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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA 

FRENTE  A LA  VIOLENCIA ESCOLAR Y MATONEO EN COLOMBIA 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como propósito determinar la responsabilidad social que 

poseen frente a la problemática de la violencia escolar y el matoneo, en las 

Instituciones Educativas de nuestro país. Para determinarlo presento aspectos 

generales de violencia escolar, instituciones educativas y su estructura, 

estadísticas de denuncias por maltrato infantil (2014)  y el ordenamiento jurídico 

que nos rige para  contrarrestar  este flagelo que nos afecta. 

Para el alcance de lo anterior se hizo una revisión documental que nos describe 

elementos de la violencia escolar, el perfil del acosador, índice de denuncias ante 

la Fiscalía por estos delitos, el objeto social de la institución educativa y este como 

responsable de conductas de violencia dentro del aula escolar. 

Los autores especializados en educación tomados como referencia para el 

presente documento, están Piñuel, I. y Oñate con su trabajo “Violencia y acoso 

psicológico contra los niños”, Lidia M. Fernández, Instituciones Educativas, 

Dinámicas Instituciones en situaciones críticas, Geberth,V.J., Stalkers, grandes 

autores dedicados a este tema en especial dándonos una visión real de lo que 

están padeciendo nuestros niños  en su ambiente escolar y la consecuencia futura 

de nuestra sociedad. 

Finalmente se puede concluir que si existe una alta responsabilidad de la 

institución escolar de este flagelo, pues el ser humano se desarrolla por 

modelación, es decir lo que ve es lo que repite y genera así un patrón de 

conductas ya que los primeros años de vida que son desde la sala cuna hasta el 

comienzo de la juventud, es decir a los 17,18 años, nuestro niños permanecen casi 

un 70%, 80% dentro del ambiente escolar. 

Complementado con lo anterior presento las altas estadísticas reportadas por La 

Dirección de servicios de Atención al ciudadano del ICBF de 2014 y la Fiscalía 

General de la Nación de este mismo año, cifras alarmantes y preocupantes para 

nuestra sociedad. 

 El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, 

aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con 

vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una 

necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a los demás que 
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pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación 

social con los demás. 

 El niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca, mediante el 

método de «ensayo-error», obtener el reconocimiento y la atención de los demás, 

de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la 

exclusión y el menosprecio de otros. 

Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar 

rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de 

manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. 

Ello es debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, un 

familiar, etc.) que imponga límites a este tipo de conductas, proyectando el 

acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. 

La consecuencia que nos está dejando, el acoso escolar al igual que otras formas 

de maltrato psicológico produce secuelas biológicas y mentales. Especialistas del 

Centro de Estudios sobre el Estrés Humano (CSHS) del Hospital Louis-H. La 

fontaine de Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables a 

padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y 

trastornos del ánimo a medida que envejecen. 

Palabras claves: Violencia, Agresión, Maltrato, Matoneo, Familia, Escuela. 

 

SUMMARY 

 

This test is intended to determine the social responsibility that have deal with the 

problem of school violence and bullying, educational institutions of our country. I 

present to determine general aspects of school violence, educational institutions 

and structure, statistics reports of child abuse (2014) and the legal system that 

governs us to counter this scourge that affects us. 

For the scope of the above was a literature review that describes elements of 

school violence, the profile of the harasser, index complaints to the prosecution for 

these crimes, the corporate purpose of the educational institution and the 

responsible behavior of violence within the classroom. 

Specialized authors in education taken as reference for this document are Piñuel, I. 

Onate and his work "Violence and bullying against children", Lidia M. Fernandez, 

Educational Institutions, dynamic institutions in critical situations, Geberth, VJ , 

Stalkers, great authors devoted to this subject especially giving us a real insight 

into what our children are suffering in their school environment and the future 

consequences of our society. 

Finally we can conclude that if there is a high responsibility of the school of this 

scourge, because the human being is developed by modeling, that is what you see 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregario
https://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n


4 
 

is what repeats and thus generates a pattern of behavior since the first years of life 

which they are from the nursery until the beginning of youth, ie to 17.18 years, our 

children remain nearly 70%, 80% within the school environment. 

Supplemented with the above present high statistics reported by the Directorate of 

Citizen Care services ICBF 2014 and the Attorney General's Office this year, 

alarming  and disturbing figures for our society. 

 The aim of the practice of bullying is to intimidate, belittle, reduce, subdue, 

flattening, intimidate and consume, emotionally and intellectually, the victim, in 

order to obtain a favorable outcome for those who harass or meet a pressing need 

to dominate, subjugate , attack and destroy others who may have stalkers as a 

predominant pattern of social relationships with others. 

 The child who develops behaviors of harassment to other seeks, through the 

method of "trial and error" get the recognition and attention of others, of lacking, 

coming to learn a relationship model based on exclusion and contempt of others. 

Very often the child who harasses another partner very quickly usually surrounded 

by a band or group of stalkers who join unanimously and gregarious behavior of 

harassment against the victim way. This is due to the lack of an outside authority 

(eg, a teacher, a relative, etc.) that imposes limits on this type of behavior, driving 

the main stalker an image of leader on the rest of their   peers followers. 

The consequence is leaving us, bullying like other forms of psychological abuse 

produces biological and mental consequences. Center   specialists   Human Stress 

Studies (CSHS) of the Louis-H Hospital. Lafontaine in Canada suggest that 

harassed victims are more vulnerable to mental problems such as posttraumatic 

stress disorder, depression and mood disorders as they age. 

Keywords: Violence, Aggression, Abuse, bullying, Family, School 
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INTRODUCCION 

 

 

Mi propósito principal es el de un llamado de atención a la sociedad y al Estado 

ante el preocupante incremento en las cifras de maltrato infantil, en nuestro país, 

es el que quiero hacer hoy. Deseo que el lector de mi propuesta le deje no solo 

inquietudes sino ánimos y mucho entusiasmo para combatir este flagelo que nos 

afecta a todos, nuestros hijos el futuro del mundo. 

En Colombia, el Decreto-Ley 1620 de marzo 15 de 2013, pretende hacerle frente a 

la problemática sobre violencia escolar y matoneo en nuestra niñez, buscando 

reducir la violencia dentro del salón de clase y los embarazos en adolescentes, 

mediante un sistema nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

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

de la violencia escolar. Es así como cuestiono, entonces ¿Cuál es la 

responsabilidad de las Instituciones Educativas sobre la violencia escolar y 

matoneo que viven hoy por hoy nuestros niños? 

Entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2014, la Dirección de Servicios de Atención al 

Ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó 13.670 

denuncias de maltrato infantil. “7.851 de las cuales corresponden a situaciones de 

maltrato por negligencia, 4.519 a maltrato físico, 789 a maltrato sicológico, 309 a 

episodios de acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación”. 

Se observa entonces un aumento del 52,3% de los casos con respecto al mismo 

periodo del año anterior, cuando se reportaron 8.975 casos. 

A estos casos se suman las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General 

de la Nación. 1.364 son los casos reportados en lo corrido de 2014. 

Ante este panorama, mi intención va a “estimular mecanismos   y fortalecer 

esfuerzos en la prevención encaminada a evitar la ocurrencia de estos hechos 

lamentables e irremediables”. 

Considero y estoy convencido que al garantizar la eficacia de la justicia, y la 

concientización de este flagelo no solo por parte del Estado sino por núcleos tan 

significativo como la familia y por su puesto la institución educativa se contraloría y 

siendo ambicioso de exterminaría, esta problemática social que hoy por hoy nos 

atañe no solo a los padres afectados sino a nosotros como formadores del futuro.    

La violencia escolar y el matoneo es una expresión de la degradación que puede 

asumir ciertos valores en los que se sustenta nuestra sociedad, por tanto, más que 

un cambio en la educación para hacerla más funcional, se requiere un cambio 
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social, el cual puede empezar por una educación transformadora que permita la 

formación de la capacidad de crítica en las personas a fin de que puedan 

cuestionar los valores en que se funda el orden social. 

Este ensayo tiene por objetivo general la presentación de la gran problemática al 

cual nos vemos enfrentados nosotros como académicos en nuestra labor de la 

enseñanza.  

Problemática que a través del tiempo se ha ido incrementando en tal forma que 

hoy por hoy vemos casi que a diario casos tan emblemáticos y por ende tan 

aterradores de como nuestro niños” el futuro no solo de nuestro país sino del 

mundo entero” se vienen destruyendo no solo en su aspecto personal como 

individuos sino como integrantes de una sociedad, de ahí mi entusiasmo por 

presentar este tema con todas sus características pues   

Mi propuesta va dirigida a mostrar como el Estado en nuestro territorio, posee 

aciertos y alcances con la legislación establecida para combatir este flagelo y 

lograr determinar el grado de responsabilidad sobre este hecho, el de la violencia 

escolar y matoneo. 

Considero que este asunto debe ser desde una perspectiva preventiva, estimo que 

la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y socioculturales, 

es la única vía posible de prevención del acoso escolar. Esta debe ser en 

diferentes niveles, una prevención primaria sería responsabilidad de los padres 

(apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la sociedad en 

conjunto y de los medios de comunicación (en forma de autorregulación respecto 

de determinados contenidos). Una prevención secundaria sería las medidas 

concretas sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes 

(fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad 

de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), y 

sobre la población directamente vinculada a esta, el profesorado (formación en 

habilidades adecuadas para la prevención y resolución de conflictos escolares). 

Por último, una prevención terciaria serían las medidas que debe tomar nuestra 

legislación en cuanto la de ayudar a los protagonistas de los casos de acoso 

escolar.  

 

 

 

 

1. METODOLOGIA 

1.1 REFERENTES CONCEPTUALES 
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A continuación se describen conceptos de violencia escolar, sus formas, sus 

características, los diferentes ámbitos donde se desenvuelven al igual que   

institución escolar, estructura y funcionamiento para  finalizar así con el marco 

jurídico que nos rige en la actualidad. 

VIOLENCIA ESCOLAR 

Se hace necesario empezar por entender ¿Qué es la violencia escolar? Se 

entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los 

espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, bien en otros 

espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares). Una característica 

extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso 

escolar (en inglés, bullying). 

Acoso escolar : El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 

escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) 

es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el 

aula, como a través de las redes sociales, conocido con el nombre específico 

de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y 

se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y   niñas en 

proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de 

niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una característica extrema 

de violencia escolar. 

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

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

complicidad de otros compañeros.1 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder  ejercida por 

un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que 

aquella misma. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente 

ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas 

psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el 

acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy 

nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.  

1.José Sanmartín, “Violencia y acoso escolar”, pág. 13. 

2.. Piñuel, I. y Oñate, A. (2007). Mobbing escolar: Violencia y acoso psicológico contra los niños. Madrid:CEAC. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre 

el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento 

hacia las personas sin límite de edad. Suelen ser más propensos al acoso escolar 

aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar 

el síndrome de Down, el autismo, síndrome de Asperger, etc.2 

           Formas de Acoso Escolar 

Tenemos a los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate quienes han 

descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre 

las víctimas:3 

 Bloqueo social (29,3%) 

  Hostigamiento (20,9%) 

Manipulación (19,9%) 

Coacciones (17,4%) 

Exclusión social (16,0%) 

Intimidación (14,2%) 

 Amenazas (9,3%) 

 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la 

víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, 

de hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues 

son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red 

social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse 

con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño 

socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, 

indefenso, estúpido, llorón, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en 

su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido 

como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar 

es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy 

frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que 

el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los 

demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. 

3. Cf. el trabajo de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2007). 

 

 

Hostigamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(sociolog%C3%ADa)
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Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del afectado.  

Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen 

social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una 

imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Se 

cargan las opiniones contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo 

que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para 

inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la 

víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo 

en un mecanismo denominado “error básico de atribución”. 

Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que 

fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. 

Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que 

presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican 

que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas 

que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre los hermanos. 

Exclusión social 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al 

niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que 

acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 

aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el 

vacío social en su entorno. 

Intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, 

apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con 

ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son 

acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la 

salida del centro escolar. 

 

 

 

Amenaza a la integridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la 

extorsión. 

 

1.2 TIPOS DE ACOSADORES SEGÚN EL AMBITO 

Acosador psicológico o físico 

 Acosador escolar: es el causante del acoso escolar, y es una persona menor 

de edad. 

 Ciberacosador: causante del ciberacoso, puede ser mayor o menor de edad. 

 Acosador sexual: causante del acoso sexual 

 Acosador laboral: causante del acoso laboral 

EL  ACOSADOR PSICOLOGICO 

En el sitio web de wiredpatrol, define cuatro tipos de acosador psicológico: 

obsesivo-simple, amor obsesivo – desilusionado, erotomaníaco y síndrome de 

víctima falso. El obsesivo simple es un individuo que tiene una relación anterior 

con la víctima y que intenta seguir manteniéndola, esto es, se niega a aceptar que 

la relación que se establece en un determinado momento se acabe aunque se lo 

hagan saber repetidas veces. Este tipo de acosador es posible que durante la 

relación establecida, ya hubiera sido emocionalmente abusivo con la acosada o 

acosado. En investigaciones de Geberth4- se detecta que este grupo de 

acosadores es el más numeroso, un 47 %, y el que supone una mayor amenaza 

para la víctima. El segundo tipo, el que demuestra un amor obsesivo, suele ser 

una persona sola, con poca facilidad para establecer relaciones personales, y en 

algunos casos puede sufrir enfermedades mentales como la esquizofrenia o el 

trastorno bipolar. Es el acosador que persigue a una persona célebre y que no 

tiene contacto con la víctima más allá del límite de su propia mente. Supone el 

segundo grupo más grande, según Geberth, con un 43 % de los sujetos 

acosadores.  

El tercero, el erotomaníaco, difiere del anterior en su percepción de que cree que 

es su víctima la que está enamorada de él, y por eso la persigue. El cuarto grupo, 

formado por sujetos con el llamado síndrome de víctima falso Hickey, se 

caracteriza por acosar a otra persona real o imaginaria de acosarlos a ellos. 

4.Geberth V.J., 'Stalkers. Law and order'Octubre de 1992, pág. 138 – 143 «Los adolescentes que son víctimas de 

acoso escolar pueden sufrir traumas prolongados». Consultado el 2 de mayo de 2013. 

 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles/ansiedad_tr_de/58389/
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles/ansiedad_tr_de/58389/
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Según Antonio Chacón Medina, autor de "Una nueva cara de Internet: El acoso", 

<<el perfil genérico del acosador es el de una persona fría, con poco o ningún 

respeto por los demás. Un acosador es un depredador que puede esperar 

pacientemente conectado a la red, participar en chat o en foros hasta que entabla 

contacto con alguien que le parece susceptible de molestar, generalmente mujeres 

o niños; y que disfruta persiguiendo a una persona determinada, ya tenga relación 

directa con ella o sea una completa desconocida. El acosador disfruta y muestra 

su poder persiguiendo y dañando psicológicamente a esa persona>>. 

 Envidia 

El sentimiento de inferioridad opera en forma de culpabilidad, que el acosador 

siente por no poseer atributos que él estima ideales. Los defectos físicos, 

intelectuales o emocionales generan un sentimiento de inferioridad que la persona 

intenta compensar superando esas carencias mediante el desarrollo de 

un complejo de superioridad. El complejo de superioridad hace que el  acosador 

viva en la ficción de la posesión de valores, atributos y cualidades que en realidad 

no posee, negándolos en los demás de manera defensiva. Cuando surge en su 

entorno una persona (la víctima) que sí posee en verdad tales características, ello 

supone para el acosador un verdadero choque con la realidad. Su reacción ante 

esa dolorosa realidad suele consistir en negar, eliminándola, la fuente de la 

disonancia, desarrollando el psicoterror contra la víctima. El objetivo es hacer 

desaparecer a la víctima del horizonte psicológico del acosador porque sus 

capacidades suponen para éste una desestabilización psicológica. 

 Carencia de principios 

Según Iñaki Piñuel y Zabala, los acosadores son "personas que tienen una 

profunda alteración de la personalidad. Son sujetos que carecen de 

norma moral interna; que no dudan en eliminar a un posible competidor. El 

acosador también puede ser un individuo narcisista, con un profundo complejo de 

inferioridad; pero que, ante los demás, siempre está diciendo lo mucho que vale. 

Estos sujetos tienden a rodearse de personas mediocres o sumisas que confirman 

esta idea que tienen de sí mismos. En realidad, suelen ser personas poco 

brillantes; pero muy hábiles en la manipulación de los otros, tanto para conseguir 

su colaboración anónima y silenciosa, como para maltratar. Son expertos en 

debilidades humanas. Son auténticos psicópatas; carecen de capacidad para 

ponerse en el lugar de los otros. Su mente, además, funciona al revés. Las 

lágrimas producen compasión; en ellos no. Los signos de debilidad son un 

detonante que acentúa su comportamiento agresivo. Estos psicópatas intentan 

humillar, anular, y aniquilar a su víctima. Para lograrlo, no dudan en agredir verbal 

o físicamente e inventarse todo tipo de rumores y calumnias. Así manipula a los  

 

 

demás y propicia su linchamiento público. El mobbinges causa, en Europa, de uno 

de cada cinco suicidios". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento_de_inferioridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_superioridad
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcisista
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_inferioridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_inferioridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediocres
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3pata
https://es.wikipedia.org/wiki/Linchamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobbing
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 Carencia de empatía 

El acosador psicológico, a diferencia de otro acosador como puede ser sexual 

mantiene hasta el último momento la sentencia condenatoria e incluso después, la 

convicción interna de no haber hecho nada malo. El acosador psicológico carece 

de las habilidades emocionales que sus víctimas tienen, piensa que al destruir a su 

víctima puede asimilar de alguna forma sus competencias interpersonales. 

Dentro de grandes investigadores tenemos a María José Edreira5, en su obra la 

"Fenomenología del acoso moral", la mayoría de los expertos en personalidad 

hablan de personalidad psicopática o antisocial, Adams y Crawford6, personalidad 

narcisista, Hirigoyen - Wyatt y Hare7, mediocridad inoperante activa,  Iñaki Piñuel y 

Zabala psicópata organizacional. Se habla de rasgos paranoides, en realidad el 

perverso narcisista se aproxima mucho al paranoico, son parientes cercanos y se 

llevan bien, pero tiene sólo parte de sus características de personalidad.  

 Educación 

Los acosadores provienen de cualquier capa de la sociedad, según los 

expertos, pero todos tienen una serie de rasgos en común. Todos han sido 

educados con valores como la sumisión y la prepotencia, y no en la igualdad, y 

están acostumbrados a avasallar, entre otros aspectos. 

 

Los acosadores están motivados por un deseo de control sobre las acciones y 

sentimientos de sus víctimas, y por un deseo de mantener algún tipo de conexión 

con ellas a través de la manipulación y control - sin tener en cuenta los deseos de 

la víctima. Con mucha frecuencia, los acosadores amenazan y molestan con un 

comportamiento hostil y agresivo que puede llegar a la violencia.  

 

El ciberacosador 

En el caso del ciberacosador, éste se siente en una posición de poder desde el 

aparente anonimato que se percibe mientras se está “en línea”. Durante todo ese 

tiempo va recopilando toda la información posible acerca de su víctima, 

fundamentalmente en aquellos aspectos que forman parte de su vida privada y de 

sus movimientos en la Red. Una vez obtenida dicha información, es cuando el 

acosador inicia su proceso de acoso. Sin embargo, si el acosador es realmente  

5.Maria Jose Edreira,Fenomenologia del acoso moral.Universidad Complutense.Madrid.2013 

6.AdamsyCrawford(1992).Bullying at Work. New York: Virago. 

7.Hirigoyen-Wyatt y Hare 2003. 

 

una persona depravada y/o enferma y, si la información obtenida hasta ese 

momento es suficiente, comenzará el asedio mediante los diferentes medios que 

tenga a su alcance. Su motivación para el acoso siempre gira en torno al acoso 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Paranoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
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sexual, la obsesión amorosa, el odio, la envidia, la venganza o la incapacidad de 

aceptar un rechazo. 

En el caso de ciberacoso, se añade la característica de cobardía, ya que se oculta 

tras el aparente anonimato y falsificación de identidad que proporciona internet. 

Acosador  escolar  homofóbico 

El acoso escolar homofóbico o gay bashing se refiere a cualquier clase de daños 

hacia las personas, tanto, psicológico, físico y moral por tener o aparentar tener 

una orientación sexual diferente. Obstáculos y aislaciones definen la violencia 

escolar,- Ángela Gabàs Gasa8  afirma en “El fenómeno de la exclusión social” “los 

obstáculos que encuentran determinadas personas para participar plenamente en 

la vida social, viéndose privadas de alguna o varias de las opciones consideradas 

como fundamentales para su desarrollo. 

 

 1.4 CONCEPTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Contextualizando el tema, de la violencia escolar, necesitamos ubicarla   en el 

medio en que se desarrolla y es precisamente dentro de las instituciones 

escolares, es así como la autora Lidia Fernández11, nos acerca o mejor aún nos 

las define así: "Institución" se utiliza entonces como sinónimo de regularidad social, 

aludiendo a normas y leyes que representan valores sociales y pautan el 

comportamiento de los individuos y los grupos, fijando sus límites. 

En este sentido cabe recordar que el individuo actúa siempre dentro de grupos y 

organizaciones y que ellas sufren el efecto de dos tipos de regulaciones. Unas 

provienen de instituciones externas vigentes en el sistema mayor y entran en el 

grupo o la organización moldeando sus condiciones de realidad. Otras provienen 

de instituciones internas resultantes de acuerdos consolidados en la vida cotidiana 

y pueden modificar el modo en que operan las instituciones además dentro del 

grupo u organización, o aun salir de sus límites provocando modificaciones en su 

versión general. 

8.Angela Gabas, Gasa.1996. 

, 

 

 

Para la Psicopedagoga Laura Mónica Waisman12, la Institución Educativa es un 

espacio, un hito entre el afuera y el adentro, donde se ponen en juego normas, 

reglamentos, una tarea que convoca; donde se juega aquello que esta instituido.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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Mirella Crema9, licenciada en ciencias de la educación, la conceptualiza como 

todas las instituciones vienen y deben satisfacer una necesidad de la sociedad; 

debe ser lo suficientemente abierta y capaz de realizar las modificaciones 

necesarias para responder a los objetivos de su creación. Una manera de definir la 

institución es una relación dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. Concepto 

del cual mi perspectiva totalmente valido en toda su extensión, pues si vamos a 

traer a colación, la metáfora coloquial nuestra, “la escuela, el colegio en nuestro 

segundo hogar”.  

La escuela y/o colegio, es angustiante ver como  su clima de violencia ,se ha 

convertido en justificada materia de preocupación. Con diversidad de 

manifestaciones, a través de episodios penosos y a menudo trágicos, irrumpen en 

el conocimiento público hechos que tienen lugar en una institución básica para la 

formación del ciudadano como es su institución escolar. 

Los seres humanos no somos violentos o pacíficos "por naturaleza", sino por las 

prácticas y los discursos desde los que nos formamos y conformamos como 

sujetos. Todo hecho violento es la manifestación de una sociedad en crisis. Si 

hubiera justicia social, no habría violencia. La violencia no es algo innato ni 

heredado, sino construido socialmente. La violencia se aprende. Las personas 

aprenden de niños a relacionarse viendo cómo se relacionan los adultos. Los niños 

aprenden a resolver conflictos observando cómo los mayores lo resuelven. 

Debemos encontrar maneras de emplear a más adultos con quien los niños se 

puedan identificar de una manera constante y adecuada.  

El comportamiento humano depende de la forma de pensar. Si se piensa que el 

ser humano es violento por naturaleza, quizá haya que resignarse a soportar sus 

agresiones y continuar padeciendo malos tratos. Todas las personas pueden ser 

agresivas, pero no necesariamente violentas; mientras la agresividad es básica en 

el ser humano para su supervivencia, la violencia es siempre destructiva. 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, en mi experiencia con la 

docencia es la facultad que debemos tener como formadores de personas a futuro 

es la capacidad de poder diferenciar los problemas de disciplina como tal  y la 

violencia escolar. 

Muchos de los actos que se podrían calificar dentro de los problemas de disciplina, 

si ocurren en las primeras etapas de la escolaridad, se convierten en actos 

violentos en niños más grandes y hasta en actos delictivos cuando faltando a las 

leyes, se producen  

9.Mirella Crema,2001. 

 

 

con el objetivo directo de dañar a otros, sin medir los resultados de la acción. No 

todo problema de disciplina es un acto violento y no todo acto violento es delictivo. 
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Todo comportamiento humano depende de la forma de pensar. Si se piensa que el 

ser humano es violento por naturaleza, quizá haya que resignarse a soportar sus 

agresiones y continuar padeciendo malos tratos. Todas las personas pueden ser 

agresivas, pero no necesariamente violentas; mientras la agresividad es básica en 

el ser humano para su supervivencia, la violencia siempre será la respuesta 

inadecuada a los detonantes de nuestra vida cotidiana. 

 

1.5 SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA 

 

El Sistema educativo de Colombia es el conjunto de normas jurídicas, programas 

curriculares, establecimientos educativos, instituciones sociales, recursos 

humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 

articulados para alcanzar los objetivos de la educación. Se organiza en educación 

formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano (reemplazando la 

denominación no formal) y educación informal. La entidad encargada de su 

coordinación y regulación es el Ministerio de Educación de Colombia. 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

El sistema educativo colombiano se estructura mediante niveles, que son grandes 

etapas del proceso de formación. Estos niveles a su vez pueden estar organizados 

mediante ciclos, que son etapas más cortas y que agrupan grados con objetivos 

educativos específicos iguales. Finalmente, los ciclos están conformados por 

grados, que se refieren a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un 

año lectivo, por lo que cada grado tiene un año de duración y objetivos específicos 

para este periodo de tiempo.  

Así, la educación reconocida como formal está constituida por 4 niveles: 

preescolar, básica, media y superior. La educación no formal o para el trabajo y 

el desarrollo humano se organiza por horas de trabajo o por créditos académicos y 

no se rige por el sistema anterior. Y en cuanto a la educación informal, 

consecuente con su definición, no está organizada y se refiere a personas e 

instituciones cuya finalidad no es principalmente educativa. 

La legislación reconoce además estrategias particulares para poblaciones que 

requieren atención diferencial. Estas poblaciones son particularmente personas en 

situación de discapacidad física, sensorial y/o psíquica, individuos 

con capacidades excepcionales, adultos sin formación básica, grupos 

étnicos, campesinos y población rural, así como individuos con necesidad 

de rehabilitación social.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
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LA EDUCACION FORMAL 

La educación formal en Colombia es aquella que se imparte en instituciones 

aprobadas por el Estado, en una secuencia regular de niveles, sujeta a 

pautas curricular es progresivas, y que lleva a obtener títulos. Tal como lo 

establece la Ley General de Educación, se compone de 4 niveles de educación: 

preescolar, básica, media y superior, siendo obligatorios los primeros 3 niveles de 

formación que normalmente suelen requerir de 11 años continuos de 

escolarización. 

En cuanto a la comunidad educativa, se reconocen 5 estamentos que participan en 

el gobierno escolar de forma democrática: a) los estudiantes, b) los padres de 

familia o cuidadores responsables de los niños, c) los docentes del plantel, d) los 

directivos docentes y personal administrativo, y e) los egresados organizados para 

participar. El gobierno escolar se traduce en la autoridad del Consejo Directivo, 

máximo órgano de control interno administrativo; el Consejo Académico, órgano 

encargado de la orientación pedagógica del establecimiento; y el rector, 

representante de la institución ante las autoridades educativas y ejecutor de las 

decisiones del gobierno escolar. Se distinguen así mismo, las figuras 

del personero estudiantil, encargado de promover el pleno ejercicio de los 

derechos de los estudiantes, elegido por mayoría simple de entre candidatos del 

último grado que oferta la institución; y el Consejo de estudiantes, máximo órgano 

colegiado estudiantil, encargado de promover la vida estudiantil y los intereses de 

los estudiantes mediante la elección de su representante ante el Consejo Directivo.  

Las áreas fundamentales y obligatorias definidas por la ley para este nivel son: 

a) Ciencias naturales y educación ambiental; b) Ciencias 

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; c) Educación 

artística; d) Educación ética y en valores humanos; e) Educación 

física, recreación y deportes; f) Educación religiosa; g)Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros; h) Matemáticas; e i) Tecnología e informática. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA NO. 1 

 

Edad Grado 
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3-4 Pre-Jardín 

4-5 Jardín 

5-6 Transición 

6-7 1° 

7-8 2° 

8-9 3° 

9-10 4° 

10-11 5° 

11-12 6° 

12-13 7° 

13-14 8° 

14-15 9° 

15-16 10° 

16-17 11° 

 

 

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Este nivel de escolaridad representa el primer contacto de los niños con un 

entorno ajeno al hogar, siendo la primera oportunidad de socialización. Los lugares 

donde se lleva a cabo este proceso se conocen como jardines infantiles y, al igual 

que en los demás niveles, son subsidiados por fondos estatales o privados. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está especialmente encargado de 

velar por los derechos de los menores de 6 años y de su protección, antes del 

ingreso a su escolarización obligatoria. 

En esta etapa se contemplan 3 grados, los primeros dos optativos y el tercero 

obligatorio. En el ámbito público se ofrece a los niños de 3 a 5 años de edad, así: 

Pre-jardín a los 3 años, Jardín a los 4 años y Transición a los 5 años, siendo este 

último el correspondiente al nivel cero obligatorio. El nivel está fundamentado en 

los principios de integralidad, reconociendo al educando como un ser único y 

social en interdependencia y reciprocidad permanente con su contexto; en 

segundo lugar la participación, aceptando la organización y el trabajo 

de grupo como fundamento desde el cual construir la formación y el acceso a 

la cultura; y como tercero la lúdica, reconociendo al juego como dinamizador de la 

vida del niño y mecanismo de construcción de su realidad y apropiación de la 

cultura. En este nivel no se reprueban actividades ni asignaturas, siendo la 

calificación un informe descriptivo personal, que debe permitir a los padres de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Colombiano_de_Bienestar_Familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Parental
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familia y a los profesores posteriormente formular estrategias para superar los 

problemas que se hayan identificado durante el proceso formativo.  

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Este nivel consta de dos grandes ciclos, que juntos agrupan nueve grados de 

escolarización. Estos ciclos comparten objetivos educativos, especialmente: 

Propiciar una formación general mediante el acceso al conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico para su vinculación con la sociedad y 

el trabajo; desarrollar las habilidades comunicativas para expresarse 

correctamente en castellano y en una lengua extrajera; profundizar en 

el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los 

problemas; propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana; fomentar el interés y 

el desarrollo de actitudes positivas hacia la investigación; y propiciar una formación 

social, ética, moral. 

En cuanto a las instituciones encargadas del desarrollo de este nivel formativo se 

les obliga a poseer un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que especifica las 

estrategias como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por el 

Estado, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de 

su contexto particular. Como parte del PEI debe existir en toda institución un 

manual de convivencia, en el cual se reglamentan los derechos y deberes de los 

educandos, así como sus relaciones con el resto de actores educativos.  

 

PRIMARIA 

 

Este ciclo consta de cinco grados, cada uno de un año de duración, nombrados de 

primero a quinto grado, ingresando a los 6 años de edad. Desde el año 2002 se 

realizaba la promoción de los estudiantes por el decreto 230 de 2002, el cual 

indicaba que máximo el 5% de los estudiantes de una institución podían reprobar 

el grado, lo que incidió en un decaimiento de la calidad de la educación. Sin 

embargo, dado que no produjo los resultados esperados, se abolió 

dicha promoción automática mediante el decreto 1290 de 2009, donde el gobierno 

nacional permitía la autonomía en evaluación y promoción de los estudiantes a los 

grados superiores de formación.  

SECUNDARIA 

Este ciclo consta de cuatro grados, cada uno de un año de duración, nombrados  

de sexto a noveno, ingresando usualmente a los 11 o 12 años de edad. Al igual 

que la primaria, estaba sujeto al decreto que permitía la promoción automática de 

los estudiantes, y también fue regulado por el nuevo decreto 1290 de 2009 que 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
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https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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permite la autonomía en promoción de los estudiantes, salvaguardando en la 

mayor parte de los casos su cupo para continuar con el proceso escolar. Este 

decreto también modificó la escala de valoración nacional, quedando en orden 

ascendente como: Desempeño Bajo, Básico, Alto y Superior. 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

Comprende los grados décimo y undécimo; en el caso de algunos colegios 

privados estilo norte americano está reglamentado el grado duodécimo. Tiene 

como finalidad la comprensión de las ideas y los valores universales y 

especialmente la preparación para el ingreso a la educación superior y al trabajo. 

Una vez culminado este nivel los estudiantes deben graduarse y recibir el título de 

bachiller académico o bachiller técnico, según la formación recibida.  

 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Esta educación impartida en universidades y otras instituciones de educación 

superior se divide en varios niveles distribuidos entre pregrado y postgrado. En 

términos legales, se encuentra reglamentada de forma particular por la Ley 30 de 

1992. 

En el nivel de pregrado se encuentran las carreras técnicas profesionales, 

tecnológicas y universitarias, donde las técnicas profesionales pueden variar entre 

1.5 a 2 años, las tecnológicas entre 2.5 a 3.5 años y las universitarias usualmente 

de 5 años. 

En el nivel de postgrado se reconocen las especializaciones, las maestrías y los 

doctorados. Hay adicionalmente una serie de diplomados, seminarios y otros 

cursos de educación continua y educación para el trabajo y el desarrollo humano 

que en pocas semanas o meses permiten al profesional conocer nuevas técnicas o 

mantenerse actualizado, pero este tipo de educación está considerada dentro del 

campo no formal o, en algunos casos, educación continuada. 

La educación para optar por un título de maestría y especialización va enfocada a 

potenciar habilidades de gestión, profundización y actualización encaminadas a 

garantizar el crecimiento del sector productivo. Es usual que en los altos cargos de 

las organizaciones se exija este tipo de títulos de acuerdo al perfil organizacional. 

Finalmente está el nivel de doctorado, que pocas universidades están acreditadas 

para ofrecer, y el cual busca la formación de investigadores y la generación de 

nuevo conocimiento. Generalmente los doctorados están por fuera de los niveles 

de inversión que las empresas pueden pagar, y se emplean en los centros 

educativos para impulsar el avance de la ciencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploma
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
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El cubrimiento, en su mayoría, proviene del sector privado, teniendo como 

principales exponentes a la Universidad de los Andes como una de las mejores del 

país, así mismo se puede encontrar a la Pontificia Universidad Javeriana, 

la Universidad EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Icesi, 

la Universidad del Norte, Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad 

de San Buenaventura, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Cooperativa de 

Colombia, la Universidad Libre, la Fundación Universitaria Monserrate, 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Externado de Colombia, 

la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad 

Autónoma de Occidente, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad de La 

Sabana, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad La Gran Colombia, 

la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de la Salle, la Universidad 

Manuela Beltrán, la Universidad Central, la Universidad Militar Nueva Granada, 

entre otras. 

En cuanto a la educación superior pública, las instituciones de mayor 

protagonismo son la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, 

la Universidad del Valle, la Universidad de Cartagena, la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Universidad del Tolima, la Universidad del Quindío, la Universidad 

pedagógica y tecnológica, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad 

del Atlántico, la Universidad del Cauca, la Universidad Sur Colombiana, 

la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sucre, la Universidad 

Tecnológica del Chocó, la Universidad del Magdalena, la Universidad de Nariño, 

la Universidad de Cundinamarca, la Universidad de Caldas, la Universidad 

Tecnológica de Pereira, entre otras. 

 

2. POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Como esta problemática afecta a todos los niños en su ámbito  escolar, sin tener 
miramientos en la edad, el sexo, la condición económica, estrato social, raza 
creencias,  filosofías, nacionalidades, el Ministerio de Educación en su acuerdo por 
una Paz por Colombia y por lo Superior 2034 , se creó el acuerdo por lo Superior 
2034,considerando oportuno que debe ir dirigido no solo a escuelas y colegios sino 
también a todas las  Instituciones Universitarias, Instituciones Tecnológicas, 
Instituciones Técnicas , de economía solidaria ,representantes de los profesores, 
de los estudiantes y de las comunidades académicas en general, para mejorar de 
manera radical el ámbito escolar. 

 

2. INDICE DE DENUNCIAS DE MALTRATO INFANTIL 

EN COLOMBIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_los_Andes_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Javeriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_EAFIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Icesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Norte_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Latinoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Buenaventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Buenaventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cooperativa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cooperativa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Universitaria_Monserrate&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Jorge_Tadeo_Lozano
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Externado_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Sergio_Arboleda
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Minuto_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_La_Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Salle_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Manuela_Beltr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Manuela_Beltr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Militar_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pedag%C3%B3gica_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pedag%C3%B3gica_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pedag%C3%B3gica_y_Tecnol%C3%B3gica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pedag%C3%B3gica_y_Tecnol%C3%B3gica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Industrial_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Surcolombiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Popular_del_Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Distrital_Francisco_Jos%C3%A9_de_Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Distrital_Francisco_Jos%C3%A9_de_Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_del_Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_del_Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nari%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Pereira
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, TOTAL DE DENUNCIAS 13.670 DE MALTRATO INFANTIL. 

ENTRE 1 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2014. 

MALTRATO POR NEGLIGENCIA 7.851 

MALTRATO FISICO 4.519 

MALTRATO SICOLOGICO 789 

ACOSO ESCOLAR  309 

MALTRATO NIÑOS EN GESTACION 202 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  13.670 

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION 1.364 
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3. MARCO JURIDICO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

LEY 1620 DE 2013 

 

Desde el punto del   tema propuesto, aquí, jurídicamente tenemos la Ley de 

Convivencia Escolar (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013) el cual creó el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

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

Violencia Escolar.  

Deseo resaltar que “el gran paso que se está dando con este decreto ley es que ya 

contamos con herramientas jurídicas precisas respecto a la conformación, 

organización y funcionamiento del comité nacional de convivencia escolar y los 

comités municipales, departamentales y escolares”. Y se destacan la creación del 

Sistema de Información Unificado y la Ruta de Atención Integral para las víctimas y 

los ajustes al Manual de Convivencia de la institución educativa y hacer de la 

escolaridad la instancia óptima para el feliz desarrollo de los niños. 

En la actualidad, ya tenemos colegios que han adelantado la tarea, que desde que 

la ley fue promulgada, la han ajustó en su manual de convivencia y conformación  

del comité escolar. “Creo, solo nos falta revisar el decreto para saber si cumplimos 

con todo lo ordenado, pero creo que está acorde en la formación para aprender a 

resolver conflictos y a comportarse en comunidad”. 

La ley establece los lineamientos para la incorporación en el Manual de 

Convivencia en los establecimientos educativos las disposiciones para el manejo 

de situaciones que alteran la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los estudiantes. 

 El decreto define con precisión conceptos como conflicto, agresión escolar, si es 

física, verbal, relacional, gestual y hasta electrónica. 

También incluye las definiciones de acoso escolar, violencia sexual, bullying y 

restablecimiento de los derechos. Además   establece los protocolos de manejo de 

situaciones según la gravedad y las tipifica en 1, 2 y 3. “La Ley es fundamental 

porque da las herramientas que van a redundar en una aplicación efectiva de este 

sistema”. 

El mediador 

El manual de convivencia del colegio otorga al educador el rol de orientador y 

mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y vulneración 

de todos los derechos de los estudiantes, así como funciones en la detección 

temprana de las mismas. Y los alumnos podrán participar en la definición de 

acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención 

integral. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/santos-y-mineducacion-reglamentaron-ley-contra-matoneo-escolar-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/santos-y-mineducacion-reglamentaron-ley-contra-matoneo-escolar-colombia
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Ruta de Atención 

La Ruta de Atención Integral es el paso a paso que articula las distintas entidades 

del Estado y de la sociedad para darle la plena protección al alumno cuyos 

derechos en un momento dado se vean vulnerados. Allí definen los procesos y los 

protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de convivencia escolar, para garantizar la atención inmediata y 

pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos que involucren a niños, niñas y adolescentes de 

educación preescolar, básica y media. 

Además de la promoción y prevención, en la ruta se destacan los componentes de 

atención y seguimiento que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, 

madre de familia o al acudiente, o al educador, de manera inmediata, pertinente, 

ética, e integral, ante un caso de violencia o acoso escolar que vulnere sus 

derechos. 

Si agotada las instancias del comité del colegio y el manual de convivencia, la 

gravedad del hecho denunciado las supera y el alumno sigue en riesgo, hay 19 

actores del Estado distintos a los de la comunidad educativa, a los que el rector 

debe trasladar el caso. 

Sistema de registro y confidencialidad 

La ley crea el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que 

permite la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia 

escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas 

y adolescentes de establecimientos educativos. 

“Es un mecanismo muy importante porque, además, nos permite  saber qué tan 

efectivos serán los tratamientos o procedimientos que la propia ley establece”. 

Es pertinente destacar que el sistema garantizará el derecho a la intimidad y la 

confidencialidad de las personas involucradas. 

Sanciones 

Cualquiera de los actores del sistema que incurra en omisión, incumplimiento o 

retraso en la implementación de la Ruta de Atención o en el funcionamiento de la 

estructura del Sistema, se sancionará de acuerdo con la ley. 

En las instituciones educativas públicas, directivos y docentes serán responsables 

por hacer efectivo el Sistema en las mismas. La omisión o el incumplimiento de 

este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas 

por la ley para ellos. 



25 
 

La familia 

La Ley de Convivencia Escolar le asigna varias responsabilidades a los padres de 

familia y/o acudiente de los estudiantes. Aparte de proveerles de un ambiente 

cálido, seguro y afectuoso dentro del hogar, les asigna el deber de acompañar de 

forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 

establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. También les 

conmina a participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia del colegio a 

través de las instancias de participación definidas en el proyecto educativo 

institucional del establecimiento educativo. 

Y sobre todo, les obliga a asumir responsabilidades en actividades para el 

aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, a cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el 

manual de convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas 

allí definidas. 

 

 

4. ¿QUÉ NOS DICE LA LEY 1620 SOBRE ESTE TIPO DE 

VIOLENCIA ESCOLAR? 

 

En el artículo 2 la ley 1620 de 2013 nos dice que el "acoso escolar o bullyin es 

toda conducta negativa INTENCIONAL, METÓDICA y SISTEMÁTICA de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o a cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma REITERADA 

a lo largo de un tiempo determinado.  También puede ocurrir por parte de docentes 

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

o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, 

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

ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo".  

Uno de los elementos más significativos de esta ley es la inclusión del maltrato 

psicológico perpetuado a través de redes sociales, telefonía móvil y juegos de 

video on-line. A este tipo de maltrato se le conoce como ciberbullying 

El objetivo de esta Ley es, por un lado, promover y fortalecer la convivencia 

escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro 

lado, busca crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, 
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detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia 

escolar en las instituciones educativas. 

Así como se hace en la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006 promulgada por el 

Gobierno Colombiano, esta nueva Ley es una invitación a los padres y a las 

familias a que se involucren en el desarrollo de los niños y adolescentes y a que 

comprendan que este tipo de situaciones son corresponsabilidad de las familias y 

el Estado. Es una invitación a que padres e hijos aprendan a resolver dificultades y 

así logren promover la convivencia pacífica, no sólo en los colegios, sino también 

en los hogares. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

La diversidad de los nuevos modelos de familia (madres solas, adolescentes, 

homosexuales, casos en los que no aparece el padre biológico, sino la pareja de la 

madre y conviven en la escuela hermanos de diferentes padres, hermanos que se 

hacen cargo de todo, familias ensambladas) se instaló en la sociedad y los frutos 

de este amor (o desamor) repercuten en las escuelas. Esos modelos empiezan a 

tener incidencia social y los efectos se manifiestan en las aulas. 

Pero la pregunta es ¿Los modelos de la familia de la postmodernidad son 

responsables en alguna medida del fenómeno? Las nuevas conformaciones 

generan nuevos sujetos, nuevos roles, nuevos valores y ordenamientos sociales. Y 

por sobre todas las cosas, lo que genera culturalmente es la degradación del 

modelo tradicional de familia. Pero hay que entender que la violencia no viene de 

estas nuevas conformaciones familiares. Lo que genera violencia es la dificultad 

para comprender estos cambios e incorporarlos a las escuelas. Como las 

demandas son diferentes, el sistema educativo no está preparado. Y el impacto de 

los nuevos modelos sobre los viejos es lo que genera segregación, estigmatización 

y violencia. 

La indispensable alianza entre familia y escuela se ha resentido. El respeto por las 

formas legítimas de la autoridad y la disciplina, que antes se inculcaba en los 

hogares y se complementaba en la escuela, ahora es un valor olvidado. Los 

jóvenes violentos ven a las escuelas como algo innecesario e inútil y no tienen 

respeto por estas o por los adultos que trabajan allí. La escuela necesita recuperar 

apoyos para reafirmarse. Hoy oscila entre cumplir con su misión de proveer 

formación y conocimientos en un nivel de excelencia o limitarse a proveer 
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contención afectiva y alimento a los alumnos, a evitar que estén en la calle y a 

tratar de dar orientaciones que los ayuden a no perderse en la confusión. 

En otro orden, muchas de las cosas que la escuela enseña quedan desvirtuadas 

por la influencia tantas veces nociva de los medios masivos de comunicación y de 

la televisión en particular, que exaltan valores negativos, como la superficialidad y 

el hedonismo, además de mostrar en no pocas ocasiones a la violencia como algo 

natural, ya que, como la población asiste a reiterados episodios de violencia que 

se toleran ilimitadamente, concluyen por ser vistos como auténticos hábitos 

sociales. 

Por a otro lado, el docente puede mostrarse violento o agresivo por un montón de 

causas; en primer lugar porque es un ser humano que tienen un monto de 

agresividad como todos, también porque hay veces que está enojado por cosas 

que vienen de afuera y las descarga en su trabajo, pero muy especialmente 

porque todo rol que implique una gran responsabilidad y una gran dependencia, 

produce una gran frustración, ya que tiene que dejar de lado sus necesidades y 

demandas para ocuparse de las necesidades y demandas de los otros. 

La violencia en las escuelas no sólo se da entre pares; ante la gran demanda por 

parte de los docentes por la gran problemática de maltrato escolar o violencia 

entre alumnos, de docentes con alumnos, de docentes con directivos, cada 

problemática debe ser analizada de manera especial. Faltan herramientas y 

espacios de contención y reflexión para los docentes, que se ven obligados a 

hacer frente a demandas que exceden por mucho sus funciones específicas. La 

respuesta por parte del gobierno a veces no alcanza. Los Equipos de Orientación 

Escolar no llegan a cubrir la demanda y trabajan en una situación precaria. 

Delimitar la violencia al ámbito escolar significa ubicarla como la responsable 

exclusiva y negar que se trata de un fenómeno que la excede y la atraviesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 
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Violencia: 

•Es el empleo ilegítimo o ilegal de la fuerza (Psicopedagoga Laura Mónica 

Waisman) 

•Fuerza intensa, impetuosa. Abuso de la fuerza. Fuerza que se emplea contra el 

derecho o la ley. (diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado") 

•Calidad de violento. Acción y efecto de violentar o violentarse. (Diccionario 

"Clarín") 

•Tiene un carácter destructivo sobre las personas y los objetos. (Pedro de Torres y 

Francisco Espada)  

•Es aquello que aparece cuando algo que se necesita está ausente. (Fernando 

Ulloa, médico y psicólogo) 

•Cuando se coacciona a alguien, cuando se lo somete a algo que rechaza. Es el 

desprecio por la voluntad del otro. Es la ruptura de una armonía preestablecida. 

(Esther Díaz, doctora en filosofía) 

•Acción y efecto de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo. (Gran 

Enciclopedia Universal "Espasa Calpe" Clarín) 

Violentar: 

•Obligar, forzar. Vencer uno su repugnancia hacia algo o alguien. (diccionario 

"Pequeño Larousse Ilustrado") 

•Aplicar medios violentos para vencer una resistencia. Dar interpretación o sentido 

violento a lo dicho o escrito. Exponer a alguien a una situación violenta. 

(Diccionario "Clarín") 

•Aplicar medios violentos para vencer alguna resistencia. Vencer uno su 

repugnancia a hacer alguna cosa. (diccionario enciclopédico ilustrado "Sopena") 

 

Violento/a: 

•Que tiene fuerza impetuosa. Estar violento en un lugar, no estar a gusto. 

(diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado") 

•Que está fuera de su estado, situación o modo natural. Que se ejecuta contra el 

modo natural o fuera de la razón y la justicia. Aplíquese al que se deja llevar 

fácilmente por la ira. (Diccionario "Clarín") 

•Que obra con ímpetu y fuerza. Aplíquese a lo que uno hace contra su gusto. Que 

se hace contra el modo regular. (diccionario enciclopédico ilustrado "Sopena") 
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No Violencia: 

•Procedimiento para conseguir un fin por medio por medio de actos no eficaces en 

sí mismos, pero de gran notoriedad pública, fundamentalmente la resistencia civil. 

(Gran Enciclopedia Universal "Espasa Calpe" Clarín) 

 

Agresión: 

•Es el acto de "acometer y atacar". (Psicopedagoga Laura Mónica Waisman) 

•Acto contrario al derecho del otro. Acción y efecto de agredir, atacar. (diccionario 

"Pequeño Larousse Ilustrado" y "Clarín") 

•Desequilibrio psicológico que provoca la hostilidad de una persona a las otras que 

lo rodean. (diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado") 

•Es una respuesta adaptativa y forma parte de las estrategias de afrontamiento de 

los seres humanos a las amenazas externas. Gracias a esta conducta se puede 

salir airoso de situaciones peligrosas. (Pedro de Torres y Francisco Espada)  

•Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo, o hacerle cualquier daño, 

especialmente sin justificación. Acto contrario al derecho ajeno. Atacar con 

violación de derecho. Ataque rápido y por sorpresa, realizado por el enemigo, 

considerado injusto o reprobable. (diccionario enciclopédico ilustrado "Sopena") 

•Acto de agredir a alguien o a algo para hacerle daño. Acto contrario al derecho del 

otro. Todo lo que atenta contra la integridad de los organismos o su equilibrio. 

Implica provocación y violencia. (Gran Enciclopedia Universal "Espasa Calpe" 

Clarín) 

•Bullying: 

•Forzar a uno con amenazas. Torear, matón, valentón. (diccionario inglés "Collins") 

•Matón, valentón, bravo. Forzar a uno con amenazas. Intimidar, tiranizar. 

(Langenscheidt. Diccionario Internacional Español-Inglés/ Inglés-Español. Ed. 

Aumentada y actualizada) 

•Proceso de abuso e intimidación en los centros de estudio, sistemático y 

creciente, por parte de ciertos compañeros hacia otro, con el beneplácito del 

grupo. (Nora Rodríguez, filóloga y pedagoga) 

•Hay tres modos en que se manifiesta: el físico, el psíquico y el verbal. (Flavia 

Sinigagliesi, pediatra) 
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