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EL ACOSO ESCOLAR EN UN COLEGIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ: APLICACIÓN DEL MODELO NEF PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA EN FAMILIA Y ESCUELA 

Yenny Constanza Marentes Ochoa* y Gladys Navarrete** 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

RESUMEN 

Con el presente proyecto se buscó reconocer los efectos de la aplicación del Modelo 

NEF para la prevención de la violencia en familia y escuela, en estudiantes entre 13 a 17 años 

de edad en eventual acoso escolar en un colegio público de Bogotá ubicado en la localidad de 

Usme, para esto se hizo necesario caracterizar los factores de riesgo que promueven el acoso 

escolar. Tanto para el proceso de identificación de las condiciones de riesgo como para la 

intervención se contó con la participación de un grupo de  estudiantes que han sido presuntas 

víctimas de acoso escolar con el cual se conformó un NEF (Núcleo de educación familiar) 

compuesto en promedio por 10 participantes. En total se realizaron quince sesiones en las que 

se dieron simultáneamente procesos de evaluación e intervención. Fue así como la aplicación 

del  modelo  permitió que la Institución educativa adoptara los NEF como puente de 

comunicación directa entre familia, escuela y comunidad reestructurando nuevos lazos 

sociales que apoyan y construyen el capital social inmerso en la escuela. De igual forma los 

aspectos hallados no sólo permitieron expresar y encontrar formas particulares dentro de la 

comunidad participante respecto al acoso escolar,  sino que a su vez generó otros efectos como 

la creación y ejecución de proyectos de prevención y disminución frente a la violencia escolar. 

 

PALABRAS CLAVE: Violencia Escolar (SC55770), Acoso escolar (91), 

Adolescentes (SC00920), Escuela (SC45610) 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Concepto de Violencia 

La violencia ha sido desde hace décadas una problemática a nivel social que suele 

afectar en los ámbitos familiar, social y escolar, produciendo enormes consecuencias que 

involucran a cada individuo y por ende a la sociedad.  

Específicamente en Colombia ha existido un fenómeno constante caracterizado por 

lucha de poderes, apropiación y consolidación socio-cultural en donde continuamente se 

observa la intolerancia y dominación en actos específicos de irrespeto a la vida en todas sus 

formas (Armenta, 1994). 

Dichas manifestaciones han ido transformando junto con la cultura y el control social,  

las diferentes etapas evolutivas de la historia del país, así desde hace varias décadas se 

visualizan nuevas formas de violencia como el secuestro, maltrato infantil, violencia escolar, 

delincuencia, farmacodependencia, entre otros problemas, todos bajo el mismo denominador  

de la violencia, dada como consecuencia de la intolerancia, la inhabilidad para solucionar 

conflictos y carencia de autocontrol. 

Se evidencia así, como la violencia se convierte en un hecho común en la cotidianidad 

de los colombianos, lo que afecta a las personas en todas sus dimensiones y genera patrones 

que pueden ser transmitidos desde su infancia y, en algunos casos, hasta el final de sus vidas. 

Debido a lo anterior muchos esfuerzos dirigidos hacia la mitigación de dicha 

problemática han sido insuficientes por múltiples factores, algunos relacionados con actos que 

vulneran y atentan contra la vida o la creencia cultural en donde se promueve la “ley del más 

fuerte” (Armenta, 1994), lo que por temor puede provocar indiferencia o, peor aún, el 
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incremento y estimulo de un mayor número de actos violentos, los cuales a su vez producen 

sentimientos de miedo, inseguridad y desigualdad. 

A lo anterior se suman los valores y creencias de las personas en donde se involucran 

modelos de relaciones interpersonales, comunicación y resolución de conflictos; aspectos que 

influyen de manera directa en las formas de interpretar, explicar y percibir el mundo, 

convirtiéndose en actos repetitivos y transmisibles de generación en generación, de allí la 

importancia de formar y educar desde la familia y la escuela en las primeras etapas de la vida 

(Armenta, 1994). 

Adicional a ello, es necesario tener en cuenta que cada acto de violencia tiende a 

producir más violencia (Straus, Gelles & Steinmetz citados en Berkowitz (1996) lo cual lo 

convierte en un factor de alto riesgo que aumenta día a día en todos los lugares y 

circunstancias del mundo. 

Así, la violencia se convierte en un hecho cotidiano en la sociedad y común en la vida de 

las personas, de tal forma que la idea no es evitar la situación sino analizar los diferentes 

escenarios, mecanismos y consecuencias para poderla manejar y de alguna manera prevenir. 

En este sentido es de resaltar que la violencia puede ser transformada en la medida en 

que el ser humano tiene la capacidad de modificar ciertas actitudes en las cuales sea conciente 

de la necesidad de cambio en pro de su propio bienestar y el de las personas de su entorno. 

Para ello se hace necesario diferenciar algunos términos como el de agresividad y violencia, 

pues de esta forma se pueden precisar y ampliar estrategias de acción encaminadas a la 

transformación de las perspectivas dadas a nivel nacional en cuanto a dicho tema. 

De esta forma se requiere precisar que la agresividad es una respuesta de protección y 

aseguramiento de la identidad y libertad del ser humano ante actos en los cuales se puedan ver 

vulneradas o reducidas. De esta manera se reconoce que la agresividad está presente desde el 
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nacimiento y acompaña al ser humano a través de toda su vida, siendo moldeada por el 

ambiente y la cultura. Vale resaltar que la agresividad en ningún momento atenta contra la 

vida y la libertad de los demás seres, mientras que la violencia, por el contrario, hace 

referencia al irrespeto a la vida y libertad en todas sus manifestaciones, se podría afirmar que 

es una forma extrema de agresión generada con la intención de causar un daño grave. (Calvo, 

2007). 

Reafirmando los anteriores conceptos se plantea que la agresividad es entendida como 

cualquier forma de conducta que no siempre procura herir física o psicológicamente a alguien, 

en tanto que la violencia se comprende como el conjunto de comportamientos que llegan a 

causar daño físico o psicológico, o como la forma extrema de agresión, porque se constituye 

en un intento premeditado de causar daño físico a alguien (Berkowitz, 1996). 

Sumado a ello la violencia es entendida también, como toda acción dirigida a una 

persona con intención de  causarle daño físico, psicológico, sexual o económico; en el caso de 

objetos o animales, hace referencia al hecho de dañar su integridad (Sabucedo, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario mencionar algunas clasificaciones de las 

formas de agresividad, así como algunos tipos de violencia para hacer aún más evidente su 

diferencia y, por tanto, sus formas de ser estudiadas y analizadas. Dentro de las tres principales 

formas de agresión se encuentran: la agresión abierta en la cual el ataque es directo a la 

integridad y al valor inherente a una persona u objeto. Este tipo de agresión puede ser 

expresada de tres formas: agresión física, verbal o psicológica (Luckert, 1972 citado por 

Armenta, 1994). 

La segunda forma de agresión es la oculta  que se manifiesta a través de tres formas 

básicas: medios simbólicos, es decir cuando el objeto de la agresión queda oculto o ignorado; 

agresión contraria que se refiere a la sobreprotección pues impide el desarrollo de la 
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autonomía y agresión invertida la cual es desviada hacia sí mismo (Luckert, 1972 citado por 

Armenta, 1994). 

La tercera forma  es la agresión representativa que consiste en hacer la descarga contra 

una persona u objeto que nada tuvo que ver con aquella que arremete (Luckert, 1972 citado 

por Armenta, 1994). 

En cuanto a la clasificación de la Violencia se resaltan dos tipos: la violencia 

instrumental y la violencia hostil o emocional. En la primera  el ataque está directamente 

relacionado con un esfuerzo por lograr un objetivo diferente al de causar daño o destruir al 

blanco, es decir que aparecen incentivos de carácter externo, en este caso el perjuicio no es la 

meta sino que existen otras motivaciones como el de obtener beneficios económicos o de 

poder; el ataque o asalto se convierte en un medio para lograr otro propósito más importante 

que el daño causado a la víctima y es el pensamiento de dicho propósito el que provoca el 

ataque (Berkowitz, 1996). 

 Los agresores de orientación instrumental tienen un propósito definido y combinan sus 

acciones con las recompensas anticipadas. En este sentido es de resaltar que la mayor parte 

de las acciones violentas son prácticas instrumentales debido a la tendencia humana de 

defender o coaccionar su propio poder, dominio y estatus (Berkowitz, 1996). 

 En cuanto a la violencia emocional u hostil  el principal objetivo es el daño o la muerte 

de la víctima, es decir el único deseo del agresor es perjudicar o destruir. Cuando se produce 

este tipo de violencia se afirma que la persona está emocionalmente activa, por lo cual también 

se le llama violencia emocional; sin embargo, es de resaltar que algunas personas disfrutan 

causando daño a otros así no estén emocionalmente activos, pues este hecho les proporciona 

placer (Berkowitz, 1996). 
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 En algunas ocasiones los agresores emocionales atacan a sus víctimas de forma más 

fuerte de lo que pretendían conscientemente, en lo cual se ve involucrada la estimulación 

interna producida por un suceso emocional o por otra condición instigante que produce las 

reacciones agresivas, es decir que ciertos aspectos de una situación externa pueden tener un 

significado para el agresor lo cual puede incrementar el estímulo interno y aumentar la 

intensidad del ataque (Berkowitz, 1996). 

Violencia Escolar 

Por lo anterior se evidencia que existen determinantes del comportamiento violento que 

merecen especial importancia en cuanto que pueden ser predictores claros y evidentes para 

detectar casos de violencia y específicamente de violencia escolar, pues es en la escuela en 

donde se exteriorizan actitudes y emociones de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa que llegan a convertirse en hechos de aceptación o rechazo, así como en la 

construcción de afectos, oportunidades y fracasos importantes de la vida. 

En este sentido  la violencia escolar está definida como las situaciones en las que uno o 

más miembros de una comunidad educativa agreden a otro u otros y lo someten a burlas, 

agresiones físicas, hostigamiento, amenazas, aislamiento, entre otras por un tiempo 

prolongado (Blanco, 2006). 

Por lo anterior es de tener en cuenta que las influencias de grupo tienen una gran 

incidencia puesto que los adolescentes al entrar en contacto con grupos conformados asumen y 

definen conductas particulares, comparten valores y actitudes que les permite adherirse al 

mismo o por el contrario ser rechazados, en este sentido se genera una identidad y 

comparación sociales en las cuales se pueden producir disfunciones en el endogrupo o 

exogrupo propiciadoras de violencia escolar (Tajfel, 1984). 
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Según el autor, lo anterior evidencia que los integrantes de un grupo comparten 

creencias que los motivan a mantener un código determinado de comportamiento que a su vez 

los impulsa a mostrarse violentos cuando consideran que su auto-imagen o identidad se 

encuentra en juego. 

De otro lado, la escuela ha mantenido rutinas durante siglos que no han sido modificadas 

a pesar de las diversas consecuencias que han traído; aspectos como la disciplina, el orden, el 

silencio, la obediencia y el castigo pueden llegar a favorecer diferentes tipos de violencia 

escolar, que en muchas oportunidades son opacadas por rutinas diarias de trabajo o por 

demostraciones naturales de fuerza (Chiappe, 1999). 

Es por esta razón que hechos como la amenaza, la violencia física y verbal entre 

diferentes miembros de la comunidad educativa, el porte de armas, la presencia de pandillas y 

la rebeldía no son aspectos lejanos ni aislados de la institución escolar,  por el contrario, se van 

haciendo más visibles y acentuados día tras día.  

Sumado a lo anterior es evidente que durante los años de escolaridad los niños y jóvenes 

establecen diferentes tipos de relaciones sociales y dentro de ellas es indispensable el manejo 

de conflictos, entendido como un aspecto que es parte natural de la vida, y es allí donde la 

educación y específicamente la escuela juegan un papel clave, no sólo desde la perspectiva de 

la prevención sino también de la transformación, resolución y gestión del conflicto, teniendo 

en cuenta que éste es una confrontación de dos o más partes o grupos. (Monclús, 2006). 

En este sentido lo que intenta hacer la legislación colombiana es dotar a las instituciones 

educativas de herramientas que les permitan “promover el desarrollo de estrategias, programas 

y actividades….que fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica….” Lo cual que 

facilitaría la prevención y adecuado manejo a las situaciones de acoso escolar. (Ley 1620, 

2013) 
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Gracias a esta participación de la escuela los estudiantes deberían aprender a practicar la 

dialéctica de los conflictos, la cual consiste en que todos son iguales, tanto en sus derechos 

como en sus deberes, de igual forma la vivencia de la equidad con libertad de expresión y la 

justificación de sus razonamientos dando como resultado la aplicación del principio de 

reciprocidad propio de una experiencia satisfactoria relacionada con la enseñanza y 

aprendizaje de las habilidades sociales (Fernández, 2004). 

Sin embargo, no todas las instituciones educativas del país buscan el desarrollo de 

dichas habilidades sociales por el contrario centran su formación en el desarrollo del currículo 

y en el aprendizaje de teorías alejadas del entorno real de los estudiantes. Sin que esto 

implique olvidar la corresponsabilidad de los padres de familia ante el manejo que se le da a 

estas situaciones de  conflicto. 

Sumado a lo anterior se encuentran los diversos temperamentos y legados emocionales 

de los estudiantes, los cuales en ocasiones no consiguen dominar dicho principio de 

reciprocidad por carencia o dificultad en la práctica de habilidades y destrezas sociales que les 

permitan relacionarse de manera satisfactoria con las personas de su entorno, generando de 

esta manera, diversas manifestaciones de violencia en su entorno escolar (Fernández, 2004) 

De acuerdo con lo anterior se han dado diversas clasificaciones de violencia escolar, una 

de ellas es la que se centra en las formas de agresión según el tipo de acción realizada, en este 

sentido se identifican: la agresión física, verbal, material, sexual, formas mixtas de agresión y 

la psicológica, esta última no mencionada por el autor, pero que sin embargo se evidencia en 

las manifestaciones del acoso escolar (Calvo, 2007). 

La agresión física es aquella que intencionalmente causa daño corporal o se intimida con 

causarlo, este tipo de agresión puede ser simple: con armas o amenaza de agresión. La 

agresión verbal hace referencia a las expresiones que causan daño a la víctima, ésta es una de 
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las formas de agresión que más se presenta en las instituciones educativas y puede ser directa 

o encubierta. La agresión material o indirecta consiste en ocasionar daños a los objetos 

personales de la víctima, dicho tipo de agresión se caracteriza por esconder, romper o robar  

las pertenencias del damnificado.  

Por último, se encuentra la agresión sexual, la cual puede ser física cuando se obliga a la 

víctima a mantener contacto físico con el agresor, verbal cuando el agresor amenaza a la 

víctima o difama de sus prácticas sexuales, o gestual cuando expresa señales que generan daño 

o perjuicio a la víctima. Las formas de agresión mixtas hacen referencia a la combinación de 

dos o más tipos de agresión de los mencionados anteriormente (Calvo, 2007). 

De esta manera las relaciones de violencia generan características propias como la idea 

de causar daño de manera intencional, la vulneración de derechos, la existencia de un 

desequilibrio en las relaciones interpersonales y junto a ello, las diversas manifestaciones de 

poder, que en ocasiones suelen ser la causa de la agresión en cualquiera de sus formas 

(Blanco, 2006). 

 Por otra parte, es necesario tener en cuenta cómo los actores y las circunstancias de los 

actos violentos en la escuela son percibidas y a la vez reproducidas e intensificadas por los 

mismos miembros de la comunidad educativa. En este sentido es de resaltar determinados 

actos como burlas, amenazas, golpes e intimidaciones que pueden ser normales debido a la 

dificultad de los adolescentes para establecer límites pero que al mismo tiempo dichas 

manifestaciones pueden ser el inicio de agresiones mayores (Blanco, 2006) 

Por lo anterior se hace ineludible mencionar las diversas circunstancias que pueden 

incidir en la generación de la violencia en la escuela, pues éstas indican los posibles factores 

de riesgo y vulnerabilidad tanto a nivel interno como externo. En este sentido son de resaltar 

los elementos exteriores a la escuela, los cuales son lejanos a la acción directa dada por la 



ACOSO ESCOLAR. APLICACIÓN DEL MODELO NEF  20 

 

institución escolar, dentro de ellos se determinan aspectos como el entorno familiar, social, 

barrial y urbano, los medios de comunicación, condiciones culturales y cambios globales en 

los comportamientos sociales, entre otros; y los elementos endógenos o de contacto directo 

generados al interior de la misma, tales como la distribución y diseño de espacios, número de 

estudiantes, valores, roles del profesor y del alumno, relaciones interpersonales, normas y 

organización, entre otros (Fernández, 2004). 

De esta forma es de señalar diversos estudios frente a la problemática de la violencia 

escolar y su relación con varios tópicos que surgen alrededor de la misma como los diversos 

contextos que la rodean, circunstancias, características, entre otros. 

En primer lugar el trabajo iniciado por Bandura & Waters  en el que tuvo la oportunidad 

de entrevistar a 52 padres de familia en California, en dicha investigación describe las 

características relacionadas con bajo nivel de autocontrol, inadecuado manejo de relaciones 

interpersonales, exposición a violencia intrafamiliar, entre otros,  que refuerzan a la persona a 

atacar a otros así como a mantener esa conducta aversiva; de esta forma muestra como un 

individuo puede generar una personalidad violenta en el hogar y manifestarla en la escuela. 

De igual forma la tendencia a atacar de algunos niños  implica que sus compañeros se 

alejen de ellos o que encuentren amigos con la misma tendencia agresiva lo cual crea 

generación de subgrupos con diversas tendencias y éstos a su vez posiblemente produzcan 

actos relacionados con violencia escolar. 

En cuanto a este aspecto se añade el hecho de la consumación de delitos juveniles 

ejecutados por grupos de adolescentes que actúan en grupo pues se sienten fuertes y seguros. 

De esta manera la agresividad del individuo es más una causa que una consecuencia de este 

rechazo de sus compañeros (Berkowitz, 1996). 
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 De otro lado en un estudio realizado por el Servicio de Salud del Norte en Chile 

durante el año 2006, se hicieron entrevistas a estudiantes de educación media, a quienes la 

escuela etiquetó como agresivos por haber participado en alguna pelea o acto violento 

 El estudio se replantea la pregunta acerca de cuál es la definición que existe de 

violencia escolar. Y es justamente aquí cuando la respuesta se puede encasillar en el hecho de 

la pelea, el Bullying o matoneo, en donde “un alumno es agredido o se convierte en victima 

cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a 

cabo otro alumno o varios de ellos” (García & Madriaza, 2006).  

 La investigación se hizo de forma cualitativa a través de entrevistas comprensivas y 

grupos focales, se trabajó con un grupo de 64 jóvenes entre 14 y 21 años, pertenecientes a 

niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, estudiantes de 11 instituciones diferentes.  

 Los resultados indicaron tres determinantes de la violencia: los antecedentes, los 

factores mediadores y los gatillantes. Dentro de los antecedentes tenemos los Individuales, 

entre los cuales se pueden ubicar conductas agresivas como la ira, la impulsividad, e incluso 

los problemas mentales. Los Familiares forman parte de la influencia de situaciones de orden 

conflictivo: separación de los padres y la relación padre- hijo- hermano. Los Socioculturales 

refieren a un nivel socioeconómico con dificultades que los incitan a cometer actos delictivos 

que se convierten en un medio para obtener reconocimiento y aceptación. 

 Los factores Mediadores son aquellos que pueden afectar o no el surgimiento de la 

violencia. Estos pueden ser de tipo relacional, en donde las relaciones sociales que se 

entretejen al interior de los grupos pueden tener una incidencia positiva o negativa. Los 

Situacionales son aquellos en los que el ambiente tiene la disposición para generar el hecho 

violento. 
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 Entre los gatillantes están las provocaciones: a través de un empujón, el acercamiento 

excesivo de otro, el hecho de sustraer objetos (“robo”), las humillaciones, palabras mal 

dirigidas o groseras, el hacer quedar en ridículo a otro, hacer malas miradas, amenazas, 

discusiones y calumnias sobre amigos o familiares (García & Madriaza, 2006) 

 Este mismo estudio realizado en Chile revela un panorama de la violencia escolar 

como una problemática que afecta las escuelas latinoamericanas en donde ésta se convierte en 

un método de reconocimiento social entre los estudiantes. Si bien es cierto, esta investigación 

presenta un acercamiento a algunos de los determinantes que influyen en la presencia de los 

actos violentos en las escuelas chilenas se observa que no difieren mucho de las colombianas.  

 Si se realiza una comparación se puede encontrar que los determinantes mencionados 

en la investigación coinciden con el contexto colombiano; haciendo de la violencia escolar una 

realidad que se vive en cualquier condición social, económica y cultural, en donde los 

estudiantes hacen sus propias representaciones subjetivas de la realidad social, la cual es 

llevada al aula. 

Igualmente la afirmación de la National Research Council Report on Violence (1993), la 

cual cita cuatro características que tal vez contribuyen a la violencia escolar: 1. El alto número 

de estudiantes que ocupan un mismo espacio, 2. La capacidad para controlar las 

confrontaciones es reducida, 3. La imposición de rutinas de comportamiento contribuye a 

sentimientos de enojo, resentimiento y rechazo y, 4. La poca proyección hacia el futuro facilita 

la realización de actos violentos, dichas características son relevantes en cuanto que no son 

alejadas de la realidad que presentan las instituciones educativas en Colombia, las cuales 

suelen verse afectadas por el fenómeno de la violencia escolar. 

Además la influencia de la familia en el comportamiento violento, evidencia aspectos 

como: 1. Familia demográfica (estatus socioeconómico), 2. Características parentales 
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(personalidad antisocial), 3. Pautas de crianza (inconsistencia en la disciplina) y 4. Relaciones 

padres e hijos (rechazo de los padres); dichas características pueden ser estudiadas por 

separado o combinadas, las cuales en algunos casos pueden demostrar comportamientos 

violentos como consecuencia del contexto familiar (Berkowitz, 1996). 

 

Acoso Escolar 

Al hacer referencia a violencia escolar no se puede dejar de lado el concepto de Bullying 

comprendido como el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de 

someterlo y asustarlo, así como de obtener algún resultado favorable para los acosadores o 

simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir (Serrano, 2007).  

El acoso escolar es definido como la agresión de un alumno que se convierte en víctima 

cuando se encuentra sometido continuamente y durante un largo tiempo a acciones violentas o 

agresivas por parte de uno o varios compañeros (Olweus, 1986). El término bullying proviene 

de la traducción en inglés que significa intimidación, acoso, agresividad intimidatoria o 

sencillamente amenaza, actos que se caracterizan por antecedentes antisociales que suelen 

producir un desplazamiento de la víctima (Olweus, 1998). 

Reafirmando este concepto el acoso escolar es definido como la “capacidad” de intentar 

dañar a otro, en donde se puede llegar al daño psíquico de la otra persona pues se combinan 

sentimientos como la envidia, inferioridad y necesidad de ocasionar daño a otra persona 

(Fuertes, 2007). 

El acoso escolar o bullying es definido por la Ley 1620 como “conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
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forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos…”; también aclara la 

ley que este acoso se puede evidenciar de los docentes a los estudiantes o de estudiantes a 

docentes.  

 

El acoso escolar o bullying no es una problemática que haya aparecido en los últimos 

años, por el contrario, es un aspecto de la vida escolar que se ha presentado desde décadas 

atrás, generando una mayor incidencia en el ámbito urbano que rural, así como en las escuelas 

de mayor tamaño y de manera especial dentro del género masculino (Olweus, 1998). 

Dentro de los aspectos más relevantes del acoso escolar se encuentra el fenómeno que 

afecta de manera directa a la víctima por presentarse con actos de carácter intimidatorio que en 

la mayoría de los casos vulneran las emociones y sentimientos, llegando a producir daños 

morales (Calvo, 2007). 

De esta forma se muestra como el acoso escolar se expresa mediante agresiones directas 

e intencionadas, con las que se produce un daño evidente hacia la víctima y por tal motivo no 

se debe confundir con acciones negativas no graves y poco frecuentes presentadas en las 

instituciones educativas (Calvo, 2007; Monclús, 2006). 

De la misma manera el acoso escolar se presenta cuando existe una diferencia o 

desequilibrio de fuerzas, es decir cuando la víctima se encuentra en un estado de indefensión y 

desigualdad frente al o los compañeros que lo agreden, en consecuencia cuando se presentan 

agresiones entre iguales no se puede hacer referencia a acoso escolar o bullying (Serrano, 

2007; Calvo, 2007). 

Otra  característica relevante es el proceso que suele presentarse durante la acción, 

puesto que en primer lugar aparece la percepción de debilidad y vulnerabilidad del acosador 
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hacia la víctima, luego se planea el daño o hecho violento y por último el acosador ejecuta el 

maltrato físico, verbal o psicológico (Calvo, 2007). 

El acoso escolar suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.). Normalmente se encuentra provocado por un 

alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa y se mantiene 

así debido a la pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin 

intervenir directamente (Serrano, 2007) 

Para analizar aún más el tema del acoso escolar, es preciso tener en cuenta las actitudes 

de la víctima, del agresor y en caso de haberlos, de los testigos, pues de todos ellos depende el 

respectivo manejo que se pueda hacer de la situación, haciendo siempre uso de las habilidades 

sociales de los actores implicados (Sabucedo, 2007) 

En cuanto a la víctima, durante el daño ocasionado desarrolla miedo y rechazo al 

contexto en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y 

disminución del rendimiento escolar lo cual provoca grandes consecuencias a nivel personal, 

familiar y escolar.  

Para evidenciar casos de bullying o “acoso escolar” se debe cumplir con al menos tres de 

los siguientes criterios (Sabucedo, 2007): 

1. La víctima se siente excluida 

2. La víctima concibe al agresor como mas fuerte 

3. Las agresiones son cada vez de mayor intensidad 

4. La frecuencia de las agresiones es cada vez mayor 

5. La víctima se siente intimidada  

De igual forma es de tener en cuenta que existen dos tipos de víctimas: las víctimas 

pasivas y las víctimas provocadoras, las primeras se caracterizan por ser personas sensibles, 
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retraídas, miedosas y vulnerables a presentar problemas emocionales. Además de ello 

presentan rasgos de depresión, ansiedad, dependencia y baja autoestima lo cual hace que la 

conducta de acoso se mantenga, a lo que se suma el escaso o nulo apoyo que suele solicitar 

este tipo de víctima (Calvo, 2007). 

Por su lado, las víctimas provocadoras o agresivas suelen mostrarse irritables, agitadas y 

hostiles, les cuesta mantener un control emocional y conductual y en algunos casos estas 

víctimas son producto de un maltrato en donde ellas pudieron llegar a ser agresores ineficaces. 

A diferencia de las víctimas pasivas, las provocadoras se suelen quejar cuando son acosadas 

(Calvo, 2007). 

En cuanto a los acosadores es de precisar que suelen presentar mayor poder frente a sus 

víctimas bien sea en cuanto a tamaño o fuerza física, estatus en el grupo, edad o cualquier otro 

factor que les permita dominar y cometer el acoso. 

El acosador también es reconocido como “bully” contemplado como el estudiante que 

emplea conductas de agresión intencional en contra de otros compañeros (Beane, 2006). 

Dentro de sus características físicas es de resaltar que los hombres suelen tener una apariencia 

fuerte mientras que en el caso de las mujeres se observan aparentemente débiles a nivel 

corporal. Referente a su aspecto psicológico, en algunos casos se presentan rasgos psicóticos 

relacionados con dureza emocional, despreocupación por los sentimientos de los demás, 

extroversión y sinceridad. 

Referente a sus características sociales se resaltan la impulsividad, dificultad para 

experimentar empatía y ausencia de remordimiento frente a sus conductas agresivas, son 

controladoras y experimentan una gran necesidad de dominar a los demás, presentan baja 

tolerancia frente al fracaso y les cuesta seguir normas que favorezcan la convivencia dentro 

del entorno escolar. 
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En cuanto a los testigos o espectadores, son quienes observan los incidentes de acoso, su 

papel es importante en el sentido en que pueden promover o por el contrario, detener este tipo 

de denuncia de acuerdo a la actitud que asuman frente a este fenómeno de violencia escolar 

(Beane, 2006). 

 Como se mencionaba anteriormente la agresión y los conflictos son propios del ser 

humano y las relaciones que pueda establecer consigo mismo, con los demás y con su 

entorno; sin embargo; no es normal ni conveniente resolverlos a través de la violencia. 

 Con base en ello es de señalar que existen determinadas características personales, 

familiares, escolares, sociales y culturales que pueden aumentar la probabilidad de que se 

produzcan hechos de diferente índole relacionados con violencia escolar y específicamente 

con bullying o “acoso escolar” (Sabucedo, 2007). 

 En este sentido se afirma que cuando un estudiante utiliza la violencia para actuar 

frente a un conflicto es porque no dispone de las habilidades suficientes para manejarlo o 

porque presenta una disonancia cognitiva que le hace percibir determinadas situaciones como 

amenazantes (Sabucedo, 2007). 

Paralelo a ello se destaca que el acoso escolar ha sido puesto a la luz de la investigación 

científica por diversos autores, uno de los más representativos en dicho tema es Dan Olweus 

quien inició sus estudios a principios de los años 70’ en Escandinavia y luego aumentó su 

cobertura y trascendencia trasmitiendo el interés por el análisis de dicha problemática en 

países como Japón, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia (Olweus, 1998). 

Uno de los proyecto de Olweus referente al tema de acoso escolar se inició en Suecia 

con jóvenes de Gran Estocolmo, proyecto que empezó en la década de los 70’ y aún continúa 

por tratarse de un estudio de carácter longitudinal acerca de las problemáticas relacionadas con 

acoso escolar (Olweus, 1998). 
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Durante este estudio se empleó el Bully/victim Questionnaire (cuestionarios sobre 

agresores y víctimas) el cual fue desarrollado por Olweus en conjunto con la campaña en 

contra de la intimidación escolar llevada a cabo en Suecia. En este cuestionario se interroga a 

los jóvenes acerca de temáticas propias del acoso escolar como el concepto que tienen del 

mismo, duración y clases de reacciones tanto de las personas agredidas como de los agresores. 

En esta campaña nacional llevada a cabo en Suecia participaron alrededor de 130.000 

estudiantes de primaria y secundaria llegando a una cobertura del 85% de la población escolar, 

en la que se evidenció que el 15% del alumnado en alguna oportunidad habían intervenido o se 

habían visto implicados en actos que involucraran la violencia escolar (Olweus, 1998). 

Así mismo uno de los estudios de Catherine Blaya, Eric Derarbieux y Beatriz Lucas 

Molina llevado a cabo en el año 2007 y titulado: La violencia hacia las mujeres y hacia otras 

personas percibidas como distintas a la norma dominante: el caso de los centros educativos,  

muestra claramente la crítica sobre la violencia, el matoneo y otras formas de violencia de 

género, incluyendo la homofobia, el acoso sexual, el abuso y el sexismo. De igual forma se 

centra en los programas de intervención a menudo insuficientemente evaluados lo cual 

redunda en la conveniencia de establecer mejores conexiones entre las políticas formuladas en 

Europa y las que tienen lugar en el plano nacional y regional así como la necesidad de seguir 

realizando investigaciones en profundidad sobre la violencia de género y evaluaciones sobre el 

impacto de las intervenciones desde la escuela (Blaya, Derarbieux & Lucas, 2007). 

En suma, se evidencia cómo las personas pueden estar susceptibles a diversas 

condiciones de riesgo, bien sea dados desde la familia o la escuela, los cuales pueden ser 

predictores claros en cuanto a violencia puesto que no solo se pueden propiciar actos violentos 

y agresivos al interior de ella, sino que además se pueden generar actos más complejos 

relacionados con hostilidad y violencia social. 
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Factores de Riesgo Asociados al Acoso Escolar 

De acuerdo a lo anterior se hace indispensable mencionar ciertas condiciones que 

permiten identificar con mayor facilidad situaciones de vulnerabilidad o riesgo, así como 

posibles formas de abordaje tanto para las víctimas como para los agresores (Calvo, 2007). 

 Dentro de los principales factores se encuentran los individuales como la falta de 

empatía, el egocentrismo, la impulsividad, baja autoestima, bajo rendimiento académico, 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas pues actúan como desinhibidores de las 

conductas violentas (Sabucedo, 2007; Calvo, 2007; Avilés, 2006). 

 De igual forma algunos trastornos psicológicos o comportamentales pueden ser 

causales para que un estudiante se convierta en agresor, dentro de éstos se encuentran: el 

déficit de atención por hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, así 

como trastornos del control de los impulsos, trastorno explosivo intermitente y trastornos 

adaptativos (Sabucedo, 2007). 

 Así mismo dentro de los factores individuales se mencionan aspectos en el ámbito 

biológico y específicamente en el neuropsicológico, los cuales suelen presentar un 

funcionamiento prefrontal bajo provocando pérdida de inhibición, comportamientos 

arriesgados e irresponsables (Raine, 1993). 

 En segundo lugar se encuentran los factores familiares, dentro de los cuales se hallan 

los modelos de autoridad, en este sentido los hijos de padres autoritarios y coercitivos 

aprenden conductas y habilidades negativas de interacción, transfiriendo dicha agresividad a 

otros contextos. De otro lado los hijos de padres con un estilo de autoridad permisivo o 

negligente se caracterizan por la ausencia de límites claros, escasa sanción de conductas 
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inadecuadas, poca comunicación y escasos tiempos compartidos (Sabucedo, 2007; Calvo, 

2007; Avilés, 2006). 

 De otro lado se hallan los factores de riesgo a nivel escolar relacionados con la 

organización en cuanto a la disciplina escolar y los docentes, en este aspecto se observan 

políticas educativas que no sancionan de manera conveniente las conductas inadecuadas, 

escasa o nula enseñanza y vivencia de valores, fracaso escolar, falta de autocontrol o debilidad 

en cuanto al manejo de grupo y autoridad por parte del docente (Sabucedo, 2007; Avilés, 

2006). 

 Por último se encuentran los factores socioculturales en los que juegan un papel 

trascendental los medios de comunicación pues la presentación de modelos carentes de 

valores, la baja calidad educativa y cultural de la programación, la alta presencia de contenidos 

violentos y el sensacionalismo dado a determinadas noticias se convierten en potenciales 

directos de conductas violentas para los espectadores (Sabucedo, 2007). 

Dentro de estos factores socio-.culturales se encuentra el entorno inmediato en el que se 

hallan inmersos los niños y jóvenes, caracterizado por violencia en la calle, disponibilidad de 

drogas, posesión de armas de fuego, pobreza extrema, desintegración del barrio y tolerancia de 

los residentes a este tipo de acciones, así como la carencia de afectos interpersonales y la falta 

de preocupación por la moralidad convencional (Calvo, 2007). 

 Para concretar es importante resaltar los diez principios planteados por Bearne (2006) 

sobre el acoso escolar obtenidos a través de sus investigaciones y que a su vez brindan una 

idea clara y general de las principales características del acoso escolar: 

1. Acosar va más allá de bromear 

2. Cualquiera puede ser un acosador(a) 

3. Cualquiera puede ser una víctima 
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4. El acoso escolar no es problema nuevo 

5. El acoso escolar nos afecta a todos 

6. El acoso escolar es un problema serio 

7. Se puede trabajar de forma conjunta para buscar soluciones 

8. Para obtener los mejores resultados se requiere de un plan integral 

9. Se puede ayudar a los niños en riesgo 

10. Las escuelas son responsables de la protección de sus estudiantes 

 

Características del adolescente en la actualidad 

Durante décadas se ha puesto de manifiesto que la etapa correspondiente a la 

adolescencia se encuentra enmarcada por grandes crisis y conflictos debido a los cambios que 

surgen en la misma, no sólo desde una perspectiva fisiológica sino haciendo referencia a 

factores asociados con las relaciones sociales, familiares, desarrollo Psicológico y moral. 

(Petrovski, 1990). 

De esta manera el desarrollo de la personalidad adolescente se encuentra dirigido a 

reafirmar y reevaluar ciertos modelos y valores, así como a construir relaciones convenientes 

entre los adultos y pares que le rodean. Dichas relaciones junto con el acumulado de sus 

propios valores y deseos se convierten en aspiraciones de proyecto de vida, y es allí en donde 

pueden surgir determinados tipos de dificultad.  

En este sentido se deben tener en cuenta dos aspectos relevantes que se presentan en la 

modernidad; de un lado el aspecto que “frena” el desarrollo de los rasgos adultos, incitando al 

adolescente a no asumir sus propias responsabilidades, continuando en un mundo infantil 

rodeado de sobreprotección por parte de sus cuidadores y entorno inmediato; y de otro el 

aspecto que acentúa de forma tajante y negligente los rasgos adultos, determinados 
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fundamentalmente por la aceleración individual y social que se da en la actualidad (Petrovski, 

1990). 

De este modo  el concepto de  “ethos juvenil epocal” entendido como el conjunto de 

valores, conceptos, modas y vínculos que construyen los adolescentes dentro de un entorno 

específico en las dimensiones temporal y espacial (Blanco, 2006). 

Para comprender mejor este concepto es necesario hacer referencia a sus aspectos 

constitutivos: valores, moda e identidad; los primeros permiten regular la vida social 

asumiendo una significación propia en cuanto a la universalidad, la conciencia y la libertad, el 

segundo aspecto establece la dimensión estética (apariencia) que va a ser presentada al otro, en 

donde se da una relación directa entre “cómo hay que vestir y cómo hay que ser”; y como 

último la identidad, entendida como el conocimiento y la reflexión de sí mismo lo cual supone 

continuidad, unidad y autoconciencia (Blanco, 2006). 

Por lo anterior se evidencia como el “ethos juvenil” es relevante en el adolescente pues 

de allí pueden surgir condiciones de riesgo o condiciones protectoras que le pueden llegar a 

favorecer o por el contrario, perjudicar su pleno desarrollo, más aún cuando día a día se van 

acentuando las diferencias sociales, le pérdida de valores y el mundo inmediatista.  

Sumado a lo anterior es de resaltar que la “crisis” de la adolescencia se encuentra 

relacionada con circunstancias sociales específicas del desarrollo y cotidianidad del 

adolescente, en este sentido, Vygotsky explica la necesidad de formarlo en la conciencia y 

aclararlo en una situación social concreta que le permita satisfacer y ubicarse en su realidad 

actual. (Petrovski, 1990). 

De esta manera la personalidad central y específica del adolescente es el surgimiento en 

él de la noción que ya no es un niño sin llegar al extremo de ser o sentirse adulto, sino que por 
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el contrario se sienta identificado en dicha etapa sin que ello sea sinónimo de dificultades 

predeterminadas. 

Es de tener en cuenta que los adolescentes están iniciando su entrada al mundo adulto y 

no únicamente en el escenario escolar, sino en el familiar y  social, lo cual puede llegar a 

generar repercusiones y alteraciones inmediatas, de ahí la importancia de las actividades y 

relaciones que le puedan brindar fortaleza para adquirir un sentido de vida más amplio 

(Perinat, 2003) 

En este sentido surge un sistema de valores el cual es asumido por objetos conocidos en 

donde se manifiestan valoraciones bien sean de carácter negativo o positivo los cuales le 

permiten la organización de las relaciones sociales y a la vez la formación de su carácter como 

ser humano. 

Dentro de dichos valores se fundamenta la necesidad de contención y orientación para 

crecer, así como el ideal de una sociedad donde la educación tiene un lugar protagonista 

basada en valores como el respeto, la unidad y la bondad. Dicha perspectiva evidencia la 

necesidad y a la vez reconocimiento de significaciones en la vida del adolescente que antes se 

consideraban inexistentes por suponerse una persona con limitadas concepciones en cuanto al 

tema de los valores (Blanco, 2006) 

Sumado a ello  la importancia que tiene para el adolescente el tener una identidad, en 

donde debe ser considerado como sujeto de derechos, implica no sólo un abordaje en cuestión 

de espacios físicos sino de espacios simbólicos en donde se le pueda dar la oportunidad de ser 

partícipe en la construcción de su propio yo y de la sociedad que le rodea, reconociendo que la 

identidad juvenil se construye a partir de su ”vivencia existencial”, es decir involucrando su 

ser individual, social, cultural y familiar (Blanco, 2006) 
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Así mismo para la mayor parte de los adolescentes la adquisición de conocimientos no 

es su prioridad, -contrario a lo que es impartido por todos los adultos que les rodean-, en 

algunos casos se percibe como para algunos es indiferente, bien sea porque consiguen 

resultados superiores a la media, o que por el contrario presentan fracaso escolar y por tanto 

desinterés a todas las actividades relacionadas con la academia (Perinat, 2003) 

En este punto es importante destacar el papel del docente pues no todas las materias son 

iguales y no todas presentan el mismo interés para los adolescentes, sumado a que tal 

desmotivación puede generar fracaso escolar lo cual provoca una tensión obligada y 

permanente en los estudiantes (Perinat, 2003)  

Es justamente en este aspecto en donde se conjugan la etapa de la adolescencia con la 

violencia escolar, pues cuando los adolescentes presentan fracaso escolar y a su vez se 

encuentran inmersos en ambientes sociales desfavorables es habitual que aparezcan 

comportamientos violentos. De igual manera al reafirmar su identidad individual se construye 

una identidad grupal, la cual es valorada y defendida hasta el punto de generar conflictos y 

circunstancias irreconciliables en caso de que ésta se vea vulnerada (Blanco, 2006) 

En este caso el papel de la escuela va mas allá de la transmisión de conceptos, pues se 

convierte también en uno de los formadores del aspecto social de los estudiantes, señalando 

dos direcciones o influencias socializadoras: la vertical, dirigida por los docentes y la 

horizontal que proviene de los compañeros y amigos (Perinat, 2003) 

Dicha socialización no se da de una manera automática sino que se presentan una serie 

de valores, hábitos y posturas personales en donde los adolescentes tienen la oportunidad de 

construir, cuestionar, participar y seleccionar patrones de conducta (Perinat, 2003) 

En efecto los factores identificados por los mismos adolescentes como propiciadores de 

violencia escolar, tales como: los problemas familiares incluidos separaciones, desarraigo, 
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soledad y abandono, la problemática de la situación socio-económica y el trabajo y por último 

la situación socio-política y la influencia de los medios de comunicación (Blanco, 2006) 

pueden causar diferentes tipos de violencia escolar percibidos por los adolescentes como actos 

disruptivos, vandalismo o destrozos, abusos y agresiones entre alumnos, alumnos-profesores y 

profesores, absentismo, deseo de venganza, lucha por el poder, entre otros (Fernández, 2004) 

Con lo anterior se evidencia que tanto las condiciones que pueden provocar la violencia 

escolar como los actos en sí reconocidos como violentos por los adolescentes, no son propios 

de su etapa evolutiva –lo opuesto a lo que suele atribuirse-, sino que por el contrario son 

agentes externos de los cuales, se podría afirmar, ellos se convierten en los principales 

damnificados, teniendo que asumir cargas generacionales y sociales de las cuales no son 

responsables. 

Escuela Actual y Clima Escolar 

 La violencia escolar como fenómeno actual es un tema que ha sido estudiado y 

analizado desde diversas perspectivas, en este sentido se evidencia la importancia de su 

comprensión desde el interior de cada escuela y comunidad educativa, pues es ésta la que 

realmente puede percibir su propia realidad y lograr su transformación a través de la reflexión 

y análisis de su comportamiento y actitudes. 

 De este modo se destaca el concepto de clima escolar comprendido como las 

percepciones dadas por la misma comunidad educativa acerca de las relaciones interpersonales 

y de todos los factores sociales que se entretejen al interior de la misma (Revista de educación, 

ISSN 0034-8082, Nº 339, 2006) 

 Así el clima escolar describe el ambiente de la institución educativa relacionado con 

estructuras de carácter físico, personal, administrativo y cultural, que integrados determinan 
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características específicas de cada entorno escolar, convirtiendo a la comunidad educativa en 

un contexto único, con aspectos específicos que reflejan la realidad de cada institución. 

 Bajo este aporte conceptual se destacan los estudios que se han practicado 

aproximadamente desde la década de los 70’ en Europa relacionados con clima escolar y 

específicamente con violencia escolar y su relación con el tema de la indisciplina y la 

violencia institucional desde una mirada psico-educativa. En dichas investigaciones se 

relacionó en un principio la violencia escolar con poblaciones vulneradas y marginadas, 

afirmación que posteriormente se transformó en condiciones asociadas con variables internas 

institucionales las cuales producían situaciones de violencia escolar (Revista de educación, 

ISSN 0034-8082, Nº 339, 2006). 

Para los mencionados estudios se plantearon indicadores relacionados con: la percepción 

por parte del alumnado sobre clima general; comportamientos y actos de violencia; calidad del 

entorno cercano al centro escolar; relaciones entre compañeros, con el profesorado y con otros 

adultos del centro; efectividad del aprendizaje y apreciación general de tensión entre docentes 

y estudiantes. 

En suma se señala como el clima escolar es reconocido a través de diversos factores por 

la misma población y a su vez como pueden existir distintas apreciaciones de acuerdo a la 

vivencia de cada uno de los miembros, resultando así un conjunto complejo de experiencias y 

percepciones que caracterizan de manera específica cada entorno escolar. 

De lo anterior surge la importancia del conocimiento y análisis de diversos aspectos 

determinantes del clima escolar percibidos por los mismos actores que se encuentran 

involucrados e inmersos en cada comunidad educativa. 

Dentro de estos aspectos se halla el conflicto como parte de la vida pero que inmerso en 

la escuela debe tomar una relevancia mucho más allá de la prevención, pues la educación tiene 
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el gran reto de generar transformación, resolución y gestión de conflictos a través de procesos 

de enseñanza y aprendizaje dados desde la escuela, fortaleciendo de esta forma la convivencia 

no sólo al interior de la misma sino fuera de ésta (Monclús, 2006) 

Por ende  la escuela posee el gran reto de aplicar y formar en uno de los niveles de 

prevención para la violencia dados por la OMS como lo es la Prevención Primaria, 

comprendida como el conjunto de medidas llevadas a cabo antes de que ocurra un fenómeno 

relacionado con violencia escolar y que por ende pueda contribuir a la prevención de otros 

problemas como la delincuencia juvenil y la exclusión social (Monclús, 2006) 

De esta manera la Prevención Primaria generada al interior de la escuela debe favorecer 

el desarrollo de competencias comunicativas que les permitan a los estudiantes aprender a 

escuchar y aceptar las opiniones de los otros, educar en valores lo cual les proporcionará tomar 

mejores decisiones, fortalecer el autoconcepto para estimular relaciones favorables consigo 

mismo y con los demás, participar en diversas actividades escolares y extraescolares que les 

permitan intervenir y adoptar diferentes roles, así como crear y mantener condiciones 

ambientales que faciliten el bienestar de la comunidad educativa en general (Monclús, 2006) 

En efecto el papel de la escuela se ha limitado a repetir patrones de generación en 

generación relacionados con disciplina, orden y convivencia, de donde en muchos casos 

surgen conflictos no resueltos y agresiones entre compañeros, lo cual muestra que la 

institución educativa no sólo debe trabajar en la prevención de la violencia escolar a través de 

mecanismos como los descritos anteriormente, sino que también tiene el reto de transformar 

esquemas tradicionales de organización y convivencia escolar (Chiape, 1999) 

Por lo anterior es de mencionar la incidencia de estudios que reflejan cómo los 

adolescentes, la familia y la escuela han estado involucrados en el fenómeno de la violencia, 

de esta forma investigaciones como la realizada por William McCord y Joan McCord entre 
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1975 y 1979 en donde encontraron que la conducta que los padres habían tenido hacia sus 

hijos influyó para que estos fueran “emocionalmente reactivos” y por tanto propensos a ser 

sujetos violentos. 

Así pues, los padres deberían ser más conscientes de las conductas que practican hacia 

sus hijos, pues éstas pueden fortalecer las inclinaciones agresivas de los niños, más aún si los 

enseñan a contraatacar en situaciones de peligro o aversión. 

Es de agregar que las personas que padecen o pasan por sucesos tristes o aversivos 

durante su infancia se enfurecen con mayor rapidez y pueden atacar a otros que los molesten, 

esto indica que muchos niños que son víctimas de condiciones familiares violentas y difíciles, 

llegan a ser propensos para cometer actos violentos en la adolescencia, juventud o adultez 

(Raine, 1993) 

De otro lado es de destacar que los padres pueden llegar a maltratar a sus hijos de 

diversas maneras, frente a ello Dan Olweus, de la universidad de Bergen afirmaba que los 

diferentes tipos de maltrato infantil que cometen los padres pueden contribuir al desarrollo de 

la agresividad, así mientras más fuertes fueran las sanciones mayor era la probabilidad para 

que los niños fueran agresivos. 

Otro tipo de maltrato por parte de los padres es el rechazo y la indiferencia, lo cual fue 

encontrado por McCord (McCord, McCord & Howard en Berkowitz, 1996) en niños 

altamente agresivos. 

De igual forma Geralld Patterson, Jhon Reid y sus colaboradores profundizaron en el 

estudio del origen de la agresividad en la familia encontrando que, las condiciones estresantes 

que actúan sobre la familia como el bajo nivel de ingresos, dificultades de pareja, desempleo, 

entre otros pueden influir sobre el desarrollo de los niños, específicamente a actuar de forma 



ACOSO ESCOLAR. APLICACIÓN DEL MODELO NEF  39 

 

socialmente no adecuada, generando fracasos sociales y escolares (McCord, McCord & 

Howard, 1983) 

 Por otra parte una investigación en Alicante (España), estudia cuáles son las 

percepciones que tienen los directores de los centros de enseñanza sobre la violencia escolar. 

Se realizaron entrevistas programadas con 19 colegios públicos, 4 concertados y 1 privado, 

para un total de 24 instituciones, de las cuales tres eran de orden religioso.  

 Se evidenció que la concepción y características de la violencia están localizadas de 

acuerdo a la institución, la violencia verbal como la de más incidencia, y a veces se menciona 

la violencia con personal no perteneciente a la escuela. De igual modo en la relación 

profesores- estudiantes se presenta discusión cuando hay ausentismo, falta de participación y 

puntualidad. (Martínez Fernández, 2006) 

 Según este estudio, los motivos que conducen a la violencia son la edad y los 

problemas familiares y sociales. Se enfatiza en un problema de lenguaje argumentando que no 

se hace el ejercicio de hablar sino que se llega a la violencia como un método de solución. Es 

así como las instituciones enfatizan en todos los proyectos que puedan llevar a cabo los 

orientadores, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas, etc. 

 En estos planes de contingencia se busca llegar a la concientización y participación de 

los componentes educativos a través de los diferentes actividades de sensibilización, charla y 

debaten en donde se integren estudiantes, profesores y familia, sin embargo llevar a cabo 

proyectos de este orden hace necesaria la presencia de psicólogos, terapistas y/o trabajadores 

sociales, que para algunas instituciones es difícil costear por sus escasos recursos económicos, 

haciendo de estos proyectos una posibilidad limitada para muchos, y la constante que 

problemáticas como la violencia sigan afectando las aulas.  
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 Este estudio describe de forma muy genérica una conceptualización sobre la violencia 

escolar, no enfatiza en las posibles causas y la acción de prevención por parte de las 

instituciones, en donde se puede decir que no se evidencia una postura crítica ni de orden 

operativo que ofrezca alternativas de solución a esta problemática.  
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es evidente que en la actualidad la sociedad se ve amenazada por acontecimientos de 

carácter individual, familiar y social, que en su mayoría se relacionan generando 

problemáticas específicas a nivel psicológico; socio cultural y hasta económico. 

Dentro de estas grandes problemáticas se encuentra la violencia escolar, fenómeno que 

se haya asociado con otro tipo de microviolencias como la doméstica, pues se evidencia que 

pueden estar interrelacionadas directamente, aspectos llamativos y merecedores de estudio 

tanto en la familia como en la escuela. 

En este sentido sobresalen problemáticas relacionadas con pandillismo, uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, porte ilegal de armas, entre otros; aspectos que son evidentes en 

muchos ambientes escolares de nuestro país y específicamente de nuestra ciudad, los cuales 

favorecen el desarrollo de la propensión a la violencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa y de manera especial en adolescentes escolarizados. 

Para mostrar de manera más relevante la problemática es necesario mencionar algunos 

estudios y datos relevantes como los resultados de investigaciones transversales los cuales 

sugieren que ser continuamente agredido por pares está significativamente relacionado con 

bajos niveles de bienestar psicológico y ajuste social, con altos niveles de estrés psicológico y 

con diversos síntomas somáticos. A su vez, los reportes de estudios retrospectivos indican que 

la agresión constante efectuada por pares puede contribuir a dificultades posteriores en salud y 

bienestar general, mientras que algunos estudios longitudinales proporcionan fundamento 

sobre el hecho de que esta situación es un causal significativo de problemas de salud y 

bienestar emocional, y que los efectos pueden ser duraderos. Más aún, estos estudios indican 
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que la tendencia a victimizar a otros en la escuela, predice con certeza la conducta antisocial y 

violenta del adulto (Rigby, 2003). 

De igual manera son de mencionar los datos proporcionados en el Foro Internacional 

sobre la Intimidación y el manejo de la intimidación escolar (Bullying) realizado y organizado 

por la Universidad de los Andes en noviembre de 2007 en donde Enrique Chaux presenta 

resultados de su investigación Intimidación escolar en Colombia entre los cuales se resalta: el 

29.1% de los estudiantes de grado 5° han sido víctimas de intimidación en los últimos dos 

meses, el 21.9% de estos mismos estudiantes han intimidado y el 49.9% han observado 

intimidación (Recuperado el 12 de enero de 2009 en  

http://psicologia.uniandes.edu.co/intimidacion/paginas/memorias.htm) 

En el marco de este mismo evento es de resaltar la investigación de Ximena Morales y 

María Victoria Palacios en el Colegio Anglo colombiano en donde se evidenció que las 

principales manifestaciones de acoso e intimidación son apodos, exclusión, golpes, burlas, 

amenazas y chismes a través de medios de intimidación física, verbal, gestual o extorsivo.  

De igual forma es de destacar el estudio exploratorio sobre el fenómeno del “Bullying” 

en la ciudad de Cali, Colombia en donde los resultados demostraron la presencia de “bullying” 

en el 24.7% de los encuestados, expresado en comportamientos de intimidación o agresión 

verbal, física y psicológica en estudiantes de ambos géneros de todos los estratos 

socioeconómicos. De igual manera se estableció que la forma de agresión de mayor frecuencia 

es la verbal y que ésta sucede también en presencia de otros compañeros y profesores en el 

aula de clase (Cano, 2006) 

Así mismo en Bogotá se llevó a cabo una investigación por parte del Centro de estudios 

y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Capital, la cual se valió de una encuesta realizada a 87.302 estudiantes de colegios oficiales y 
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no oficiales de Bogotá y algunos municipios aledaños en el año 2006; de la cual se resaltan 

cifras como el 18% de la población es acosada pero no acosa frente a un 6% que acosa pero no 

es acosado, de igual forma es de destacar que los acosadores se ubican con mayor frecuencia 

entre los 13 y 15 años de edad que generalmente corresponde a quienes cursan 7°, 8° y 9° 

grado, motivo por el cual fue seleccionada la población para el desarrollo del presente 

proyecto. 

A lo anterior se suman las políticas del Ministerio de Educación relacionadas con el 

Programa de Competencias Ciudadanas el cual busca consolidar un sistema educativo con las 

Secretarías de Educación que aproveche los recursos humanos existentes en los distintos 

niveles (local, regional, nacional, internacional) para contribuir de manera suficiente y efectiva 

a transformar las formas de relación en las instituciones y, desde ellas, a la sociedad.  

La violencia en todas sus formas se ha convertido en una problemática de salud pública, 

entendida ésta como “el uso deliberado de la fuerza física o del poder ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause, o tenga 

muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones” (Martínez, 2006); en este sentido no es de olvidar que la violencia escolar 

referida como un tipo de violencia difusa o microviolencia genera grandes consecuencias a 

nivel educativo y social, aspectos que podrían mitigarse si se pensara en un trabajo conjunto y 

preventivo frente a dicha problemática. 

 De igual forma es importante reflexionar sobre la manera en la cual se concibe la 

violencia escolar, pues es un tema que pasa sin darse mucha relevancia o tiende a ser olvidado, 

sumado a ello es de tener en cuenta que no es únicamente el estudiante quien protagoniza tal 

acción, sino que ellos también cumplen roles en la familia, y en la sociedad como ciudadanos 

que al no ser formados en costumbres y hábitos sanos de convivencia, fácilmente pueden 
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afectar los diferentes entornos en los que vive y generar problemas de violencia que 

desencadenarán en comportamientos más complejos que los que suelen verse como 

“normales” para adolescentes, maestros y padres de familia. 

Sumado a lo anterior se debe tener en cuenta que al hablar de violencia escolar la 

incidencia de otro tipo de factores generados tanto al interior como al exterior de la institución 

educativa; los primeros determinados por aspectos como el manejo de grupo por parte de los 

profesores, la convivencia escolar, el manejo de conflictos, las relaciones interpersonales, 

entre otros; y los segundos dados por el entorno inmediato en el cual se desenvuelven los 

adolescentes tales como pares, diferentes grupos existentes a nivel barrial y de manera más 

indirecta pero menos influyente los medios de comunicación y el manejo que le dan los 

mismos al tema en cuestión. 

De esta manera se evidencia la búsqueda y ejecución urgente de estrategias de 

prevención y apoyo frente a problemáticas tan relevantes como lo es la violencia escolar y 

específicamente el acoso escolar, así como la realización de estudios que permitan determinar 

las posibles condiciones de riesgo asociadas al mismo fenómeno, de manera que se puedan 

obtener respuestas directas de agentes involucrados como la escuela y la familia quienes son 

los directos implicados en la aplicación de alternativas de prevención y manejo. 

Por tal motivo la acción de diseñar y promover estrategias de intervención y prevención 

conjuntamente con la comunidad educativa del Colegio Santa Martha, favorece acciones que 

fortalecen y desarrollan las habilidades sociales en los estudiantes, así como la enseñanza y 

aplicación de estrategias de resolución de conflictos, para lograr una adecuada prevención del 

acoso escolar. 

Para ello el modelo de Investigación NEF (Núcleos de Educación Familiar) enmarcado 

dentro de la IAP permite y favorece a la comunidad educativa la reflexión y construcción de 
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conocimiento propio a través de la observación de sus experiencias, el análisis de su vida 

cotidiana, relaciones más cercanas y de su entorno vital para que a través de dicho 

conocimiento y construcción den sentido y decidan en qué campos específicamente se debe 

intervenir para generar estrategias de prevención frente al fenómeno del acoso escolar. 

En este sentido se resalta nuevamente la oportunidad que brinda el modelo para ejecutar 

el proyecto desde un componente investigativo dado al identificar y caracterizar las 

condiciones de riesgo asociadas al acoso escolar presentadas en la institución educativa; y un 

componente de intervención generado por la propia comunidad a través de la reflexión y 

planteamiento de alternativas de prevención y cambio de la situación. 

Es así como la presente investigación buscó generar espacios de reflexión y análisis 

desde los propios actores implicados en el fenómeno del acoso escolar dando respuesta al 

interrogante: 

Problema 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación del Modelo NEF para la prevención de la 

violencia en familia y escuela en un colegio público de Bogotá? 

Y junto a la respuesta de este interrogante - problema en este proyecto se buscó 

responder a inquietudes como:  

¿Cuáles son las condiciones de riesgo asociadas al acoso escolar en un colegio público 

de Bogotá a partir de la aplicación del modelo NEF - para la prevención de la violencia en 

familia y escuela? 

¿Cuáles serían las acciones de intervención y prevención del acoso escolar en la 

institución con base en el establecimiento de factores de protección?  

¿Cuáles son los elementos del clima escolar que favorecen el desarrollo de 

comportamientos violentos dentro de la institución educativa? 
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¿Cómo asumen los diferentes miembros de la comunidad educativa el fenómeno del 

acoso escolar? 

¿Qué acciones puede generar la comunidad educativa frente a la prevención del acoso 

escolar desde el ámbito individual, escolar, familiar y socio-cultural? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Reconocer los efectos de la aplicación del Modelo NEF para la prevención de la 

violencia en familia y escuela, en estudiantes entre 13 a 17 años de edad en eventual acoso 

escolar en un colegio público de Bogotá 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las principales condiciones de riesgo asociadas a las manifestaciones de acoso 

escolar presentadas en un colegio público de Bogotá. 

2. Determinar los elementos del clima escolar que favorecen el desarrollo de comportamientos 

violentos entre pares. 

3. Analizar las formas y actitudes de afrontamiento de los maestros y padres de familia ante 

las manifestaciones de acoso escolar. 

4. Construir junto con la comunidad educativa las condiciones de protección y prevención del 

acoso escolar a nivel individual, escolar, familiar y socio-cultural. 

5. Evaluar con la comunidad participante las transformaciones en la convivencia escolar una 

vez aplicado el método NEF. 

 

Categorías Orientadoras 

Las categorías que orientaron la recolección de los datos se fundamentan en los 

objetivos planteados para el presente proyecto, de tal forma que buscaron identificar 

condiciones de riesgo, descripción de clima escolar, formas de afrontamiento tanto de padres 

como de maestros y prácticas de la comunidad educativa frente al acoso escolar; aspectos 

reconocidos a través de la aplicación del Modelo NEF. 
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Condiciones de riesgo relacionadas con las manifestaciones de acoso escolar 

Son circunstancias que pueden presentarse en la vida cotidiana de los estudiantes 

provocando una mayor vulnerabilidad a ser víctimas o agresores en el marco del acoso 

escolar. En este sentido es de resaltar cuatro tipo de riesgos dados a través de los diversos 

contextos o entornos en los cuales se desenvuelven los adolescentes, es decir en los ambientes 

familiar, escolar y social. 

De esta forma se determinan en primer lugar las Condiciones Individuales o personales, 

las cuales definen los aspectos relacionados con el desarrollo cognitivo, psicológico y 

socioafectivo, éstas tienen influencia en las percepciones del sujeto frente a su relación 

consigo mismo y con las personas que lo rodean. Entre las principales condiciones 

individuales que pueden asociarse al acoso escolar  se encuentran los rasgos externos 

observables, características que se pueden hacer evidentes, visibles e identificables en los 

sujetos puesto que las muestran en su desarrollo social y forman parte de su identidad. De esta 

forma se atribuye como causalidad de acoso escolar los rasgos singulares como necesidades 

educativas especiales, homosexualismo, obesidad, pertenencia a determinados grupos étnicos, 

en los casos de victimización; mientras que en el caso de los agresores se asocia a la fortaleza 

física. 

 Otra condición de riesgo se encuentra asociada a los aspectos de la vida familiar en lo 

concerniente a las relaciones al interior de la misma, la percepción que tiene el sujeto acerca 

del apoyo que le brindan y la valoración que hacen de él. Allí se hace necesario observar 

aspectos como la  calidad de los vínculos emotivos en la infancia, es decir la relación afectiva 

entre padres e hijos así como las actitudes asumidas frente a la intimidación y victimización en 
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distintas circunstancias y la forma de afrontar situaciones relacionadas con duelos, 

separaciones y otras pérdidas afectivas. 

 De igual forma es de tener en cuenta la dinámica de las relaciones familiares teniendo 

en cuenta la rigidez o flexibilidad de las estructuras familiares, el grado de jerarquización entre 

los miembros relacionada con los roles y tareas asignadas, y la comunicación generada al 

interior del núcleo familiar entre cada uno de los miembros. 

 Los estilos educativos de los padres y madres, es decir el equilibrio en el control que 

los padres ejercen hacia sus hijos, la calidad de las prácticas disciplinarias ejercidas y las 

diversas formas de resolución de conflictos;  la Composición y evolución de la estructura 

familiar pues algunos estudios determinaron que tener dos o más hermanos prevenía para 

sufrir menos acoso escolar (Avilés, 2002); y las Condiciones socioculturales de la familia 

también hacen parte de dichos factores familiares que pueden colocar en mayor o menor 

riesgo a los adolescentes de ser víctimas de acoso escolar. 

Dentro de las Condiciones Escolares se relaciona de manera directa o indirecta la 

convivencia escolar percibida por los miembros de la comunidad educativa generando un 

impacto sobre el clima escolar, convirtiéndose así en factores de protección o riesgo. Dentro 

de este factor se encuentra el manejo de la autoridad, el tamaño de los grupos, la planta física y 

la forma de afrontamiento de conflictos dados al interior de la institución educativa. 

Por último dentro de las condiciones Socio-Culturales se involucran aspectos 

concernientes a las relaciones interpersonales que se generan al interior de los diferentes 

contextos sociales en los cuales interactúa la persona y que lo influyen de forma directa o 

indirecta en su toma de decisiones. Dentro de estos factores juegan un papel importante las 

condiciones socio-económicas, este aspecto ha determinado que el estar en condiciones de 

extrema pobreza puede ser un factor de riesgo para que se presente el acoso escolar pues se 
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encuentran ligadas a la privación social en que viven determinados grupos generando así 

actitudes extremas de valoración del poder, del dinero, del éxito y los bienes de consumo. De 

igual manera influyen los medios de comunicación en donde el consumismo y la violencia se 

convierten en una herramienta de uso corriente propiciador de conductas escolares agresivas.  

Así mismo los prejuicios y preconcepciones haciendo referencia a los estereotipos que 

socialmente se tienen en determinados grupos, específicamente atribuciones y peyorativos 

como “negros”, “desechables”, “gays”, entre otros, se convierten en condiciones 

discriminatorias en determinados contextos. 

 

Clima Escolar 

El clima escolar hace referencia al conjunto de las diferentes relaciones que se entretejen 

en la comunidad educativa dentro y fuera de la institución, incluyendo características como 

cercanía, manejo de la autoridad, roles y desempeños, nivel de participación de los diferentes 

estamentos, entre otros.  

Los actores principales dentro de este conjunto de relaciones son los estudiantes, 

maestros y padres de familia, en este sentido hay que resaltar que la idea y características de la 

violencia están localizadas de acuerdo a la institución y dentro de ella la violencia verbal como 

una de las más presentadas. Otra causa de violencia dentro de la escuela es la discusión 

presentada entre profesores- estudiantes en ocasiones dada por ausentismo, falta de 

participación y responsabilidad. (Martínez Fernández, 2006) 

De igual forma la disciplina y convivencia dentro del clima escolar es un aspecto 

fundamental tanto dentro como fuera del aula y hace referencia a los valores señalados dentro 

del PEI y trabajados con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y las competencias 

sociales en los estudiantes, un modelo de convivencia consensuado y regulado reflejado en un 
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Pacto o Manual de Convivencia claro y realizable, y la existencia de proyectos claros 

determinan un mejoramiento del clima escolar. 

          Así mismo el tamaño de la Institución y de cada una de las aulas incide debido a que se 

han encontrado diversas situaciones en donde no siempre en los centros educativos grandes 

existe un porcentaje de victimización mayor que en los centros educativos pequeños, como se 

tenía presupuestado en algún momento. (Olweus, 1998) 

 En este sentido es de resaltar que no se evidencian diferencias significativas en 

cuanto a la gravedad de las agresiones relacionadas con el tamaño de las instituciones, sin 

embargo se manifiesta una preferencia por la intimidación social y física en los niveles 

superiores. 

 

 Formas de afrontamiento de padres de familia y maestros 

 Dentro de esta categoría se resalta el manejo de grupo, la autoridad y normas 

establecidas tanto en el aula como en casa, por ello se deben tener en cuenta condiciones como 

la presencia y acompañamiento de los adultos a los estudiantes lo cual ha demostrado que 

reduce considerablemente el riesgo de acoso escolar, de igual forma es de resaltar la 

concepción que tienen los profesores acerca de los comportamientos agresivos en la 

institución y el nivel de orientación e intervención que realizan frente a situaciones 

relacionadas con violencia escolar. 

 En este sentido es de tener en cuenta las diferentes acciones emprendidas por 

docentes y directivos docentes frente a situaciones asociadas a violencia escolar puesto que 

desafortunadamente en su mayoría son vistas como acciones poco relevantes o relacionadas a 

asuntos de indisciplina, brindándole un grado inferior de importancia a lo que en realidad lo 

merece, así mismo al los estudiantes estar enfrentados a este tipo de respuesta prefieren “tomar 
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justicia por su propia mano” actuando de manera impulsiva o defensiva, aumentando el 

numero de acciones hostiles dentro de la institución educativa. 

 De otro lado es de subrayar que los padres pueden llegar a maltratar a sus hijos de 

muchas formas, en este sentido Dan Olweus, afirma que los diferentes tipos de maltrato 

infantil que cometen los padres pueden contribuir al desarrollo de la agresividad, así mientras 

más fuertes son las sanciones mayor era la probabilidad para que los niños fueran agresivos 

(Olweus, 1998). 

 De igual manera cuando se presenta un estilo de autoridad dentro de la familia 

determinado como “autoritarismo”, en donde hay poca cabida al diálogo y la participación, los 

hijos suelen convertirse en personas rencorosas y con dificultad para establecer relaciones 

interpersonales armoniosas y fructíferas. 

Prácticas de la comunidad educativa frente al acoso escolar  

-aspectos reconocidos a través de la aplicación del Modelo NEF- 

El papel de la escuela ha sido muy importante en la formación del ser humano así en 

ocasiones pareciera que se limitara a repetir patrones de generación en generación 

relacionados con disciplina, orden y convivencia, situaciones en donde pueden surgir 

conflictos no resueltos y agresiones entre compañeros, lo cual muestra que la institución 

educativa no sólo debe trabajar en la prevención de la violencia escolar a través de 

mecanismos como los descritos anteriormente, sino que también tiene el reto de transformar 

esquemas tradicionales de organización y convivencia escolar (Chiape, 1999) 

En este sentido son de resaltar los diferentes tipos de relaciones que se entretejen al 

interior de la escuela entre docentes, estudiantes y padres de familia, las cuales se encuentran 

impregnadas del estilo de crianza, educación y forma de socialización de cada sujeto, 

colocando así cada parte su punto de vista que en muchas ocasiones es divergente al de los 
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demás, más aún cuando se evidencian grandes diferencias a nivel generacional, de manera 

especial entre estudiantes y docentes. 

De igual manera dentro de esta categoría es de destacar las normas establecidas en la 

institución educativa, tanto las explícitas como las implícitas, las primeras instauradas en el 

PEI y dentro de este el Manual o Pacto de Convivencia; allí se evidencian el conjunto de 

pautas y acuerdos para el favorecimiento de la sana convivencia, dado principalmente a través 

de derechos, deberes, perfiles, tipos de fallas y sanciones. 

Las normas implícitas son “acuerdos” mas subjetivos determinados a partir de la 

cotidianidad escolar dada tanto dentro como fuera del aula. Es de recalcar que este tipo de 

normas no son solo proporcionadas a partir de las personas que tienen autoridad en la 

institución sino que también se tienen en cuenta las relaciones de poder establecidas entre los 

mismos estudiantes. 
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MÉTODO 

 

Enfoque Epistemológico de la Investigación 

La presente investigación se fundamenta epistemológicamente desde el enfoque crítico 

social el cual implica un proceso reflexivo frente a la estructura social del hombre y las 

relaciones e interacciones con su comunidad puesto que son esenciales en el momento de 

transformar la realidad; por tanto, es de resaltar que esta teoría surge en contraposición a 

corrientes ideológicas como el positivismo y el marxismo pues van más allá de analizar el 

sujeto sino que además de ello lo interpreta en su entorno. 

En este sentido el enfoque crítico social busca transformar la realidad a través de las 

relaciones e interacciones que se gestan dentro de un grupo humano que comparte intereses 

comunes y que se encuentra en un proceso de desarrollo. (Murcia, 1992) 

De igual manera el generar procesos de reflexión crítica conlleva a la organización de la 

comunidad y  a la cooperación para la realización de las personas que la integran, lo cual es 

uno de los ideales de dicho enfoque. 

Metodológicamente la investigación se ubica en el marco de la Investigación Acción 

Participativa –IAP-, dentro de la cual se puede situar la propuesta de los Núcleos de 

Educación Familiar -NEF-. 

En coherencia con el enfoque Crítico Social cabe resaltar que la IAP como método de 

investigación propone como uno de sus postulados fundamentales la transformación de la 

realidad y superación de conflictos a través del proceso investigativo, en donde el 

investigador, el grupo participativo y el problema se convierten en agentes activos de cambio 

dentro de una acción participante. (Castillo, 2004) 
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De esta manera se asume que todas las personas pertenecientes a una comunidad tienen 

un conocimiento práctico que ha permitido su supervivencia, lo cual favorece, desde los 

principios básicos de la antropología, que los sujetos inmersos en determinado grupo pueden 

llegar a conocer más su propia realidad que los agentes externos. 

Así se resalta la importancia de involucrar a los grupos en la construcción y generación 

de su propio conocimiento y en la sistematización de su propia experiencia. 

Es por esta razón que la investigación y la acción se interrelacionan en la medida que 

investigar es generar conocimiento y la acción implica la transformación de una realidad, 

produciendo de forma simultánea ambos procesos, uno en función del otro, lo cual favorece 

una investigación ligada a la realidad y a las acciones sociales. 

En cuanto a la participación de la comunidad es importante que sea activa, organizada, 

eficiente y decisiva que favorezca la observación y la objetividad sumada a los intereses y 

saberes de la comunidad; en este sentido es activa en la medida que supone plena conciencia 

del abordaje investigativo, organizada porque implica procedimientos puntuales y adecuados, 

eficiente en cuanto al rendimiento que debe aportar dicha participación y decisiva pues infiere 

en procesos vitales que afectan el grupo y por ende la problemática objeto de estudio (Murcia, 

1992) 

De igual forma el papel del investigador es indispensable en la medida en que se 

convierte en un facilitador social y a la vez aporta al proceso de investigación la rigurosidad 

definida en el análisis, aplicación de instrumentos y definición de categorías que respondan al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Núcleos de Educación Familiar – NEF- como Método de Investigación 

El modelo de los Núcleos de Educación Familiar NEF (García, 2003) son colectivos de 

reflexión integrados por miembros de la comunidad educativa. A través de metodologías 

participativas brindan un conocimiento directo de las situaciones objeto de investigación e 

intervención con base en las experiencias de los participantes para diseñar acciones 

comunitarias concertadas de acuerdo con los resultados del trabajo de IAP, construyendo y 

fomentando el capital social de la escuela y la comunidad (García, 2006) 

El modelo trabaja tres escenarios sujeto-familia-escuela en cinco etapas: Encuentros-

Exploratorios-Recorridos-Desplazamientos-Transformaciones. 

Encuentros: hacen referencia a la posibilidad de hallar, de encontrar una situación que es 

necesario comprender y propiciar caminos de relación para su abordaje. El encuentro debe 

acortar la diferencia entre los tres campos a intervenir, familia, escuela-barrio, sin que ello 

signifique que no se cuenta con la contradicción permanente y con una gama de conflictos a 

negociar.  

El encuentro es el punto de partida que coloca en el centro de la discusión las relaciones 

en estos escenarios (García, 2003) 

 Exploratorios: Una vez que se ha producido el encuentro y que se ha hecho explícita la 

necesidad de actuar colectivamente para conocer y comprender la realidad social de la escuela, 

la familia y el barrio, se lleva a cabo la exploración u observación participativa (García, 2003). 

En este sentido se hace indispensable  la observación participante y el uso de la 

entrevista como estrategia para evidenciar las relaciones entre palabras y actos. 

   Recorridos: El término "recorrido" es utilizado en dos sentidos: "recorrer" temporal 

(historia) y espacialmente (lugar) el objeto de investigación. Los recorridos se realizan para 

tener un acercamiento a la historia individual y colectiva de los participantes del grupo a 
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intervenir, de la institución escolar y de la comunidad barrial y para determinar las 

condiciones del espacio o lugar en donde se encuentran o habitan. El recorrido está 

relacionado con el conocer y reconocer la historia de los procesos fundacionales para un ser 

humano, para una institución o para una comunidad barrial (García, 2003). 

Desplazamientos: hacen referencia al traslado que se produce, al movimiento interno, al 

cambio de mirada, a la asociación establecida. Los desplazamientos constituyen los primeros 

movimientos internos que se generan al interior de un miembro participante en relación con la 

problemática abordada. Estos pequeños movimientos pueden dar cuenta de cambios en la 

actitud, de la adopción de un nuevo hábito, del cultivo de nuevos intereses con respecto a su 

forma de vida, de la posibilidad de expresarse de una manera distinta, querer estudiar, hacer 

nuevos amigos, integrarse a otros colectivos, aprender a escuchar, sentir que puede construir 

nuevos ideales, modificar, cambiar o renunciar a relaciones que le suscitaban malestar (García, 

2003). 

  Transformaciones: El verbo transformar está referido a la posibilidad de cambiar de 

forma propicia una serie de movimientos y desplazamientos en la situación problemática 

detectada. La transformación en sí, constituye la posibilidad de asumir modificaciones de 

situaciones que se presentan como un factor de riesgo social. Lo deseable es que surjan 

transformaciones individuales y transformaciones colectivas que puedan ser asumidas como 

proyecto individual y  familiar.  

 Este proceso desatado en el NEF conlleva a un encadenamiento en el pensamiento, el 

sentimiento, la acción, el hábito, la actitud, los valores personales, familiares e institucionales, 

para así poder resignificar las costumbres que hasta ahora han caracterizado la relación de la 

familia y la educación y que además se muestran asociadas a situaciones que propician 

situaciones de riesgo social (García, 2003). 
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Análisis de datos 

El análisis de resultados se realizó  a partir de los textos logrados en los grupos focales y 

en las entrevistas individuales. Este análisis se realizó manualmente utilizando matrices para la 

ubicación y organización de los códigos y categorías. De esto se derivaron las gráficas que 

recogen y organizan los hallazgos en redes causales y relaciones entre categorías. 

 Aspectos éticos 

Es de resaltar que para el desarrollo del presente proyecto se tuvieron en cuenta los 

lineamientos de la Resolución Numero 8430 de 1993 del Ministerio de salud así como del 

código ético de la APA. 

          En este sentido se destacan aspectos éticos como el anonimato, confidencialidad, 

consentimiento informado y demás formas que garantizan que los participantes no sufrieron 

daño psicológico ni físico por su participación en la investigación  
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RESULTADOS    

  

Debido a que se trata de un modelo cualitativo, la aplicación de los NEF busca dar un 

nuevo sentido a la investigación científica abriendo camino a la importancia de los estudios 

basados en los fenómenos y comportamientos humanos a través de la aplicación de un modelo 

innovador que permitió no sólo la inclusión de la población sino su participación directa como 

agentes de cambio y transformación de su realidad, para ello se recurrió al análisis de la “red 

de conversaciones” que posibilitaron el reconocimiento de la problemática, los actores 

comprometidos y las implicaciones en la comunidad educativa debido a los comportamientos 

de acoso escolar. 

De igual forma se hizo necesario identificar el tipo de relaciones entre familia y escuela 

teniendo en cuenta la importancia y magnitud de estos dos ambientes como agentes 

socializadores y transformadores de la realidad, situación en la cual los NEF actúan de manera 

directa favoreciendo un diálogo espontáneo y cercano en donde cada uno asume su 

correspondiente rol a través del reconocimiento de su propia realidad, sus relaciones, su vida 

cotidiana y su entorno vital 

En este sentido los resultados y productos específicos esperados durante el desarrollo y 

finalización del presente proyecto se grafican y describen a continuación. 
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Red Causal Condiciones de Riesgo 
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Participantes 

El proyecto fue llevado a cabo en el Colegio Santa Martha –IED- ubicado en la CL 69  

SUR #1 B-37 ESTE localidad de Usme (5), con un grupo de estudiantes  que han sido 

presuntas víctimas del acoso escolar. De igual forma se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas con un estudiante que  ha manifestado comportamientos de acoso; un padre 

de familia; y un docente que ha trabajado dentro y fuera del aula con los mismos. Con el grupo 

de estudiantes que presuntamente han sido víctima de acoso escolar se conformó un NEF 

(Núcleo de educación familiar) compuesto cada uno con 8 participantes en promedio. 

Dentro de las características relevantes de la población se encuentra en el ámbito socio-

cultural la relación de 1.4 hogares o familias por vivienda, así como el 3.9 de personas por 

hogar (Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C., Alcaldía 

mayor de Bogotá, 2004), vale resaltar que la conformación de dichas familias son de carácter 

mono parental, familias recompuestas y nucleares. 

De igual forma es de señalar que existe un 8.2% de población desplazada, además de ser 

una población afectada por el desempleo y la práctica de la economía informal. Sus 

integrantes se encuentran distribuidos entre los estratos 1 y 2. 

Como aspecto relevante de la localidad es de tener en cuenta que ésta es la segunda zona 

de Bogotá con mayor proporción de población con NBI (necesidades básicas insatisfechas) 

aunque se ha presentado una reducción significativa de ello durante los dos últimos años.  

Instrumento 

El modelo cualitativo "Núcleos de Educación Familiar" - NEF, se aplica mediante la 

estrategia de grupos focales, para el caso de esta investigación con estudiantes víctimas de 

acoso escolar; adicionalmente se emplearon  las entrevistas individuales semiestructuradas, 
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combinando métodos de IAP con métodos históricos y psicosociales, específicamente análisis 

documental, análisis de contenido e  historia de las ideas. (García, 2003).  

En este sentido, el grupo focal como una de las técnicas que más se realizó dentro del 

proceso investigativo constituyó un medio para recolectar información de manera profunda y 

con un volumen considerable de datos desde el ámbito cualitativo, de esta forma se obtuvieron 

y comprendieron actitudes, creencias y percepciones de cada uno de los integrantes. (Bonilla, 

1997) 

 

Procedimiento 

Antes de iniciar el trabajo con el grupo focal con presuntas víctimas de acoso escolar, se 

hizo necesario evidenciar si en realidad esta problemática se presentaba dentro de la 

institución y cómo era percibida por los principales actores, en este caso los estudiantes; para 

ello se llevó a cabo una encuesta diseñada de acuerdo a los diez principios planteados por 

Bearne (2006) sobre el acoso escolar obtenidos a través de sus investigaciones y que a su vez 

brindan una idea clara y general de las principales características del acoso escolar. 

De esta manera se encontró que de 310 estudiantes que respondieron la encuesta, 

aproximadamente el 80%  considera que esta es una problemática seria que los afecta o los 

puede llegar a afectar en algún momento, de igual forma es de resaltar que ellos perciben que 

la institución educativa es quien debe  protegerlos de este tipo de violencia. 

Para la aplicación del modelo NEF con estudiantes víctimas de acoso escolar se tuvo en 

cuenta la Matriz de Investigación-Intervención (ver tabla 1) en la que se cruzan los escenarios 

Familia y Escuela con las etapas: Encuentros, Exploratorios, Recorridos, Desplazamientos y 

Transformaciones, los cuales se desarrollaron en quince sesiones mediante la técnica de grupo 

focal.  
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TABLA 1 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN 

 

 

ETAPAS 

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 

 

SUJETO 

 

FAMILIA 

 

ESCUELA 

ENCUENTROS: El 

problema 

Sesión 1 Sesión 6 Sesión 11 

EXPLORATORIOS: La 

observación 

Sesión 2 Sesión 7 Sesión 12 

RECORRIDOS: La 

Historia y el espacio 

Sesión 3 Sesión 8 Sesión 13 

DESPLAZAMIENTOS: 

Los imaginarios 

Sesión 4 Sesión 9 Sesión 14 

TRANSFORMACIONES: 

El cambio 

Sesión 5 Sesión 10 Sesión 15 

 

Cada sesión de trabajo se realizó durante una hora, 1 vez  por semana, de acuerdo a una 

guía previamente diseñada, sus resultados se transcribieron y se registraron en un protocolo de 

acuerdo con las categorías establecidas;  se establecieron las situaciones y factores de riesgo 

para construcción de propuestas y diseño de estrategias que conduzcan a las transformaciones.  
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Cada sesión fue grabada y organizada en notas a través de un protocolo. La información 

que se registró en los protocolos hizo parte del insumo fundamental de datos que se sometió al 

análisis, categorización, clasificación y organización. 

Con el fin de que la información recolectada tuviera validez se realizaron las siguientes 

actividades para la conformación de los grupos focales: 

Selección de los participantes 

Para la conformación del grupo focal con estudiantes víctimas de acoso escolar se tuvo 

en cuenta que fueran educandos del Colegio Santa Martha entre los grados 7° a 11°, cuyas 

edades estuvieran  entre los 13 y 17 años, dichos estudiantes fueron  seleccionados de acuerdo 

a los reportes dados por coordinación y a las respuestas dadas en una encuesta en las que se 

evidencia si fueron víctimas de acoso escolar dentro de la institución. 

 Convocatoria a las sesiones 

La convocatoria se realizó con una semana de anterioridad a cada una de las sesiones, en 

cada una de ellas la investigadora presentó los temas a trabajar y posteriormente realizó las 

preguntas planteadas y las que fueron surgiendo alrededor de la conversación con el fin de 

generar confianza y empatía; así mismo se estuvo pendiente de las reacciones de los 

participantes y demás aspectos relacionados con la comunicación verbal y no verbal. 

En cuanto a las entrevistas individuales que se realizaron al estudiante, maestro y padre 

de familia es de resaltar que éstas fueron de carácter semiestructurado, teniendo como guía  

interrogantes relacionados con el fenómeno del acoso escolar (Apéndice B, C, D y E).  

Las entrevistas se realizaron persona a persona como medio para obtener información de 

la vida privada de los participantes.  

Finalmente, se buscó en colectivo trabajar sobre los hallazgos para que la comunidad 

educativa asumiera las transformaciones de los factores de riesgo en factores de protección.  
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Dentro de las Condiciones de Riesgo se resaltan cuatro ámbitos: las condiciones 

individuales o personales, condiciones familiares, condiciones escolares y condiciones socio-

culturales. En cuanto a las condiciones individuales la gráfica muestra los aspectos que 

evidencian las diferencias tales como los gustos o preferencias personales  bien sea en 

deportes o música las cuales derivan condiciones personales específicas como el aislamiento, 

la evasión el silencio y condiciones sociales que se caracterizan por riñas y burlas entre los 

estudiantes   

De otro lado se encuentran las condiciones familiares, allí se resaltan aspectos como la 

percepción de soledad, falta de comunicación,  inadecuado manejo de la autoridad por parte de 

los padres, dificultades económicas y familias disfuncionales. Estas condiciones de riesgo 

causan conflictos a nivel familiar e individual de los cuales se derivan dinámicas familiares 

relacionadas con el manejo de autoridad (permisividad o autoritarismo) maltrato de diferentes 

tipos y bajos niveles de tolerancia a la frustración  en los jóvenes. 

 Dentro de las condiciones escolares se resaltan aspectos como: el bajo o alto rendimiento 

académico, falta de respeto a la diferencia y condiciones inapropiadas de diálogo para el 

manejo adecuado de los conflictos. Estos aspectos causan aislamiento de los jóvenes, llamados 

de atención por parte de los docentes, diversas percepciones sobre la situación problemática y 

citaciones a los padres 

En cuanto a las condiciones de riesgo socio-culturales  ocasionan comportamientos  

como el consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad y presencia de lugares clandestinos 

de videojuegos tomados como refugio para muchos niños y jóvenes del sector, como 

consecuencia de ello se manifiesta la indiferencia, la necesidad de vigilancia policial 

permanente y la afición excesiva o adicción a videojuegos.  
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Taxonomía clima escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Clima Escolar se evidencian factores de riesgo y  factores de protección; en 

este sentido es de resaltar que tanto los estudiantes como los docentes y padres de familia 

reconocen factores de protección en el ámbito individual, familiar, escolar y social. Así dentro 

de los factores individuales se destaca una adecuada comunicación entre pares y docentes, y el 

uso de algunas habilidades sociales, de manera especial el respeto. En el ámbito familiar se 

hace énfasis en el soporte que les brindan en casa, las buenas relaciones familiares y la 

interacción con el colegio. 
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En cuanto a los factores protectores escolares se concreta la figura del maestro, allí los 

describen como personas que mantienen relaciones cordiales con los estudiantes, fomentan 

normas de disciplina, formación valores y brindan enseñanza de calidad. E de resaltar en esta 

parte que al referirse a la enseñanza de valores hacen énfasis en que “forman como mejores 

personas”, lo cual es de destacar pues este es el nombre y objetivo fundamental del PEI en la 

institución. 

Dentro de los factores de riesgo se evidencian dos aspectos; los problemas de casa y las 

microviolencias generadas de manera especial en la hora del descanso, el primero incide en la 

medida en que allí se generan prejuicios que los llevan a discriminar y maltratar a los 

compañeros y el segundo hace referencia a peleas y ofensas verbales, dentro de ellas los 

sobrenombres que dependiendo de su intención y de la persona que se los diga pueden llegar a 

ser insultantes y causar otro tipo de agresiones. 

Es de señalar que los factores protectores generan comportamientos adecuados como el 

respeto, tolerancia, responsabilidad, adecuada comunicación, acogida y en general propicia un 

ambiente sano dentro de la comunidad educativa, mientras que los factores de riesgo generan 

comportamientos inadecuados como el aislamiento, silencio, evasión y el origen de más 

violencia. 
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Taxonomía Formas de Afrontamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las formas de afrontamiento ante el acoso escolar se destaca lo que piensan 

y hacen los padres de familia y cómo actúan los profesores frente a estas situaciones. 

En este sentido se destaca que dentro de las formas adecuadas de respuesta por parte de 

los padres de familia están el manejo adecuado de la autoridad, el apoyo, preocupación,  

protección y ayuda hacia sus hijos, saberlos escuchar y asistir a las citaciones realizadas por 

los profesores. 

En este aspecto es de resaltar el término ”defienden” que afirman los hijos al referirse a 

sus padres frente a la relación con el colegio, lo anterior debido a que si existe una “defensa” 

es porque tal vez se siente una “amenaza”. 

Dentro de las acciones inadecuadas dadas por los padres se resalta la falta de escucha, 

presencia de violencia física en algunos casos, falta de control y ausencia de los padres.  
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Las formas de afrontamiento por parte de los docentes de igual forma se evidencian 

entre favorables y desfavorables, dentro de las primeras se encuentran el conocimiento y 

contacto continuo con las familias, el afecto que dan a sus estudiantes, la presencia de normas 

claras en el aula, escuchar y solucionar sus inquietudes, respeto y tolerancia, las reflexiones 

pedagógicas dentro de las clases y la confianza dada hacia los alumnos. 

De otro lado se encuentran las formas inadecuadas de afrontamiento frente al acoso 

escolar por parte de algunos profesores como la falta de atención a padres, el ignorar sus 

quejas, la falta de autoridad, ausencia en el aula, llamados de atención hirientes, mal genio y 

anotaciones en el observador, este último evidenciado según los estudiantes como un medio 

poco efectivo y correctivo. 

 

Taxonomía  Prácticas de la Comunidad Educativa frente al acoso escolar 
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Dentro de las prácticas de la comunidad educativa llevadas a cabo frente a los 

comportamientos que señalan acoso escolar, son de señalar acciones de los profesores y de los 

estudiantes, en cuanto a estos últimos ellos señalan que en ocasiones son egocéntricos, 

“cansones”, irresponsables, hablan en clase y tienen discusiones.  

Así mismo ellos argumentan que la forma para mejorar esta situación es empezar por sí 

mismo, no decir groserías, aprender a aceptar los propios errores, hablar y contar lo que 

sucede para que no se burlen, dar ejemplo de buena convivencia a los pequeños y practicar 

valores como el respeto, la tolerancia y el compañerismo. 

En cuanto a las acciones que emprenden los docentes frente al acoso escolar están: el 

estar pendientes para que los estudiantes no estén solos y en algunos casos tener preferencias 

por los niños acosados.  

Es de resaltar que a nivel externo el colegio es visto por la comunidad como el mejor de 

la localidad en aspectos de convivencia pues se presentan niveles mínimos de violencia. 
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Taxonomía Formas de Prevención y afrontamiento del acoso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las formas de prevención y afrontamiento que propone la comunidad 

educativa son de subrayar diversas alternativas dadas a partir de los padres de familia, los 

estudiantes y los profesores. 

Respecto a la familia se destaca la importancia de inculcar valores como la empatía y la 

igualdad, que los padres sean más comprensivo y cercanos, y así mismo que se mejore la 

comunicación en familia. 

Por parte de los estudiantes se afirman acciones como ser más responsables, menos 

·alzados”, que no sean “cobardes” los que acosan a los demás, exigir a los profesores mayor 

presencia activa, no dejarse manipular ni ofender, relacionarse de manera adecuada con las 

personas, no ser groseros, hacerle casos a los profesores y a los padres, realizar actividades de 

integración y mejorar la comunicación a nivel general. 
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De otro lado la misión que tendrían los profesores frente a esta situación sería hacer 

campañas en contra de la violencia, escuchar a los estudiantes, exigir también a los pequeños 

una sana convivencia, realizar actividades de integración, reforzar que no hay que dejarse 

intimidar y que la apariencia física no es lo importante y a nivel general mejorar la 

comunicación. 

A partir de las anteriores recomendaciones y opiniones de la comunidad participante se 

empieza a realizar un seguimiento frente a las acciones realizadas por estudiantes, profesores y 

padres de familia dadas a partir de la aplicación del Modelo Núcleos de Educación Familiar -

NEF-. 
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Taxonomía Seguimiento al Modelo Núcleos de Educación Familiar –NEF- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer los efectos dados a partir de la aplicación del Modelo Núcleos de 

Educación Familiar –NEF- se realizó un seguimiento a estudiantes, padres de familia y 

docentes  participantes  tras un año de la puesta en práctica del modelo, en ese sentido se 

encontraron hallazgos relacionados con cada una de las etapas del mismo modelo así como la 

transformación de las categorías de análisis planteadas inicialmente y el surgimiento de unas 

nuevas. 

En este sentido al retomar la etapa  inicial: “Encuentros” se destaca su importancia 

pues fue allí donde se identificaron las necesidades y se reconocieron situaciones problémicas 

en el ámbito escolar, familiar y social. De la misma forma la etapa “Exploratorios” aportó en 
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el aprendizaje de observarse a sí mismo, al otro y al entorno, dejando un poco de lado el 

egocentrismo y la apatía. 

En la etapa “Recorridos “se destaca el reconocimiento de diversas Historias de vida, así 

como la observación y análisis del tiempo y el espacio, lo cual favoreció la identificación de 

nuevas situaciones favorables y desfavorables dentro del acoso escolar.  

Así mismo en la etapa de “Desplazamientos” se señala la importancia de creer en el 

cambio, reconocer las aptitudes tanto propias como de los otros con sus respectivos errores. 

La etapa de las “Transformaciones” es una de las más interesantes e importantes dentro 

del modelo pues en sí es la que evidencia el cambio provocado a través de este recorrido. Allí 

se subrayan la puesta en práctica de acciones concretas que favorecen la convivencia escolar y 

que surgieron a partir de la reflexión dada durante la aplicación del Modelo, dichas acciones 

son: Direcciones de curso, talleres, conciliaciones, trabajo en valores, seminarios y foros de 

convivencia, todas ellas apoyadas desde los diversos proyectos transversales. 

De otro lado dentro de las condiciones de riesgo se evidenció que algunos aspectos 

como la irresponsabilidad en los estudiantes y las familias disfuncionales se mantienen como 

factores que pueden favorecer el acoso escolar, del mismo modo aparecen aspectos nuevos 

como la falta de motivación en los alumnos, la desintegración familiar, familias recompuestas 

y la presencia de sentimientos de desquite o desagravio. 

En cuanto a clima escolar se señala la presencia de violencia en el colegio pero ya no 

tan marcada, la práctica de la tolerancia y el aprendizaje de la solución pacífica de conflictos. 

Desde la formas de afrontamiento por parte de padres y docentes se resalta la práctica 

de buenas costumbres en las familias y la transferencia de valores tanto del colegio a la casa 

como de la casa al colegio. 
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Por parte de las prácticas de la Comunidad Educativa frente al acoso escolar se 

evidencian cambios referidos a la atención que prestan los profesores a la convivencia, el 

reconocimiento de derechos y deberes por parte de los estudiantes y el buen trato entre 

compañeros. 

Como categorías emergentes son de señalar algunas formas de prevención que plantea 

la comunidad participante como las actividades de integración, los cambios favorables en las 

familias y los estudiantes más receptivos a las transformaciones en pro de la sana convivencia. 

De igual manera surgen actitudes de cambio encaminadas a la práctica del 

compañerismo, la transformación individual, el compañerismo, la continuidad de las acciones 

ya emprendidas y la proyección de dichos cambios a la comunidad circundante. 

Así mismo resulta una nueva perspectiva del acoso escolar en donde se tiene en cuenta 

el diálogo, el cuidado del otro, la práctica del compañerismo y como aspecto a tener en cuenta 

la tergiversación del fenómeno ocasionada en gran parte por los medios de comunicación. 
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DISCUSIÓN 

 

El acoso escolar se ha convertido en un problema social que no sólo afecta a las 

instituciones educativas sino que hoy en día es parte de la agenda de  diversos organismos 

estatales,  tanto así que llegó a ser uno de los temas que favoreció la  creación y ejecución de 

la Ley 1620 de 2013 que justamente busca la prevención y mitigación de esta situación. 

Debido a ello surgió la necesidad de este trabajo que se encuentra sumido en una 

institución educativa pública de la ciudad con el fin de brindar aportes claros,  evidentes y 

reales en el manejo del acoso escolar de tal forma que favorezca la creación de nuevas 

estrategias que mejoren el clima y la convivencia escolar,  y que a su vez estos efectos 

redunden en la sociedad. 

A su vez,  nuestra sociedad actualmente tan golpeada por el  flagelo de la violencia toma 

como medio principal la educación y dentro de ella la provisión de los recursos necesarios 

para generar nuevos paradigmas frente al tema, de esta manera el diseño e implementación  

del Modelo mostró ser una buena elección para abordar desde la academia las posibilidades de 

salida que la comunidad necesita para afrontar los conflictos de forma positiva, en especial 

frente al tema del acoso escolar 

De esta forma es de señalar que a partir de esta experiencia investigativa se pudieron 

identificar aspectos particulares de las condiciones de riesgo señaladas en la teoría y que se 

consideran relevantes  dentro de la aplicación del Modelo Núcleos de Educación Familiar -

NEF -  considerado este último como  uno de los aportes nacionales dentro de la comunidad 

científica para la prevención de la violencia escolar.  

Es así como se logró un gran aporte entre lo encontrado tras la aplicación del Modelo 

NEF,  los planteamientos teóricos e investigaciones consultados a la luz de  la pregunta de 
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investigación, los objetivos y categorías orientadoras, dentro del Marco del acoso escolar en 

un colegio público de Bogotá. 

Teniendo en cuenta que los NEF, como modelo de reconocimiento y transformación de 

diversas realidades sociales, brindaron  apoyo a la labor educativa basada en procesos directos 

de enseñanza-aprendizaje,  permitieron una visión integral de las dificultades presentadas por 

la población y sus posibles formas de prevención a través de prácticas pedagógicas en la 

institución educativa desde los ámbitos individual, familiar, escolar y socio-cultural, de 

manera que la convivencia pacífica se constituye en el escenario de encuentro de la comunidad 

educativa. 

Es así como se reconoce que la aplicación del  modelo  permitió que la Institución 

educativa adoptara los NEF como puente de comunicación directa entre familia, escuela y 

comunidad reestructurando nuevos lazos sociales que apoyan y construyen el capital social 

inmerso en la escuela.  

Los aspectos hallados no sólo permitieron expresar y encontrar formas particulares 

dentro de la comunidad participante respecto al acoso escolar,  sino que a su vez generó otros 

efectos como la creación y ejecución de proyectos de prevención y disminución frente a la 

violencia escolar. 

En primer lugar al analizar los resultados obtenidos en los encuentros realizados en el 

colegio frente a las condiciones de riesgo, se puede afirmar que el argumento de  Amenta  en 

1994 frente  a la violencia y como las relaciones interpersonales son transmitidas de 

generación en generación dentro del ámbito familiar se reconocen situaciones asociadas a 

disfunción familiar, falta de comunicación y dificultad en el manejo de la autoridad, las cuales 

en muchas ocasiones se trasladan a otros entornos como el escolar y el socio-cultural. 
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Como se muestra en la red causal dentro de las condiciones de riesgo individuales están 

el pertenecer a una tribu urbana, situación que como afirma una de las estudiantes: “pertenecí 

a una subcultura y se sentía refeo por las burlas…” genera evasión, burlas y riñas;  de la 

misma manera algunas  preferencias bien sean musicales o deportivas, circunstancias que en la 

actualidad  no sólo generan violencia en el ámbito escolar sino que desafortunadamente hoy en 

día se percibe como causa de muerte en la sociedad; así mismo la apariencia física puede ser 

una condición de riesgo en cuanto que se presenten diferentes características asociadas con la 

talla, el peso, algún tipo de discapacidad o “defecto” físico situación que de igual manera se 

evidencia fuera del ámbito escolar, de forma especial en los medios de comunicación en donde 

se muestran prototipos culturales de perfección física. 

Al respecto surgen diferentes tipos de respuesta como el silencio y el aislamiento tal 

como lo muestra la afirmación de una estudiante: “Prefiero callar para que no sigan hablando 

mal de mí por la apariencia física…”, formas psicológicas que muchas veces pueden 

desencadenar en situaciones personales y sociales evidenciados en el mundo actual tales como 

trastornos alimenticios, depresión, ideación e intentos suicidas. 

Estos aspectos tienen unas respuestas particulares de conductas que hacen que las 

personas en cierto momento se conviertan en víctimas o agresores pues al sentirse vulnerados 

en determinados entornos sienten la necesidad de resarcir de alguna manera esta situación no 

siempre haciendo uso de las mejores vía de conciliación, sino por el contrario empelando la 

violencia como forma de salida al conflicto individual. 

En cuanto al  proceso como se presenta el acoso, se  puede aceptar el expuesto por Calvo 

(2007)  pues  en primer lugar aparece la percepción de debilidad y vulnerabilidad del acosador 

hacia la víctima, luego se planea el tipo de acoso  y por último el acosador ejecuta el maltrato 

físico, verbal o psicológico. En la mayoría de los casos este acosador es el líder reconocido del 
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grupo, quien no necesariamente es el más fuerte físicamente hablando, sino que manifiesta 

otras características como la edad, el dominio de algún tema común en el grupo o la 

experiencia que tenga en el tema. 

Sabucedo (2007) reconoce que algunas características personales, familiares, escolares, 

sociales y culturales que pueden aumentar la probabilidad de que se produzcan hechos de 

diferente índole relacionados con violencia escolar y específicamente con bullying o “acoso 

escolar”. 

 En este sentido se afirma que cuando un estudiante utiliza la violencia para actuar 

frente a un conflicto es porque no dispone de las habilidades suficientes para manejarlo o 

porque presenta una disonancia cognitiva que le hace percibir determinadas situaciones como 

amenazantes (Sabucedo, 2007). 

Lo anterior se evidencia en la red causal de condiciones de riesgo, específicamente 

cuando se hace referencia a las condiciones familiares, pues allí se evidencia como las familias 

disfuncionales, con dificultades de comunicación, inadecuado manejo de la autoridad, 

percepción de soledad y dificultades económicas ponen en situación de riesgo a sus miembros 

para ser víctimas de acoso escolar; así lo afirma una de las docentes: “la mayoría de los 

problemas de convivencia que se viven en el colegio son por los problemas que se presentan 

en las familias…” 

Por otro lado dentro de las condiciones de riesgo escolares se encuentra el bajo o alto 

rendimiento académico, situación que llama la atención pues no sólo es señalado el estudiante 

que presenta un alto nivel académico y catalogado como el “nerdo”, sino que el presentar bajo 

rendimiento académico lo hace recibir apelativos como “bruto”, “tonto”, “lento”; aspecto 

difícil de asumir dentro de la vida escolar para los adolescentes pues para ser aceptados deben 

procurar mantenerse en un rango medio para evitar ser señalados o burlados. 
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Por último dentro de estas condiciones de riesgo se encuentran las socioculturales en 

donde se reporta la existencia de pandillas, consumo de SPA, inseguridad y una característica 

particular como los son los lugares clandestinos de videojuegos, situaciones que ponen en 

riesgo tanto a niños como adolescentes pues detrás de ellos se encuentran situaciones como 

expendio de drogas y hurto. 

Luego de analizar los riesgos reales con el trabajo participativo de la comunidad es 

importante que se tengan en cuenta los factores de protección y los factores de riesgo 

generados por el Clima escolar, condición que favorecerá la puesta en  práctica de acciones 

encaminadas hacia la prevención del acoso escolar, tal como lo muestra la taxonomía  se 

presentan  los factores de protección individual, familiar, escolar y social; allí se resalta la 

importancia de poseer habilidades sociales,, mantener v buenas relaciones familiares, 

conservar la formación en valores del colegio y fomentar la solidaridad dentro del barrio. 

Así mismo se presentan factores de riesgo como las peleas en los descansos ocasionadas 

algunas veces por el reducido espacio físico, la falta de comunicación  y problemas de casa , 

estos último generando prejuicios inadecuados frente a las demás personas, allí se hace 

necesario trabajar sobre el lenguaje como elemento fundamental que favorezca la práctica del 

respecto y la tolerancia. 

Lo anterior coincide con lo dicho por Straus, Gelles & Steinmetz citados en Berkowitz 

(1996) en donde se afirma que los actos de maltrato y violencia son generadores de situaciones 

más violentas y cada vez más complejas pues este tipo de condiciones favorecen la generación 

de entornos violentos.  

De otro lado son de resaltar las acciones que emprenden tanto los padres de familia 

como los docentes frente a situaciones especiales de convivencia y en especial asociadas al 
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acoso escolar pues según la comunidad participante estas formas inciden para que en 

ocasiones los propios estudiantes tengan que tomar “justicia por su propia mano”. 

Tanto en los padres como en los docentes se evidencian acciones positivas como el 

apoyo, escucha, comunicación asertiva, afecto, normas en el aula y un adecuado nivel de 

exigencia y autoridad, situaciones que favorecen una adecuada resolución de conflictos entre 

los adolescentes; sin embargo en algunos casos se presentan situaciones como la ausencia, el 

mal genio, la falta de escucha y autoridad, lo anterior se evidencia cuando un estudiante 

afirma” En mi casa no hay control, por eso uno acá se deja llevar de los amigos y hay veces 

los mejores amigos son los más peligrosos…”.  

La anterior situación pone en evidencia como ciertos comportamientos inadecuados de 

las personas que representan autoridad colocan en riesgo personal y social a los adolescentes 

pues muchas veces buscan la aceptación y generan confianza en personas que tal vez no 

pueden darles la mejor orientación. 

Es importante aclarar que los talleres mostraron que la violencia o acoso escolar 

presentado por los estudiantes involucrados, está dirigida inicialmente a las personas nuevas 

dentro del contexto, y en la mayoría de los casos es de tipo psicológico como las burlas, los 

apodos, los comentarios nocivos, el rechazo y aislamiento del grupo de acuerdo a Sabucedo, 

(2007) 

Sin embargo la afirmación de la National Research Council Report on Violence (1993),   

que establece cuatro características que contribuyen a la violencia escolar  comparada con este 

estudio  donde se estableció que solo las dos primeras está  presentes en la institución 

educativa debido a las políticas distritales de calidad educativa que contemplan  la cobertura 

como índice de mejoramiento en la educación generando alto número de estudiantes en las 
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aulas,  y la segunda relacionada con la  poca capacidad para controlar las confrontaciones 

especialmente entre los estudiantes. 

La característica que implica la imposición de rutinas de comportamiento no fue 

evidente en este proceso investigativo de intervención así como la última que habla de la poca 

proyección hacia el futuro, pues los estudiantes manifiestan tener muchos sueños y deseos de 

superación pero que por falta de oportunidades socioeconómicas son difíciles de conseguir. 

El acoso es un tema reconocido por los estudiantes y padres como frecuente y cotidiano 

al interior de las escuela e incluso es justificado en la edad y las dinámicas propias de la etapa  

escolar y aunque en opinión de Olweus en 1998, el fenómeno se presentaba especialmente en 

el género masculino, en este momento se puede afirmar que el género es indiferente. 

En la actualidad contrario a lo que afirma Chiappe (1999) la escuela no es escenario de 

violencia por causa de su organización interna, pues los estudiantes son ahora considerados 

como sujetos de derechos con múltiples beneficios frente a nuevas maneras de impartir la 

disciplina y la obediencia, las relaciones de poder se han establecido de manera horizontal 

facilitando las relaciones entre los adultos y los estudiantes.  

Ahora mismo la Ley 1620 de 2013,  intenta contribuir en el manejo adecuado de la 

problemática, brindando a las Instituciones Educativas la facultad de generar estrategias 

metodológicas acordes a sus necesidades y condiciones específicas. 

En este sentido es de destacar como la comunidad participante manifestó ciertas 

acciones y comportamientos que podrían llevarse a cabo desde la familia, los docentes y los 

estudiantes. En cuanto a la familia se destaca la importancia de inculcar valores como la 

empatía y la igualdad, que los padres sean más comprensivos y cercanos, y así mismo que se 

mejore la comunicación en familia. 
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Por parte de los estudiantes se afirman acciones como ser más responsables, exigir a los 

profesores mayor presencia activa, no dejarse manipular ni ofender, relacionarse de manera 

adecuada con las personas, hacerle casos a los profesores y a los padres, realizar actividades de 

integración y mejorar la comunicación a nivel general. 

De otro lado la tarea que tendrían los profesores frente a esta situación sería hacer 

campañas en contra de la violencia, escuchar más a los estudiantes, exigir también a los 

pequeños una sana convivencia, realizar actividades de integración, reforzar que no hay que 

dejarse intimidar y que la apariencia física no es lo importante y a nivel general mejorar la 

comunicación. 

Como se puede observar  se destaca el mejoramiento de la comunicación en los tres 

entornos, pues a partir de allí se puede transformar la forma de verse a sí mismo, al entorno y 

al otro, tal como lo afirma un estudiante: “ser más respetuosos y aprendernos a comunicar para 

entendernos”. 

A partir de lo anterior se inicia la tarea de seguimiento pues de acuerdo a las acciones y 

comportamientos planteados para la prevención y mejoramiento del acoso escolar en la 

institución se da comienzo al análisis de los efectos del modelo y a su vez a una serie de 

acciones encaminadas al mejoramiento de la convivencia, generadas de igual forma a partir de 

la aplicación del modelo. 

Es de resaltar que este camino se inició con la evidencia de que si se presentaba este 

fenómeno dentro de la institución y que por tanto debía ser susceptible de análisis y 

transformación. 

Es así como al iniciar el proceso se encontraban situaciones como estudiantes víctimas 

de acoso escolar manifestado principalmente en maltrato psicológico y verbal, ocasionado -

como se mencionaba en las condiciones de riesgo- por situaciones específicas a nivel 
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individual, familiar o escolar; así mismo se evidenció que existían posibles agresores, 

caracterizados también por tener problemáticas específicas a nivel personal y social. 

De igual manera se demostró que los diferentes actores de la comunidad educativa como 

padres de familia, docentes y demás compañeros se encontraban implicados en estas 

situaciones y que desde cada uno de sus quehaceres y concepciones aumentaban o mejoraban 

la situación. 

Fue así como se inició el proceso de reconocimiento, reflexión y transformación de estas 

situaciones a través del desarrollo de cada una de las cinco etapas del modelo (Encuentros, 

exploratorios, recorridos, desplazamientos y Transformaciones). 

Fue así como tras un año de la aplicación del Modelo junto con la puesta en práctica de 

otras actividades surgidas a partir de la misma reflexión, se evidenció que la comunidad 

participante valora el modelo pues le permitió reconocer sus necesidades, aprender a 

observarse a si mismo, al otro y al entorno, aprender a creer en el cambio reconociendo 

aptitudes pero también errores y así lograr un cambio de mirada frente al fenómeno, una 

transformación en la cual lo estudiantes son  más receptivos, se presenta mayor 

compañerismo, hay un cambio individual y una proyección a la comunidad. 

Una comunidad abierta al diálogo, al cuidado del otro, con familias más tolerantes y 

docentes más atentos a la convivencia escolar. 

Sin embargo también se presentan debilidades como la continuidad en la falta de 

motivación, la irresponsabilidad en los estudiantes, la desintegración familiar en algunos 

casos, la necesidad de venganza en algunos estudiantes y como situación relevante ahora surge 

la protección entre pares para en ciertos momentos arremeter contra algunos docentes. Aspecto 

que según la misma comunidad es ocasionado por la tergiversación del fenómeno dada 

principalmente por los medios de comunicación. 
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Quedan muchas tareas por continuar y por iniciar, lo importante es que se emprendió 

una gran camino de reflexión y de transformación que sirvió a la propia comunidad para 

establecer hasta qué punto se da o no el acoso escolar en la institución, y hasta donde la misma 

comunidad está preparada para afrontarlo o en el mejor de los casos para prevenirlo, 

Finalmente es evidente que en el país aún hace falta dedicar tiempo y recursos para 

realizar investigaciones donde se determinen de manera específica las particularidades del 

acoso escolar en la sociedad colombiana, intentando responder a interrogantes como ¿cuál es 

la incidencia de los medios de comunicación en el acoso escolar? ó  en dónde se inicia 

realmente un programa de prevención del acoso escolar ¿en la escuela o en la familia?, pues al 

ser un tema que esta de “moda” se ha enfocado solo en un sector de la comunidad educativa 

que es la escuela dejando de lado la Institución Familiar que es donde de una manera u otra se 

forman los valores del ser humano. 

También es visible la necesidad de fortalecer desde la pedagogía una nueva manera de 

generar nuevas alternativas a la solución de los conflictos, retomando con  padres y 

estudiantes la educación en valores y especialmente en la sana convivencia. 
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APENDICES 

 

Apéndice. A Guía de Observación para Grupos Focales 

FECHA: _____________________  HORA: Inicia: ____________ 

        Finaliza: ____________ 

        Duración: ___________ 

 

1. Nombre de la comunidad: ___________________________ 

Breve descripción 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Lugar de la reunión: ______________________________ 

Breve descripción 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Número de participantes: 

 

NOMBRE EDAD SEXO 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

4. Dinámica del grupo: 

 Nivel de participación 

 

 

 Interés, cansancio, aburrimiento 

 

 

 Lo que hace reír a los asistentes 

 

 

 Opiniones más generalizadas 

 

 

 Vocabulario local 

 

 

 Sociograma 
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Apéndice. B Guía de Entrevista 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

¿Quién soy yo? ¿Cómo son las 

relaciones personales 

con los miembros de su 

familia? 

¿Qué significa la vida 

para los maestros y 

estudiantes? 

¿Qué soy?  

¿Cómo ven los demás? 

¿Cómo soy como padre 

o madre? 

¿Cuál es la función de 

los padres en la 

escuela? 

¿Cuál es la función de 

los maestros en la 

escuela? 

¿Cómo es la relación 

entre familia y escuela? 

¿Por qué soy? ¿Cómo se ejerce la 

autoridad en casa? 

¿Cuáles son las formas 

de control? 

¿Cuál es el impacto del 

colegio en la familia y 

en el barrio? 

¿Cómo me veo en el 

presente y en el futuro? 

¿Estoy satisfecho(a) con 

mi familia? 

¿Cuáles son las 

¿Cuál es el lugar que 

ocupan los estudiantes, 

maestros y familias en 
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necesidades actuales de 

mi familia? 

la institución? 

¿Cómo propiciar los 

cambios deseados? 

¿Cómo quisiera ser? 

¿Ha evidenciado 

cambios en su familia? 

¿Cómo es el proyecto 

de vida de su familia? 

¿Qué acciones se 

podrían emprender para 

cambiar la relación de 

la familia con la 

escuela? 
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Apéndice. C Entrevista Semiestructurada dirigida a docentes 

 

1. ¿Ha observado casos en los cuales estudiantes con características específicas 

(gordo/flaco/afrodescendiente/homosexual) son discriminados o maltratados 

por sus compañeros? 

2. ¿Considera que el modelo de crianza puede influir en la forma cómo se 

relacionen los estudiantes en el colegio? 

3. ¿Le parece adecuada la forma de solucionar conflictos relacionados con 

violencia dentro de la institución? ¿por qué? 

4. ¿Piensa que la falta de normas claras y disciplina en el aula pueden generar 

actos violentos entre los estudiantes? 

5. ¿El acompañamiento de los docentes durante el descanso favorece un 

ambiente libre de agresiones?  

6. ¿El tamaño del colegio en cuanto a planta física favorece un ambiente hostil? 

7. ¿Considera que el tener ciertos prejuicios personales favorece la agresión a 

cierto grupo de personas? 

8. ¿Inciden los medios de comunicación en estos prejuicios? 
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Apéndice. D Entrevista Semiestructurada dirigida a padres de familia 

 

1. ¿Ha observado casos en los cuales estudiantes con características específicas 

(gordo/flaco/afrodescendiente/homosexual) son discriminados o maltratados 

por sus compañeros? 

2. ¿El no afrontar situaciones emocionales como duelos o separaciones en la 

familia de manera adecuada puede hacer que un estudiante tenga un 

comportamiento violento en el aula?  

3. ¿Le parece adecuada la forma de solucionar conflictos relacionados con 

violencia dentro de la institución? ¿por qué? 

4. ¿Piensa que la falta de normas claras y disciplina en el aula pueden generar 

actos violentos entre los estudiantes? 

5. ¿El acompañamiento de los docentes durante el descanso favorece un 

ambiente libre de agresiones? 

6. ¿El tamaño del colegio en cuanto a planta física favorece un ambiente hostil? 

7. ¿Considera que el tener ciertos prejuicios personales favorece la agresión a 

cierto grupo de personas? 

8. ¿Inciden los medios de comunicación en estos prejuicios? 
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Apéndice. E Entrevista Semiestructurada dirigida a estudiantes agresores 

 

1. ¿Siente algún tipo de rechazo frente a alguno de sus compañeros? 

2. ¿Considera que tener ciertas características físicas favorece el rechazo o 

aceptación de sus compañeros? 

3. ¿Tener una apariencia física robusta favorece el tener poder y dominio frente 

a los compañeros?  

4. ¿Cómo se afrontan las situaciones adversas en su familia? 

5. ¿Cree que las relaciones que tiene con su familia incide en la forma de 

relacionarse con sus compañeros?  

9. ¿Le parece adecuada la forma de solucionar conflictos relacionados con 

violencia dentro de la institución? ¿por qué? 

10. ¿Piensa que la falta de normas claras y disciplina en el aula pueden generar 

actos violentos entre los estudiantes? 

11. ¿El acompañamiento de los docentes durante el descanso favorece un 

ambiente libre de agresiones? 

12. ¿El tamaño del colegio en cuanto a planta física favorece un ambiente hostil? 

13. ¿Considera que tiene algún tipo de fobia o prejuicio frente a algunos grupos 

de personas? 

14. ¿Ha tenido algún tipo de reacción frente a alguna de estas personas? 
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Apéndice F. Encuesta a estudiantes de grado 8° a 11° 

Esta encuesta fue diseñada de acuerdo a los diez principios planteados por Bearne 

(2006) sobre el acoso escolar obtenidos a través de sus investigaciones y que a su vez brindan 

una idea clara y general de las principales características del acoso escolar: 

Responder si o no de acuerdo a tu percepción y criterio 

1. Acosar va más allá de bromear 

2. Cualquiera puede ser un acosador(a) 

3. Cualquiera puede ser una víctima 

4. El acoso escolar no es problema nuevo 

5. El acoso escolar nos afecta a todos 

6. El acoso escolar es un problema serio 

7. Se puede trabajar de forma conjunta para buscar soluciones 

8. Para obtener los mejores resultados se requiere de un plan integral 

9. Se puede ayudar a los niños en riesgo 

         10. Las escuelas son responsables de la protección de sus estudiantes 
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