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Resumen

El presente proyecto tuvo como objetivo comprender las construcciones sociales que han
realizado sobre el bullying en la prensa escrita El Colombiano y El Espectador desde el año 2013
al 2015. Por medio de una revisión documental y apoyada en un enfoque cualitativo se tuvieron
como categorías de análisis el concepto de bullyingy las construcciones sociales que se han
realizado del bullying en Antioquia. En lo hallado se resalta que el concepto y las conductas que
son consideradas como bullying están fundamentados desde los diferentes ámbitos de desarrollo
del ser humano.

Palabras claves: Tipos de acoso escolar, concepto violencia entre estudiantes, conductas,
construccionismo social, entorno social y estrategias para mitigar el bullying.
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Abstract

The present project aimed to understand the social constructions they have made about
bullying in the written press El Colombiano and El Espectador from the year 2013 to 2015.
Through a documentary review and supported by a qualitative approach were analyzed as
categories of analysis The concept of bullying and the social constructions that have been made
of bullying in Antioquia. In the found it is emphasized that the concept and the behaviors that are
considered as bullying are based on the different areas of development of the human being.

Key Words: Types of bullying, concept student violence, behaviors, social construction,
social environment and strategies to mitigate bullying.

Construcción social en Antioquia acerca del bullying desde el año 2013 al 2015. Revisión documental

11

Introducción

Durante los últimos cinco años, los medios de comunicación, especialmente la prensa, ha
denunciado, socializado e informado, los casos y brotes de bullying en la sociedad. Este flagelo
se encontraba a la sombra y/o no se le prestaba la atención oportuna, saliendo a la luz,a través de
los medios de comunicación. La prensa denuncia todo tipo de abuso hacia las víctimas lo que ha
permitido de alguna manera que se haga una construcción social de lo que significa y trae
consigo el fenómeno del bullying.

Siendo la violencia escolar un tema que se ha presentado en todos los tiempos, la nueva
connotación de acoso escolar o bullying se ha dado a conocer desde medios de comunicación
como la radio, la televisión, los alternativos y la prensa escrita y para este caso se tomaron los
periódicos El Colombiano y El Espectador. Partiendo de esta premisa conviene destacar que el
bullying no es una conducta que ‘surge azarosamente’, ya que el agresor ha aprendido que
maltratar a un compañero ‘le trae ganancias’ a bajo costo, es decir, algunas veces no recibe
consecuencias negativas y generalmente obtiene lo que desea; el agresor aprovecha las
oportunidades en las que el profesorado confunde el bullying con conductas normales o que son
parte de un juego dada la etapa del desarrollo de la población infantil y adolescente.

El bullying no es una conducta que se consolida de un día para otro, ya que el estudiante
durante algún tiempo y en diversos escenarios, aprende a usarla en el día a día para lograr lo que
desea, y en este proceso se presentan eventos ambientales como espacios en los que dejan solos a
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los estudiantes por ejemplo: los descansos, horas sin docente en el aula de clase; que facilitan
que la población infantil y adolescente la use, es decir se le refuerza el uso de la violencia, y con
el paso del tiempo la población infantil y adolescente aprende el valor funcional del
comportamiento de bullying, por lo que extienden su uso a lo largo del tiempo.

Las construcciones sociales que se han gestado frente a este fenómeno son
reproducciones colectivas que cuando se comparten socialmente (para este caso por medio de la
prensa escrita) inciden en la conciencia individual, haciendo de estas conductas un fenómeno
conocido, identificable y con características propias. Siendo así, las vivencias, la exposición a los
medios de comunicación, las relaciones que se tienen dentro y fuera de los contextos familiares y
escolares, convirtiéndose en el insumo de aquellas construcciones sociales que se dan con
respecto este fenómeno.

Parte del trabajo trata de una recolección de datos básicos para el estudio de la
socialización y comprender el papel de los medios de comunicación en las construcciones
sociales acerca del bullying en Antioquia. Investigaciones realizadas a nivel internacional como
la planteada por el noruego Dan Olweus (2011) en Estados Unidos, señala que el tipo de bullying
que con mayor frecuencia se presenta es la exclusión (no dejar participar a los compañeros en
grupos de trabajo o lúdicos), escalando a agresión verbal, a la física, y en algunos casos puede
llegar a niveles extremos, como abuso sexual, y uso de armas. Sin embargo, es importante
explorar las construcciones sociales que de este fenómeno se dan para comprender las acciones o
conductas están reconocidas a nivel social como bullying, específicamente en el contexto
escolar.
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Como derrotero, en el presente trabajo se puede observar el planteamineto del problema,
la justificación, los objetivos, el marco teórico sobre el cual está fundamentado el estudio y el
diseño metodológico que sirve como bitácora en el procedimiento de recolección y análisis de la
información.
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1. Planteamiento del Problema
1.1.Descripción del problema

Las construcciones sociales hacen parte del ser humano y de la sociedad en la que se
desarrolla; desde estas aprende y comparte los diferentes significados de la realidad. La cultura,
las creencias, la forma de ver y de darle un significado a todo lo que pasa en el contexto en el que
se desarrolla el individuo es propio de cada comunidad; es decir que ese conjunto de personas,
con intereses, cultura y creencias percibe y entiende lo que los rodea de manera similar.

Las construcciones sociales le permiten al ser humano comprender, aceptar e introyectar
los fenómenos que lo circundan. Así mismo, es posible desde estas construcciones de la realidad
que el individuo avale y replique las normas y conductas que se dan en determinados espacios
(Arriagada & Gloria, 2002). Partiendo de estas construcciones, desde hace unos años se vienen
observando en las aulas de clase, un problema que preocupa a la sociedad en general y
especialmente al sistema educativo; donde se han evidenciado diferentes tipos de violencia
como: la física, la verbal y/o la psicológica, entre estudiantes.

Olweus (1983, citado en Collell & Escudé, 2004) fue el primero en estudiar el fenómeno
del bullying en el entorno escolar, y lo denomina como:
Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al
que elige como víctima de múltiples ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa
al que la padece en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios
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medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente
negativos: descenso de la autoestima, ansiedad, depresión que dificultan su integración en
el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (p. 1).

Siendo así, este tipo de situación lleva a pensar que el acoso escolar no es un ‘juego de
niños’, es una situación que va más allá, pues es un abuso de poder sobre el otro, donde se
hostiga, se humilla y se atemoriza constantemente, llegando al punto de generar su exclusión
social, subyugando y generando sentimientos de inferioridad, impotencia o en algunos casos:
depresión, dificultades en el libre desarrollo de su personalidad, además, de las afectaciones en el
proceso de aprendizaje a las víctimas.

Al respecto, Moreno & Rodríguez (2012), hablan del informe sobre Juventud y Violencia
(INJUVE) que da cuenta de que los adolescentes también son víctimas de la misma y
manifiestan que algunas veces ésta se replica en el ámbito escolar. Se “favorecen el desarrollo de
conductas de violencia entre alumnas -alumnos y entre maestros - alumnos. El bullying o
intimidación, es frecuente sobre todo entre los alumnos de diferentes niveles educativos”
(Moreno & Rodríguez, 2012. p. 21.).En esta encuesta de INJUVE, se presenta un porcentaje de
víctimas de violencia física/psicológica en un 3%. A su vez también revela que un 16% de la
población infantil y de adolescentes reconocen haber participado en las burlas y agresiones hacia
sus compañeros.

Por otra parte, se encuentra que en III Foro Europeo de Educación (2004), se dice que
tanto docentes como padres de familia no pueden guardar silencio frente a la violencia que sufre
la población infantil y adolescente. “El Presidente Nacional de ANPE destacó que el bullying,
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puede arruinar la vida de un alumno; por eso profesores y padres de familia no pueden
permanecer callados, ni inactivos frente a la violencia” (III Foro Europeo de Educación, 2004, p.
9). En el foro también se dieron a conocer algunas cifras de la población infantil y adolescente
que sufre el bullying; según esto: un “9% es amenazado, un 4% es agredido físicamente” (III
Foro Europeo de Educación, 2004, p. 9). Estas situaciones pueden llegar a marcar la vida adulta.

Igualmente, se encuentra el trabajo realizado por Calderón, Durán, & Rojas (2013) que da
cuenta de el abordaje realizado a la temática de la intimidación escolar y que tuvo como objetivo
el “develar las manifestaciones de Acoso Escolar en los estudiantes de grado Sexto de la
Institución Educativa Municipal Técnico Industrial” (p. 5) en San Juan de Pasto Colombia. De
los principales hallazgos se puede mencionar que:
Entre las manifestaciones relacionales encontradas, están diferentes formas de liderazgo,
que configuran un Poder aparentemente microscópico en la sociedad, pero que como
Foucault advierte; debe ser visibilizado en la medida que influyen en procesos de
desigualdad, e inequidad de las prácticas sociales. Estas formas de liderazgo confluyen en
expresiones de dominio y agresividad (p. 107).

También, González, Mariaca, & Arias (2014), en un estudio exploratorio del bullying en
Medellín, manifiestan que algunos de los estudiantes han expresado comportamientos
disruptivos hacia otros estudiantes, tales como “intimidación o agresión verbal, física y
psicológica (…). La forma de agresión de mayor frecuencia es la verbal y la psicológica, y estas
suceden usualmente en presencia de pares y docentes en el aula de clase” (p. 27).

Se podría hablar de también de ciertos factores asociados al fenómeno del bullying, como
la presencia de la violencia a través de los medios de comunicación, redes sociales, videos
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juegos, la violencia intrafamiliar; haciendo que la población infantil y adolescente tenga una
percepción del mundo donde debe existir un agresor y un agredido. Tal y como afirma Chan
(2006), en el ámbito socio relacional, los amigos influyen sobre otros, y la presión social hacia el
ejercicio de la violencia es fuerte. La familia es identificada como uno de los ámbitos
mayormente responsables de las conductas de violencia observados entre la población infantil y
adolescente.

El hogar cumple un papel importante enla trasmisión de valores en la infancia, como ‘el
respeto por el otro’; que se hace vital para lograr una armoniosa interacción social. Tal y como
expresa Chan (2006), los amigos, también influyen en algunas oportunidades sobre todo tipo de
agresión, ya que incitan con gestos, palabras y hechos a que algunos de sus iguales tengan
acciones violentas contra otros. Este tipo de relaciones interpersonales que se dan dentro de la
comunidad educativa ya sea entre pares o con los docentes, pueden ser producto de la formación
en los hogares y posiblemente se requiera vigilancia y control dentro de la escuela. Por lo tanto,
es clave que la familia y la escuela trabajen la socialización en la niñez.

Las relaciones que se tienen en la escuela pueden llegar a ser de poder de tipo negativo
que en algunos espacios influyen en que se excluya y se intente dominar a los compañeros del
aula de clase. Al respecto, Gómez (2013), realiza una investigación donde se utilizaron “métodos
de corte etnográfico y se identifican al poder y el acoso como formas para ejercer el control, a
través de diferentes tipos de violencia: física, psicológica, verbal y sexuada” (p. 839), donde se
confirma que en efecto el acoso escolar es una opción utilizada para dominar a los pares y
controlarlos desde el miedo y el abuso.
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Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Gálvez- Sobral (2011), donde desde la
mirada de docentes en formación se abordaron el concepto y las formas conocidas para ejercer
poder en la escuela y desde este, se llegó a la conclusión que el bullying tiene un proceso
complejo y que muchas de las víctimas son elegidas por sus atributos. Es decir, que en la
generalidad los participantes dele estudio tienen un estereotipo de persona que es más susceptible
o propenso a ser víctima del maltrato escolar.

Desde el estudio anterior, las miradas de los docentes en formación se hacen importantes
incluso para el presente trabajo porque da cuenta, que incluso los futuros educadores necesitan
aprender y estudiar este fenómeno que se ha convertido en un problema a gran escala pues se
presenta en todo el mundo y en todas las sociedades puede manifestarse.

Así mismo, se encontraron estudios como el de Román (2009), que se realiza por medio
de una revisión documental con el objetivo de analizar la efectividad del aprendizaje cooperativo
para mitigar y controlar el bullying escolar en estudiantes de escuela elemental. Desde esta
investigación, se tuvo como premisa que se deben considerar los diferentes factores que afectan
y detonan el comportamiento agresivo en los estudiantes; también hacen desde la misma un
recorrido histórico de la violencia como uno de los componentes del desarrollo de la humanidad
y de como esta se ha normalizado en espacios como la escuela.

El rol de los medios de comunicación, se hace importante en las construcciones sociales,
toda vez, que estos, hacen parte no solo de la construcción social sino de la movilidad de saberes
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que desde las noticias se les presenta a los diferentes grupos poblacionales. Es decir, son fuente y
a la vez receptores de todo lo que en la sociedad se presenta.

En resumen, el rol de la prensa escrita es importante en la medida que explora los
diferentes contextos en los que se dan los acontecimientos y tiene tal influencia que puede
ocasionar que se entienda o tergiverse un fenómeno en específico, lo cual hace que desde este
estudio se considere primordial comprender las construcciones sociales que han realizado sobre
el bullyingen desde la prensa escrita.

Partiendo de las premisas anteriores y los antecedentes encontrados se tiene como
pregunta de investigación ¿Cuáles son las construcciones sociales que han realizado los
periódicos El Colombiano y El Espectador sobre el bullying desde el año 2013 al 2015?
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2. Justificación

Esta investigación, nace del interés personal de las investigadoras en temas del sector
educativo específicamente los que se presentan al interior de la escuela como el bullying. Esta
tendencia, al ser un fenómeno que va en aumento, es reconocida en la actualidad como un
problema de salud pública y que se puede presentar en todos los escenarios educativos ya sean
del sector público o privado y en todos los niveles donde se encuentren estudiantes en un aula de
clase.

Como el bullying y/o acoso escolar se ha extendido cada vez más, los legisladores se han
visto en la obligación de implementar estrategias para abordar las diferentes situaciones que
desde este se presentan. Una de ellas es la Ley 1620 de 2013 que establece herramientas para
fortalecer la convivencia escolar y manifiesta en su artículo 41 que: “los protocolos de los
establecimientos educativos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos” (Congreso de la República).

En el tema del bullying, las construcciones sociales que de él se desprenden, pueden
llegar a presentar otras formas de abordar y mitigar dicho fenómeno. Además, es significativo el
comprender las construcciones sociales que han realizado los medios de comunicación sobre esta
problemática en Antioquia, toda vez, que desde estos se puede llegar a permear las concepciones
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que tiene la población acerca del concepto, de lo que se considera bullying e incluso de las
estrategias que se han llevado a cabo para mitigarlo.

Este trabajo de investigación es importante en la medida que aporta a la carrera de
Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios insumos a temáticas relacionadas con
las construcciones sociales del bullying en Antioquia y se espera que pueda servir como texto de
consulta para futuras investigaciones referentes a la misma temática.

Para terminar este estudio permite que como profesionales en formación se realicen
acercamientos a las diferentes realidades en las cuales se tendrá incidencia y campo de acción
como psicólogos; lo cual, facilita además el tener un panorama exploratorio de las posibles
aplicaciones y estrategias que como futuros profesionales pueden llegar a ser implementadas en
el área de trabajo.
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3. Objetivos
3.1.Objetivo general
Comprender las construcciones sociales que han realizado sobre el bullyingen la prensa
escrita El Colombiano y El Espectador desde el año 2013 al 2015.

3.2.Objetivos específicos


Identificar las conductas que se han construido socialmente sobre el bullying a
través de los periódicos el Colombiano y el Espectador



Describir el concepto que se ha construido socialmente sobre el bullying por
medio de los periódicos el Colombiano y el Espectador



Analizar las estrategias que se han construido socialmente para mitigar y abordar
el bullying de acuerdo a los periódicos el Colombiano y el Espectador.
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4. Marco de Referencia

Actualmente, los medios de comunicación publican las formas, circunstancias y
protagonistas del bullying; permitiendo que este se convierta en una construcción social y
que sea visto desde las peleas, riñas y diferentes formas de abuso que se dan en la escuela,
tal y como expresa Cáceres (2011):
Hoy es generalmente aceptado que aquello que publican los medios a propósito del
acontecer social se torna en la realidad destinada a ser conocida, y que aquello que
carece de visibilidad pública no tiene existencia para las audiencias. Se genera así
una segunda realidad superpuesta al acontecer de referencia que adquiere
legitimidad en el discurso de los medios y existencia autónoma respecto a los
hechos, pero que acaba comprometiendo a todos los actores sociales (p. 304).

Partiendo de las premisas anteriores desde el presente marco de referencia y en aras
de la fundamentación del presente estudio se requiere abordar conceptos como: relación
social desde ciclo evolutivo, bullying o acoso escolar, tipos de maltrato escolar, maltrato
entre pares, abuso de poder, ley del silencio y ciberbullying.

4.1. Acoso escolar o Bullying
El tema del bullying ha despertado un interés en la opinión pública porque la
mayoría de los colombianos han estado involucrados de alguna forma. Los contenidos que
presentan los medios de comunicación pueden propiciar cambios en la conducta de la
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población infantil y adolescente llevándolos a intimidar y agredir a otros; porque están
expuestos continuamente a episodios de violencia.

Reconociendo que el ser humano necesariamente tiene espacios de interacción y
socialización con los otros y que de estos los que influyen son la familia y la escuela. Cabe
anotar, que la permanencia de los estudiantes en la institución educativa es parte importante
en el desarrollo del individuo; toda vez, que de las relaciones que en esta se tejen también
pueden surgir dificultades como lo son el acoso escolar.

Pero el bullying no es solo parte de las relaciones familiares; si no que también las
diferentes circunstancias que lo rodean y el entramado de relaciones al interior de la escuela
pueden hacer que esta problemática se traslade a otros medios como lo son los de
comunicación y las redes sociales.

El acoso escolar según la Ley 1620 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013) es toda:
Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza
o incitación a la violencia o 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 o 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 (Artículo 2. p. 1).
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Es decir, el bullying, es una conducta intencional de tipo negativa que pretende
victimizar o subyugar a alguien por medio de insultos, golpes e incluso maltrato
psicológico continuado y se presenta de manera reiterada hacia la víctima y puede traer
“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” (Congreso de Colombia, Ley 1620 de 2013, Artículo 2. p. 2).

Igualmente, el bullying es definido por Sanabria Corredor (2014) como las
“manifestaciones y actitudes de violencia física, verbal y psicológica repetidas, que
involucran un agresor y una víctima” (p. 13). Además, el bullying hace referencia a las
acciones que tienen como fin agredir, dañar o incomodar a una persona; entre ellas se
pueden mencionar las:
Acciones negativas de palabra, por ejemplo con amenazas y burlas, tomar el pelo o
poner sobrenombres. Comete una acción negativa quien golpea, empuja, da una
patada, pellizca o impide el paso a otro mediante el contacto físico. También es
posible llevar a cabo acciones negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto
físico, sino, por ejemplo, mediante muecas, gestos obscenos, excluyendo de un
grupo a alguien adrede, o negándose a cumplir los deseos de otra persona. (Olweus,
1998 en María Teresa Paredes et al, 2008)

También, aclara Sanabria Corredor (2014) que para que las conductas sean
consideradas como bullying deben ser reiteradas durante un lapso de tiempo específico, lo
que quiere decir que si la conducta negativa solo se da una vez o se da de manera
esporádica y no sobre la misma persona, no es considerada bullying.
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También desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
se hace una conceptualización de lo que es el bullying y este sirve de apoyo cuando se
realiza la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – ECSC, para contextualizar a
la persona a la que se le está aplicando la encuesta y según esta, el acoso escolar:
Se trata de una conducta agresiva y repetitiva de un estudiante hacia otro. Hacer
chistes de mal gusto que fomenten la discriminación por cualquier razón, pedir
dinero a manera de extorsión, usar apodos crueles, humillantes y degradantes, hacer
burlas, retarse entre pandillas y usar el maltrato físico, con golpes, patadas o
empujones, así como hacer llamadas insultantes y enviar mensajes de texto por
internet o por celular, con palabras o imágenes que lesionen la integridad de los
niños, niñas o adolescentes, son algunas de las manifestaciones del matoneo
(DANE, 2015. p. 3).

4.1.1. Tipos de maltrato escolar.
Los tipos de maltrato escolar según la ley 1620 de 2013(Congreso de Colombia) que
se dan en el bullying pueden ser de tipo físico como agresiones, abuso sexual y golpes, de
tipo psicológico como las burlas, lo sobrenombres, las amenazas.

Igualmente, las clasificaciones anteriormente dadas desde la Ley 1620 de 2013 son
ratificadas por Sanabria Corredor (2014) cuando manifiesta que los tipos e bullying
son:“físico, verbal, social, amenazas y chantaje y abuso sexual. A los que se añade el
Bullying psicológico” (p. 20).
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4.1.1.2. Abuso de poder
4.1.1.2.1. Docentes Vs estudiantes
Además de los implicados directamente en las situaciones de acoso como son los
estudiantes, hay otros actores como los docentes que reciben las quejas o presencian
aquellos actos de abuso que se presentan en las instituciones. Es decir que:
Hay un segundo universo de testigos que son los profesores y personal del colegio.
Según la mayoría de los alumnos, los profesores no intervendrían siempre en
situaciones de victimización, y sólo un tercio de los alumnos cree que a los
profesores les interesa poner fin al bullying (Trautmann, 2008. p. 15)

Es decir, que si bien es cierto los adultos que trabajan directamente en la institución
educativa representan una figura de autoridad; también lo es, que no todos los estudiantes
reconocen los adultos en ese rol. Encontrando entonces que esto puede ser porque los
estudiantes perciben que los docentes y directivos no le dan la prioridad ni el debido
tratamiento a este tema, ignorando de alguna forma dichos abusos o queriendo hacer
parecer a los padres que son situaciones normales y comunes dentro de un ambiente
educativo, dejando la sensación de no prestarle atención al tema.

También, surge de los comportamientos de los adultos una ley del silencio que se
permea desde los victimarios hacia las víctimas. Donde los agredidos son amenazados para
que no denuncien e incluso desde los adultos se le dice a la población infantil y adolescente
que estos comportamientos son normales en el ámbito escolar, lo cual hace que no se le dé
la importancia ni el manejo adecuado tanto desde las víctimas como desde las figuras de
autoridad que existen en los planteles educativos.
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4.1.3. Ciberbullying
Según la ley 1620 de 2013, en el artículo 2. “El ciberbullying es toda forma de
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales,
telefonía móvil y videos juegos) para ejercer el maltrato psicológico y continuado”
(Congreso de la República - Colombia, 2013). Por consiguiente, el ciberbullying es una
forma de maltrato o abuso escolar y que utiliza las herramientas virtuales para ello.

Siendo así, las herramientas que existen desde la virtualidad son amplias y ofrecen
un sinnúmero de oportunidades no solo de comunicarse con sus pares cercanos sino con
personas de todo tipo y de otros países. La virtualidad en este caso, ofrece no solo los
medios, sino la posibilidad de que el bullying vaya más allá de lo físico; toda vez, que al ser
algo que no toca directamente al sujeto de manera personal; por esto, los victimarios
piensan que este tipo de maltrato por no ser físico no tiene o no puede ser castigado. Sin
embargo, las diversas campañas a nivel mundial han dejado claro las secuelas que deja este
tipo de acciones son incluso peores que en las que se ve comprometida la persona
físicamente.

El ciberbullying según García-Maldonado et al (2011), manifiestan que esta es una
técnica dañina; muchas de las víctimas son llevadas hasta el suicidio en los casos extremos,
en otros casos, a violaciones, robo de la identidad, manipulación de fotos y publicaciones
obscenas o amenazantes. El internet le permite al acosador ocultar su identidad y sentirse
con el poder de amenazar al otro, replicando su información personal, intimidándolo con la
circulación de fotos manipuladas que pueden atentar con la dignidad o seguridad de la
víctima y de su círculo familiar.
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4.2. Construccionismo social
Las construcciones sociales del sujeto guían, remodelan y reconstruyen los
comportamientos; le dan sentido a la conducta y lo integran al mundo de relaciones que
tiene este en los diferentes espacios en los que vive. Siendo así, el construccionismo social
hace referencia a las opiniones que se tienen frente a los fenómenos u objetos que
circundan la cotidianidad del individuo.

Dichas opiniones permiten que la persona nombre, identifique e incluso suponga
acerca de lo que pasa a su alrededor y dichas nociones parten de su conocimiento y lo que
va aprendiendo se integra a eso que ya conocía previamente (Gergen, 2007).El sujeto está
diariamente expuesto a historias, nociones, creencias, conceptos y explicaciones sobre
determinado fenómeno, lo cual termina haciendo parte de las construcciones sociales y se
integran a las propias, compartiéndolas de manera colectiva, es decir, las asume como
propias, toda vez, que cada información que el individuo integre a su estructura es
recordada en su contenido pero no siempre su procedencia, de ahí, es posible afirmar que
las construcciones sociales se comparten desde el sujeto hacia la colectividad y viceversa,
tal y como afirma Gergen (2007) se debe concebir el “conocimiento no como producto de
las mentes individuales sino de las relaciones comunitarias. O, más en general, todas las
proposiciones con sentido acerca de lo real y de lo bueno tienen sus orígenes en las
relaciones” (Gergen, 2007. p. 218). O bien como afirma Wittgenstein (1953. Citado en
Gergen, 2007. p. 218):
No existe un lenguaje privado (un momento anterior a la relación en el cual el
individuo formule un significado); en cambio, el lenguaje (y otras acciones) gana su
inteligibilidad en su uso social, cuando se coordina con las acciones de los otros.
Los individuos aislados no dejan de ser inteligibles, sin embargo, esto es rastrear la
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inteligibilidad de sus acciones privadas a una inmersión que antecede las relaciones.
Los individuos pueden llevar a cabo acciones que tradicionalmente se categorizan
como “pensamiento” o “sentimiento”; sin embargo, estas acciones pueden verse
propiamente como formas relacionales llevadas a cabo en el sitio del individuo.

Por otro lado, las construcciones sociales permiten la movilidad del conocimiento
dado que lo que el sujeto aprende del exterior, reúne las experiencias, el vocabulario, la
identificación, los conceptos y la forma de entender lo que se explica desde ella. Las
construcciones sociales entonces, dependen de la función que tengan en la cotidianidad de
los diferentes grupos que las comparten pues a partir de estas el grupo crea una realidad, la
conceptualiza y la clasifica para que haga parte de la cultura del mismo (Gergen, 2007). Es
en esas construcciones en las que la prensa se hace vital, toda vez, que “los medios tienen
capacidad para estructurar los conocimientos de la audiencia, lo que ha sido definido como
la función de establecer agenda” (MCCOMBS, M., 1996. Como se cita en Cáceres, 2011.
p. 304).

4.2.2. Relación social desde el desarrollo evolutivo
El ser humano es una unidad de tipo biológico, psicológico, emocional y social.
Desde esta integralidad se determinan los cambios que se tienen o se necesitan para
adaptarse a la vida. La mayoría de esas transformaciones dependen de lo biológico; sin
embargo, existen otros que están supeditados a las relaciones que tiene el sujeto en su
entorno. Es decir, el desarrollo evolutivo de cada persona está ligado a los modificaciones
fisiológicas y a todas aquellas transformaciones que ocurren a lo largo de la vida y que son
el resultado de relaciones del sujeto con el entorno y consigo mismo.
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El desarrollo evolutivo es una secuencia sistemática de cambios a nivel biológico
que a su vez se van integrando con las modificaciones que se dan en lo
psicosocioemocional del ser humano. Por lo tanto, el desarrollo del individuo depende de
su mundo interior (que está relacionado con la etapa de la vida en que se encuentre) y del
contexto cultural y social en el que se viva (Urbano & Yuni, 2005).

Un ejemplo claro es que las personas que pertenecen a determinadas comunidades,
tienen en común formas de pensar y de actuar frente a determinadas situaciones; pero todo
eso está transversalizado desde las situaciones individuales de las personas. Por
consiguiente, la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada persona de ese grupo es la
que determina las similitudes pero es desde lo individual donde radica la diferencia con los
demás miembros de la comunidad (Urbano & Yuni, 2005). De ahí que las relaciones
sociales dependen también de la etapa del desarrollo en que se encuentre el sujeto.

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que existen los cambios que se derivan
de la edad pero las diferencias individuales hacen que a pesar de estar en determinado
grupo de edad se tengan otras formas de relacionarse consigo mismo y con los demás. Tal
es el caso de la población infantil y adolescente que tiene características y formas de
relacionarse con sus pares; generando construcciones sociales que les permiten identificarse
con los otros no solo por la edad sino por las formas en las que se entiende y se asimila la
realidad (Urbano & Yuni, 2005).

El desarrollo evolutivo al igual que las relaciones sociales son dinámicos, es decir
que pueden ser modificados, reacomodados y resignificados para facilitar la adaptación al
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mundo en el que vive haciéndolo de manera global, continua y con las especificidades de
cada individuo.

4.2.1. Entorno social de la escuela
El entorno social hace referencia a los sistemas en los que se desarrolla el ser
humano. Entre ellos está el de la familia, amigos, el ambiental, el educativo, el social, entre
otros. Siendo así, el entorno influencia al hombre y viceversa toda vez que la construcción
de los entornos se da desde las diferentes interacciones entre los participantes y los espacios
en los que este se relaciona consigo mismo y con los otros. Es decir, el entorno de la
escuela hace referencia a las redes y a los sistemas que tienen lugar en el ámbito de
aprendizaje.

Siendo así, en el entorno del aula se pueden observarlas diferentes formas de
jerarquías, lenguajes y formas de comunicarse entre pares ya sean o no de los grupos o
sistemas conformados al interior; lo cual, puede o no fortalecer y potencializar el
aprendizaje de los estudiantes (Daros, 2009). Y teniendo en cuenta, que cada uno de los
estudiantes hace parte de determinado grupo o sistema es importante aclarar que cada uno
de ellos influye en las diferentes dinámicas que se desprenden de las interacciones
cotidianas y que es el docente el que tiene como papel el catalizar determinadas acciones
que pueden ser desfavorables ya sea para un solo estudiante o para un grupo de ellos.

Como se mencionaba anteriormente, cada uno de los estudiantes hace parte del
sistema e influye en él. Para ello, cada uno asume un papel que permite organizarse y
estructurar su aporte y la forma en que lo desempeña dentro del grupo; de modo, que
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algunas de estas funciones pueden ser definidas por los integrantes en general o surgir de
una situación que así lo requiera (Daros, 2009). Tal es el caso del ámbito escolar, donde el
estudiante menos popular puede llegar a ocupar en determinadas circunstancias el papel de
líder y darle cierta funcionalidad y movilidad a los demás roles que asumen sus otros
compañeros o ser el estudiante más popular en que determinado momento ocupe el espacio
menos favorecido dentro del grupo.

4.6. Marco legal
Constitución Política de Colombia
Según el Senado de la República (Colombia, 2011), la Constitución Políitica es:
Nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras
palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos
comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y
podamos vivir en paz.
Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los
colombianos para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos
están algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la
educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más.
Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución
brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que
debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los
derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos
naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el
mantenimiento de la paz.
La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la
organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué
tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines.

Construcción social en Antioquia acerca del bullying desde el año 2013 al 2015. Revisión documental

34
Ley de educación 115 de 2004 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”
(Congreso de la República de Colombia, 2004. p. 1). En esta ley se establecen las diferentes
normas que deben cumplir los centros educativos a nivel de formación académica, de
valores, de convivencia, de sexualidad y de las responsabilidades que se tiene como plantel
al tener población infantil y adolescente.

Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia” (Congreso de la República de Colombia, 2006. p. 1). Desde esta ley se
presentan las obligaciones que las instituciones y la población tiene frente a estos grupos
poblacionales y desde ella se desprenden otras normas como la Ley 1620 y el Decreto 1965
que la reglamenta.

Si bien es cierto que la Carta Magna, la Ley de Educación, el Código de Infancia y
Adolescencia, son las bitácora para la protección de los derechos en el país de la población
infantil y adolescente; también lo es que en ellas, no especifica el fenómeno del bullying,
sin embargo, se desarrolla otra normatividad para que el abordaje del mismo y la protección
de los derechos de la población afectada por él se haga de manera eficiente y efectiva como
se puede observar a continuación.

El presente trabajo además está fundamentado en los lineamientos de la Ley 1620
convivencia escolar “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” (Congreso de Colombia, 2013). Desde
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esta se hacen las definiciones sobre bullying, conductas que lo tipifican y sanciones frente a
las transgresiones que se presentan en el contexto escolar.

Decreto 1965 “"Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar"
(Ministerio deEducaciónNacionalMen, 2013). Esta norma también es de vital importancia
al momento de abordar conceptos referentes al bullying en la escuela.

Construcción social en Antioquia acerca del bullying desde el año 2013 al 2015. Revisión documental

36

5. Diseño Metodológico
5.1.Enfoque
El enfoque seleccionado para este estudio es el cualitativo. Desde este enfoque es
posible entender la realidad desde la mirada de los actores que están inmersos en ella. Se
seleccionó este método para la investigación, ya que permite identificar y caracterizar
elementos y conceptos actuales de sobre el bullying desde el lenguaje utilizado por los
medios de comunicación.

Partiendo de lo anterior y haciéndole seguimiento a Tamayo (2009) para la
investigación que se pretende realizar, el enfoque elegido es el cualitativo pues es de “orden
explicativo, sin proceder a comprobaciones muy rígidas de la realidad” (p. 52). El enfoque
cualitativo se identifica porque busca comprender la perspectiva de los participantes
(individuos o grupos que se investigan); una de las características fundamentales en el
enfoque cualitativo es profundizar en las experiencias, perspectivas, opiniones y
significados que cada persona le da a una situación en particular, pero desde el presente
trabajo se mirará el cómo los significados sociales, la cultura, entre otras que se dan desde
la prensa inciden en la construcción social que se hace con referencia al bullying.

Así mismo, Hernández, Fernández, & Baptista (2006) postula que la investigación
cualitativa se enfoca en comprender y analizar los fenómenos, explorando desde la
perspectiva individual de cada sujeto en un ambiente natural y en relación con el contexto
del cual hace parte.
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5.2.Tipo de investigación
El tipo de investigación seleccionado para este estudio es el análisis documental en
aras de responder ¿cuáles son las construcciones sociales que han realizado sobre el
bullying en la prensa escrita El Colombiano y El Espectador desde el año 2013 al 2015?El
análisis documental permite analizar y representar el contenido de determinados
documentos, es un tipo de herramienta que permite la recuperación de la información y así
poder transmitirla.

También desde el análisis se posibilita la comunicación y la transformación del
contenido inicial uno secundario de mejor acceso y difusión; tal y como afirma Castillo
(2004):
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o
documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El
calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de
interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo (p. 1).

5.3.Estrategias de recolección y registro de información
Se utilizaron las noticias encontradas en los motores de búsqueda proporcionados
por los periódicos El Colombiano y El Espectador y se delimitó la búsqueda entre los años
2013 y 2015. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta: la fecha de publicación
(del 2013 al 2015), las noticias que hablaban del bullying, de las víctimas, de los
victimarios y de las estrategias que se llevan a cabo para mitigar el fenómeno. Como
criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: las fechas de producción (las que fueran
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publicadas antes del 2013 y después del 2015), las que no fueran publicadas en Antioquia
y las que no hablan del fenómeno de estudio.

La información fue recolectada en un matriz diseñada por los investigadores (ver
anexo 1) y que contiene la siguiente información:
Título
Subtítulo
Autor o ponente
Tema tratado
Palabras clave

5.4.Categorización en la investigación
Categoría 1: concepto del bullying
Objetivo: Identificar las conductas que se han construido socialmente sobre el
bullying a través de los periódicos el colombiano y el espectador.

Categoría 2: conductas consideradas como bullying
Objetivo: Describir el concepto que se ha construido socialmente sobre el bullying
por medio de los periódicos el colombiano y el espectador.

Categoría 3: estrategias utilizadas
Objetivo: Analizar las estrategias que se han construido socialmente para mitigar y
abordar el bullying de acuerdo a los periódicos el colombiano y el espectador.
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5.5.Procedimiento y plan de análisis
En este apartado haciéndole seguimiento a Tamayo (2009) se realizará el análisis de
la siguiente forma: recolección de la información, ubicación de la información en la matriz
categorial, análisis de los tópicos de categorización, luego se esbozan el análisis y discusión
y por último se dejan unas recomendaciones a nivel general (p. 42).

Haciéndole seguimiento a Tamayo (2009) los pasos que se llevaron a cabo para la
recolección y análisis de los datos en la investigación fueron:


Rastreo bibliográfico.



Consignación de la información en las fichas



Análisis y discusión de los resultados

5.6.Consideraciones Éticas
Esta investigación respeta la ética profesional partiendo de la relación ética-ciencia,
permitiendo un acercamiento las realidades manera responsable y adecuada los derechos
de autor. Y la ética según Tamayo (2009) (p.209-211) está conformada por:
1.

Búsqueda de la verdad

2.

Honestidad

3.

Bienestar de la comunidad y su entorno

4.

Justicia y humildad

5.

Secreto profesional
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Además se encuentra fundamentada desde la Ley 1090 “por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras
disposiciones” (Ministerio-de-la-Protección-Social, 2006), donde se manifiesta que la
investigación es importante en la medida que desde sus diferentes resultados pueden surgir
soluciones a los problemas de la sociedad. Así mismo, hace énfasis en la obligación ética
que tiene el investigador con la sociedad, las personas y con su profesión.
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6. Resultados

Para el análisis de los documentos se realizó una búsqueda de noticias escritas de
los periódicos El Colombiano y El Espectador que expusieran temas de bullying en el
Departamento de Antioquia desde el año 2013 al 2015.

Luego de la búsqueda y selección de aquellas noticias que hacían referencia al tema
en cuestión se pasó a llenar la matriz diseñada para la recolección de lo encontrado como
puede verse a continuación:

6.1.Concepto y conductas consideradas como bullying
Tabla 1. Noticia: Maltrato, constante en casa y colegios
Maltrato, constante en casa y colegios

Título
Subtítulo
Autor o ponente

Martha Arias Sandoval (2015)

Fuente:

Periódico El Colombiano

Tema tratado

Fuentes del bullying y el maltrato hacia los niños, factores protectores
contra el maltrato y el bullying

Palabras clave

Factores protectores, maltrato en el hogar, vulnerabilidad en la etapa
escolar

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2. Noticia: Procuraduría alertó sobre aumento de casos de matoneo
estudiantil.
Título

Procuraduría alertó sobre aumento de casos de matoneo estudiantil

Subtítulo

El Ministerio Público consideró que estos hechos afectan los derechos
fundamentales de los menores de edad.

Autor o ponente

Luis Ángel (2013)

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Aumento de casos de matoneo escolar

Palabras clave

Concepto sobre el bullying

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Noticia: 13% de niños y jóvenes dejan el colegio por matoneo.
Título

13% de niños y jóvenes dejan el colegio por matoneo

Subtítulo

El Ministerio de Educación afirmó que una de las razones principales por
las que los niños y jóvenes desertan del colegio es por el maltrato y el
conflicto armado.

Autor o ponente

Redacción-Política (2012)

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Concepto de bullying, conductas consideradas como bullying

Palabras clave

Matoneo escolar

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Noticia: Mineducación admite aumento de matoneo en colegios del
país
Título

Mineducación admite aumento de matoneo en colegios del país

Subtítulo

En el Senado, María Fernanda Campo pidió no considerar la declaratoria
de emergencia escolar.

Autor o ponente

Redacción-Política (2012).

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Concepto de bullying, conductas consideradas como bullying

Palabras clave

Matoneo escolar, Ministerio de Educación

Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Noticia: Piden declarar emergencia escolar por matoneo en los
colegios
Título

Piden declarar emergencia escolar por matoneo en los colegios

Subtítulo

En el Congreso, luego de la muerte de un estudiante en Itagüí, han pedido
hacer un alto en el camino y analizar hasta el cierre de los colegios que
tengan este mal.

Autor o ponente

Redacción Política El Espectador (2012)

Fuente:

Periódico el Espectador

Tema tratado

Concepto, conductas consideradas como bullying y estrategias para
mitigar el bullying

Palabras clave

Matoneo, ciberacoso

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Noticia: Muerte de menor a manos de sus compañeros de colegio se
pudo evitar
Título

Muerte de menor a manos de sus compañeros de colegio se pudo evitar

Subtítulo

La comunidad de Itagüí está consternada con esta tragedia.

Autor o ponente

Redacción Política El Espectador (2012)

Fuente:

Periódico el Espectador

Tema tratado

Concepto, conductas consideradas como bullying y estrategias para
mitigar el bullying

Palabras clave

Matoneo, ciberacoso

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Noticia: En Antioquia, niño murió golpeado por sus compañeros de
colegio
Título

En Antioquia, niño murió golpeado por sus compañeros de colegio

Subtítulo

El niño, de 12 años, murió en Itagüí..

Autor o ponente

Redacción Política El Espectador (2012)

Fuente:

Periódico el Espectador

Tema tratado

Concepto, conductas consideradas como bullying y estrategias para
mitigar el bullying

Palabras clave

Matoneo, ciberacoso

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Noticia: Matoneo, ¿entenderlo desde el colegio?
Título

Matoneo, ¿entenderlo desde el colegio?

Subtítulo

Los últimos casos de ‘bullying’, como el de Sergio Urrego y el que sufrió
un participante de La Voz Kids, reviven el debate sobre la necesidad de
tratar el tema desde las aulas de clase.

Autor o ponente

Redacción Vivir (2014).

Fuente:

Periódico el Espectador

Tema tratado

Concepto, conductas consideradas como bullying y estrategias para
mitigar el bullying

Palabras clave

Matoneo, ciberacoso

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Noticia: De regreso al colegio, pero sin matoneo
De regreso al colegio, pero sin matoneo

Título
Subtítulo
Autor o ponente

Natalia Ospina Vélez (2015)

Fuente:

Periódico El Colombiano

Tema tratado

Conductas consideradas como matoneo

Palabras clave

Crueldad, matoneo

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 10. Noticia: Tres de cada cinco víctimas de "bullying"en Colombia
piensan en suicidio.
Título

Tres de cada cinco víctimas de "bullying"en Colombia piensan en suicidio

Subtítulo

Así lo revela un estudio a adolescentes del país hecho por
'FriendsUnitedFoundation', que ante las preocupantes cifras realizará una
campaña nacional en contra del matoneo.

Autor o ponente

Redacción Nacional El Espectador (Espectador, 2013)

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Victimas de matoneo, estrategias para mitigar el bullying

Palabras clave

bullying, línea de apoyo

Fuente: elaboración propia
6.2.Estrategias para abordar o mitigar el bullying
Tabla 11. Noticia: Se integró Observatorio de Violencia Escolar para resolver
casos de matoneo
Se integró Observatorio de Violencia Escolar para resolver casos de

Título

matoneo
Subtítulo
Autor o ponente

Redacción El Colombiano (2015)

Fuente:

Periódico El Colombiano

Tema tratado

Observatorio de violencia escolar

Palabras clave

Violencia escolar, mitigar, observatorio

Fuente: elaboración propia
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Tabla 12. Noticia: Aprueban ley para atacar matoneo escolar
Título

Aprueban ley para atacar matoneo escolar

Subtítulo

En Cámara, dieron vía libre a la iniciativa que previene hasta los apodos y
burlas entre estudiantes.

Autor o ponente

Congreso Visible (2012).

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Estrategias, conductas consideradas como bullying, concepto de Bullying

Palabras clave

Cámara de Representantes, Ministerio de Educación, Matoneo escolar

Fuente: elaboración propia

Tabla 13. Noticia: 'Sí, es posible erradicar el matoneo'
Título

'Sí, es posible erradicar el matoneo'

Subtítulo

'Sí, es posible erradicar el matoneo'

Autor o ponente

Steven Navarrete Cardona

Fuente:

Periódico El Espectador

Tema tratado

Estrategias para mitigar el bullying

Palabras clave

Matoneo, acoso escolar

Fuente: elaboración propia

Dentro del rastreo documental se encontró que en la noticia de la tabla 1 se habla
del maltrato que se recibe de parte de los menores de edad en la casa y en el colegio. Se
menciona además que la escuela y el hogar no siempre son entornos protectores para la
población infantil y adolescente pues son sometidos a diferentes violencias de parte de los

Construcción social en Antioquia acerca del bullying desde el año 2013 al 2015. Revisión documental

48
diferentes actores que viven y se relacionan con él; tales como: violencia intrafamiliar,
abuso sexual y negligencia. Por otro lado, en la escuela se ven otros tipos de violencia entre
ellas el bullying que para este caso es una forma de violencia entre pares y puede tener
consecuencias a corto, mediano y largo plazo para la víctima.

Para terminar, la noticia resalta la vulnerabilidad de la población infantil y
adolescente en todos los espacios de convivencia humana y que debe ser una prioridad su
protección de parte del estado y la ciudadanía en general.

De la noticia enunciada en la tabla 2, se encuentra que la Procuraduría General de la
Nación anuncia el aumento de casos de matoneo a mayo de 2013 en todo el país. También
menciona que es importante que se entienda que el matoneo escolar “es una afectación
directa a los derechos fundamentales a los derechos de los niños, podríamos decir que la
sociedad debe estar toda indignada de que se presenten casos de acoso escolar o matoneo”
(Ángel, 2013. p. 6).

Desde la conceptualización da cuenta que es toda la sociedad la que se afecta con
dicho fenómeno iniciando en la comunidad educativa en la que se presenta; pero que dichos
casos se permean a la población en general.

Así mismo, en la tablas 3, 4 y 5 las noticias hace referencia a una de las
consecuencias palpables que tiene el matoneo escolar como lo es la deserción escolar
después de haber sido víctima de bullying. Desde el Ministerio de Educación Nacional se
manifestó que para mayo de 2012 las encuestas de deserción escolar revelan que se “pasó
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del 4.89% al 4.52%, el estudio reveló que el 13% de los niños y jóvenes que abandonaron
el colegio fueron víctimas del maltrato por parte de sus compañeros o de algún docente”
(Redacción Política, 2012. p. 1).

Partiendo de las cifras anteriores es posible asegurar que es un fenómeno de salud
pública y que desde la ley debe hacerse intervenciones que garanticen que se mitigarán las
diferentes situaciones derivadas del mismo como deserción escolar, depresión y en algunos
casos la muerte de las víctimas. Así mismo, desde las noticias se hace referencia a que el
bullying es:
La intimidación, humillación o incitaciones a la violencia de un estudiante contra
otro y se manifiestan a través del hostigamiento fuera o dentro del aula, así como en
las redes sociales. El sometimiento moral y extorsivo, intimidar a través de retos
entre pandillas y maltrato físico, con golpes son algunas de las manifestaciones del
matoneo (Ministerio de Educación Nacional, 2012. Citado en Redacción Política El
Espectador, 2012. p. 3)

Igualmente el bullying es un “drama de la sociedad”, tal y como menciona La
senadora Gilma Jiménez Gómez (Citada en Redacción Política El Espectador, 2012. p. 3),
es un tema que debe ser abordado por la sociedad en general porque son circunstancias que
afectan a la comunidad en general y que pueden llegar a generar una tendencia y cambios
en el comportamiento en la población infantil y adolescente.

En las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 se documenta, una de las muertes que conmocionó al
Valle de Aburrá como consecuencia de acoso escolar y las consecuencias que este trae.
Desde estas noticias, se concibe el bullying como una conducta continuada sobre el mismo
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sujeto y también hablan de las consecuencias que tiene el bullying tanto en las víctimas
como en los victimarios. Desde la víctima se empiezan a tener comportamientos de
autoexclusión, introversión, silencio prolongado, en algunos se puede presentar descenso en
las notas y en otros casos extremos la muerte que puede ser provocada por el victimario de
manera directa o indirectamente cuando la víctima se suicida.

Otro punto a resaltar de las noticias consignadas en las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 es que
el bullying debe entenderse de cerca y desde su ámbito de acción como el aula y la escuela;
pero que en aras de mitigar el fenómeno deben incluirse los diferentes actores de la
sociedad entre ellos la familia que es la primera encargada de enseñar los valores que se
refuerzan en la escuela toda vez que:
Este problema, que es estructural de la sociedad y que demuestra la intolerancia del
país, requiere mucho más que una cátedra. No se trata de crear una asignatura más
sino de ingeniar proyectos de convivencia y sensibilización que estén implícitos en
todas las materias, con talleres de formación para que no sólo sea un discurso
teórico. Lo que se necesita para poner fin a estos comportamientos es una
articulación de todos los sectores para que aprendamos a reconocernos frente a los
demás como un Estado multicultural, como un país (Sandra Varela, directora del
programa de Pedagogía Infantil de la U. de la Sabana, 2014. Citada en Redacción
Vivir, 2014. p. 10).

Es decir, desde lo mencionado anteriormente, se reconoce que el bullying es un
problema de carácter social, puede estar cimentado desde la familia, este se perpetúa y
reafirma en la escuela afectando todos los espacios en los que la población infantil y
adolescente se relaciona.

Construcción social en Antioquia acerca del bullying desde el año 2013 al 2015. Revisión documental

51
Por otro lado, las conductas que se relacionan como bullying coinciden desde el
rastreo con: puños, patadas y golpes que lesionan físicamente a la persona pero también se
habla de otras conductas como los insultos, los apodos y frases que buscan menospreciar a
los demás también son parte de las conductas consideradas como bullying.

Por otro lado, en las noticias 11, 12 y 13 se encuentran algunas de las estrategias
para mitigar o bardar el bullying y estas, según el Representante del partido conservador,
Telésforo Pedraza (Citado en Redacción Política El Espectador, 2012), deben estar
dirigidas a:
Prevenir y mitigar la violencia que se está presentando dentro de colegios públicos
y privados, la ministra y los congresistas discutieron los puntos más relevantes del
proyecto que busca la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. (…).
Si el proyecto logra ser aprobado, todas las instituciones educativas en el 2014
tendrán acceso a programas para fomentar los derechos humanos en la solución
pacífica de conflictos y una mayor formación en valores ciudadanos (p. 10).

Partiendo de lo anterior, se genera como principal estrategia de abordaje la Ley
1620 “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” (Congreso de la República de Colombia,
2013). De ahí parten otras acciones que han facilitado espacios donde se habla de
ciudadanía, convivencia, paz, tolerancia, el bullying y sus consecuencias.

Dentro de las estrategias que surgieron además de la ley 1620 de 2013 se menciona
el observatorio de violencia escolar que reúne datos y estadísticas del fenómeno en todo el
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país y desde ahí se elevan planes, programas y proyectos para ser aplicados en la población
colombiana con el fin de mitigar este flagelo de violencia escolar.
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7. Análisis y discusión de resultados

El acoso escolar se presenta de diferentes maneras y a veces depende de los
espacios y las circunstancias que circundan los eventos; sin embargo frente a ello, se han
realizado desde las diferentes instancias encargadas de velar por la seguridad de los
estudiantes clasificaciones que facilitan el reconocimiento de la conducta, el rol de los
involucrados y su respectiva sanción. Es decir, la sociedad en general ha construido sus
propios significados, roles y características del bullying.

Las construcciones sociales son las representaciones que tiene un colectivo
específico de la realidad y estas se cimientan a nivel social y llegan a ser individualizadas
por medio de la cultura, la crianza, las tradiciones, la educación en la escuela y la familia.
Siendo así, estas se fundamentan y se reconstruyen dependiendo de las dinámicas que
permeen e influencien la comunidad en la que se presentan y se trasforman en un
constructo único de las individualidades que en ella se relacionan y desarrollan.

Los hallazgos de la investigación permiten comprender el bullying como una
construcción social que parte de los involucrados hacia la sociedad; es decir cada concepto
del individuo acerca del fenómeno alimenta las concepciones de la colectividad y estos
llegan a hacer parte de las dinámicas sociales, económicas culturales, ambientales y
políticas de la sociedad en la que se vive.
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Las construcciones sociales que se han realizado sobre el bullying, según lo
encontrado en la revisión documental, dan cuenta que 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. El bullying entonces, es una
conducta intencionada que tiene como objetivo dominar a un igual, en algunos casos el
maltrato es desproporcionado y la víctima no puede romper el ciclo de agresión a la que
está sujeto y esto se debe a condiciones específicas del individuo.

Las construcciones sociales que se hacen desde los periódicos El Espectador y El
Colombiano evidencian que el concepto de bullying se construye desde la víctima, el
victimario y los que presencian los hechos. Para los victimarios es una forma de coerción
constante que tiene como fin el cumplir los deseos de un victimario; es recibir golpes,
puños, estrujones, que les digan sobrenombres, que se les menosprecie y juzgue por lo que
son o por lo que el victimario dice que son.

Para el victimario es una forma de control sobre alguien y que permite que estos
hagan cosas en favor de ellos como respuesta a las continuas agresiones, para ellos el
bullying es hacer determinadas acciones que generen miedo para lograr que otros
obedezcan; y desde los que presencian o se enteran del hecho, el concepto de bullying es
que es maltrato, golpes e insultos de un estudiante a otro y en algunas de las noticias se
determina que se presenta bullying de estudiantes a maestros y viceversa.

Otros conceptos encontrados y relacionados con la construcción social que se hace
del bullying es que, solo se da en el ámbito escolar y que sucede del estudiante hacia sus
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pares, que es un deterioro de los valores, un atentado contra la dignidad y la integridad de
una persona, que son actos que vulneran al que los recibe y se reconoce que son acciones
continuadas, sistemáticas que se repiten y se sostiene en el tiempo. Esta valoración moral
incide directamente en las construcciones sociales con referencia al fenómeno y a lo que
como ciudadano y persona se debe hacer o no con el otro.

Las concepciones del bullying, como se observa en lo anteriormente expuesto, dan
cuenta de las relaciones de poder que existen entre las víctimas y los victimarios; donde la
principal meta es intimidar al otro para lograr determinadas concesiones y todas ellas
implican el abuso de poder.

Las construcciones sociales frente al bullying desde la prensa escrita permiten
afirmar que estas trascienden la individualidad, toda vez, que las concepciones que se
tienen del fenómeno de manera individual, permean y hacen parte del conocimiento
colectivo. Es decir, desde el sujeto se aporta a las construcciones sociales que se han
realizado del acoso escolar.

Siendo así, los conceptos que se esbozan desde las noticias rastreadas no solo
conceptualizan el fenómeno como tal, sino que le da unas características específicas que
permiten que la población en general ubique de manera precisa el concepto, sus
especificidades y las consecuencias que este tiene para la victima dentro del contexto en el
que se genera. Por ejemplo a la víctima se le caracteriza como un ser callado, introvertido,
con pocos amigos. Los victimarios son descritos como estudiantes que agreden a otros, con
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dificultades académicas y comportamentales y que tienen conductas agresivas con los
demás para conseguir lo que quieren de los demás.

Por otro lado, desde la revisión documental se encontró que las construcciones
sociales que se han realizado del bullying han permitido identificar unas conductas que
hacen parte de las condiciones o situaciones que acompañan e identifican a todo el contexto
que se genera frente al mismo. Las conductas que son consideradas como bullying se
relacionan directamente con las acciones que se ejercen en contra del otro como:
comportamiento agresivo hacia los demás, decirles sobrenombres, menospreciarlos, hacer
que otros también agredan a un compañero de clase, golpear, empujar, perseguir, insultar.
También, el propiciar espacios de agresión hacia los demás.

Las conductas que se consideran bullying según las noticias de la prensa escrita en
Antioquia son: intimidaciones verbales, psicológicas, agresiones físicas directas (que
afectan el cuerpo y la salud de la víctima), indirectas (que dañan las cosas, objetos o
personas cercanas a la víctima), aislamiento y autoaislamiento social, maltrato de tipo
racista o por la inclinación sexual e incluso acoso sexual que hacen que la víctima se sienta
incómoda, sola, indefensa y humillada; también se da el ciberbullying que tiene unas
construcciones específicas para atacar a la víctima entre estos se puede mencionar la
utilización de las redes sociales para maltratar y ser apoyados en el maltrato por otros
usuarios de las mismas.

Partiendo de lo anterior, desde las diferentes instancias de la sociedad se han
establecido estrategias que buscan se conozca, se aborde e intervenga la temática del
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bullying en el sector escolar y han sido mencionadas desde la prensa escrita como El
Espectador y El Colombiano. La primera estrategia que se dio a conocer fue la creación e
implementación de la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013), Decreto 1965 de
septiembre 11 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, la
instalación del Observatorio de Convivencia Escolar, creación de comités escolares de
convivencia y desde estas acciones macro se han desprendido otras a nivel institucional
como charlas, talleres y jornadas de convivencia escolar que incluyen a los docentes y
padres de familia.

Cabe anotar, que desde las diferentes estrategias para abordar o mitigar el bullying
se han identificado otros espacios de posible intervención como la familia. En este caso, en
la asesoría a padres, escuelas de familia o intervenciones individuales se pretende
identificar los factores familiares que hacen que un niño sea víctima o victimario. En
resumen, también debe tenerse en cuenta la familia como polo de intervención en las
estrategias de mitigación del blullying.

Además de lo mencionado anteriormente, se inicia la cátedra de la paz como una de
las herramientas para abordar dicha problemática en el marco del post conflicto
colombiano.
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8. Conclusiones

El concepto y las conductas que son consideradas como bullying están
fundamentados desde los diferentes ámbitos de desarrollo del ser humano. Las tradiciones,
la cultura, la familia, los contextos e incluso el momento histórico son los que permiten
configurar el significado y las características del mismo. Es decir, que las construcciones
sociales que se han generado frente al concepto de bullying y sus características son un
conocimiento compartido socialmente.

Las conductas que son consideradas como bullying están directamente relacionadas
con las acciones que el agresor ejerce sobre la víctima, como: el dar puños, patadas,
empujar, decirle malas palabras a los otros, hacer que otros compañeros sean agredidos, la
persecución hacia los demás y el uso de la fuerza para conseguir dominar a los demás
estudiantes.

Las estrategias que se han elevado para la mitigación y el abordaje del bullying han
partido de la necesidad de fomentar la ciudadanía y los valores como herramienta para que
dicho fenómeno desaparezca y sean las personas pertenecientes a la comunidad educativa y
a la sociedad los que regulen e intercedan frente al fenómeno.

El bullying es toda acción reiterada que dañe a una persona en especial y que escale
en las formas de agresión donde se demuestre que uno de ellos está en una posición
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desfavorable frente al otro o los otros. De ahí que las diferentes estrategias implementadas
para el abordaje y mitigación del bullying son de tipo lúdico y pedagógico que buscan
acercarse a la población infantil y adolescente para que por medio de acciones de este tipo,
adquieran conocimiento de lo que es el bullying, las implicaciones que tiene para el agresor
y las secuelas que puede generar en la victima y en la sociedad.
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9. Recomendaciones

Desde la Universidad específicamente desde las diferentes prácticas que se hagan en
la carrera de Psicología pueden implementarse estrategias que puedan ser aplicadas en
instituciones educativas para abordar el tema del bullying con la comunidad educativa.

Hacer una jornada de convivencia desde la universidad donde se imparta los
principales conceptos y maneras de abordar dicho fenómeno y de cómo desde la
ciudadanía también se puede aportar a la mitigación de las situaciones de acoso escolar.

Que exista en la malla curricular de los planteles desde la materia de ética
contenidos específicos que aborden la temática del bullying.
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