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Resumen
Este artículo introduce la problemática del acoso escolar producto de múltiples discusiones
que concentran diversos intereses y tensiones. El acoso o intimidación es un fenómeno
social tan polémico como complejo que involucra diferentes actores y escenarios. En este
caso particular, se retoma un importante número de investigaciones del Distrito Capital
(D.C.) realizadas desde el año 2006, que dan cuenta de ésta problemática. De ahí que el
propósito del documento se relacione con la descripción de algunas estrategias de
intervención encontradas en dichas investigaciones que tuvieron lugar en colegios públicos
y privados. Esta descripción se llevó a cabo mediante el hallazgo de las principales
categorías abordadas. Para esto, se seleccionó, organizó y detalló la información de
información más relevante. A manera de conclusión, se presentan los avances en la
dimensión jurídica en el marco de las estrategias de prevención e intervención del
problema. La pretensión final del trabajo se vinculó con proponer a la institución escolar
algunas estrategias pedagógicas que impulsen nuevas maneras de intervención para mitigar
el acoso de forma pertinente y oportuna.
Palabras clave: acoso escolar, marco jurídico, colegios públicos y privados del Distrito
Capital y estrategias de intervención.
Abstract
. This article introduces the problem of bullying product of many discussions that
concentrate diverse interests and tensions. Bullying or intimidation is a social phenomenon
as controversial as complex involving different actors and scenarios. In the particular case a
significant number of investigations of the Capital District (D.C ) made since 2006 , those
show this problem , from this, the purpose of the document is to describe some intervention
strategies found in these investigations that took place in public and private schools. The
description will be carried out, by finding the key focus categories: selecting, organizing
and detailing the most relevant information. This paper shows as conclusion the advances
in the legal dimension in the context of prevention and intervention strategies of the
problem. The final aim is to propose to the school system some teaching strategies that
promote new intervention strategies to mitigate harassment relevant and timely manner.

Key words: Bullying, legal framework, public and private schools in Capital
District D.C and intervention strategies.

EL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR: DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL
DISTRITO CAPITAL
“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”.
Martin Luther King

Realidad escolar: entre el hostigamiento y la posibilidad
La violencia en los colegios públicos y privados en Bogotá ha generado
preocupación en la población. Esto exige atención prioritaria de parte de las autoridades.
Por lo tanto, se hace necesario llamar la atención sobre algunos tipos de violencia física,
verbal o psicológica y el impacto negativo que puedan tener en los comportamientos de los
estudiantes.
En el contexto colombiano, los medios de comunicación han generalizado el
concepto de intimidación escolar causando un excesivo interés sobre el fenómeno, Zysman
(2013), afirma que, no solo han provocado confusiones sobre esta situación, sino que lo han
convertido en un tema de moda: lo que está de moda no es acosar, sino hablar de acoso.
Ante tal exceso, resulta fácil designar o llamar acoso a cualquier conducta negativa;
y con el aumento en la gravedad y frecuencia de los sucesos de violencia, se incrementa el
riesgo de atribuir erróneamente el nombre de acoso escolar a situaciones que no lo son. Por
esto, para poder mitigar el problema, prevenirlo o corregir conductas de la familia, del
colegio, de la comunidad o de los propios involucrados, es imprescindible establecer
claramente qué es hostigamiento escolar y qué no. Por tal razón, en el presente artículo se
recuerda que para existir el acoso escolar propiamente dicho, siguiendo a Chaux (2010),
deben configurarse simultáneamente tres eventos: un tipo de agresión física, verbal,
relacional e incluso virtual, como en el denominado Cyberbullying, es decir, que hay
intimidación escolar siempre que ocurran, al mismo tiempo, un daño, una intención y un
desequilibrio de poder sistemático y repetitivo.
Las estrategias de prevención e intervención son variadas, teniendo en cuenta la
institución educativa. Hoy se puede encontrar la Ley de Convivencia Escolar (1620)
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
aprobada en el 2013, las cuales se implementan como un mecanismo de prevención,
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protección, detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la
convivencia como lo es la intimidación escolar, siendo éste apenas el inicio de la puesta en
práctica de dicha legislación. Pero existe poca claridad con en el término “bullying”,
puesto que la ley está adoptando un término anglosajón y, por consiguiente, se generan
diferentes significados del término, como señala Castelao (2000) cuando receptor y emisor
no comparten el mismo código hay una interferencia en la comunicación1.
Por esta razón, el maestro debe tener un buen conocimiento de las situaciones
humanas que involucran a los estudiantes como es el caso de la intimidación escolar. De
acuerdo con este concepto y al considerar la importancia de afianzar los conocimientos
previos sobre esta problemática, se realiza el siguiente ejercicio preliminar de revisión
documental. Se pretende compartir información sobre las causas de la intimidación escolar
y establecer comparativos entre los diferentes contextos institucionales (públicos y
privados) en los que se presenta este fenómeno; además, mostrar las diferentes estrategias
de intervención que podrían ser clave como alternativa para la conciliación de problemas.
Por lo tanto, el principal objetivo a alcanzar con el presente trabajo es describir algunas
estrategias de intervención halladas en las investigaciones realizadas desde el año 2006
del Distrito Capital D.C. en los colegios públicos y privados, a partir de la exploración de
algunas investigaciones de la Universidad de la Salle y Los Andes, identificando sus
principales categorías por medio de procesos de selección y organización de la información
relevante.
El articulo recoge la revisión documental de investigaciones realizadas en estas
universidades durante el periodo 2006-2014, en contextos de colegios públicos y privados
de Bogotá en localidades con situación de vulnerabilidad, tales como: Ciudad Bolívar,
Usme, Bosa, Kennedy, Santa Fe, Tunjuelito, Barrios Unidos, Fontibón y Mártires.

1

La Ley 1620 define “bullying” como “todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física,
psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente; realizado bajo el cuidado de las instituciones
escolares, sean públicas o privadas”. No se incluye la intencionalidad del agresor, a esta definición. Puesto que se
consideró que es difícil de probar, aunado a que a pesar de la intención que haya tenido el agresor, el daño se sigue
causando. Igualmente, En cuanto al término desequilibrio de poder, no se consideró necesario su inclusión debido a que la
situación de desventaja está implícita en el hecho dañoso. Así también se refiere a que el acto u omisión debe ser reiterado,
para excluirlos de los actos aislados, ello sin que sea necesario que los actos se prolonguen por tiempo determinado.
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El presente documento configura una construcción descriptiva que busca relacionar
conceptos con el fin de comprender la realidad de la violencia en las escuelas. Por ello, la
mirada aquí expuesta se hará desde un enfoque descriptivo, el cual permitirá analizar
e interpretar el alcance de las investigaciones, y proponer, de manera general, una postura
crítica que contribuya a construir propuestas de intervención en el marco del fenómeno de
la intimidación escolar.
En este sentido, se pretende, en primer lugar, dimensionar la problemática de
hostigamiento en el D.C. a partir de cifras que dan cuenta de esto. Estudios del ICFES
(2016) denuncian que en Colombia uno de cada cinco estudiantes ha sido víctima de
intimidación escolar; por ello, se hace importante aclarar que debido a la agresión se
desglosan tendencias como la constante agresión de un estudiante “dominante” sobre otro
“dominado”; también, estas acciones negativas generan secuelas en implicados y quienes
están cerca (Chaux, 2012). Un estudio, comentado por Serrano (2012), y realizado en esta
misma Universidad, el DANE y la Secretaría de Gobierno de Bogotá en el 2006, indica el
tipo de agresiones y alta presencia de éstas dentro de las instituciones educativas. Resulta
relevante el porcentaje, del cual se destaca, que el 38% de los estudiantes indican haber
sido víctimas de agresiones psicológicas o emocionales; el 26% de exclusión, en los
hombres y de mujeres, en un 19%; las agresiones físicas (golpes o pellizcos), en las mujeres
con un 7% y en los hombres, en un 13% (Serrano, 2012, p. 6).
En Pulzo (2014), diario publicado en la red, señalan que un 52% de los abusos se
presentan en los entornos aledaños a la institución educativa; mientras que el 48%, en el
interior; el 67% de los problemas de matoneo tienen lugar en colegios distritales, el restante
en colegios privados. Si se tiene en cuenta que en el 25% de los casos las víctimas son
niños entre los 12 y 14 años de edad; el 40% menores entre los 15 y 16 años (Véase anexo
B). Los porcentajes demuestran que la situación es similar entre los dos géneros; pues el
54% de los casos son víctimas hombres y el 46% son mujeres. Los editores de Pulzo
concluyen que en el año 2013, las localidades con más presencia de hostigamiento escolar
fueron Ciudad Bolívar con 52 casos y Usme con 49. Igualmente, el periódico urbano
Publimetro (2015) presenta las cifras entregadas por la Secretaria de Educación de Bogotá,
en donde se mencionan algunas localidades con el número de casos de hostigamiento
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escolar. Estos sectores con sus respectivas cifras son Engativá con 150 casos, San
Cristóbal con 199, Suba con 325, Kennedy con 195 y Usaquén con 164. Estas localidades
se destacan como las más afectadas por la intimidación. Por último, este informe relata que
en los meses de febrero, marzo y abril del 2013, se presentaron 88 casos en el género
femenino y 95 casos en el género masculino en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme,
Kennedy, Bosa, Suba y Engativá. Esto indica que se evidencian más casos en las
localidades de emergencia social ubicadas en el sur de Bogotá (ver adjunto figura 1).
Dentro del marco anterior, y de acuerdo con, el objeto de consulta e investigación
propuesto, este artículo se encuentra estructurado en tres apartados: el primero, muestra las
fichas comentadas de diferentes investigaciones de la Universidad de la Salle y de la
Universidad de los Andes; el segundo, analiza las categorías con sus respectivos filtros; y el
tercero, identifica las estrategias de intervención, presenta el análisis de resultados, plantea
observaciones y enuncia recomendaciones.

Atisbos conceptuales: una realidad compleja
Se exponen a continuación los conceptos develados en las investigaciones consultadas:
cómplices silenciosos, estilos parentales, percepciones y creencias de los estudiantes y
docentes. Se parte de reconocer que las estrategias tratan de acercarse a las realidades que
desbordan la explicación teórica y la intervención jurídica; de ahí que se torne necesario
profundizar en su comprensión.
Cómplices Silenciosos
Las investigaciones revisadas dan cuenta de cómo la intimidación escolar registra
observadores que evidencian el desbalance de poder entre los roles extremos que dan
origen al acoso con actores directos e indirectos. Por ello, la violencia involucra a todos los
participantes de una comunidad, pasivos o activos. Según Dan Olweus (1998) se considera
a los estudiantes no participantes de las intimidaciones como agresores pasivos o
cómplices, puesto que si llegase a ignorar estos comportamientos; podría generar
insensibilización y el fomento del desinterés en los actos sucedidos; estos actos pasivos se
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pueden interpretar como maneras de apoyar al agresor. Por otra parte, existe otro tipo de
testigo, Salmivalli (1996), denominado como “el reforzador” que se encuentra presente en
las acciones de intimidación, pero no hace nada para detenerla; por el contrario, anima al
intimidador a continuar.
En la actualidad, existen diferentes formas y estrategias para la intervención de la
intimidación y pueden operar de diversas maneras en los colegios. Algunas intervenciones
son punitivas y otras de carácter pedagógico o preventivo. Las punitivas se implementan en
el manual de convivencia y las pedagógicas se caracterizan por involucrar actividades tales
como talleres de clase, supervisión de recreos y horas de almuerzo, entre otros. Sin
embargo, puede encontrarse que las intervenciones donde se involucran las comunidades;
es decir, en las que participan maestros, familias, vecinos, amigos y otros, resultan ser más
significativas (Varela & Lecannelier, 2009.) Por ejemplo, el “programa de aulas en paz”
propone actividades de juego de roles, para que los “cómplices silenciosos” realicen
denuncias pertinentes frente a todo acto de intimidación lo que permite la disminución de
los actos provocados por los diferentes agresores.
Estilos parentales
Las interacciones sociales involucran emociones que influyen en el comportamiento
de un individuo, es decir, que los patrones de comportamiento de una persona dependen de
otro. De acuerdo con la estrategia conocida como grupo de pares, el objetivo es establecer
relaciones que compartan características de edad, ideología, sentimientos, actitudes, valores
y estatus en un lugar determinado, en este caso el colegio. Por lo tanto, la institución
educativa se convierte en un escenario propicio para iniciar procesos de socialización,
debido a que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo percepciones
culturales y sociales con otros sujetos. Además, el tipo de interacción influye en la
percepción del sujeto (Goffman, 1959), de esta forma, el sujeto se encuentra a
determinados tipos de agresiones y por ende a la violencia, fenómeno que "surge como
consecuencia de la interacción entre las características individuales con sus contextos".
(Berger y Lisboa, 2008, pág. 25). Como indican Del Barrio y Martín (2003):
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Desde esta perspectiva, la violencia escolar debe ser comprendida más allá de
las particularidades individuales de quienes participan en ella, constituyéndose en un
fenómeno interpersonal y grupal (…), determinado por todas las interacciones
significativas entre personas, objetos y símbolos en un ambiente inmediato y en un
determinado espacio temporal (Del Barrio & Martín, 2003, pág. 12).

Lo anterior, sugiere que las interacciones sociales establecen la construcción y
reconstrucción de la identidad del sujeto, de manera que genera un conflicto entre la
posición personal y las demandas culturales. De ahí, que el sujeto asuma distintos patrones
de comportamiento en sus interacciones con los demás.
Asimismo, el estilo educativo parental es considerado como un espacio para la
socialización que desde la perspectiva del psicoanálisis, es en la etapa infantil donde se
constituye el ser adulto de acuerdo al estilo parental (Freud, 1914); asimismo, se inicia el
proceso de definición del carácter y, por lo tanto, se empieza a constituir la víctima o
victimario en el contexto de hostigamiento referido.
En relación con lo anterior, las diversas investigaciones exponen la importancia del
rol educativo de la familia como modelo facilitador de la adquisición de habilidades
sociales. Loredo y Perea (2008), confirman la importancia en generar mecanismos de
protección psicosociales óptimos: cuidado y comunicación, perspectivas de desarrollo,
convivencia familiar, revisión de conductas, con el fin de que el sujeto desarrolle prácticas
sociales para sus futuras interacciones.
Tipos de estilos parentales
Los documentos revisados aportan elementos para el análisis de las causas del acoso
desde la perspectiva de los actores: la diada padres-hijos. Desde esta óptica los padres son
los modelos de referencia para los hijos; donde el abandono y la falta de responsabilidad
son factores que afectan el desarrollo emocional de un niño. Desde el estudio de Baumrin
(1967), los estilos parentales hacen alusiones a la relación de padres e hijos, donde se
configuran tácticas; las cuales son denominadas como pautas de crianza, con el propósito
de intervenir, orientar y formar en su entorno social.
Por otra parte, los hijos observan los comportamientos de sus padres y estos suelen
ser repetidos; como señala Bandura (1986), puesto que ellos reproducen las acciones y
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comportamientos de las figuras paternas o mayores, de ahí, que se generen modelos de
crianza que intervienen en las conductas de los pequeños. También, es necesario indicar
que los estilos de crianza pueden variar por diferentes factores externos.
Sin embargo, al mencionar las prácticas educativas parentales, debe hacerse
referencia a las cuatro tendencias globales de comportamiento. Según Baumrind (1973)
quien realizó un estudio de los estilos educativos, se plantea:
Estilos
parentales
Estilo
democrático

Características de los padres
Los padres expresan emociones afectivas a sus
hijos y tienen en cuenta las opiniones de sus hijos.

Características de los niños frente a la
intimidación
El niño presenta habilidades para interactuar
con sus compañeros.

Estilo
autoritario

Los padres practican la autoridad, manifestando
nivel de exigencias en las órdenes emitidas.

El sujeto tiene baja autoestima y busca refuerzos
positivos.

Estilo
permisivo

En este estilo encontramos padres que no tienen
reglas establecidas.

Estilo
Negligencia
-rechazo

El estilo de crianza se caracteriza por ser
indiferente.

El estudiante es capaz de emplear la razón ante
una acción incorrecta e indaga el porqué de una
situación.
El niño presenta dificultad para interactuar con
sus compañeros.

Tabla 1. Estilos parentales
FUENTE: Elaboración propia a partir de Baumrind (1973)

En la actualidad, las investigaciones señalan que existe una relación entre los estilos
educativos parentales y la intimidación escolar. Algunos padres no emplean un solo estilo
para la educación de sus hijos, esto, en virtud de las distintas dinámicas familiares que
conllevan a cambiar las formas de acceder y negociar con sus hijos, lo que genera
desconcierto y ambigüedad en la interacción familiar (Torío, Peña, 2008). Los
resultados esbozados por Torío y Peña (2008), muestran que las prácticas de algunos padres
son contradictorias y oscilan sin criterio entre la permisividad y el autoritarismo. De igual
forma, indican que los progenitores practican diferentes estilos para fortalecer el vínculo
padre e hijo. Lo anterior, va en consonancia con las numerosas revisiones realizadas (por
ejemplo, Belsky y Sligo, 2005 Pág. 384). "el estilo autoritario es el que tiene repercusiones
más negativas sobre la socialización de los hijos, como la falta de autonomía personal y
creatividad, menor competencia social o baja autoestima y generan niños descontentos,
reservados y desconfiados."
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Percepciones y creencias.
Los estilos parentales, junto con la percepción y las creencias son factores clave en
las atribuciones individuales que maneja un sujeto para otorgar atributos, juicios o
evaluaciones subjetivas, donde la comprensión del acoso, si se desea, debe abordarse desde
una mirada más holística. Su principal función es proveer un orden y valor a ciertas
sensaciones obtenidas en el ambiente físico y social, puesto que intervienen procesos
síquicos entre los que se encuentra el aprendizaje, la memoria y la simbolización
(Melgarejo, 1994). Por tal motivo, el colegio se convierte en un lugar de comunicación
donde se genera un intercambio de experiencias, atributos, juicios, pensamientos, entre
otros. En el centro educativo, el niño desarrolla habilidades comunicativas con sus pares,
dando lugar a que surjan conflictos, puesto que en ese contexto, influyen las características
de cada individuo. A partir de esto, los estudiantes aprenden a resolverlos. Sin embargo,
cuando no se resuelve de manera a apropiada el conflicto, se origina como acoso escolar.
De esta manera, el hostigamiento escolar suele tener presencia en el cambio de
Primaria a Secundaria, debido a que los estudiantes tienen una menor percepción de
seguridad. Una de las razones por las que puede aumentar la inseguridad tiene que ver con
el hecho de que las relaciones con sus iguales no sean tan buenas como esperaba que
fuesen, lo que puede llevar incluso su participación en una espiral de acoso, de la que
difícilmente podrá salir sin ayuda.
Es por ello que la percepción no se puede catalogar como una lectura ingenua de la
realidad (Prieto Castillo, 1990), al contrario, es un proceso donde se observa, aprecia y
toma una decisión sobre la actuación.
Perspectiva de los estudiantes sobre el acoso escolar
El canal más poderoso para la intervención de la intimidación escolar es docenteestudiante, dado que el profesor busca mantener el orden en el aula de clase. Aunque,
cuando éste emprende acciones aisladas y poco efectivas; la consecuencia de esto en el
estudiante es la frustración, el malestar, el sentimiento de irrespeto, escasa motivación y la
desconfianza ante el profesor.
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Desde la mirada subjetiva de los estudiantes, se establece que las intervenciones que
realiza el profesor ante el hostigamiento escolar son de carácter autoritario. Esto se observa
en el siguiente comentario: "Ustedes los grandes no saben lo que pensamos nosotros, no
nos toman en cuenta". Esta apreciación es manifestada por algunos estudiantes en la
investigación de Potocnjak (2011). Varios de los estudiantes entrevistados exponen que la
violencia implica una dinámica grupal, de manera que cada individuo asume un rol, esto se
asemeja a los estudios realizados por Christina Salmivalli y su grupo en Finlandia
(Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1996), en el cual se establece
que la víctima es una persona vulnerable; el intimidador lidera la intimidación; el asistente
es un espectador; el reforzador ejerce acciones negativas como: reírse; l defensor es el que
interviene y defienden a la víctima y el externo se aleja de las acciones de intimidación.
Igualmente, algunas investigaciones de los diferentes tipos de agresiones encaminan
a que se puede intervenir el fenómeno mediante la participación de la persona que se
encuentra alrededor (Craig & Pepler, 1997; Hawkins, Pepler & Craig, 2001), es decir que
en vez de buscar directamente a los agresores para que dejen de serlo, puede ser más
efectivo lograr que algún observador pasivo decida asumir el rol de defensor y, al hacerlo,
frene una dinámica que reforzaba la agresión. El hecho de que algunos adolescentes en el
estudio de Potocnjak (2011) indiquen que los roles son móviles da más impulso a esta
alternativa. Además, algunos programas de prevención basados en esta idea, como “Aulas
en Paz” (Chaux, en prensa), han mostrado resultados importantes al respecto.
Por otro lado, los adolescentes creen que la agresión brinda popularidad y estatus
social, es decir, a veces puede ser funcional (Potocnjak, 2011) al atraer múltiples
beneficios, pero esto no quiere decir que sea aceptada. Identificar la funcionalidad permite
vislumbrar los orígenes y saber mejor cómo prevenirla. Sumado a lo anterior, la agresión
debe prevenirse, puesto que puede generar daños físicos, emocionales y/o sociales en sus
víctimas. Como resultado, las intervenciones que fomentan la popularidad de quienes
actúen de manera pro social, podrían ser efectivas dado que llegan directamente a aquello
que más buscan muchos niños, niñas y adolescentes: el reconocimiento de sus pares.
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Rol de los Profesores
En la intimidación escolar, los profesores son los principales promotores de la
prevención y convivencia (López, 2013). La prevención de la violencia debe ser una
responsabilidad compartida entre la familia, el colegio y la sociedad, para ello se necesita
que cada uno cumpla su parte para lograr cambios. Aunque, los estudios de López (2013)
reportan que algunos profesores carecen de responsabilidad en los problemas de violencia
escolar a factores externos; como, la existencia de casos de estudiantes problemáticos,
padres despreocupados, instalaciones físicas insuficientes o, incluso, un sistema educativo
deficiente. Esto conlleva a que algunos profesores se desliguen de su responsabilidad, al
suponer la dificultad de contribuir a mejorar la convivencia. En otras palabras, si el docente
posee baja autoeficacia para generar cambios y si no cree en su propia capacidad para
lograrlo; (Bandura, 1989), considera que no es su responsabilidad. Un ejemplo de ello,
pueden ser aquellos integrantes de la comunidad educativa que consideran que la violencia
escolar se debe a estudiantes problemáticos, cuyos padres son despreocupados; ante esta
situación, algunos directivos o personal educativo determinan que la solución es expulsar al
estudiante de la institución, dejando de lado su función formadora y trasladando el
problema a otro contexto como el colegio o la calle.
Hoy en día, encontramos que el problema de la violencia escolar podría brindar
alternativas a los profesores, por ejemplo, cuando la agresión escolar se observa como una
dinámica grupal, la solución no es retirar los estudiantes de la clase, por el contrario podría
ser, analizar cómo el grupo responde ante las situaciones de agresión. En otras palabras, el
docente debe fomentar la comprensión y rectificación de un estudiante cuando recurre a
acciones negativas para obtener reconocimiento y popularidad de sus compañeros. El
profesional debe generar nuevas alternativas correctivas, dentro de estas, se encuentran,
crear acuerdos con toda la clase para que los observadores rechacen cualquier acto de
agresión de sus compañeros, en vez de acudir al departamento de psicología, orientación o
instancias disciplinarias. Este tipo de alternativas ayuda a recuperar la creencia de los
profesores en su rol central como facilitadores y promotores de la convivencia sana desde el
salón de clases.
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Por otro lado, una mirada del estudio, es que algunos profesores necesitan
comprender el término de agresión, tipos y dinámicas. Chaux (2011) muestra que aunque la
mayoría de los docentes comprende las consecuencias de las situaciones de intimidación
físico y verbal, algunos no le dan la misma importancia a la intimidación relacional y están
menos dispuestos a intervenir en esos casos. Algunos profesores hombres, por ejemplo,
sienten empatía con víctimas de intimidación física y no con víctimas de intimidación
verbal, mientras que profesoras mujeres empatizan por igual con las víctimas de todos los
tipos de intimidación. Los hallazgos de esta investigación son relevantes, debido a que los
estudiantes requieren personal docente que representen la figura de autoridad accesible y
brinde el apoyo ante cualquier situación de intimidación. Por tal motivo, las instituciones de
formación de docentes deberían capacitar a los futuros profesionales con los conocimientos
y estrategias necesarias para identificar los distintos tipos de agresión y así comprender las
consecuencias de la intimidación con el fin de ejecutar una intervención oportuna.
Todo lo anterior enfatiza sobre el rol docente en la promoción de la convivencia
escolar, en este contexto los profesores de todas las áreas deben enfrentar situaciones de
agresión y es de suma importancia cómo el educador emplea una dinámica para mitigar la
problemática. Un profesor que no responda ante situaciones de agresión en su clase o que,
incluso, participe en alguna burla, ofensa o maltrato, estará como mínimo, desperdiciando
una oportunidad importante de promocionar la convivencia pacífica y de prevenir futuras
situaciones de agresión y violencia. Sin embargo, es poca la formación que reciben los
profesores sobre cómo responder constructivamente ante este tipo de situaciones, de hecho,
los docentes reclaman que algunos profesores no les enseñaron estrategias para manejar
asuntos de agresión y disciplina en sus clases (Jones, 2006). Por esta razón, las instituciones
de educación superior deberían considerar, incluir en sus currículos cursos y prácticas
específicas sobre la intimidación escolar, para que el educador construya su rol para la
resolución de conflictos.

Estrategias de intervención: Los cómo del acoso
Teniendo en cuenta que el acoso escolar es un fenómeno creciente dentro de las
aulas, es indispensable para nosotros como maestros tener conocimiento de diferentes
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estrategias para la resolución temprana de los conflictos y promover en los estudiantes sus
habilidades sociales; para esto, es importante tener claridad sobre el concepto de estrategia.
Según Norma Cabrera (1998) estrategia es "un conjunto de habilidades que posibilitan el
proceso de comprensión, son de largo alcance y al integrarse al proceso deben abarcar
acciones integrales (...) Por tanto el sistema de acciones abarca los conocimientos,
habilidades y capacidades que aportará cada actividad y cómo se dará continuidad a estas
para lograr el objetivo propuesto".
A continuación se destacará las estrategias encontradas en las investigaciones
consultadas:
El estudio realizado por Enrique Chaux, Heinsohn y Molano (2010) se identificó
dos tipos de víctimas: pasivas y provocadoras. Algunas de las características descritas por
los estudiantes sobre los rasgos de víctimas pasivas son: el retraimiento, la timidez y la baja
agresividad. Del mismo modo, mencionan las características de víctimas provocadoras con
base en sus comportamientos de hiperactividad; los testimonios hacen referencia a que el
intimidador tiene aceptación por otros pares, considerándolo como un estudiante popular.
En cambio, las víctimas tienden a relacionarse con otras víctimas y contemplan a sus
profesores como su red de apoyo más fuerte.
Por otra parte, el documento señala que la intimidación no asume un rol estático, al
contrario, éstos cambian dependiendo de ciertos factores; tales como: el vínculo, el grupo al
que pertenezca y a la posición que ocupa la persona en un grupo de estudiantes. En otras
palabras, un individuo puede asumir el rol de intimidador o víctima dependiendo de las
circunstancias y su vínculo con la sociedad.
Finalmente, el hallazgo en este artículo permite vislumbrar las perspectivas y
creencias de algunos estudiantes frente al hostigamiento escolar, esto, debido a que, el autor
menciona que para prevenir el fenómeno de acoso escolar deben analizarse los mitos y
creencias que tienen los estudiantes para que el programa o la intervención sea efectiva. El
documento manifiesta que al realizar una estrategia de prevención debe tenerse en cuenta
las perspectivas y creencias de los estudiantes porque ellos tienen la facilidad de indicar qué
factores pueden ayudar o afectar al éxito de la resolución del problema. Esto conlleva a
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pensar que la intervención de los adultos se centre en básica primaria, pero en básica
secundaria, ésta intervención puede generar rechazo, como también lo mencionaron las
adolescentes participantes del estudio de Owens, Shute & Slee (2000a, 2000b). Por
consiguiente, la función principal de un docente es brindar a los estudiantes espacios donde
juntos puedan generar estrategias para la intimidación escolar y así mitigar el fenómeno
social.
Aulas en Paz
Aulas en paz es un programa de la Universidad de los Andes direccionado por
Chaux, (2012, p. 30), para la promoción de la convivencia pacífica y la prevención de la
violencia escolar a través del desarrollo de competencias ciudadanas en los niños
desarrollando en ellos habilidades de relacionarse.
En la actualidad, los estudiantes están expuestos con mayor facilidad a la violencia
generada muchas veces por el desbalance de poder generando: la desigualdad; por esta
razón y, en consideración, de la población escolar como la más vulnerable, los niños
buscan sus propios mecanismos de defensa propiciando ambientes de conflicto en el aula.
Por tal circunstancia, se hace necesaria la implementación de este programa por medio de la
realización de talleres, charlas a padres de familia y docentes donde sean ellos mismos, los
medios de capacitación y acompañamiento que faciliten la mediación de estos conflictos,
por medio, de la implementación de estrategias de resolución que perduren en el tiempo.
Por último, Aulas en paz está inspirado en las “Escuelas Pacíficas” de William
Kreider, el cual define las aulas ( Kreider, 1984. Pág. 325) “Centros educativos que inspiran
sus proyectos globales desde la perspectiva o mirada que sugiere la Cultura de Paz;
implican en sus procesos participativos a toda la comunidad escolar en sentido amplio,
reforzando los procesos de democracia igualitaria construyendo verdaderas comunidades de
aprendizaje, para ello, se aplica estrategias curriculares de resolución no violenta de los
conflictos, interviniendo eficazmente en la prevención de la violencia escolar”.
A continuación, se esboza las estrategias para la mediación de conflictos en el aula
del programa “AULAS EN PAZ”:
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Juegos de rol

Aprendizaje cooperativo

Planteamiento de dilemas

Proyectos

morales

Los juegos de rol, muestran

Dentro del aprendizaje cooperativo, se

El planteamiento de

Con el planteamiento de

la representación de los

hace énfasis en la promoción del trabajo

diversos conflictos o

proyectos, permite que los

diferentes conflictos y

en equipo, maximizando el aprendizaje

situaciones problema,

estudiantes expongan sus

procesos que se llevan a cabo

sobre las responsabilidades y el respeto

promueve y afianza las

acciones a ejecutar con el

en un problema teniendo en

por los diferentes puntos de vista.

habilidades sociales de los

fin de lograr el propósito

cuenta la toma de decisiones

estudiantes para hallar

planteado para la

asertivas

soluciones asertivas.

resolución de conflictos.

Tabla 2. Estrategias para la mediación de conflictos
FUENTE: Elaboración propia a partir de Baumrind (1973)

La implementación de estrategias como las presentadas en “Aulas en paz” busca
mejorar las relaciones interpersonales de los niños y la reducción significativa de los
cómplices silenciosos pues tendrán estos las herramientas necesarias para actuar ante la
intimidación escolar.
Marco Jurídico:
El presente marco se elaboró a partir del término prevención, el cual se entiende
como la acción de preparar con anticipación lo necesario para un fin, anticiparse a una
dificultad, prever un daño, además, es la disposición que se hace de forma anticipada para
minimizar un riesgo, el objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se
concrete. Por ello, es importante la prevención del fenómeno de la intimidación escolar,
especialmente en la etapa escolar, debido a que los niños son más vulnerables y están en un
proceso de formación, pues, tienen derecho a que se respete su integridad tanto física como
psicológica y estar protegidos de cualquier forma de maltrato o abuso, garantizando de esta
manera un contexto escolar seguro y positivo. Por lo tanto, es importante prevenir el acoso
escolar, debido a las nefastas consecuencias que sufren sus actores (agresor-victima-
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espectador), dado que sus efectos pueden ser muy negativos. No hay que dejar que los
hechos se consoliden, puesto que los daños socio-emocionales son complejos de tratar, “por
lo que más vale prevenir que curar”. (Monjas Casares M. I., 2006).
Por esta razón, los dirigentes colombianos han implementado dos leyes y diferentes
estrategias de prevención:
El “Código de Infancia y Adolescencia”.
El Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del 2006, constituye el marco
jurídico que en ruta las prácticas que garantizan 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. Prevalecerá, entonces, el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna; En el
artículo segundo indica que el objetivo es 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.
Esta ley obliga a padres, familias y a la sociedad a involucrarse en el desarrollo de
los niños y adolescentes y a comprender este tipo de situaciones. Son corresponsabilidad de
las familias y el Estado siendo el padre, cuidador o acudiente el primer respondiente. Se
promueve la convivencia pacífica, y la resolución pacífica de los conflictos no sólo en los
colegios, sino también en los hogares
 La Ley impone obligaciones de la familia, tales como la de “promover la igualdad de
derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes”
(2006, art. 39), especialmente, en el artículo transcrito, se preocupa por responsabilizar
a la familia en la prevención de las diversas formas de violencia en la familia; en el
numeral 14 del presente artículo, obliga a los padres a “mantenerles informados sobre
los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales”
(2006, art. 39, numeral 4).
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El “Sistema Nacional de convivencia Escolar”
Esta ley reconocida comúnmente como Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620,
2013) es en realidad un compendio de convivencia, prevención del embarazo infantil y
violencia escolar aprobado por el Congreso de la República el 15 de marzo del año 2013,
cuyo objetivo es generar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y
denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con acoso
escolar y violencia escolar incluido el que se pueda producir en la internet. Resulta
importante señalar, cómo desde la interpretación que el Ministerio de Educación Nacional,
existe dentro de las instituciones una atención pedagógica, la cual se basa en actividades de
indagación “por lo ocurrido con las personas implicadas y establecerá una solución que
componga la situación en circunstancias que dejen satisfechas a las personas, de manera
que se evita repetición y escalamiento de la situación” (MEN, 2014, pág.: 102).
La Ley 1620 crea una ruta de atención (véase anexo A) en casos de violencia, en la
que se permite reportar casos de violencia y de embarazo en adolescentes. Además, brinda
incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como
impone sanciones a quienes no lo hagan (véase anexo A); dicha ruta realiza un
seguimiento, fomenta el mejoramiento de la convivencia escolar, elabora estrategias de
prevención e intervención oportuna de comportamientos. Esta ruta comienza desde la
promoción, la cual se encuentra en el artículo 30 de la Ley 1620, se centra en el desarrollo
de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, determina la calidad
del clima escolar y define los criterios de convivencia escolar.
Las actividades que configura la ley como actividades de prevención son la
identificación de factores de riesgo y protección, construcción de estrategias pedagógicas, y
estrategias de comunicación y manejo de la información (MEN, 2014). Sobresale dentro del
tema, la definición que da el Ministerio respecto al tema de la atención:
Atender es solucionar mediante el manejo de la situación, facilitar escenarios y
acciones donde la comunidad educativa pueda responder propositivamente ante situaciones
que afecten la convivencia, la participación y las relaciones entre las personas que
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conforman la comunidad educativa. Estas acciones pueden ser de tipo pedagógico,
didáctico y normativo. La atención suele enmarcarse sobre lo inmediato: siempre parece
acuciante dar solución rápida a situaciones que afectan la convivencia escolar. La
consecuencia de esa actitud es que no se dedica el tiempo requerido al manejo apropiado de
la situación. (MEN, 2014, pág. 102).

Para una mejor aplicación de la ruta (véase anexo A), dentro de la legislación que
complementa a la ley 1620, el artículo 38 de Decreto 1965 (2013), se propone dentro del
trabajo contra el hostigamiento escolar, llevar a cabo tres actividades: reconocimiento,
identificación y activación. Se plantean de forma más detalladas aquellas situaciones sobre
las cuales se activa la ruta en casos de intimidación:
 Situación tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan
daños al cuerpo o a la salud física o mental. Cuando los conflictos no son resueltos de manera
constructiva, pueden dar lugar a hechos que afectan la convivencia escolar como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos o más personas.
 Situaciones tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciber
acoso, que no presenten revista las características de la comisión de un delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes particularidades: a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. b)
Que causen daños al cuerpo o a la salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera
de las personas involucradas.
 Situaciones tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, Requieren que la atención sea brindada
por entidades externas al establecimiento educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia,
ICBF, sector salud, etc.).

Por último, el sistema creado por la ley 1620 (2013) contempla el seguimiento,
evaluación, monitoreo y resolución de situaciones que obstaculicen su desarrollo, por lo
que plantea la existencia de un sistema de datos en constante retroalimentación. Es lo que
en el lenguaje de la ley comentada se denomina proceso de generación y análisis de
información se conoce como componente de seguimiento.
En estos términos, el componente de seguimiento se define como el mecanismo
para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral, especialmente
el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III, tal como se define en el artículo 48
del Decreto 1965 de 2013. (MEN, 2014, pág.120)

Develar y describir: Una apuesta metodológica
La metodología propuesta para desarrollar el estudio en cuestión es desde un
enfoque de carácter cualitativo (Valles, 1999), con un tipo de investigación Argumentativa-
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Exploratoria y por lo tanto se vale del instrumento de investigación tal como: revisión
documental (Martínez, 2011).
Enfoque cualitativo de la investigación
De acuerdo con Taylor y Bodgdan (1980), la investigación cualitativa implica
describir sistemáticamente los hechos y características de un fenómeno o las relaciones
entre los eventos y el fenómeno. A su vez, Jorge Martínez Rodríguez (2011) expone el
enfoque cualitativo como una metodología flexible, dado que la forma específica de
recolección de información se va definiendo y transformando durante el transcurso de la
investigación. Asimismo, menciona que todos los escenarios y personas son dignos de
estudio.
Una de las técnicas utilizadas actualmente en la investigación cualitativa para
recolectar la información es a través de la investigación no intrusiva, estudio de
documentos (Vélez y Galeano, 2000). De esta manera, esta investigación es de carácter
descriptivo, pues reúne algunas investigaciones de la Universidad de la Salle y Los Andes
sobre hostigamiento escolar en colegios públicos y privados de Bogotá. Además, explora e
identifica las categorías de investigación seleccionando, organizando y detallando la
información relevante.
Por otro lado, la investigación es de carácter Argumentativo- Exploratorio, por el
hecho que realiza un análisis contextual de causas, consecuencias, estadísticas y hechos.
Según Martínez (2011) una investigación argumentativa tiene como finalidad llegar a una
solución, para arrojar una conclusión crítica, esto se ejecuta gracias a la observación
constante de la evaluación de datos y a la información significativa obtenida en el
transcurso de la investigación. En la elaboración del artículo, se realizó un ejercicio
preliminar de investigación documental sobre el hostigamiento, cuyo objetivo era dar
cuenta del sentido del material documental sometido a un análisis, para poder revisar de
manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre la intimidación escolar.
En el presente documento, se relacionan las investigaciones recientes de diferentes
estudios realizadas en la Universidad de la Salle:“ Relación del bullying comportamientos
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discriminatorios por cuestiones de género en la construcción de la identidad de género”;
“Conflicto de poder entre niños y adultos en la literatura Infantil de Roald Dahl y Yolanda
Reyes cuyo escenario es la escuela”; “Dinámica del conflicto en la comunidad educativa
institución Agropecuaria Inga Aponte (IAIA) centro educativo Fátima”; en la Universidad
de los Andes: “La chispita que quería encender todos los fósforos”: Percepciones,
creencias y emociones frente a la intimidación en un colegio masculino; “Estilos parentales,
agresión intrafamiliar y su relación con los roles en la intimidación escolar”.
Desojando margaritas: análisis y resultados
Los datos concedidos por la Secretaría de Educación Distrital -SED- (Véase figura
1), fueron analizados con las cifras otorgadas por el periódico Pulzo y se concluye que las
localidades Ciudad Bolívar y Usme son las que presenta mayor índice de hostigamiento
escolar durante el año 2014. Igualmente, el concepto entregado por la Secretaría Distrital
indica que el número de situaciones de violencia escolar de 2014 a 2015 ha duplicado. Así
mismo, se observa un equilibrio en situaciones de violencia según género, pues en el año
2014 un 55.9% de agresiones tuvieron como víctima a un hombre, mientras que para el año
2015 la proporción se balanceó, siendo un 50.1% de conductas agresivas protagonizadas o
por hombres. A continuación, se esboza una figura donde se identifica las localidades de
mayor vulnerabilidad al hostigamiento escolar.
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Tabla 3. Distribución de hechos de Intimidación escolar según localidad.

Los trabajos de investigación consultados en la Universidad de los Andes, "La
chispita que quería encender todos los fósforos”: percepciones, creencias y emociones
frente a la intimidación en un colegio masculino realizado por Robert Jennings Heinsohn,
Enrique Chaux y Andres Molano, estilos parentales, agresión intrafamiliar y su relación
con los roles en la intimidación escolar realizado por Juliana Betancur Toro y Estudio
exploratorio del matoneo en un colegio de Bogotá realizado por María Fernanda Castañeda,
se infieren las siguientes tendencias y estrategias:
En la investigación de Enrique Chaux (2010) "La chispita que quería encender todos
los fósforos”: percepciones, creencias y emociones frente a la intimidación en un colegio
masculino analizan el acoso escolar desde diferentes factores asociados a su contexto
social, cultural, económico, familiar y educativo de la víctima, agresor y/ o espectador,
mediante una entrevista estructurada. Por tal motivo, la investigación discierne tres tipos
de actores involucrados en el hostigamiento escolar.
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La víctima es la persona que recibe la agresión por parte del intimidador. Se muestra
débil físicamente se caracteriza por su inseguridad, baja autoestima y autoeficacia, por lo
general niños que no cuentan con una red de apoyo (padres, profesores). Según Dan
Olweus (1998) existen dos tipos de victimas “las típicas y provocadoras”, el primero se
encuentran los estudiantes ansiosos e inseguros, suelen ser tranquilos y son considerados
como fracasados. Este tipo de víctima se considera pasivo o sumiso. El segundo se
caracteriza por ser una persona provocadora con conductas ansiosas y agresivas. Estos
sujetos suelen tener problemas de concentración e irritación.
De otra manera, los intimidadores se caracterizan por tener conductas agresivas. Sin
embargo, consideran que dichas acciones no son graves. Además, demuestran bajos niveles
de empatía y en el futuro desarrolla cierta trayectoria criminal (Olweus, 1998), sus víctimas
son de edades similares o menores. Asimismo, algunos de los entrevistados mencionan que
los agresores buscan desatar o liberar alguna molestia o rabia personal que ha surgido en
otro contexto infligiendo daño sobre la víctima. Un entrevistado, por ejemplo, menciona los
problemas que pueda tener con padres de familia. Una víctima menciona: “porque el man o
es hiperactivo o los papás lo tratan mal en la casa... no sé... o de pronto también a él se la
montaban” (víctima décimo grado).
Por otra parte, los espectadores suelen mantenerse al margen de la situación. En el
documento de Enrique Chaux, los estudiantes consideran que algunos amigos de las
victimas deciden no involucrarse, ya que “hay ocasiones en la que tal vez los amigos se
separan pues para no meterse en conflicto... entonces es completamente entendible puesto
que mi amigo está siendo molestado... para que voy a ser molestado y pues crecer los
molestados” (víctima de octavo grado).
Como estrategia de intervención, el juego de rol se muestra como estrategia para
disminuir el hostigamiento escolar, debido a que el victimario asume el papel de su víctima
y produce una concientización ante la acción negativa según los comentarios de los
estudiantes entrevistados en la investigación: “cuando a él lo intimiden... cuando a él lo
comiencen a intimidar... que viva lo que otras personas que él estaba intimidando porque
así aprende que si sufren bastante cuando lo hace...” (víctima décimo grado).
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En el documento, “estilos parentales, agresión intrafamiliar y su relación con los
roles en la intimidación escolar” realizado por Juliana Betancur Toro enfatiza en el estilo
parental negligente, el cual se esboza los agresores y el autoritario las
victimas (Martínez y García, 2007). A su vez, se encuentra divergencias entre los
progenitores y destaca mayor nivel de aceptación e implicación materna que paterna. Es
decir, la madre tiende a sobreproteger su hijo (Sánchez, 2009). Finalmente, las conductas
agresivas o victimizadas pueden inferir en las pautas permisivas e inconsistentes de ambos
progenitores o un progenitor.
Por otra parte, el documento refleja la importancia de los estilos parentales dentro
de la responsabilidad social y como la violencia influye en el comportamiento de un
estudiante. Como lo esboza Glodberg (2002) la familia juega un rol importante para la
aprehensión y el establecimiento de las bases emocionales del niño a través de la
interacción con esta, la relación con otras personas y con sigo mismo.
La tesis Estudio exploratorio del matoneo en un colegio de Bogotá de María
Fernanda Castañeda, manifiesta la intervención de mediadores u observadores en una
situación de hostigamiento escolar, en la que es importante fomentar en los estudiantes la
importancia de tener un apoyo externo para la resolución de los conflictos y la promoción
de denuncias ante el acoso escolar.
Por su parte, Hodges, Boivin, Vitaro y Bukowski (1999) señalan que la intimidación
escolar se da más entre niños y el riesgo de ser atacado afecta sus rasgos de personalidad. Por
ende, Bronfenbrenner (1979) plantea un modelo de los sistemas ecológicos, el cual está
constituido por cuatro niveles ambientales: microsistema, conformado por familia, colegio y
entorno cercano al niño, mesosistemarelacion vincula la casa-colegio (bidireccional),
exosistema compuesto por la cultura, leyes, valores, tradiciones y macrosistema son los
lugares pocos cercanos, pero que transmiten información. Este tipo de estrategias de
motivación tiene como función que los niños denuncien (perdida del temor a ser sapos y
evitar la segregación por los otros).
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Conclusiones
es describir algunas estrategias de intervención halladas en las investigaciones
realizadas desde el año 2006 del Distrito Capital D.C. en los colegios públicos y privados,
a partir de la exploración de algunas investigaciones de la Universidad de la Salle y Los
Andes, identificando sus principales categorías por medio de procesos de selección y
organización de la información relevante.
Las conclusiones derivadas de la revisión documental sobre el hostigamiento escolar
requieren una atención prioritaria por parte de la comunidad, puesto que la mitigación del
acoso escolar hace parte de un trabajo constante y en conjunto entre padres – docentes – otros
como se evidencia en el Estudio exploratorio en donde se hace relevante la retroalimentación
por el grupo de pares, mediante estrategias que permitan a docentes, padres y comunidad
contemplar un programa o procedimiento indicado para la resolución de los problemas
presentados y unas estrategias compatibles al entorno en el que está inmerso.
Las estrategias de intervención como: juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
planteamiento de dilemas morales y proyectos, promueven en los estudiantes la adquisición
de habilidades defensoras, para intervenir y evitar la intimidación escolar.
Tener claridad sobre las diferentes formas de resolución de conflictos permitirá que
los estudiantes se familiaricen con técnica de análisis de consecuencia como mecanismo de
anticipación de conductas disruptivas.
Recomendaciones
En las investigaciones realizadas los estudiantes sugieren que para ejecutar
estrategias de intervención debe tenerse en cuenta las perspectivas y creencias del
estudiante, dado que las intervenciones en básica primaria son totalmente diferentes a
básica secundaria y cierto tipo de intervenciones puedan generar rechazo por parte de los
estudiantes.
Las instituciones de educación superior deberían incluir en sus currículos cursos y
prácticas específicas sobre la intimidación escolar, para que el futuro educador pueda
cumplir con su labor en el aula.
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Implementar en el salón de clases actividades que involucren juego de roles, para
que los observadores puedan identificar y denunciar todo acto de intimidación, permitiendo
la disminución del fenómeno social.
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E-201685652

KAREN HERNÁNDEZ
Correo:
kabriher@gmail.com Ciudad.

Asunto: Respuesta Radicado E-2016-85652
Cordial saludo,
En atención a la comunicación identificada en el asunto, en la cual solicita
información estadística sobre hostigamiento escolar en los años 2013, 2014, 2015 y 2016
discriminada porsexo y localidad, la Dirección de Participación y Relaciones
Interinstitucionales le informa que:

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co

MEJOR
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La Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con el Sistema de Alertas que es uno
de los componentes de la Estrategia Respuesta Integral de Orientación (RIO), el cual
constituye una de las principales fuentes de información, al ser la herramienta informática
que les permite a los colegios oficiales del Distrito Capital reportar y realizar seguimiento a
los eventos o situaciones que afectan el clima escolar y la convivencia, dando cuenta de la
vulneración de los derechos de las niñas, niños y jóvenes que se presentan en el interior de
los colegios o fuera de estos, ya sea en el contexto familiar, social o en el entorno educativo;
esto a través del registro en módulos especializados dentro de los cuales se encuentra el "de
abuso y violencia", que a su vez contiene la categoría denominada "hostigamiento y acoso
escolar.
Teniendo en cuenta que los hechos reportados se refieren a casos en los que
presuntamente se han visto afectados los derechos de los estudiantes, el Sistema de Alertas
no da cuenta de una cifra exacta de situaciones de hostigamiento escolar, sino que el reporte
está conformado por aquellas situaciones que son conocidas por la orientación escolar. Por
este motivo, es importante aclarar de antemano que en el sistema se encuentran reportados
presuntos casos de hostigamiento, intimidación o acoso escolar por razones de género,
identidad, expresión u orientación sexual contra estudiantes de colegios oficiales en 2014,
2015 y 2016, de la siguiente forma (Véase tabla 1):
Tabla 1. Reporte de presuntos casos de hostigamiento escolar por localidades, 2014 a abril de 2016

Antonio
Nariño

2

4

4

10

0

3

Barrios
Unidos

2

3

4

5

0

0

Bosa

7

9

29

12

0

2

Candelaria

1

0

1

2

0

0

Chapinero

8

0

1

1

0

1

Ciudad

5

10

24

40

4

2

Bolívar
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Engativá

9

6

15

17

2

1

Fontibón

3

2

12

17

1

2

Kennedy

8

18

46

31

9

2

Los Mártires

0

1

6

2

0

1

Puente Aranda

3

2

8

12

3

1

Rafael Uribe

15

13

29

20

5

9

San Cristóbal

7

6

27

24

2

12

Santa fe

2

3

9

10

1

0

Suba

10

15

19

45

6

0

Teusaquillo

2

0

8

0

0

Tunjuelito

1

4

13

6

4

4

Usaquén

3

10

12

14

2

1

Usme

1

7

18

19

1

2

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Estrategia RIO, 2016.

Asimismo, es importante tener presente que el incremento en el número de
presuntos casos de hostigamiento escolar reportados entre el 2014 y el 2015 no
necesariamente se debe a un crecimiento de este tipo de situaciones, sino que puede ser

consecuencia del uso más frecuente y adecuado de la plataforma que reporta el sistema de
alertas. Por lo anterior, es necesario tener precaución al momento de hacer inferencias a
partir de estos datos.
En caso de tener alguna inquietud adicional le invitamos a comunicarse a través del
correo estrateqiario@educacionboqota.qov.co y mencionar el radicado de la referencia.
Con toda atención,

Interinstitucionales
Revisó: María Teresa Gómez Higuera, Asesora Jurídica Sll
Carlos Fernando Guerra, Coordinador Estrategia RIo"
Elaboró: Nubia Alejandra Rojas Niño, Profesional Estrategia RIOA—
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Anexo C. Tabla de análisis

Nombre
de la tesis

teórico.

“La chispita que quería encender todos los fósforos”: Percepciones, creencias y
emociones frente a la intimidación en un colegio masculino

Autor

Roberto Heinsohn Universidad de los Andes, Colombia (rheinsohn@gmail.com)
Enrique Chaux Universidad de los Andes, Colombia (echaux@uniandes.edu.co) Andrés Molano
Universidad de los Andes, Colombia y Harvard Graduate School of Education, Estados Unidos
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La intimidación o matoneo (bullying en inglés) ocurre cuando una o varias personas
son expuestas ―repetidamente y a lo largo del tiempo― a agresiones por parte de otros
(Olweus, 1998), es decir, a acciones que tienen la intención de infligir daño a otro (Chaux,
2003; Parke y Slaby, 1983). La intimidación debe reunir tres aspectos primordiales según
Olweus (1998): 1) es un comportamiento agresivo o con la intención de realizar un daño al otro;
2) es ejercido repetidamente y a lo largo del tiempo; y 3) hay un desbalance de poder entre
los involucrados.
En un estudio reciente realizado con base en reportes de más de cincuenta mil
estudiantes de toda Colombia, Chaux, Molano y Podlesky (2009) encontraron que el 29,1% de
los/as estudiantes de 5º y el 14,7% de los estudiantes de 9º reportan haber sido víctimas de
intimidación en sus colegios en los últimos dos meses.
Olweus (1998) planteó la existencia de dos tipos de víctimas: pasivas y
provocadoras. Las víctimas pasivas se caracterizan por ser muy sumisos y muy poco asertivos
(Salmivalli, Karhunen & Lagerspetz, 1996; Schwartz, Dodge & Coie, 1993). En el caso de los
hombres, son usualmente menos fuertes físicamente que los intimidadores y generalmente no
presentan conductas agresivas. Con frecuencia tienen pocos amigos o ninguno, y su red de
apoyo se limita a la relación con sus padres (Cranham & Carroll, 2003; Olweus, 1998; Salmivalli
& Nieminen, 2002; Smith et al., 2004).

Población

El estudio fue realizado en un colegio privado masculino de estrato alto de la ciudad
de Bogotá. El colegio cuenta con un alto prestigio académico. Los participantes fueron
estudiantes de sexto, octavo y décimo, con un rango de edad entre los 11 a 17 años, todos
hombres.

Análisis

Tanto las víctimas, como los intimidadores, identificaron características que han
sido asociadas por la literatura a los dos tipos de víctimas: pasivas y provocadoras. Algunas de
las características descritas por los participantes revelan los rasgos de víctimas pasivas como
lo son el retraimiento, timidez y la baja agresividad: “Que son siempre como muy débiles... no
tienen como autoridad para decir no me moleste... sino se quedan callados...” (intimidador de
sexto grado). Describen también algunas características asociadas a víctimas provocadoras,
como son los comportamientos de hiperactividad que molestan a los demás estudiantes: "se
vuelve todo hiperactivo... empieza a empujar a todos...” (víctima de sexto grado haciendo
referencia a otra víctima).
Según los entrevistados, el intimidador tiene una mayor aceptación por otros pares
que la víctima, considerándolo como un estudiante popular (el “chacho” o el “duro”). Una
víctima de octavo los describió como: “…la chispita que quería encender a todos los fósforos”.
En cambio, según varios entrevistados, las víctimas tienen muy pocos amigos en el ámbito
escolar y solamente se juntan con otras víctimas o con otros estudiantes que tienen bajo
estatus en la jerarquía del grupo: "...está con unos manes muy ñoños y muy paila..." (estudiante
de octavo grado); "un grupo que sólo se dedica al estudio, que sólo habla de estudiar y toda

esa vaina..." (estudiante de octavo grado) y "pocos... o sea el grupo de amigos tiene que ser
parecidos a ellos" (estudiante de décimo grado).
Algunos entrevistados consideran que las víctimas son agredidas debido a algunos
comportamientos que no son bien vistos por el grupo, como por ejemplo: “Muy molestones...
pues... o sea que muy hiperactivos” (víctima sexto grado); “él es un poco infantil, entonces los
estudiantes a él no lo comprenden, entonces empiezan a montársela y a fregarlo por todo"
(intimidador sexto grado); y "estupideces que hayan hecho y la gente con la que se junta”
(víctima octavo grado).
En este estudio se identificaron dos tipos de escalamiento: 1) el escalamiento micro,
definido como los aumentos rápidos en la intimidación, en tiempos relativamente cortos; y 2)
el escalamiento macro, definido como los cambios en tiempos largos, por ejemplo años. Según
varios reportes, el escalamiento micro se origina directamente en un episodio entre
intimidador y víctima que lleva luego a que otros estudiantes se integren, ya sea por invitación
del intimidador o por voluntad propia: “Empieza desde una sola persona o de un grupo...
empieza a atacar a alguien ya sea física o verbalmente por X razón... cuando eso es molestar a
tal persona se vuelve más continuo, ya empieza más gente a unirse, hasta que ya se vuelve un
grupo más grande, que ya es de todo un salón contra una persona..." (intimidador octavo
grado). Esto puede incrementarse hasta el punto en que la víctima ya pueda ser atacada por
cualquier persona del salón e inclusive pueda ser catalogada en el estatus social de la víctima
como tal (por ejemplo “el rechazado” o al que se la pueden “montar”).
Algunos de los entrevistados de décimo explican que hay un descenso de intimidación
al final del bachillerato, el cual lo explican por el nivel de desarrollo (o “madurez” personal) del
estudiante, como lo afirma un intimidador: “es por lo que uno va creciendo y se va dando
cuenta que no... pues que no es necesario joder al otro para sentirse bien...”.
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