educativo hacia la calidad; en este marco, el hacer se 

relaciona con evaluar al sistema, sus políticas, su organización y rumbo, para 

rediseñarlo y reorientarlo al cumplimiento cabal de su misión institucional.  
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     Asimismo, este tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, sino adecuada a 

contextos y realidades nacionales, debido a que debe movilizar a todos los 

elementos de la estructura educativa; por lo que es necesario coordinar esfuerzos 

y convertir decisiones en acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos 

compartidos, los cuales han de ser previamente concertados en un esquema de 

colaboración y de acuerdo con Cassasus (2005), lograr una gestión institucional 

educativa eficaz, es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las 

estructuras administrativas estatales para abrir caminos y facilitar vías de 

desarrollo a un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. 

      Sobre todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en 

eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura 

suficientes ante las nuevas formas de hacer que se están detonando en los 

microsistemas escolares, que, en poco tiempo, repercutirán en el macro sistema. 

      Muchas de las acciones sistemáticas que emergen en alianzas intra e 

interinstitucionales efectivas; muchas de las acciones sistemáticas que emergen 

en los centros y que están dirigidas al logro de objetivos, están avanzando con 

precisión y constancia hacia los fines educativos, que no pueden hoy darse por 

alcanzados.  Efectivamente, estos fines han de estar presentes invariablemente en 

cada decisión institucional que se tome, en cada priorización y en cada 

procedimiento que se implemente a favor de una educación básica de calidad. 

 Entonces, la gestión institucional educativa como medio y como fin, que responde 

a propósitos asumidos como fundamentales, que se convierte en una acción 

estratégica, que tiene como objeto promover el desarrollo de la educación, que se 

compromete con el logro de resultados de calidad y que incluye una cultura 

evaluativa como instrumento clave para el desarrollo institucional, vale 

potencialmente, en su contenido y en su máxima expresión, tanto para la escuela 

como para el sistema educativo nacional.   Actualmente, hay mucho por recorrer 

en el ámbito de la gestión institucional; es preciso señalar que quienes intervienen 
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y lideran en espacios de decisión, han de convertirse en gestores de la calidad, 

por lo que es primordial orientar la toma de decisiones, la formulación de políticas 

y el planteamiento de estrategias inteligentes para contribuir totalmente en el 

mejoramiento del logro educativo, independientemente de la jerarquía que se 

tenga dentro del sistema. 
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Grafico 1. Un Marco de Condiciones Para Las Escuelas Eficientes. 
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METODOLOGIA DE ACTIVIDADES 

Tabla 7. Metodología de Actividades. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO/FECHA RECURSOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

ETAPA 1      

Ampliación 
abordaje 
teórico 
 

Integrantes 
Del 
Equipo 
 

1 mes 
Agosto a  
Septiembre 
2012 

Fichas  
bibliográficas 
Textos 
Documentos 
web grafía 
Computador 
PEI 
Fotocopias 

Textos 
escritos 

Contenido 
textual en  
el proyecto 
  
  
  
  
  

Construcción 
categorías 
teóricas 
  
 

Integrantes 
Del Equipo 
  
 

1 mes 
Septiembre 
a Octubre 
  

Fichas  
bibliográficas 
documentos 
web grafía 
PEI 
fotocopias 

Textos 
escritos 
  
 

Producción 
escrita en el 
Proyecto 
  
 

ETAPA II       

Elaboración de 

historias de vida 

por estudiantes 

de 6°, 7° y 10°. 

Integrantes del 

equipo. 

Octubre a 

Noviembre 

Papel block Evidencias 

escritas por 

estudiantes 

Número de 

historias de vida 

recopiladas. 

Sensibilización a 

la comunidad 

educativa 

mediante 

conferencias 

Integrantes del 

equipo 

Febrero de 2013 Encuestas, 

computador, 

teatro, 

videobeam, 

cámara, 

fotocopias, 

impresora 

Actas de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

Número de 

asistentes 

presentes en la 

conferencia. 

Aplicación de 

encuestas a los 

actores 

educativos 

Integrantes del 

equipo 

Febrero Fotocopias, 

encuestas. 

Actas de 

asistencia, 

registro 

fotográfico, 

encuesta 

diligenciadas 

Número de 

encuestas 

realizadas. 

Tabulación, 

análisis y 

resultados de las 

Integrantes del 

equipo 

Febrero Fotocopias, 

encuestas. 

Resultados 

graficados 

Número de 

encuestas 

aplicadas. 
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encuestas. 

Impacto del 

proyecto 

Integrantes del 

equipo 

Febrero Material impreso Textos escritos Número de 

asistentes 

presentes en la 

sensibilización. 

Etapa III      

Diseño y 

aplicación 

programa 

formativo 

Integrantes del 

equipo 

Febrero a marzo 

de 2013 

Computador, 

fotocopias 

Plegable, 

carteles, folleto 

Número de 

estudiantes, 

folleto, padres de 

familia, 

administrativos. 

Informe final, 

presentación de 

resultados e 

impacto del 

proyecto 

Integrantes del 

equipo 

Marzo de 2013 Computador, 

textos, web 

grafía, fotocopias. 

Material impreso Número de 

asistentes 

presentes en el 

encuentro. 

 

Fuente: Los autores. 
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RECURSOS HUMANOS  

     Está compuesto por un coordinador, un orientador y un grupo de seguimiento y 

un equipo directivo.  Estos actores lideran el proceso de diagnóstico y la propuesta 

de acción y de intervención, cada uno en un trabajo coordinado por el gerente 

educativo, quien con responsabilidad, asertividad y excelentes relaciones 

humanas mantiene la motivación y el entusiasmo por el proyecto.  En la siguiente 

matriz se mencionan los integrantes del equipo, el perfil de su responsabilidad y su 

nivel de formación y experiencia. 

Tabla 8. Perfiles. 

NOMBRE CARGO 

TIPO DE 

RESPONSABILIDAD CON EL 

PROYECTO 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

GONZALO 

ECHEVERRY 

Coordinador Integrante del equipo de 

gestión, motiva a los demás 

directivos y docentes, aporta 

ideas y colabora con el 

diagnóstico y el programa de 

intervención. Elemento clave 

en el desarrollo de las etapas 

dos y tres. 

Especialista en 

Informática 

Educativa. U de 

Manizales. 

Licenciado en 

Educación 

Biología y 

química. U de 

Caldas. 

27  años 

MARÍA MELVA 

CÁRDENAS 

Docente Elaboración y ejecución del 

proyecto. 

Coordinación y dinamización 

del proyecto 

Licenciada en 

Enfermería. U de 

Caldas 

31 años 

MARÍA  

EUGENIA 

FÚQUENES 

Docente  Elaboración y ejecución del 

proyecto 

Licenciada  en 

Educación Pre-

escolar 

25 años 

GLORIA  INÉS  

VÉLEZ 

Docente Elaboración y ejecución del 

proyecto 

Licenciada  en 

Ciencias Sociales 

27 años 

GLORIA  INÉS  

RODRIGUEZ 

Docente Elaboración y ejecución del 

proyecto 

Licenciada  en 

pedagogía  re-

educativa 

20 años 
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  PRESUPUESTO Y RECURSOS 

Tabla 9. Presupuesto  global por Fuentes de Financiación.  
 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
Cuál es el papel de la gerencia educativa en la prevención y 
mitigación del bullying escolar en la institución educativa técnica 
Marco Fidel Suarez 

Recurrentes No Recurrentes 

PERSONAL 15’360.000  15’360.000 

EQUIPOS 4’000.000  4’000.000 

SOFTWARE 1’000.000  1’000.000 

MATERIALES  1’000.000 1’000.000 

SALIDAS DE CAMPO  200.000 200.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

1’000.000  1’000.000 

PUBLICACIONES Y 
PATENTES 

 500.000 500.000 

SERVICIOS TECNICOS  500.000 500.000 

TOTAL   23’560.000 

 
 

Tabla 10. Presupuesto Global de la Propuesta por Periodo Académico. 
 

RUBROS 

Periodo 1  Periodo 2 Periodo 3 

Cuál es el papel de la gerencia educativa en la prevención y mitigación del bullying escolar en la 
institución educativa técnica Marco Fidel Suarez 

Recurrentes 
No 

recurrentes 
Recurrentes No recurrentes Recurrentes 

No 
recurrentes 

PERSONAL  5’120.000  5’120.000  5’120.000  

EQUIPOS 4’000.000      

SOFTWARE 1’000.000      

MATERIALES     300.000     300.000     1.000.000 

SALIDAS DE 
CAMPO 

      80.000       80.000       200.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

  1’000.000     

PUBLICACIONES 
Y PATENTES 

        500.000 

SERVICIOS 
TECNICOS 

    100.000      200.000     500.000 

TOTAL 10’120.000      1’480.000 5’120.000 580.000 5’120.000 2.200.000 

 
 
Tabla 11. Descripción de los gastos de personal. 
 

Nombre del 
Investigador 

Formación 
Académica 

Rol en el 
proyecto 

Tipo de 
vinculación 

con el 
proyecto 

Dedicación 
Horas/semana 

RECURSOS 

TOTAL 

Cuál es el papel de la 
gerencia educativa en 
la prevención y 
mitigación del 
bullying escolar en la 
institución educativa 
técnica Marco Fidel 
Suarez 

María Melva 
Cárdenas 
Jaramillo 

Licenciada  
en Enfermería 

Co-
investigadora 

Tiempo 
completo 

8 Propios 192 horas 3’840.000 
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María 
Eugenia 
Fuquenes 

Licenciada en 
Educación 
Preescolar 

Co-
investigadora 

Tiempo 
completo 

8 Propios 192 horas 3’840.000 

Gloria  Inés 
Rodríguez 
Arango 

Licenciada en 
Pedagogía 
Reeducativa 

Co-
investigadora 

Tiempo 
completo 

8 Propios 192 horas 3’840.000 

Gloria Inés 
Vélez 

Licenciada en 
Ciencias 
Sociales 

Co-
investigadora 

Tiempo 
completo 

8 Propios 192 horas 3’840.000 

 
 
Tabla 12. Descripción de equipos de uso propio. 
 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL Cuál es el papel de la gerencia educativa en la 
prevención y mitigación del bullying escolar en la 
institución educativa técnica Marco Fidel Suarez 

Equipos 
de 
cómputo 
portátiles 

Digitación, análisis e impresión de 
resultados 

Propios  4 equipos 4’000.000 

Total   4’000.000 

 
 
Tabla 13. Descripción del software – uso propio de la Universidad 
(Recurrentes). 
 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 
Cuál es el papel de la gerencia educativa en la 
prevención y mitigación del bullying escolar en 
la institución educativa técnica Marco Fidel 
Suarez 

Epiinfo. Análisis estadístico básico de 
encuestas 

Universitarios 1’000.000 

Total   1’000.000 

 
 
 
Tabla 14. Valoración salida de campo (No recurrentes). 
 

Lugar Justificación 
Costo transporte 

por 
desplazamiento 

Número de 
días 

Recursos 

Total 

Cuál es el papel de la 
gerencia educativa en la 
prevención y mitigación 
del bullying escolar en la 
institución educativa 
técnica Marco Fidel 
Suarez 

in
s
ti
tu

c
ió

n
 

e
d
u
c
a
ti
v
a
 
té

c
n
ic

a
 

M
a

rc
o
 

F
id

e
l 

S
u
a
re

z
 

Observación directa, 
selección de temas, 
categorización y análisis de 
campo 

 
20.000 

 
1 

 
Propios 

 
20.000 

Aplicación de encuestas- 
selección de temas 

20.000 1 Propios 20.000 

Talleres padres 20.000 1 Propios 20.000 

Talleres estudiantes 20.000 1 Propios 20.000 
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Talleres administrativos – 
docentes 

20.000 1 Propios 20.000 

Recopilar historias de vida 50,000 1 Propios 50,000 

Evaluación y seguimiento 50,000 1 Propios 50,000 

 
 

 
Tabla 15. Materiales y suministros. (No recurrentes). 
 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Material Justificación Valor Unidad 

Recursos 

Total 

Cuál es el papel de la 
gerencia educativa en la 
prevención y mitigación 
del bullying escolar en la 
institución educativa 
técnica Marco Fidel 
Suarez 

 Resmas de papel 
tamaño carta, 
marcadores, 
fotocopias, 
lápices, 
lapiceros, tinta 
para impresión, 
otros 

Elementos de 
apoyo para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto 

 
1’000.000 

 
Propios 

 
1’000.000 

Los materiales pueden agruparse por categorías: vidriería, reactivos, papelería, etc. 
 

 
Tabla 16. Servicios Técnicos. 
 

Tipo de 
Servicio 
Técnico 

Justificación 

Recursos 

Total Cuál es el papel de la gerencia educativa en la 
prevención y mitigación del bullying escolar en 
la institución educativa técnica Marco Fidel 
Suarez 

Digitador y 
apoyo en el 
proceso 

Digitación de documentos, 
consolidación de datos, 
impresión de informe final 

Propios 500.000 

 
 

Tabla 17. Adquisición de Bibliografía. 
  

Nombre del texto 
Descripción (Autores, edición, 

editorial, año) 
Justificación 

Recursos 

Total  

Cuál es el papel de la 
gerencia educativa en la 
prevención y mitigación 
del bullying escolar en la 
institución educativa 
técnica Marco Fidel 
Suarez 

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 
DIRECTIVAS 

JORGE ENRIQUE Rivera 
Márquez, edición 2010 

 
Visualizar 
mejor la 
temática como 
gestor 
educativo 

 
Propios 

 
1’000.000 

GESTION DE 
PROYECTOS 
GERENCIALES 

MIRANDA MIRANDA Juan 
José, Ed. 05, Editorial  M M 
Editores 
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Tabla 18. Proyección de costos de publicación y difusión. (No recurrentes), 
(Cartillas, boletines, libros, capítulos de libro, publicación en revistas) 

Tipo de 
publicación 

Número de 
ejemplares 

Justificación 

Recursos 

Total 

Cuál es el papel de la gerencia 
educativa en la prevención y 
mitigación del bullying 
escolar en la institución 
educativa técnica Marco Fidel 
Suarez 

Plegable 1000 
Plegable instructivo para prevenir y 
mitigar el bullying 

 500.000 
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EVALUACION Y METODOS 

Tabla 19. Evaluación y Métodos.  

ACTIVIDAD FECHA IMPACTO 

ESERADO 

INSTRUMENTO 

Etapa I Segunda semana de 

Octubre 2012 

Conocer la realidad 

sobre el clima escolar 

del colegio ITMFS. 

Contenido 

estructurado. 

Etapa II Segunda semana de 

marzo 2013 

El impacto es de 

carácter formativo, 

transformación de 

actitudes y conductas. 

Historias de vida, 

encuestas, 

conferencias. 

Etapa III Segunda semana de 

marzo 2013 

Mejorar en un alto 

porcentaje, actitudes 

de comportamiento 

entre pares escolares, 

abordar 

constructivamente 

situaciones conflictivas 

Talleres, carteles, 

murales, plegables, 

conferencias 

 

EVALUACIÓN 

     Sin desconocer lo pedagógico de este proyecto, es muy importante entender 

que la evaluación de su impacto, tiene en cuenta un elemento técnico, a partir del 

cual se aplican instrumentos para determinar la correcta formulación del mismo, 

sus niveles de implementación y resultados de este.   

     Otro aspecto, tiene que ver con lo administrativo y se relaciona con la acción de 

liderazgo y el compromiso del gerente educativo para garantizar el desarrollo de 

las etapas y la potenciación del equipo de trabajo.  Desde el punto de vista de lo 

organizacional, la evaluación comprende un análisis de la forma como se utilizan 
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los recursos humanos, en adecuación y concordancia con el logro de los objetivos 

propuestos.  Se evalúa cada unas de las etapas y la totalidad de los procesos que 

desarrolla la propuesta. 

     Desde el punto de vista técnico, la evaluación incluye encuestas y sondeos de 

opinión para valorar el impacto del proyecto en cada una de sus etapas.  Éstas se 

aplicaron tanto al equipo de directivos docentes, como a estudiantes,  padres de 

familia y docentes que forman parte de la muestra.  El gerente educativo, 

diligencia un formato de evaluación, en el que hace seguimiento a los logros, 

dificultades y elementos por corregir en cada una de las etapas.  Esto, unido a un 

diario de campo, son herramientas para obtener información objetiva que dé 

cuenta de los avances y realizaciones que se van alcanzando en los diferentes 

momentos de la planificación. 

    

  En lo administrativo, se programan reuniones con el equipo directivo y de 

gestión, con una agenda previa y una metodología que permita la participación de 

cada uno de sus integrantes.  Por otro lado, se organizan jornadas de trabajo para 

planificar  el plan de análisis y las demás actividades que forman parte del 

programa de acción formativa para prevenir y mitigar el bullying escolar.  Las 

reuniones ordinarias, las jornadas de trabajo y cualquier otra actividad, se 

documentan y registra, con su respectiva evaluación y descripción. 

 

     En cuanto a lo organizacional, es muy importante diseñar formatos para el 

préstamo de los equipos que se requieran en cualquiera de los eventos 

programados.  Es fundamental, hacer una relación ordenada de los gastos y las 

inversiones, inventarios de los recursos y todo lo que pueda garantizar orden y 

optimización del tiempo y de los materiales; demás, es indispensable tener el 

equipo y los participantes altamente motivados; para esto, el gerente educativo, 
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como líder natural de este, diseña instrumentos de comunicación permanentes, 

como circulares, correos electrónicos, mensajes positivos, carteleras y otro medios 

que le permitan informar y ser informado del impacto del proyecto y de los niveles 

de participación de los actores educativos que colaboran en su proyecto. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

       Describir categorías de análisis para el abordaje teórico del bullying escolar, 

en relación con la convivencia, el respeto de los derechos humanos y la gerencia 

educativa. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

     Es importante dar a conocer algunos elementos teóricos que permiten 

fundamentar este proyecto.  El bullying, asociado a la violencia escolar, es un 

tema que ha sido objeto de estudio de diferentes investigaciones; como tal, tiene 

unas connotaciones e implicaciones.  Desde la gerencia, estas adquieren otra 

significación y se contextualizan en el universo problémico de la institución 

educativa como unidad integrada. 

     Las categorías que se plantean, son una aproximación teórica del problema, 

sirven de referentes conceptuales y permiten explicar mejor las razones de su 

selección.  La gerencia educativa, asume el bullying, no sólo como un problema 

administrativo y de planificación, sino que lo visualiza como un problema que 

afecta la convivencia escolar, la cultura institucional, el desarrollo de competencias 

ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo integral de los 

actores educativos. Sobre estos elementos, giran las categorías de análisis que 

aparecen en el siguiente esquema: 
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Esquema 1. Categoría de Análisis. 
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Gerencia  Educativa Y Competencias Ciudadanas. 

     El gerente educativo, no se encuentra sólo en medio de su comunidad y de sus 

actores. Como integrante de esta, tiene la función de liderar los procesos de 

administración y de desarrollo, potenciando al máximo los recursos, el talento 

humano y el capital intelectual. Estos tres aspectos, exigen de él, esfuerzo, 

dedicación y ante todo, creatividad e ingenio en cada una de las situaciones que 

los comprometa.  

     El bullying escolar, es un obstáculo evidente para que todo esto se logre, 

porque frena la iniciativa personal, el trabajo en equipo y deteriora el clima 

institucional.  Las circunstancias, son más agravantes, cuando se trata de la 

formación para la convivencia, los derechos humanos y la ciudadanía. 

     La administración escolar, es un ejercicio democrático, participativo y de 

liderazgo social.  En su desarrollo, se ponen en juego los valores, las actitudes y 

las competencias fundamentales para que el estudiante pueda asumir críticamente 

su papel como ciudadano y los compromisos que estos le demandan.  El gerente, 

desde su perfil como técnico y profesional de la administración, tiene la 

responsabilidad de liderar a los docentes y a los padres de familia, de tal forma 

que cada uno desde su rol, pueda vincularse de un  modo efectivo, eficaz y 

eficiente en el fortalecimiento de la escuela como el escenario para la ciudadanía y 

el espacio para una sana vida en comunidad. 

     La formación ciudadana, desde la escuela, pone al gerente educativo en la 

perspectiva de una educación de calidad, el Ministerio de Educación Nacional 

(2012), al respecto manifiesta: 

Lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos 

humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este 

reto implica ofrecer una educación que genere oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y 
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contribuya a cerrar las brechas de inequidad. Una educación, 

centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la 

participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural. (p. 1). 

     La propuesta ministerial, compromete la gerencia educativa con la formación  

integral ciudadana, desde lo técnico, lo administrativo y lo humano. Estos aspectos 

forman parte de la complejidad del mundo actual, de su multiculturalidad y de su 

pluralismo. Los estudiantes, los docentes, los directivos y los padres de familia que 

conforman la organización escolar, presentan toda esta diversidad social, 

económica e ideológica. Sus tendencias, gustos, necesidades e intereses, son 

muy diferentes y por lo tanto, se asumen como un conjunto diferenciado sobre el 

cual el gerente educativo reflexiona, actúa, planifica y evalúa. Atender a las 

competencias ciudadanas, es el referente que le permite diseñar los criterios de la 

planificación institucional, las prácticas democráticas y las herramientas 

gerenciales. 

     Las competencias ciudadanas, por definición comprenden el universo personal, 

el contexto escolar y todas las dimensiones humanas, en este sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional (2011), afirma: 

Por ello, es importante aportar al desarrollo de las competencias 

que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes a manejar la 

complejidad de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas – 

pues no olvidemos que el ser humano siempre está desarrollando 

estas competencias –, dado que le permiten expresarse, 

entenderse, y negociar hábilmente con otros (comunicativas), que 

ayudan a reflexionar críticamente sobre la realidad y a 

descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y poder mirar la de 

los demás, para incluirlas en la propia vida (cognitivas), que 

permiten identificar, expresar y manejar las emociones propias y 

las de otros (emocionales) y que permiten integrar estos 
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conocimientos y competencias al actuar en la vida diaria personal 

y pública (integradoras) (p. 22). 

     Según esta perspectiva, un ciudadano se forma integralmente, cuando sus 

emociones, sus conocimiento, los valores, los comportamientos, las habilidades y 

las destrezas, están en equilibrio y le aportan a la construcción de convivencia; 

para el gerente convivir es el reto que produce un clima institucional de liderazgo, 

trabajo en equipo y transformación personal y colectiva.  La violencia escolar 

genera intolerancia y empobrece las relaciones humanas, generando ambientes 

laborales y de aprendizaje que no favorecen la potenciación de estas.  De ahí, que 

sea tan importante un gerente que motive, estimule y jalone los procesos de 

reflexión y acción participativa en la institución, a partir de los cuales los actores 

educativos se comprometan con la mitigación y prevención de los actos y 

comportamientos que la hacen manifiesta.  De esta forma, el bullying escolar, se 

convierte en una preocupación fundamental y en un asunto prioritario, el cual se 

transversaliza por los factores técnicos, administrativos y de planificación que son 

propios de la función creadora del gerente educativo.  

     Esta función creadora del gerente, implica apertura mental, porque los casos 

de bullying escolar, no siempre se manejan desde una racionalidad técnica.  Lo 

mismo sucede con la formación de competencias ciudadanas, las que exigen 

contextualizar lo técnico y lo administrativo en los ámbitos de humanidad propio de 

cada situación personal. Por otro lado, el gerente debe ser innovador, buscarle 

salidas constructivas a los conflictos y estar dispuesto a generar alternativas que 

los demás actores educativos no aprecian ni visibilizan fácilmente.  Debe 

entender, que él es una persona que por su rol, no puede quedarse en soluciones 

simplistas, ni mucho menos buscar atajos en  camino o dedicarse exclusivamente 

a una mirada superficial de los hechos, por el contrario, su mirada es integradora, 

global y tiene en cuenta la totalidad de la institución que lidera, administra y 

potencia. 

 



          

 

112 

 Gerencia  Educativa  Y  Relaciones  Humanas. 

     Las relaciones humanas son para el gerente educativo, un conjunto de 

posibilidades que enriquecen sus prácticas técnicas y de administración. El 

manejo del bullying escolar es para él una acción emocional y racional simultánea.  

Este tipo de situaciones, lo ponen en frente de dificultades que le pueden generar 

desequilibrios y choques de tipo personal, lo que en un momento dado puede 

afectar su gestión y por consiguiente, impactar a la organización escolar en 

general. Los dilemas estarán siempre presentes en cualquier circunstancia que 

afecta la convivencia, la comunicación, el trato y el marco relacional en donde se 

desenvuelven los actores educativos. 

     El bullying escolar produce profundos dilemas, los cuales son complejas 

situaciones que desequilibran los ambientes de trabajo y el clima institucional, con 

respecto a su naturaleza Covey (1993), expresa: 

La vida de las organizaciones está plagada de dilemas. Un dilema 

se presenta cuando estamos enfrentados a dos alternativas pero 

nos es difícil decidir entre ellas porque las queremos ambas; sin 

embargo, si escogemos una, perdemos la otra. Como dice Peter 

Senge en “la Quinta Disciplina”: Ud. puede tener su torta y también 

se la puede comer, pero no puede hacer ambas en forma 

simultánea. (p. 2) 

     Los dilemas derivados del bullying, comprometen la calidad del gerente 

educativo, implican una lectura muy diferente de  la realidad, siempre tratando de 

pensar que la institución un conjunto integrado de relaciones. Por otro lado, exigen 

de él, un conocimiento claro de la diferencia entre principios o valores, 

entendiendo que siempre necesitará de estos para darle solución a los problemas 

que se presenten, en este sentido Covey (1993), aclara: 

Antes que nada entendamos que los Principios son leyes 

naturales, impersonales, indiscutibles, externas a nosotros y auto 
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evidentes. La Ley de la Granja es un principio que nos dice que si 

queremos cosechar en el otoño debemos sembrar en primavera y 

regar y cuidar la siembra durante la primavera y el verano. Los 

principios son diferentes de los valores sociales. Valores son 

atributos que le damos a las cosas: belleza, prestigio, 

funcionalidad. Los principios son una expresión de la realidad, los 

valores son la forma como interpretamos a los principios. 

     Las relaciones humanas del gerente educativo, están transversalizadas por una 

variedad de principios y valores. Mantener sus impulsos en equilibrio y en estado 

de auto control es un principio básico para darle solución a los problemas 

personales que puedan presentarse entre estudiantes, docentes y padres de 

familia. La paciencia y la tolerancia son valores que le permiten mostrarlo en su 

práctica gerencial.  

      Actuar con transparencia y objetividad, es fundamental para darle trámite a 

cualquier asunto de confrontación y choque, pero este no puede lograrse, sino hay 

valores como la ecuanimidad y la imparcialidad. Saber escuchar para entender a 

los demás, es un principio que un gerente educativo prioriza en sus relaciones con 

los demás actores educativos, pero no lo alcanza de la manera más adecuada, si 

carece de prudencia, de moderación y de sabiduría para ponerse en los zapatos 

del otro y comprender antes que ser comprendido. 

     Las relaciones humanas, la gerencia educativa y el bullying escolar, traen 

consigo el reto de un liderazgo basado en principios, una reflexión pedagógica 

fundamentada en valores y una acción formativa que encause los procesos de 

comunicación, de diálogo, de integración, de aceptación y transformación de la 

organización escolar.  Por esta razón, aparte de todo lo anterior, se necesitan 

otras cualidades como el carisma, la amabilidad, la tolerancia y el respeto, sin las 

cuales no es posible solucionar los conflictos que se derivan de la violencia 

escolar.  Así mismo, estos deben equilibrarse con la firmeza de carácter, la 

rectitud de conducta, la objetividad y la temperancia, atributos que son 
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fundamentales para lograr un clima institucional que verdaderamente genere 

espacios de interlocución, de participación y de trabajo en equipo. 

 

Gerencia Educativa, Herramientas Pedagógicas Y Organizacionales Para 

Prevenir  Y Mitigar El Bullying  Escolar. 

     Es necesario que desde la gerencia educativa se aborde el bullying en dos 

niveles preventivo y reactivo, involucrando a toda la comunidad escolar, 

educándolos para la convivencia y el tratamiento del conflicto en forma pacífica. 

     Tener como fundamento para cualquier plan de acción al PEI, la visión y misión 

de la Institución, es buena práctica, pues permite fortalecer el sentido de 

comunidad y de prevenir casos.  Un gerente educativo debe tomar las medidas 

correspondientes según políticas preestablecidas basadas en el PEI. 

     Sensibilizar a las familias, a los estudiantes y a los docentes sobre los efectos 

perjudiciales de los comportamientos de intimidación. 

     Entender los conflictos, aprender a afrontarlos  y a resolverlos civilizadamente 

exige a un gerente educativo madurez suficiente para interpretarlos en el marco de 

un valor fundamental: el aprendizaje a la convivencia. 

     Multiplicar las acciones formativas dirigidas al profesorado para mejorar su 

capacidad de respuesta ante problemas de convivencia en las instituciones, 

articulando un programa específico de formación a los mismos, para la 

convivencia que incluya seminarios sobre mediación, resolución de conflictos y 

prevención de la violencia. 

      Con el objetivo de educar para la convivencia el gerente educativo debe 

disponer de un conjunto de iniciativas que tiendan a mejorar la capacidad para 

detectar, tratar y encauzar conflictos. 

     Como todo centro educativo forma parte de la comunidad local, el gerente 

educativo debe solicitar la cooperación y el intercambio de información con otras 
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entidades locales como ICBF, Fiscalía de Menores, Salud y Justicia, los cuales 

son esenciales para la prevención y la resolución de conflictos. 

     El gerente educativo debe actuar democráticamente para resolver los conflictos 

en estrecha colaboración con todos los miembros de la comunidad educativa de 

una manera constructiva y sin violencia.  

 

 

Reconfiguración De La Gerencia Educativa Desde Una Propuesta De La Con 

Formación Para Transformar La Escuela De Escenario De Violencia A 

Territorio Vital De Complejidad. 

 

     La gerencia educativa no es solamente un conjunto de acciones técnicas y de 

administración, fundadas en un pensamiento tradicional de planificación y 

desarrollo de estrategias para alcanzar eficacia y eficiencia. En los tiempos 

presentes, es una opción pedagógica, metodológica y de reflexión inscrita en una 

racionalidad abierta, multidimensionada, pluriperspectiva y que tiene como centro 

de sus discusiones, la necesidad de potenciar y humanizar a todos los actores 

vitales que forman parte de la institución educativa. 

     Este es un giro de mirada, muy importante para contextualizar esta 

investigación, porque no se puede circunscribir sus hallazgos a una lógica  

reductiva y mecanicista en la que el conocimiento, el saber, las prácticas culturales 

y la escuela quedan reducidos a espacios cerrados, deshumanizados y sin 

posibilidad de transformarse.  En este sentido, la violencia escolar, asumida por la 

gerencia educativa, se somete a las nuevas perspectivas de un pensamiento 

complejo, de una racionalidad en expansión, de nuevas hechuras y andaduras 

gnoseológicas, sobre las cuales es posible reconfigurar la escuela como un 

escenario vital. 

     La investigación de Alzate Ortiz (2012), titulada “Otros Trazos Pedagógicos En 

Una Educación De Frontera”, se constituye para la autora de este proyecto, en un 

insumo cognitivo y práctico fundamental, para comprender que la escuela es un 
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territorio vital y que sus actores se humanizan y potencian en la medida que el 

currículo se re signifique y se dimensione a la luz de una lógica que privilegia la 

incertidumbre como una puesta para leer lo implicado en  la restauración del 

sujeto como el centro de la acción pedagogía, gerencial, administrativa, directiva, 

financiera y comunitaria.  De esta forma, los gerentes educativas, asumen el reto 

de interpretar los nuevos contextos, las realidades complejas en los que estos 

emergen para situar no solamente la función técnica administrativa, sino los 

empoderamientos necesarios para crear diálogos interdisciplinares, encuentros y 

desencuentros y todo lo que pueda aportarle a la construcción de climas, 

ambientes y escenarios de convivencia.  

     La interestructuracion, la mediación pedagógica, la intersubjetividad son 

elementos básicos para una propuesta de conformación, la cual asumida por la 

gerencia educativa puede dar respuesta a los problemas y a las crisis de la 

escuela atacada por la violencia y sus manifestaciones. Al respecto Álzate Ortiz, 

citando a Carbonell (2005), 

 

…el asunto de la docencia como artesanía en la educación, puede 

ser, considerada estéticamente significativa si observamos la 

manera como permite promover y potenciar cierto itinerario de 

responsabilidades y habilidades para quien cumple el rol de 

educar en una era escolar claramente afectada por la crisis, la 

incertidumbre, la globalización y los desarrollos tecnológicos e 

informativos.(p.20) 

     En este modo de pensar complejo, la gerencia, la pedagogía y la escuela, 

pasan a formar parte de un conjunto de relaciones potenciantes, las cuales se 

alejan de una noción reductiva y fragmentada, características de los enfoques 

tradicionales de la ciencia de la educación y de la misma gerencia educativa.  La 

institución es un todo en armonía, en el que los actores construyen escenarios de 

vida y reconfiguran los enfoques y las prácticas escolares. La discusión, el debate 

y los conflictos, se resuelven a partir del diálogo consensual y no a través del 
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ejercicio coactivo de la violencia, ya sea a través de los estudiantes o del docente 

hacia estos. 

     Esta perspectiva, sugiere reconfigurar la escuela como un territorio vital en la 

que la responsabilidad se comparta, la normatividad se interprete desde las 

posibilidades de la auto comprensión y auto reflexión de todos los actores de la 

educación, entre ellos, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

 

 

Gráfica 2. Los Autos En Una Escuela Reconfigurada Como Territorio Vital. 

 

 

                                                                                Determinación  

                                        Comprensión     

Regulación     Reflexión 

                                                                                                                                   

                                                   

                                                  

                                                                             

     Estas auto afirmaciones son básicas para generar las emergencias 

gnoseológicas que permiten trazar otras rutas y caminos para que desde la 

gerencia, se propicien los diálogos y consensos que hagan más humanos lo 

actores vitales, a la escuelas, los contextos de realidad, el currículo, la 

administración y todo lo que posibilite territorializar la enseñanza y el aprendizaje 

como el arte del alfarero y del artesano. Al respecto, Alzate Ortiz, afirma:  

 

Ahora cuando se asume la Escuela como territorio vital, se están 

asumiendo todos los que la conforman, como participantes activos 
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y sujetos vitales, porque representan en dignidad humana e 

intelectual la posibilidad de construir aquella educación 

pluricomprensiva y muldimensional cognitiva, procedimental y 

axiológicamente que es capaz de interpretar-se en distintos 

contextos/ realidades culturales con el fin de desarrollar 

habilidades y capacidades que permitan aprender a vivir en común 

unidad. (2012, p.21) 

 

     Estos presupuestos, son fundamentales para convertir a la gerencia educativa, 

en una reflexión pensada desde una contextualizad compleja. Solo así es posible, 

centralizar sus funciones y obligaciones, en los actores educativos, como sujetos 

instalados en el mundo de la vida y protagonistas de su devenir auto biográfico y 

de sus experiencias vitales.  Este es un avance significativo, en la construcción de 

escenario de convivencia, de habitabilidad con el otro y con los otros, de 

afirmación de la identidad individual y colectiva. 

 

     La propuesta de conformación, desde la perspectiva anterior, adquiere gran 

importancia epistemológica, legal, antropológica, filosófica, sociológica, política y 

cultural, en este sentido, el planteamiento de Álzate Ortiz es el siguiente: 

 

La Con-formación como propuesta pedagógica para la educación 

propende claramente por la transformación de la escuela en la 

perspectiva de lo humano, a partir de dos propósitos integradores. 

La educabilidad y la enseñabilidad, los cuales son articuladores en 

una propuesta curricular que pretende redibujar los campos bio-

antro-psico-sociales de la formación. (2012, p.58) 

 

     La introducción de los prefijos no es casual, tampoco arbitraria ni mucho 

menos un artificio de la retórica. Lo Bio, indica que las escuelas son espacios 

vitales, el prefijo antro se refiere al hombre como centro de la enseñanza y el 

aprendizaje, el termino socio denota una apuesta por la configuración de 
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escenarios de convivencia y lo Sico, es una alusión concreta a la mente de los 

actores educativos. 

     Todo lo anterior, para demostrar que un gerente educativo en tiempos 

presentes, se preocupa por el todo y por las partes, por lo elemental y por lo 

complejo, por la realidad y por el contexto, por la objetividad y la subjetividad, en 

fin por todo aquello que  humaniza, potencia, libera y reconfigura la escuela.  Él 

orienta, guía, estimula y lidera una institución que enseña y que aprende, un 

territorio que permite las emergencias gnoseológicas de la ciencia y de la 

investigación.  Estos son los trazos, las líneas del artesano, los vitrales del pintor y 

los pinceles del dibujante en que puede metaforizarse el rol de un gerente 

dinámico y emprendedor. Visto así, la violencia escolar no tiene porque 

constituirse en un obstáculo para transformar la escuela, sino que se asume como 

un escalón que es necesario ascender y un problema sobre el cual es precioso 

discutir y plantear alternativas de solución, que sean creativas, propositivas y que 

le permitan al gerente implementarlas con la participación de todos los actores 

escolares. 
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CONCLUSIONES 

 

      Describir las categorías de análisis para abordar teóricamente el bullying 

escolar, permitió fortalecer la cultura de la legalidad al promover la reflexión 

sobre la necesidad de contar con normas que regulen la convivencia y 

garanticen los derechos fundamentales de las personas. 

      Elementos teóricos que permitieron fundamentar el proyecto, el contexto 

escolar y todas las dimensiones humanas, facilitaron encontrar alternativas 

de solución para la mitigación del bullying en el Instituto Técnico Marco 

Fidel Suarez. 

      Las categorías analizadas, reconocen que las situaciones de 

convivencia ofrecen un marco ético para juzgar las leyes de una sociedad 

con base en los criterios que de ellos se derivan (respeto a la dignidad de 

las personas, la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz). 

      La descripción de categorías de análisis, para abordar el tema del 

bullying reconocieron la institución, como un conjunto integrado de 

relaciones que exigen un conocimiento claro entre principios y valores, y 

cuyo referentes normativos como la Constitución Política de Colombia, El 

Código del Menor, las competencias ciudadanas ayudan a encauzar los 

procesos de comunicación, de dialogo, de aceptación y de trasformación de 

la organización social. 

 

 

 

 

 

 



          

 

121 

OBJETIVO ESPECIFICO N°2 

       Determinar las causas que están impulsando el bullying en la Institución 

Educativa  

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN. 

 

     La escuela es un escenario formativo, ético y cultural, es un escenario de 

socialización para fomentar el respeto de las libertades individuales y colectivas, 

es por eso que la educación busca formar un ser humano que vivencie, quiera y 

practique las buenas relaciones.  

     Pero por otro lado, la escuela no es ajena a las situaciones conflictivas que 

interfieren en la relación con el otro y que actualmente vienen apareciendo cada 

vez con más incidencia como son las peleas de estudiantes, apodos, burlas y 

agresiones verbales. Este fenómeno conocido en el medio escolar se denomina 

matoneo escolar. 

  

    Al respecto afirma Dan Olweus: 

     “Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto de 

forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u 

otros estudiantes”.  

 

     En la cotidianidad escolar del Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, la 

comunidad ha evidenciado situaciones que muestran agresiones físicas y/o 

verbales entre pares, acontecimientos que reflejan la existencia de un deterioro en 

las relaciones de convivencia y permiten identificar la presencia del matoneo 

escolar en la Institución, fenómeno que es tema central del proyecto. 

    

  El grupo investigador y desde la óptica gerencial, se propuso fortalecer esta 

situación mediante estrategias de intervención y prevención que se pudieran llevar 
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a cabo en el contexto institucional, de igual manera brindar a los padres de familia, 

herramientas para propiciar una transformación y generar cambios positivos en el 

comportamiento de los hijos.       
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Muestra:  

     Se seleccionó un promedio de 3 estudiantes por aula perteneciente a los 

grados entre 6 ° y 11 ° de ambos sexos, comprendiendo una muestra de 37 

estudiantes, los cuales han sido protagonistas de comportamientos negativos en la 

interacción escolar del Colegio Instituto Técnico Marco Fidel Suarez.  También 

tomaron participación 8 docentes, la parte administrativa y el directivo docente de 

dicha Institución. 

 

     Otro grupo vinculado; los padres de familia con una muestra significativa de 20 

participantes, en representación de los grados 6° a 11° del Colegio, aprovechados 

para la recolección de información sobre las relaciones familiares que se manejan 

en el seno del hogar.   

 

Instrumentos: 

    

  Para determinar las posibles causas que llevan a generar el fenómeno del 

matoneo escolar en el Colegio I.T.M.F.S, se diseñaron 4 instrumentos tipo 

encuesta dirigidos a todos los actores educativos de la institución (estudiantes, 

docentes, padres de familia, directivo docente).  

Otro instrumento muy valioso fueron las Historias de Vida donde los principales 

protagonistas son las estudiantes. 

 

     La aplicación de estos instrumentos permitió detectar, percibir y valorar las 

situaciones en el clima de convivencia que se vive en el contexto escolar y al 

mismo tiempo llevan a repensar al colectivo docente como al gerente educativo 

que debemos educar para la sana convivencia, y a mirar el conflicto como una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte de todos los 

estamentos de la institución. 
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     Las encuestas tratan situaciones vividas en el ambiente escolar y familiar, así 

como la frecuencia con que se presentan los actos relativos a las agresiones 

físicas y verbales.   

    

  Por otro lado se quiere conocer los sitios donde se presentan acciones que 

perturban la paz escolar (en clase, cafetería, polideportivo, baños, corredores).  

 

     Con la participación de las familias en el desarrollo de las encuestas se 

detectaron las relaciones entre el estudiante y la familia, es decir el clima familiar, 

situación que brinda la oportunidad para determinar posibles estrategias a nivel de 

la Gerencia Educativa que ayudaran en la resolución de conflictos y acciones para 

prevenir y mitigar el maltrato escolar. 

   

   Los aspectos narrados por escrito en las Historias de Vida donde las jóvenes 

describen características muy particulares desde su gestación, permitieron 

caracterizar sus condiciones familiares y relaciones intrafamiliares.  

     

 Este mecanismo también fue un medio facilitador para un mayor acercamiento 

con los estudiantes ya que las protagonistas exteriorizaron emociones, 

sensaciones y pensamientos que a la vez sirvieron para determinar el grado de 

trascendencia en posibles situaciones agresivas en la interacción cotidiana 

escolar.  

 

Procedimiento:  

    

  Dentro de este se contemplan varios momentos:  

     Narración de Historias de Vida con niñas de los grados 6° a 11°, charlas de 

sensibilización, dirigidas a estudiantes, padres de familias, docentes y directivo 

docente, aplicación de encuestas.  
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     Previamente se dieron orientaciones a un grupo seleccionado de estudiantes 

para narrar por escrito su historia personal de vida, destacando los puntos más 

fuertes durante la trayectoria de su vida familiar desde la gestación.  Estas 

narraciones fueron recolectadas por el grupo que está desarrollando el proyecto 

para un posterior análisis. 

      

La muestra significativa de 37 estudiantes, asistió a una conferencia sobre el 

matoneo escolar en las instalaciones del teatro de la institución, con la finalidad 

determinar la existencia de este fenómeno y de igual manera sensibilizar a los 

estudiantes para que tomen conciencia de la capacidad que tienen de convivir con 

el otro.  Los participantes tomaron parte activa dando a conocer situaciones donde 

habían sido testigos como víctima o como espectadores de episodios violentos y 

al mismo tiempo propusieron estrategias de solución. 

 

     Al término de esta se procedió a aplicarles y con previo consentimiento una 

encuesta, la cual pretendía analizar y recolectar aspectos sobre el clima de 

convivencia escolar. 

   

   Los padres de familia que tomaron parte activa en la muestra tuvieron la 

oportunidad de asistir a una conferencia en el teatro del colegio, allí se pudo 

realizar una sensibilización a través de la conferencia “El Maltrato Escolar” y sus 

implicaciones en la vida escolar y familiar.  Posteriormente y con su previo 

consentimiento se les aplicó una encuesta con el propósito de analizar las 

relaciones entre los jóvenes y padres de familia. 

    

  En la aplicación de encuestas también participaron los docentes y el directivo 

docente, la información suministrada permitió captar puntos fuertes y débiles que 

interfieren en el medio escolar a nivel de aula y en general en la Institución.  
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Impacto 

     El impacto del proyecto es formativo para generar un sentido crítico y de 

transformación de actitudes personales, conductas y un mejoramiento el ambiente 

escolar y en todo los ambientes en los cuales se interactúa.  

    

 Apunta al crecimiento personal, beneficia la convivencia escolar familiar y social, 

el desarrollo de habilidades sociales y la resolución de conflictos de manera 

constructiva.  

     

     Permite generar espacios de reflexión y sensibilización a nivel Gerencial, entre 

los docentes, estudiantes y padres de familia sobre las fortalezas y debilidades en 

aspectos relacionados con el clima escolar y familiar.  

     

     Expresar y exteriorizar emociones sensaciones y pensamientos, vivenciar 

situaciones conflictivas y reconocer que es preciso abordarlas constructivamente. 

      

     La narración de las Historias de Vida permite detectar situaciones de violencia 

intrafamiliar, sentimientos y emociones que a la vez son aspectos que interfieren 

en la interacción escolar y en un proyecto de vida incierto.  

      

     Estas situaciones llevan a asumir al Gerente Educativo el papel de formador en 

el aspecto personal y social, y programar acciones preventivas que ayuden a 

mejorar las actitudes de comportamiento contrarias a la convivencia. 

      

     Muy significativa fue la participación de los padres de familia en el desarrollo 

del proyecto, la valoración de sus opiniones y propuestas pone en evidencia una 

posición más responsable ante cualquier situación conflictiva que manifiesten sus 

hijos en el contexto escolar, familiar y social.  
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     Todos los actores de la comunidad educativa reconocieron la necesidad de 

abrir un camino progresivo y a la vez comprendieron que el actuar juntos es la 

mejor opción para encontrar la resolución constructiva de conflictos. 

 

Resultados 

     Con una muestra de 68 informantes que cobija a 37 estudiantes, 20 padres de 

familia, 3 administrativos y 8 docentes permitió evidenciar aspectos sobre las 

relaciones de convivencia en los contextos escolar y familiar, para poder 

establecer las posibles causas que llevan a que se presente en la Institución el 

fenómeno del matoneo escolar, para poder implementar una serie de estrategias 

de prevención a nivel Gerencial que faciliten comportamientos adaptativos en pro 

de una sana convivencia, elevar los niveles de tolerancia, procurar que se maneje 

el conflicto de manera favorable y explorar medidas que apoyen el desarrollo de 

una cultura contra el matoneo escolar. 

 

Instrumentos aplicados:  

      

     Modelo de la Encuesta aplicada a los 37 estudiantes entre los grados 6° a 11° 

del  Colegio I.T.M.F.S. 
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CONCLUSIONES 

     Los aspectos narrados por escrito en las Historias de Vida describen rasgos 

muy particulares de los estudiantes que permiten caracterizar sus condiciones 

familiares y relaciones intrafamiliares como causales del fenómeno del bullying: 

 La presencia de un padre y una madre violentos. 

 Ausencia de valores, de límites y de reglas de convivencia. 

 Jóvenes expuestos a la violencia familiar, lo que lleva a resolver los 

conflictos y las dificultades con más violencia, como única alternativa ante 

la resolución de conflictos. 

 Entorno familiar poco afectivo lo que lleva a tener actitudes agresivas como 

una forma de su sentir. 

     La participación de los padres de familia en el desarrollo del proyecto, la 

valoración de sus opiniones y propuestas ponen en evidencia la presencia del 

fenómeno del bullying en la institución y a la vez una posición más responsables 

ante situaciones conflictivas que manifiestan los hijos en la institución. 

     Al respecto Álzate Ortiz (2012) en su obra “Otros Trazos Pedagógicos En Una 

Educación De Frontera” sugiere reconfigurar la escuela como un territorio vital en 

la que la responsabilidad se comparta. 

     El registro de las actitudes y comportamiento de los estudiantes mediante la 

aplicación de encuestas, proporcionaron elementos para determinar las causas 

que están impulsando el bullying en la institución, arrojando un alto porcentaje las 

agresiones físicas con presencia de calbetazos, patadas y puños seguida de 

agresiones verbales. 
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Modelo de Encuesta Aplicada a Estudiantes. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Objetivo: Analizar aspectos sobre el clima escolar, para implementar estrategias sobre   una sana convivencia                   
. 
 

1. ¿Ha sido protagonista de actos violentos en el Colegio? 
Explique qué hechos se presentaron en él. 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
2. ¿Cómo reacciona cuando le ha correspondido trabajar con compañeros con los que poco comparte? 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

3. Las causas posibles de las agresiones pueden ser:  
 

  Siempre 
Algunas 
veces  Nunca 

Insultos       

Amenazas       

Maltrato físico       

Rechazo o exclusión       

Robo de pertenencias       

Burlas frecuentes       

Bromas pesadas       

Daño en sus pertenencias       

 
 

4. Los sitios donde más se presentan las agresiones son: 
 

  Siempre 
Algunas 
veces  

Nunca 

El aula de clase       

El polideportivo       

Los corredores       

La sala de Informática       

Los baños       

La cafetería        

Fuera de la Institución        

 
 

5. ¿Qué alternativas propone para disminuir el matoneo escolar en nuestro Colegio? 
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Modelo De Carta De Consentimiento Informado. 

     Los estudiantes abajo firmantes dan el consentimiento para desarrollar una 

encuesta sobre el clima escolar del Instituto Técnico Marco Fidel Suarez, con el fin 

de complementar el proyecto de investigación en Gerencia Educativa de la 

Universidad Católica de Manizales  

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 

______________________________ _________________________________ 
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Gráfica 3. Posibles Causas de Agresiones: Insultos, Amenazas, Maltrato, 

Rechazo, Robo, Burlas, Bromas, Daños; según Estudiantes. 
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Gráfica 4. Sitios donde Más se Presentan Agresiones: Aula, Polideportivo, 

Corredores, Sala Informática, Baños, Cafetería, Afuera; según Estudiantes. 
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RESULTADOS 

     De la aplicación de la encuesta se obtuvo la siguiente información. 

 

Pregunta 1:  

     Han sido protagonistas de actos violentos en el Colegio 29 estudiantes. 

No han sido protagonistas de actos violentos 8 estudiantes. 

Las agresiones más frecuentes son las físicas con presencia de calbetazos, 

patadas y puños, seguidos de agresiones verbales insultos,  y ofensas.  

 

Pregunta 2:  

     Reacción cuando corresponde trabajar con un compañero. 

La reacción más frecuente es asumir una actitud normal, seguida de sentir 

incomodidad, otros manifiestan pena, intentan trabajar o les da igual.  

 

Pregunta 3: 

     Las causas posibles de las agresiones con más alto índice son los insultos 

60%, seguido de los rechazos 57%, las amenazas y bromas con un 49%. 

 

Pregunta 4: 

     Sitios donde más se presentan las agresiones es fuera de la Institución 73%, 

en baños y aula de clase con 68%. 

 

Pregunta 5: 

     Alternativas para disminuir matoneo escolar:  

Los estudiantes proponen como primera alternativa el respeto, denunciar 

situaciones caracterizadas con acciones de matoneo escolar, talleres sobre 

bullying y lo más importante cambiar de actitud. 
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Modelo de Encuesta aplicada a Padres de Familia. 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Identificar las relaciones que se dan entre los jóvenes, los padres de familia y su incidencia en la convivencia 

escolar. 

1. Cuando su hijo(a) le cuenta que fue agredido(a) en el Colegio, ¿cuál es su reacción? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2. Desde su experiencia, ¿cuáles son las dos maneras de maltrato o intimidación escolar más frecuentes que puede 
vivir un estudiante? 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Si su hijo(a) es víctima de violencia escolar, ¿qué comportamientos extraños detectaría en él?  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Explique brevemente qué se puede hacer para ayudar a disminuir el Bullying desde: 

Los profesores: ___________________________________________________________ 
 
Los compañeros: _________________________________________________________ 
 
La familia: ________________________________________________________________ 
 
 

5. Las causas posibles de las agresiones pueden ser:  

  Siempre 
Algunas 
veces  Nunca 

Insultos       

Amenazas       

Maltrato físico       

Rechazo o exclusión       

Robo de pertenencias       

Burlas frecuentes       

Bromas pesadas       

Daño en sus pertenencias       

 

6. Los sitios donde más se presentan las agresiones son: 

  Siempre 
Algunas 
veces  

Nunca 

El aula de clase       

El polideportivo       

Los corredores       

La sala de Informática       

Los baños       

La cafetería        

Fuera de la Institución        

            ¡Gracias por su colaboración! 
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Modelo De Carta De Consentimiento Informado. 

 

     Los padres de familia del colegio Instituto Técnico Marco Fidel Suarez abajo 

firmantes dan el consentimiento para desarrollar una encuesta sobre las 

relaciones con sus hijos, con el fin de complementar el proyecto de investigación 

en Gerencia Educativa de la Universidad Católica de Manizales.  

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 

________________________________    

_______________________________ 
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RESULTADOS 

     De la aplicación a 20 padres de familia se obtuvo lo siguiente. 

 

Pregunta1:                                                                                                        

La reacción más frecuente de un padre de familia cuando el hijo es agredido es 

indagar en primera instancia sobre las causas de la agresión y luego dirigirse al o 

los profesores que presenciaron la escena. 

 

Pregunta2: 

     Las maneras de maltrato escolar más frecuentes que puede vivir un estudiante 

son las amenazas, lo cual confirma la situación más común en la Institución, 

seguida de insultos. 

 

Pregunta 3: 

     Entre los comportamientos más extraños detectados cuando el hijo es víctima 

de violencia escolar es una actitud de no comunicación (silencio), otros se 

comportan con agresividad y en menor proporción manifiestan: aburrimiento, 

rebeldía, llanto, tristeza o inapetencia. 

 

Pregunta 4: 

     Para disminuir el bullying se puede hacer desde:  

Los profesores: dialogar frecuentemente con los estudiantes, brindar talleres 

relacionados con el tema, estar atento a los casos de maltrato escolar. 

Los compañeros: lo más característico de la respuesta es que cuando se den 

situaciones de maltrato escolar no prestar atención al que inicia este acto y 

evadirlo inmediatamente. 

La familia: un alto porcentaje opinan que debe existir el dialogo y un buen 

acompañamiento hacia los hijos. 
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Pregunta 5:  

     Causas posibles de las agresiones con más alto índice son los insultos 50%, 

seguidos de las amenazas 45%, las burlas y robos con un 40%. 

 

Pregunta 6: 

     Sitios donde más se presentan las agresiones son el polideportivo 45%, baños 

40% y aula de clase 35%. 

 

Gráfica 5. Causas Posibles de Agresiones Según los Padres de Familia. 
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GRÁFICA 6. Sitios Donde Más Se Presenta Agresiones Según Padres De 

Familia 
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Modelo de Encuesta a Docentes. 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
 

Objetivo: Identificar los procesos de gestión que desarrollan los docentes del Instituto Técnico Marco Fidel Suárez para 
prevenir y mitigar el bullying escolar. 
 

1. ¿Qué causas llevan a que se presenten manifestaciones de Bullying en el aula de clase? 
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué alternativas coloca  en práctica para solucionar los problemas de convivencia originados en el aula de 
clase?  

 
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Describa brevemente los dos últimos conflictos reales vividos en la Institución: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4. Las causas posibles de las agresiones pueden ser: 
 

  Siempre 
Algunas 
veces  Nunca 

Insultos       

Amenazas       

Maltrato físico       

Rechazo o exclusión       

Robo de pertenencias       

Burlas frecuentes       

Bromas pesadas       

Daño en sus pertenencias       

 
 

5. Los sitios donde más se presentan las agresiones son:  
 

  Siempre 
Algunas 
veces  

Nunca 

El aula de clase       

El polideportivo       

Los corredores       

La sala de Informática       

Los baños       

La cafetería        

Fuera de la Institución        

 

            ¡Gracias por su colaboración! 
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Resultados 

     De la aplicación a 8 docentes se obtuvo la siguiente información 

 

Pregunta 1: 

     Manifestación de bullying en el aula de clases. Causas: maltrato verbal, 

intolerancia, baja autoestima seguidos de comentarios de mal intencionados, 

discriminación y daños en las pertenencias. 

 

Pregunta 2: 

     Alternativas para solucionar problemas de convivencia en el aula de clases: un 

alto porcentaje sugiere la vía del dialogo de una manera más frecuente con los 

estudiantes y la realización de talleres de sensibilización que llevan a los 

estudiantes a un entendimiento. 

 

Pregunta 3: 

     Conflictos más recientes vividos en la institución y de los cuales fueron testigos 

los docentes son las peleas que ocurren con mucha frecuencia al terminar el 

horario escolar cuando se dirigen a sus hogares siendo sorprendidos por jóvenes 

que no pertenecen al colegio. 

 

Pregunta 4: 

     Causas posibles de las agresiones con más alto porcentaje 100% maltrato 

físico, rechazo, robo y daño de pertenencias. Seguido de burla 75%, insulto, 

amenaza y broma con 67%. 

 

Pregunta 5: 

     Sitios donde más se presentan las agresiones corredores, baños y cafetería 

con un 100%, le siguen con un 67% aula de clase, polideportivo, sala de 

informática y fuera de la institución. 
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Gráfica 7. Causas posibles de agresiones según los Docentes. 
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Gráfica 8. Sitios donde más se presenta agresiones, según los Docentes. 
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Modelo de Encueta  aplicada a Directivo Docente. 

ENCUESTA A DIRECTIVO DOCENTE  
 

Objetivo: Identificar los procesos de gestión que desarrollan los directivos docentes del Instituto Técnico 
Marco Fidel Suárez, para prevenir y mitigar el Bullying escolar. 
 

1. ¿Cuáles son las causas por las que se genera el Bullying escolar?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué estrategias de acuerdo al PEI se están gestionando para tratar esta problemática? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué acciones de carácter preventivo implementa para mejorar la convivencia escolar? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Las causas posibles de las agresiones pueden ser: 
 

  Siempre 
Algunas 
veces  Nunca 

Insultos       

Amenazas       

Maltrato físico       

Rechazo o exclusión       

Robo de pertenencias       

Burlas frecuentes       

Bromas pesadas       

Daño en sus pertenencias       

 
 

5. Los sitios donde más se presentan las agresiones son: 
 

  Siempre 
Algunas 
veces  

Nunca 

El aula de clase       

El polideportivo       

Los corredores       

La sala de Informática       

Los baños       

La cafetería        

Fuera de la Institución        

 
                         ¡Gracias por su colaboración! 
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Resultados 

 

Pregunta 1: 

     Causas que general el bullying escolar: falta de tolerancia, rivalidad, complejo 

de superioridad y en menor escala las envidias y la situación económica. 

 

Pregunta 2: 

     De acuerdo al PEI que estrategias se gestionan para tratar la problemática del 

bullying: se atiende a la luz del modelo pedagógico, se forman equipos de 

conciliación se hace cumplimiento al manual de convivencia y se realizan charlas 

individuales y grupales. 

 

 Pregunta 3: 

     Acciones de carácter preventivo para mejorar la convivencia escolar: las 

acciones más utilizadas en la institución son las charlas orientadas por 

profesionales del ICBF, Policía Nacional, Fiscalía, Assbasalud y gran 

reforzamiento con la prevención en la Escuela de Padres  

 

Pregunta 4:  

     Causas posibles de las agresiones en mayor proporción son los insultos, 

amenazas, daños en las pertenencias y maltrato físico. 

 

Pregunta 5: 

    Sitios donde más se presentan las agresiones son: el aula de clase, el 

polideportivo, los baños y la cafetería.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 

     Diseñar una propuesta de acción que desde la gerencia educativa presente 

herramientas pedagógicas para la prevención y mitigación del bullying escolar en 

el Instituto Técnico Marco Fidel Suarez. 

Acciones: 

 Diseño y realización de plegable informativo y educativo sobre el bullying 

escolar dirigido a toda la comunidad educativa. 

 Talleres dirigidos por la Policía de Infancia de Adolescencia. 

 El día mundial de la salud será aprovechado para la campaña de 

vacunación antibullying en el colegio. (9 de Abril) 

 Talleres con estudiantes sobre normatividad, valores y convivencia. 

 Sensibilización mediante folletos y conferencias a los docentes, alumnos y 

padres de familia sobre el peligro del bullying. 

 Tener presente el PEI de la Institución con objetivos, contenidos y 

actividades específicas de prevención. 

 Establecer normativas promotoras de buenas acciones. 

 Aplicar medidas correctivas inmediatas ante cualquier actitud agresiva o 

violenta. 

 Cooperación activa y conjunta del directivo, docentes y padres de familia en 

caso de agresividad. 

 Crear un código o reglamento especifico sobre el abuso entre iguales, 

donde se tipifiquen y sancionen las formas de ejercer la violencia entre 

pares. 
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 Realizar encuentros permanentes entre los estudiantes que manifiesten 

conductas negativas en su comportamiento, para fortalecer el sentido de la 

sana convivencia.  

 Invitar personas expertas en temas de convivencia para que compartan su 

conocimiento  y experiencia con la comunidad educativa. 

 Capacitación a padres de familia con talleres sobre temáticas de bullying 

escolar. 

 Lluvia de valores, cada salón debe ser decorado una semana al mes con 

carteles alusivos a los valores que contengan mensajes motivadores para 

una sana convivencia.  

 Apoyo terapéutico. El directivo y psicólogo del colegio se encargaran de 

hacer las remisiones necesarias a las EPS de los estudiantes 

caracterizados, para que les brinden apoyo terapéutico. 
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Cartel 1. Recomendaciones para evitar el Bullying.
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CONCLUISIONES 

      Desde la óptica gerencial, analizar el clima institucional con una mirada 

integradora y global llevó al gerente educativo a buscar salidas 

constructivas a los conflictos y a explorar estrategias que apoyen el 

desarrollo de una cultura contra el bullying.   De igual manera a fortalecer la 

práctica de la prevención y mitigación del bullying, lo que supone que los 

jóvenes adquieran las competencias necesarias para prevenir y rechazar 

situaciones conflictivas que generan este fenómeno en la institución y que 

representan un riesgo para el desarrollo de su personalidad. 

      Con la práctica de la prevención se contribuirá a que los estudiantes 

anticipen las consecuencias significativas en su desarrollo personal y social 

cuando no se tiene una cultura de paz; Además se encauza al manejo y 

resolución de conflictos con un enfoque constructivo que ayuda a fortalecer 

y mejorar la comunicación, la relación entre personas permitiendo buscar 

alternativas creativas para solucionarlos. 

      La sensibilización mediante las conferencias dirigidas a todos los actores 

educativos proporcionó información para reflexionar y tomar decisiones 

sobre el tipo de estrategias  y recursos necesarios para estimular y 

fortalecer actitudes que apoyen el desarrollo de una sana convivencia. 
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ANEXO 1. Material Fotográfico. 
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ANEXO 2. Historia de vida. 
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ANEXO 3. Encuesta aplicada a estudiantes. Diligenciada. 
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ANEXO 4. Encuesta aplicada a Padres de Familia. Diligenciada. 
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ANEXO 5. Encuesta aplicada a Docentes. Diligenciada. 
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ANEXO 6. Encuesta aplicada a Directivo docente. Diligenciada.  
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ANEXO 7. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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