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Resumen 

 

     El presente artículo es el resultado de una investigación que comprendió la estructura y la 

lógica de las manifestaciones de acoso escolar en un grupo de estudiantes de tercer grado de 

básica primaria de la Institución Educativa Villa Santana de Pereira. Se abordó desde la 

metodología fenomenológica, que permitiera expresar el sentir, pensar y actuar de los 

implicados, desde la aplicación de entrevistas dialógicas, recogiendo lo emotivo,  para luego 

construir significados, teniendo en cuenta la comprensión de la influencia familiar y su relación 

con el actuar de los niños. Los resultados mostraron  a los infantes sometidos al maltrato físico 

y verbal, de sus familiares, generando resentimientos, aburrimiento y miedo, viéndose reflejado 

en sus juegos y en el aula de clase. 
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Abstract 

   

    The present article is the result of an investigation that included the structure and the logic 

of the manifestations of bullying in a group of third grade students of primary school of the 

Educational Institution Villa Santana de Pereira. It was approached from the phenomenological 

methodology, which allowed expressing the feeling, thinking and acting of those involved, 

from the application of dialogical interviews, collecting the emotional, to then build meanings, 

taking into account the understanding of the family influence and its relationship with the act 

of children. The results showed the infants subjected to physical and verbal abuse, of their 
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relatives, generating resentment, boredom and fear, being reflected in their games and in the 

classroom. 
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Introducción 

 

     En los últimos tiempos, el acoso escolar tomó fuerza dentro de las instituciones educativas, 

lo que convirtió a algunos niños en seres vulnerables y amenazados por este fenómeno. Sin 

embargo, existen leyes que deben garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, precisamente para prevenir situaciones que 

generen daños físicos y psicológicos que puedan desencadenar en traumas drásticos y 

decisiones desfavorables. 

 

     Al existir situaciones repetitivas de acoso escolar, surgió la necesidad de realizar la presente 

investigación que involucra a los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Villa 

Santana. 

 

     El estudio pretendió identificar qué tanto predominio tiene la familia en las conductas de 

acoso escolar de los estudiantes y la manera en la que algunos factores familiares afectan 

negativamente el comportamiento de estos. Además, se planteó la necesidad de establecer 

cómo, desde la subjetividad de cada uno, se expresan los sentimientos y emociones. 

        

     Los resultados encontrados muestran que, en el proceso de socialización primaria, los 

padres, abuelos y hermanos ejercen maltrato físico y verbal sobre los niños y, luego, en el 

proceso de socialización secundaria, al estar en comunidad, estos menores reflejan conductas 

agresivas hacia sus compañeros en los juegos que comparten. La escuela necesita abrir espacios 

al diálogo, al fortalecimiento de los valores desde el interior de las familias. De este modo, es 

importante marcar un precedente sobre la problemática evidenciada, porque si se opta por no 

hacer nada, el fenómeno se fortalecería y las consecuencias podrían ser nefastas. 

 

Formulación del problema 

 

     La academia le ha permitido al ser humano, entre otras cosas, el aprendizaje y el desarrollo 

de aspectos culturales, históricos, científicos, políticos, económicos, religiosos, humanos, etc. 

Por tanto, es común ver a las personas desarrollando sus potencialidades en campos del 

conocimiento como el arte, la danza, la literatura, la ciencia y la tecnología. 
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     Lo anterior se convierte en una base para encaminar los esfuerzos de la escuela, y organizar 

los procesos formativos desde la elaboración de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que, 

de acuerdo a la Ley General de Educación 115 del 8 de febrero de 1994, específica, entre otros 

aspectos, “los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 

el sistema de gestión” (Ministerio de Educación Nacional, 1994. p, 16). 

 

     A través del PEI se estructura el horizonte institucional que se debe seguir y el tipo de 

formación requerida para las futuras generaciones, así como la forma de propiciar el 

conocimiento y el cumplimiento de las reglas, lo que permitirá potenciar las capacidades de los 

estudiantes en los diferentes contextos en los que se desenvuelvan. 

 

     Por consiguiente, las instituciones educativas elaboran dentro de su PEI los planes de 

estudios que, en el artículo 79 de la Ley General de Educación 115, son concebidos como: “El 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas” (Ministerio de Educación Nacional, 1994. p, 17), estableciendo, 

además, “los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo 

y los criterios de evaluación y administración” (Ibid. p, 18).  

 

     Esto indica que la formación impartida debe responder a la academia, es decir, al aprendizaje 

de contenidos en las diferentes áreas del conocimiento como son: ciencias naturales, ciencias 

sociales, humanidades, matemáticas, religión, tecnología, artística, ética y valores, con 

aspectos evaluativos claros y de acuerdo a los espacios y tiempos que se contemplen en las 

planeaciones. 

 

     A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de la Ley General de 

Educación 115, centra su quehacer en el establecimiento de normas generales para regular el 

servicio educativo acorde a las necesidades e intereses de la sociedad, se ve con frecuencia a 

las escuelas o instituciones educativas orientando los procesos académicos en torno a los 

contenidos de las diferentes áreas del conocimiento. 

 

     De acuerdo con lo anterior, se piensa más en la formación cognitiva que en entender el 

mundo interno del ser humano desde su pensar y sentir del mundo externo; la carga emocional 

que recibe de los factores sociales, personales y familiares, hacen que  sus conocimientos,  

intereses,  deseos y particularidades, sean influenciados en su forma de pensar y actuar. Para 

ejemplificarlo basta con decir que, en muchas ocasiones, se conocen situaciones de conflicto e 

irrespeto entre estudiantes en las aulas escolares, pero se desconocen sus causas, sus orígenes. 

 

     La ley general, ya mencionada, establece también que las instituciones educativas deben 

procurar por impartir formación para la promoción y prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, pero estos aspectos son desligados de la academia; se dejan a un lado 

los procesos formativos e investigativos para entender en cada persona lo que vive 

emocionalmente, la forma como conoce y construye sus criterios en las experiencias de vida. 
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     Sin lugar a duda, la academia es importante y necesaria, pero cuando se agudizan las 

situaciones de conflicto dentro de las aulas, ya sea por raza, estrato, costumbres o creencias, 

donde hay ausencia de respeto y aceptación del otro, se convierte en un campo propicio para 

la generación de problemas sociales como la violencia, drogadicción, alcoholismo, abandono, 

abuso y acoso. 

 

     Actualmente, en Colombia se han estructurado una serie de normas, decretos y leyes que 

permiten a las instituciones educativas prevenir, mitigar e intervenir en diversas problemáticas 

sociales, tal como se da a conocer en la Ley 1620 del 2013, que apunta a la creación del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, a la formación en  derechos humanos y sexuales, y a la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, todo esto con el fin de que los actores 

académicos integren en sus PEI las posibles soluciones de conflictos, así como los comités y 

procedimientos a seguir para salvaguardar la sana convivencia. 

 

     Dicha ley, en su artículo 39, define el acoso escolar como una forma de violencia, viéndose 

reflejada en conductas negativas, intencionadas y sistemáticas de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, aislamiento o amenaza en forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra los niños y adolescentes, por parte 

de un estudiante o varios de sus pares, de forma reiterada.  

 

     Al respecto, Osorio (2008) refiere que la violencia escolar “son aquellos episodios de 

hostilidad, agresión, maltrato y discriminación que genera el sistema educativo” (p, 77). Esta 

violencia se ha incrementado en los últimos años en las escuelas. 

 

Contexto en la Institución Educativa Villa Santana 

 

     La Institución Educativa Villa Santana no es ajena a dicho tipo de violencia. El acoso escolar 

se evidencia en este escenario donde algunos estudiantes de grado tercero se ven señalados, 

amedrentados, humillados y oprimidos por sus compañeros en la jornada escolar (actividades 

académicas y recreativas). 

 

     Las evidencias logradas, luego del trabajo de observación, tienen que ver con expresiones 

como: “me da ira, por eso le pegué”, “me ofende”, “me provoca”, “me molesta”, “me dice otro 

nombre que no es el mío”, “está ofendiendo a mi mamá”; agresiones verbales, burlas y apodos 

que ridiculizan al otro. El insulto se convierte, entonces, en una rutina de comunicación, 

afectando así el desarrollo armónico y sano de la convivencia en la escuela. 

 

     Jiménez, Castellanos y Chaux (2008) expresan que la intimidación escolar ocurre cuando 

“algunos estudiantes humillan constantemente a otro/a, se burlan de él/ella, le ponen apodos 

ofensivos, lo/a golpean e insultan repetidamente” (p, 70), aspectos que son visibles en el aula 

de clase, en el descanso o en las actividades recreativas. 
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     Heinsohn, Chaux y Molano (2010) agregan una identificación de los involucrados en el 

acoso escolar, desde los postulados de Olweus, al afirmar que existen las víctimas y los 

intimidadores. Se pueden apreciar dos tipos de víctimas: las pasivas y las provocadoras. Las 

pasivas se “caracterizan por ser muy sumisas y muy poco asertivas. Generalmente no presentan 

conductas agresivas y con frecuencia tienen pocos amigos o ninguno, y su red de apoyo se 

limita a la relación con sus padres” (p, 6). Las provocadoras “presentan una combinación de 

comportamientos ansiosos, agresivos, defensivos e hiperactivos. A veces, pueden ser víctimas 

y agresores simultáneamente” (Ibid. p, 6). 

 

     De los intimidadores se puede decir que son personas que desarrollan conductas agresivas 

que “presentan actitudes favorables hacia la agresión. Es decir, no lo consideran tan grave y 

muestran bajos niveles de empatía con los demás, lo que lleva a que no perciban el dolor que 

la agresión pueden generar en otros” (Heinsohn, Chaux y Molano, 2010. p, 6). 

 

     Estos autores son claros en determinar que los involucrados tienen unas características que, 

para este caso, necesitan ser identificadas, de tal manera que se pueda interpretar la esencia de 

cada persona, reconociendo la subjetividad como la construcción interna de lo que cree, siente,  

y recuerda de lo que hace en determinadas circunstancias, lo cual hasta el momento no ha sido 

tomado como referente de análisis en los procesos formativos. Esta acción permitiría un 

acercamiento a cada mundo interior. 

 

     En este sentido, conviene ahondar en la reflexión que hace Osorio (2008) sobre la 

subjetividad: “La realidad psíquica es lo que gobierna el psiquismo del sujeto. La realidad, tal 

como el sujeto la percibe, no es la realidad material que está fuera de él, sino es la que él mismo 

interpreta que es” (p, 83). 

 

     Agrega Osorio (2008) que esa realidad:  

Lleva al sujeto a vivir los hechos de la vida cotidiana de una manera muy singular. Las 

interpretaciones que hace de la realidad son influenciadas por ese bagaje de experiencia 

inconsciente que conformó tempranamente su aparato psíquico. Es decir, se proyectan 

sobre los semejantes, impresiones, deseos y hostilidades. Esto lógicamente va influir 

en las relaciones de amor y odio entre compañeros, alumnos y maestros, permitiendo 

desatar episodios de violencia y hostilidad (p, 85). 

 

     Este argumento soporta la idea de que el mundo interior del niño está construido por sí 

mismo, sobre la base de las experiencias, deseos, impulsos e intereses que le permiten formar 

su propia identidad, desde sus padres con sus pautas de crianzas y desde el contexto próximo: 

amigos, barrio y escuela. 

 

     La subjetividad del infante se estructura a lo largo de su existencia y queda en evidencia en 

el momento de relacionarse con sus pares. Esta se puede tornar positiva cuando se establecen 

buenas relaciones basadas en el respeto, el amor y la aceptación. Sin embargo, puede llegar a 

ser negativa cuando se recrimina, se rechaza, se burla, se odia o se agrede. 
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     Osorio (2008) hace un aporte muy importante en el proceso de socialización primaria dado 

desde la familia: 

 

El primer momento de su inclusión en el mundo al nacer, o quizás antes, es la palabra 

de los padres que lo imaginaron y lo nombraron aún antes de existir. Y será allí, en el 

espacio del grupo primario, donde desarrolla su socialización primaria (p, 165). 

 

     Esto indica que los niños adquieren unos rasgos individuales de personalidad y 

comportamiento de sus familiares con los que se sienten identificados, realizando imitaciones 

sobre acciones que ven de ellos; la réplica de situaciones que viven diariamente en casa, se 

vuelve más compleja ante factores sociales, políticos, culturales, económicos y religiosos en 

los que están inmersos, creciendo en muchas ocasiones, los episodios de conflicto. 

 

     Al respecto, las autoridades de Pereira analizaron las problemáticas más recurrentes en las 

familias de la ciudad. En el estudio ‘La evaluación para la convivencia y seguridad ciudadana 

Pereira’ (2011) se identificaron algunos aspectos:  

 

Altos niveles de vulnerabilidad, representados en la desocupación, la miseria y 

dependencia económica. La composición del núcleo familiar ha sufrido profundas 

transformaciones a partir de las migraciones al exterior del jefe de hogar o ambos padres 

en busca de recursos económicos, lo cual trae la recomposición del núcleo familiar, 

repercutiendo en los referentes de autoridad en los menores de edad (p, 68). 

 

     Gran parte de la comunidad de la Institución Educativa Villa Santana sufre este fenómeno 

en su composición familiar, lo que afecta directamente el sentir de los niños. 

 

      La situación se hace notoria cuando los menores narran, de manera continua, que sus vidas 

han estado sometidas a contextos complejos originados por el desplazamiento territorial por 

causa de grupos armados, la colonización de lugares en zona de riesgo, las condiciones 

precarias de salud, la mala alimentación y el agua que no es potable. Además, se refieren a la 

falta de oportunidades laborales, alto índice de delincuencia, venta de estupefacientes, 

alcoholismo, pobreza, abuso, violación, abandono por parte de los padres y el maltrato físico, 

verbal y psicológico por parte de sus cuidadores. 

 

      En este sentido, Blanco (2006) y Fernández (2004) dicen que: 

“en efecto los factores identificados por los mismos adolescentes como propiciadores 

de violencia escolar, tales como los problemas familiares, desarraigo, soledad y 

abandono, así como situaciones socioeconómicas, laborales, sociopolíticas y la 

influencia de los medios de comunicación pueden causar diferentes tipos de violencia 

escolar percibidos por los adolescentes como disruptivos, vandalismo o destrozo, 

abusos y agresiones entre alumnos y profesores, absentismo, deseo de venganza, lucha 

por el poder, entre otros” (citados por Marentes, 2014. p, 35).  
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     Debido a los factores identificados por los niños y adolescentes, tal y como lo evidenció 

Marentes, se instaura la idea de que el proceso de socialización primaria, la familia, incide en 

las conductas y acciones de los menores, porque ellos actúan de acuerdo a lo que observan y 

viven en el hogar: conflictos, desencuentros, discriminación, comportamientos negativos, 

asumiendo conductas agresivas en la escuela al carecer de un acompañamiento pertinente, 

parece que la subjetividad  de los niños se moviliza por la estructura familiar. 

 

      Osorio (2008) afirma que el proceso de socialización secundaria transferida desde la 

escuela “tiene que ver con su inclusión en grupos exógenos (fuera de la familia de origen)” (p, 

165). Por ello, los niños, al estar compartiendo con otros compañeros, ponen en evidencia 

diferencias marcadas en rasgos de personalidad y de trato hacia los demás. 

 

     En este aspecto, Berkowitz (1996) indica lo siguiente: 

La influencia de la familia en el comportamiento violento evidencia aspectos como: 

familia demográfica (estatus socioeconómico), características parentales (personalidad 

antisocial), pautas de crianza (inconsistencia en la disciplina) y relaciones padres e hijos 

(rechazo de los padres), pueden demostrar comportamientos violentos como 

consecuencia del contexto familiar (citado por Marentes, 2014. p, 23). 

    

     En otras palabras, el panorama familiar que viven los niños hace que desde su mundo 

interior se construyan sentidos y significados para relacionarse con los demás, pero más tarde 

la escuela, con su proceso de socialización secundaria, hace que ponga en juego su esencia y 

sus propios criterios. 

 

     Serna, Herrera, Garzón, García, Luna y Díaz (2014) refieren que la escuela es “la instancia 

de mediación cultural, lo que provoca tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en la 

construcción de significados y en la formación de conductas personales y grupales” (p, 187), 

las cuales se muestran en el aula escolar como irrespeto e intolerancia, agresiones físicas o 

psicológicas a sus compañeros, hasta deseos de venganza.   

 

Evidencia de investigaciones 

 

     Se debe mencionar que no solo la Institución Educativa Villa Santana presenta situaciones 

de acoso escolar, porque al hacer una revisión del estado del arte se encuentran diversas 

investigaciones a nivel local, nacional e internacional que demuestran que se trata de un 

fenómeno que ha ido en crecimiento; varios estudios han abordado sus inicios, rasgos, 

consecuencias e implicados. 

 

     Castillo (2011) relaciona que “los estudios permiten evidenciar la existencia de variados 

enfoques que han originado diversos resultados que dan cuenta de la comprensión estadística 

del fenómeno, sus orígenes, actores, manifestaciones y consecuencias” (p, 2). 
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     Para entender mejor este fenómeno, Blanco (2016), en Alicante España, realizó un estudio 

enfocado en la convivencia escolar y las formas de abordarla en centros educativos de alto 

riesgo social, involucrando estudiantes, familias y profesores.   

 

     Para ello, empleó la encuesta censal con preguntas abiertas para percibir la convivencia y 

las relaciones interpersonales, además de los principales conflictos de los estudiantes, docentes 

y padres con el fin de generar conciencia, prevenir e intervenir el acoso en tempranas edades. 

 

     El aporte de esta investigación está en el hecho de que resalta la importancia de concienciar, 

informar y prevenir a la comunidad educativa sobre la problemática que se presenta, ya que 

hasta el momento no ha sido tema de discusión que permita frenar el acoso escolar. 

 

     Por ello, es vital comprender si las relaciones familiares tienen algo que ver en la 

subjetividad que los pequeños manifiestan y, de ahí, crear conciencia de lo que ocurre y ahondar 

en el impacto que se genera en el contexto escolar. 

 

     Flórez Nava (2013), en San Fernando Huixquilucan, estado de México, realizó la 

investigación sobre el análisis del fenómeno bullying en los adolescentes de quinto y sexto 

grado de la escuela primaria. Fue un estudio analítico, descriptivo y observacional de este 

fenómeno con el fin de identificar la conducta y comportamiento de los adolescentes. 

 

     Uno de los hallazgos importantes fue la identificación de la agresión psicológica, que se da 

por amenazar, ridiculizar, insultar y rechazar a las víctimas, como la más frecuente, mientras 

que la agresión física se da en menor proporción. 

 

     Los estudiantes que han sido víctimas de agresión física o psicológica refieren que esta se 

da en presencia de otras personas, lo que indica que el victimario lo hace con la perspectiva de 

ejercer poder y amedrentar a sus víctimas y propiciar bullying sobre ellos. 

 

     Este estudio permite guiar la presente investigación por el análisis descriptivo, a través de 

la observación de las diferentes conductas de los estudiantes de grado tercero de primaria, con 

el objetivo de reconocer si los conflictos se dan por agresiones físicas o psicológicas 

interiorizadas por los niños, así como la forma en la que es concebida dentro del aula de clase 

por cada uno de los implicados. 

 

     Ahora bien, a nivel nacional también se presentan estudios que sirven de apoyo al ejercicio 

investigativo. García (2014), en Bogotá (Colombia), realizó una investigación cuyo objetivo 

fue establecer los factores sociales y subjetivos desencadenantes del acoso escolar, registrando 

las percepciones de los niños y las familias, partiendo de entrevistas a profundidad y encuestas 

cerradas sobre violencia y comunicación. 

 

     El estudio arrojó que en todos los ámbitos existe violencia, en todas sus formas, pero es en 

las familias, particularmente, donde se presentan episodios de agresión y conflicto con mayor 

frecuencia. 
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     Se da gran importancia al trabajo de convivencia en la escuela y al hecho de emprender 

acciones para prevenir la violencia, reconociendo procesos cognitivos y emocionales donde los 

estudiantes tengan un mejor manejo de los conflictos. 

 

     Esta investigación busca dar luces para que se entienda la subjetividad de los estudiantes, 

comprendiendo en ellos sus sentimientos, emociones (odio, ira, entre otros) y percepciones con 

el fin de incentivar en la institución la prevención y detección a tiempo de esta problemática y, 

así, mejorar las conductas de comportamiento de los menores. 

 

     Marentes (2014), en Usme (Bogotá), investigó el acoso escolar utilizando la aplicación del 

modelo NEF, Núcleo de Educación Familiar, para la prevención de la violencia en la familia y 

escuela con estudiantes entre 13 y 17 años de edad en eventual acoso escolar. 

 

     La aplicación del modelo permitió que la institución educativa adoptara el NEF como 

puente de comunicación directa entre familia, escuela y comunidad, reestructurando nuevos 

lazos sociales, apoyando y construyendo el capital social inmerso en la escuela. 

 

     Los aspectos hallados no solo permitieron expresar y encontrar formas particulares dentro 

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

como la creación y ejecución de proyectos de prevención y disminución frente a la violencia 

escolar. 

 

     Esta tesis orienta el presente trabajo investigativo porque guía la indagación en el ámbito 

familiar, al conocer los factores de riesgo que influyen en las conductas de los estudiantes a la 

hora de estructurar su emotividad. 

 

     En lo que corresponde a lo local, se identifica la investigación de Acosta, Barrientos y Calvo 

(2014), en Pereira, en donde se describe la influencia de las relaciones familiares en las 

prácticas de matoneo en una institución educativa, tratando de determinar si existe una relación 

directa entre la familia y las prácticas del matoneo o si, por el contrario, esta relación puede 

variar de manera individual, para lo cual se empleó una encuesta cerrada, enfocada hacia las 

relaciones sociales y el auto concepto. 

 

     El estudio establece que la desintegración familiar, posiblemente, es la causante de efectos 

negativos en la primera infancia, materializándose en enojo y odio hacia los demás, con 

repercusiones posteriores en las diferentes etapas de desarrollo. 

 

     Así, el análisis de este trabajo brinda orientación al proyecto investigativo a la hora de 

interpretar la relación entre padres e hijos y determinar la forma como estos han construido su 

autoconcepto, autoestima y autoridad, reconociendo los imaginarios positivos y negativos que 

desencadenan en comportamientos agresivos en el aula. 
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     Cabrera y García (2013) elaboraron un estudio en Pereira desde el enfoque de las teorías 

implícitas, de las concepciones de conflicto de los estudiantes de los grados sexto, séptimo y 

octavo, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 15 años. Dicha investigación fue cualitativa y 

de corte interpretativo, utilizando dos técnicas: entrevista semiestructurada y grupo focal. 

 

      El análisis mostró las divergencias y convergencias significativas en los discursos de los 

estudiantes, quienes brindaron una versión renovada del conflicto escolar y las posibles formas 

de solución. Entre los hallazgos, se puede destacar que los estudiantes afirmaron ser 

conscientes de que las situaciones, por sí mismas, no son conflictivas, pues aceptan y 

consideran que el conflicto se origina, generalmente, por las actitudes agresivas de algunos 

alumnos. 

 

     Este estudio se centra en el discurso de los estudiantes sobre el problema de acoso escolar, 

propiciando elementos significativos que pueden ser comprendidos para el abordaje subjetivo 

de las razones que motivan comportamientos particulares. 

 

Relación de investigaciones con el presente proyecto 

 

     Las anteriores investigaciones, al igual que este estudio, abordan la problemática dada al 

interior de las escuelas e instituciones, sea en primaria o básica secundaria.  

 

     Los diferentes enfoques planteados en los ejercicios investigativos arrojan elementos que 

permiten la interpretación de los implicados, su forma de pensar, sus conflictos y sus familias, 

brindando herramientas para entender el acoso escolar desde la comprensión de la subjetividad 

del otro, mejorando la formación del ser, lo que al final de cuentas permitirá reducir los niveles 

de acoso escolar. 

 

Pregunta de investigación 

 

     Tras un acercamiento al ámbito escolar, a las implicaciones que se dan en los procesos de 

socialización primaria y secundaria, y a las características de los involucrados se estructura una 

problemática real que requiere cuidado. Así surge la siguiente pregunta: ¿De qué manera los 

factores familiares influyen en la subjetividad de los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa Villa Santana de Pereira en las manifestaciones de acoso escolar? 

 

     El trabajo plantea la urgencia de comprender la estructura y la lógica de las manifestaciones 

de acoso escolar en un grupo de estudiantes de grado tercero de básica primaria de la Institución 

Educativa Villa Santana de Pereira.   

 

Objetivos específicos 

De este modo, se formularon sucesivamente los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Indagar acerca del comportamiento en las manifestaciones de acoso escolar de un grupo 

de estudiantes de grado tercero de la institución educativa Villa Santana de Pereira. 



11 

 

2. Reconocer el acoso escolar que se evidencia en un grupo de estudiantes de grado tercero 

de básica primaria de Villa Santana. 

 

3. Interpretar las relaciones que se dan entre los integrantes de la familia y estudiantes. 

 

4. Analizar las diferentes manifestaciones de acoso escolar desde la subjetividad de un 

grupo de estudiantes de la institución educativa Villa Santana. 

 

Justificación 

 

     En Colombia se ha abordado la violencia como un problema coyuntural que afecta 

diferentes escenarios y que repercute en la cotidianidad de las instituciones educativas, donde 

se pueden presenciar diversas situaciones de conflicto con agresiones físicas y verbales entre 

los estudiantes, dentro y fuera del aula de clase. 

 

     Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, con la Ley 1620 de 2013, busca 

brindar herramientas de solución, involucrando a la escuela, la familia y la sociedad ante 

situaciones como el acoso escolar. Pero aún es lamentable ver situaciones repetitivas de 

agresión generadas por la diversidad de género, raza, religión o modos de vida, a pesar de ser 

acciones contempladas en los parámetros del PEI, dentro de los manuales de convivencia. 

 

     El acoso escolar no solo se ha convertido en un problema dentro de las instituciones 

escolares, sino en un problema social que afecta a la comunidad educativa (padres de familia, 

docentes, directivas y estudiantes) y que inquieta al Estado. 

 

     La comunidad educativa de Villa Santana no ha elaborado un estudio reciente sobre el acoso 

escolar desde los factores familiares y subjetivos que contribuya al mejoramiento de la 

convivencia y, por consiguiente, al ambiente escolar de la institución. 

 

     Se sabe que año tras año se realizan Pruebas Saber a nivel nacional que miden el índice 

sintético de la calidad educativa. Uno de sus componentes de análisis desde el MEN es el 

ambiente escolar. El resultado obtenido por la institución en el 2017 fue de 0.73; en el 2016 fue 

de 0,75. Los resultados dejan claro una decadencia. 

 

     Por lo tanto, es importante mejorar las condiciones del ambiente escolar. También, analizar 

el porqué de las ofensas, agravios, recriminaciones y señalamientos desde su origen y los 

implicados, comprendiendo las situaciones que los motivan. 

 

     Es importante entender esa parte subjetiva que lleva a una persona a actuar de determinada 

manera; no es solo el manejo de contenidos el que permite el progreso hacia diferentes áreas 

de desempeño, sino también el abordar el ser. Así, los estudiantes pueden solucionar 

asertivamente los conflictos para mejorar los resultados del índice sintético de calidad. 
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Metodología 

 

     Se trata de una investigación cualitativa de tradición fenomenológica, la cual recoge 

experiencias vitales, actitudes y cualidades de los sujetos de una comunidad escolar, de tal 

modo que se entienda su realidad, el porqué del acoso hacia sus compañeros. Lo que se busca 

es hacer un análisis teórico de las situaciones que acontecen. 

 

     De acuerdo a los planteamientos de Baptista, Fernández y Sampieri (2010), la investigación 

cualitativa se enfoca en: 

 

Comprender y profundizar los fenómenos, explotándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Se busca comprender 

la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que 

se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados. Es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad (p, 406). 

 

     Por tanto, se plantea la búsqueda de los factores familiares que impactan en la subjetividad 

y que se manifiestan en los comportamientos de acoso escolar, comprendiendo la realidad del 

niño y la forma como ellos lo conciben desde su propia forma de pensar. 

 

     Vale la pena indicar que el método fenomenológico permite describir los significados de las 

experiencias externas e internas de los involucrados. 

 

     Para Cresswell (1998), lo fenomenológico se traduce en un “acercamiento para estudiar el 

problema que incluye entrar en el campo de la percepción de los participantes. Ver cómo ellos 

experimentan, viven y despliegan el fenómeno y cómo buscan el significado de las experiencias 

de los participantes” (p, 25). 

 

     Es así como esta investigación se desarrolla en el grado tercero de la Institución Educativa 

Villa Santana, donde se toma una muestra de 5 estudiantes en edades entre los 8 y 11 años, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo. 

 

     La recolección de la información se hace a través de entrevistas dialógicas, en encuentros 

de forma personal, usando las expresiones verbales para explorar la emoción y el sentimiento 

de cada ser, comprendiendo la subjetividad que tienen los pequeños de sus vidas, experiencias 

o situaciones expresadas desde sus propias palabras; encontrando información, captando las 

percepciones y opiniones. 

 

     Lo anterior permite comprender las razones que propician el acoso escolar a partir de las 

principales categorías de análisis como son la escuela, la familia, el acoso escolar y la 

subjetividad. 
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Intervención 

     Este proceso inicia con la aplicación de la entrevista dialógica a cinco estudiantes de grado 

tercero, entendiéndose dialógica desde Arfurch (1995) “como encuentros de conversación con 

el fin de capturar información relevante, partiendo no solo tener una intencionalidad, sino que, 

además, involucre aspectos de la repetición de lo involuntario del inconsciente” (p, 37), lo cual 

se hace en relación con sus vivencias en la escuela y en sus familias. 

  

Análisis y discusión de resultados 

  

     Para llevar a cabo el análisis de la información, se tienen en cuenta las respuestas dadas por 

cada uno de los estudiantes entrevistados, de acuerdo a las categorías planteadas. 

 

Perspectiva Cualitativa: 

     Entrevista. La interpretación de los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación 

se realiza a partir de las cuatro categorías: escuela, acoso escolar, familia y subjetividad, para 

luego efectuar la respectiva codificación abierta y axial. (Figura 1). 

 

 

     Para el correspondiente análisis, los entrevistados se identifican de la siguiente manera: La 

estudiante 1 (E1MCSG), el estudiante 2 (E2JCGB), la estudiante 3 (E3SCML) la estudiante 4 

(E4NDBA) y el estudiante 5 (E5RDBG). Estos estudiantes se codificaron de acuerdo a las 

iniciales de sus nombres y apellidos (figura 2 y 3). 

 

CATEGORÍA: ESCUELA CATEGORÍA: FAMILIA 

DIMENSIÓN: MOTIVACIONES E 

INTERESES 

DIMENSIÓN: FIGURAS DE 

AUTORIDAD 
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JUGAR ESPACIOS FÍSICOS 
NUCLEO 

FAMILIAR 
ME PEGAN   

E1MCSG E1MCSG E1MCSG  

E2JCGB  E2JCGB E2JCGB 

E3SCML E3SCML E3SCML E3SCML 

E4NDBA E4NDBA E4NDBA E4NDBA 

E5RDBG E5RDBG E5RDBG E5RDBG 

Figura 2. Rejilla con respuestas de la entrevista (Escuela y familia). 

 

 

 

CATEGORÍA: ACOSO ESCOLAR 

CATEGORÍA: 

SUBJETIVIDAD 

DIMENSIÓN: CONFLICTOS 

ESCOLARES 

DIMENSIÓN: 

SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES 

PELEAS 
INSULTOS 

Y APODOS 

PAPEL DEL 

DOCENTE 
RABIA 

LA 

FAMILIA 

IDEAL 

E1MCSG E1MCSG   E1MCSG 

E2JCGB E2JCGB E2JCGB E2JCGB E2JCGB 

 E3SCML  E3SCML E3SCML 

E4NDBA E4NDBA E4NDBA  E4NDBA 

E5RDBG E5RDBG E5RDBG E5RDBG  

Figura 3. Rejilla con respuestas de la entrevista (Acoso Escolar y subjetividad). 

 

     De acuerdo con los resultados de las entrevistas (Figura 2 y 3), se pudo observar que con 

relación a la categoría de Escuela, en la dimensión de motivaciones e intereses, las respuestas 

apuntan a componentes como los espacios físicos y a jugar. 

 

Descripción de los juegos por los mismos estudiantes 

 

     Los testimonios dados a continuación son citas de los mismos estudiantes del grado tercero 

de la Institución Educativa Villa Santana. 

 

     El componente jugar fue mencionado por los cinco estudiantes así:  

E1MCSG: “Jugamos a la tradicional lleva, a veces a escondite”. 
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E2JCGB: “Jugar a endiablado. Por ejemplo, si yo tengo la lleva debo pegársela a otro 

compañero y así sucesivamente”. 

E3SCML: “Jugamos Eeee, que Carol es la mamá, nosotros somos los hijos, los otros que juegan 

de otro salón son los tíos, que unos son los papás y así”. 

E4NDBA: “Juego a endiablado es como algo que si yo le pego a ellos, ellos me ayudan a coger 

a los otros, como lleva pero si yo le pego a Camila, un ejemplo, ella me ayuda a pegarle a los 

otros”.  

E5RDBG: “Jugamos a camisitis (se mueve la camiseta) y soldadito que es así (señala tocando 

la rodilla y el pie), si no se toca le meten una patada o le pegan en todos lados donde caiga”. 

 

     Se deduce la necesidad de jugar y socializar con el otro en juegos tradicionales como La 

lleva, Papá y mamá y El escondite. Sin embargo, se nota un cambio de La lleva al Endiablado, 

donde se agregan golpes físicos como las patadas y las palmadas. Pareciera que estas agresiones 

provocan placer y libertad, sin medir afectación de la otra persona. 

 

     Se sabe que el estudiante aprende jugando y adquiere patrones de conducta que más tarde 

se reflejan en el trato con los demás. En esta dirección, Baquero (1996), citando a Vygotsky, 

señala que:  

La zona de desarrollo próximo y el juego es, ante todo, una de las principales o, incluso, 

la principal actividad del niño. Es el carácter central de la vida del infante, subsumiendo 

y yendo más allá del ejercicio funcional, su valor expresivo, su carácter elaborativo, 

etc. (p, 5). 

 

     En segundo término, el juego parece estar caracterizado para Vygotsky “como una de las 

maneras de participación del niño en la cultura, es su actividad cultural típica, como lo será 

luego de adulto”, (p, 5). 

  

     El componente de espacios físicos fue relacionado por E1MCSG, E3SCML, E4NDBA y 

E5RDBG. Ellos aluden a ser llamativos y agradables, representan e imaginan el mundo a partir 

de sus propias visiones, representaciones e imaginarios, porque es allí donde son libres para 

compartir con sus pares. 

 

     En este sentido, E1MCSG manifestó: “lo que más me gusta es la cancha. Allá puedo jugar”. 

Estos dos componentes, jugar y espacios físicos, tienen relación y se complementan porque en 

la escuela realizan sus juegos y conviven en comunidad con los demás compañeros. 

 

     López y Gutiérrez (2002) indican: 

 

El espacio se convierte en factor didáctico puesto que nos ayuda a definir la situación 

de enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el 

desarrollo de todas las capacidades de nuestro alumnado, así como favorecer la 

autonomía y motivación del equipo de profesores. Cualquier espacio de nuestra escuela 

es susceptible de ser espacio educativo y, por lo tanto, debemos organizarlo 

coherentemente con respecto a nuestros proyectos y programas (p, 134). 
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     Con relación a la categoría familia, surge la dimensión figuras de autoridad, en donde el 

E1MCSG refirió: “La que manda en la casa es mi mamá y ella dice que el esposo es el hombre 

de la casa, pero mi mamá manda”. 

 

     Por otro lado, E3SCML dijo: “Mi tía manda en la casa porque ella es la que mantiene más 

con nosotros”. E5RDBG manifestó: “En la casa quien manda es mi mamá y mi papá, pero más 

mi mamá porque mantiene allá”. 

 

     Lo anterior demuestra que quien ejerce la autoridad en la casa es aquella persona que 

permanece el mayor tiempo con los integrantes de la familia, y la cual está a cargo de su cuidado 

durante el día. 

  

     La dimensión figuras de autoridad está compuesta por núcleo familiar y relaciones entre 

familia y estudiantes. En cuanto al componente núcleo familiar, los cinco estudiantes 

entrevistados mencionaron cómo estaba conformada su familia. 

 

E1MCSG: “Vivo con mi mamá, el esposo, mi hermana y yo”.  

E2JCGB: “Vivo con mi mamá, con mis hermanos, con mi tía, con mi papito y con mi primita”.  

E3SCML: “Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano”.  

E4NDBA: “Yo vivo con mi mamá, con mi tía y con el esposo de mi tía porque a mi otro 

hermano le tocó abrirse porque a él también lo iban a matar”.  

E5RDBG: “Yo vivo con mi mamá, mi papá y mis dos hermanitas”. 

 

     En este aspecto, Mendoza, Ibargüengoitia, Zavala y Chávez (2012) mencionan:        

 

Dentro de los modelos de la familia se puede observar que los padres son el modelo de 

influencia para los hijos, pero en las familias donde hay varios hijos, los hermanos 

mayores pueden ser la mayor influencia para los menores. Esto no quiere decir que los 

menores serán iguales a los mayores, sino que, según Christiansen (2008), hay una 

tendencia de que los menores podrían aprender de los actos de los mayores y tomar 

diferentes caminos” (p, 178). 

 

     La conformación de la familia juega un papel importante en el desarrollo social del 

estudiante. Allí aprenden los valores o antivalores que luego van a expresar en diferentes 

escenarios. 

 

     El componente de núcleo familiar se relaciona de manera estrecha con el componente 

relaciones entre familia y estudiantes, lo cual mencionaron de la siguiente forma: 

 

E2JCGB: “Mi papito y mi mamá me compran los refrigerios y cuando me como uno cuando 

no debo me pegan y me regañan.  
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E3SCML: “Mi papá nos pone tareas todas las tardes hasta que él llegue. Nos pone a escribir, 

pero a mi casi no porque yo ya mejoré la letra. Mi hermano sí tiene la letra muy chiquita que 

no se le entiende y si no hacemos las tareas nos castiga”. 

E4NDBA: “Los conflictos en mi familia son porque mi hermano, el grande, trata muy feo a mi 

abuela. Él me pega, es muy peleón conmigo, me trata muy mal a mí, como decirme palabras 

obscenas. Cuando eso sucede, mi mamá le dice que en estos días le va a pegar un palo en la 

cabeza”.  

E5RDBG: “Peleamos yo y mis hermanos”.   

 

     Es notorio y recurrente el maltrato que los niños reciben de sus familiares, representados en 

golpes, castigos y regaños por incumplimiento de indicaciones dadas por los mayores y, en 

ocasiones, maltrato verbal con vocabulario soez. 

 

     La incitación de apodos manejados entre hermanos hace que se den conflictos, despertando 

la emoción de la ira y un sentimiento de resentimiento de sus cuidadores. El proceso de 

socialización primaria se ve afectado por las relaciones entre padres, hijos, hermanos y abuelos. 

 

     Henao y García (2009) mencionan que las relaciones familiares influyen en el desarrollo de 

competencias emocionales de los niños mostrando que “la familia, como el principal agente 

contextual del desarrollo humano, da cuenta de una interconexión bidireccional entre padres e 

hijos, de forma tal que se pueden identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización 

que maneje la familia” (p, 787). 

  

     Cuatro estudiantes resaltan el componente de los motivos o circunstancias en los que son 

castigados:  

E2JCGB: “Almuerzo y si me como otra cosa me pegan”.  

E3SCML: “Me sentía mal porque yo no le puedo contestar nada a mi abuela. Un día mi papá 

llegó y le autorizó pegarnos, y desde entonces lo sigue haciendo”.  

E4NDBA: “Mi mamá la última vez le pegó a Justin, mi hermano, con una varilla porque era 

muy grosero y contestón. Ella me dice pórtese bien para no pegarle y yo le digo bueno ma”.  

E5RDBG: “Mi mamá escucha que nos decimos apodos y ella nos pega con la chancla, pero mi 

papá nos pega con la correa porque mi mamá no se puede agitar”. 

  

     Se identifica, nuevamente, la agresión entre integrantes de la familia, siendo constante la 

variante de pelear y agredirse por situaciones ocurridas en el hogar. Las soluciones que buscan 

a los problemas están sometidas al maltrato físico y verbal, dejando a un lado la utilización del 

diálogo como una salida mediadora de los conflictos. 

 

     En este sentido, Amar y otros (2004) dicen: 

Expresiones de poder o dominio hacia cualquier miembro de la familia por lo general 

se manifiestan con el maltrato físico, sexual o psicológico, mediante fuertes golpes, 

patadas, castigos excesivos, abuso sexual, gritos, expresiones que comunican 

menosprecio, exposición a conflictos graves. De igual forma la falta de atención, 

aceptación y cuidado hacen parte del repertorio de actos de violencia intrafamiliar 
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teniendo efectos en el desarrollo emocional y social de los niños (citados por Rojas, 

2003. p, 1). 

    

     En concordancia a la categoría de acoso escolar, en la dimensión de conflictos escolares, 

las respuestas están relacionadas a componentes como: peleas, insultos y apodos, además de 

la actitud del docente. 

 

     El componente pelea fue mencionado por los estudiantes E1MCSG, E2JCGB, E4NDBA y 

E5RDBG; el componente insultos y apodos, por los cinco estudiantes. Respecto a la actitud 

del docente, hicieron relación los estudiantes E2JCGB, E4NDBA y E5RDBG. 

 

     E1MCSG dijo lo siguiente frente a los apodos y peleas: “Le dice que es un pecoso y que 

parece un banano. Ella pelea con todos los compañeros”. 

 

     Para este caso, todos los estudiantes señalaron a E4NDBA y E5RDBG como aquellos que 

incitan, hostigan y pierden el control de las buenas relaciones personales, tal y como lo expuso 

con anterioridad Heinsohn (2010). Además, actúan como víctimas E1MCSG, E2JCGB y 

E3SCML, quienes se caracterizan por ser pasivos, sumisos, sin conductas agresivas. 

 

     Es reiterativo el uso del apodo en todos los entrevistados: “A mí me dice china”, “RD me 

dice Pecoso y Viruela”, “Me dijo piojosa y que yo estoy llena de piojos”, “Le digo negrita, ella 

me dice Leche vencida”, “Le dice a uno Mona perica”, “A mí me dice Calvo porque estoy 

motilado y cuando me dice mucho calvo le digo viruela”. 

 

     El acoso escolar se presenta con palabras denigrantes. Flórez (2013) indica que dentro de 

los tipos de acoso escolar se encuentra el verbal: “poner sobrenombres, insultos, menosprecios 

en público, resaltar defectos físicos” (p, 10), lo que es evidente en el grupo de entrevistados. 

 

     En cuanto al papel del docente, mencionan lo siguiente: 

E2JCGB; “ND me dice a mí también Pecoso y cuando eso pasa, espero a que llegue la profesora 

y le digo”.  

E4NDBA: “La profesora nos dice que no digamos apodos”.  

E5RDBG: “La profesora de Sociales vio que me estaban haciendo gesto (lambiendo la mano) 

y le dijo a Daniela qué es eso y la echaron para afuera. Ella me dijo lambón, por eso la profesora 

la regañó”. 

 

     Los tres entrevistados coincidieron en que la docente es punto de referencia cuando se da el 

acoso escolar y como tal comunican lo que les ocurre. 

 

     Serna (2014) refiere que los docentes “se convierten en un modelo de rol positivo para ellos, 

al haberles brindado calidez, afecto, atención y cuidado. Los vínculos experimentados en esas 

relaciones son puntos claves que fortalecen y estimulan lugares de apoyo y de confianza” (p, 

184). 
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     En la categoría de subjetividad, en la dimensión de sentimientos y emociones, las respuestas 

se dan en componentes como: rabia, la familia ideal y soluciones del conflicto. 

  

     El componente rabia fue mencionado por los estudiantes E2JCGB, E3SCML y E5RDBG. 

El componente la familia ideal fue nombrado por los estudiantes E1MCSG, E2JCGB, 

E3SCML y E4NDBA. El componente soluciones del conflicto por E1MCSG, E3SCML y 

E4NDBA. 

 

     La rabia es aludida así: 

 

E2JCGB: “Cuando Richard me dice apodos me siento mal, siento rabia”.  

E3SCML: “Cuando me castigan me siento un poquito mal porque no voy a poder hacer las 

cosas que yo quiero y no voy a poder jugar con los de mi cuadra, ahí si pienso y me da rabia”.  

E5RDBG: “Cuando jugamos decimos apodos a veces, se siente rabia y pienso como dañar 

todo, dañar los juguetes que ella tiene y otras veces nos reímos porque estamos jugando así”. 

 

     Los implicados expresan la emoción de la ira como la desencadenante de un posible 

conflicto, el enojo, el sentirse mal por el uso del apodo, por el castigo que le hacen en casa y 

por los juegos que realizan, pudiendo llegar hasta el punto de afectar al otro al sentirse 

dominado por la emoción del momento. 

 

     Goleman (2012) hace una relación de las emociones en el manejo de la inteligencia 

emocional, reconociendo que al tener un buen dominio de ella ayuda a la motivación, a evitar 

frustraciones a “controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros 

propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales 

y por último la capacidad de empatizar y confiar en los demás” (p, 75), para que puedan dirigir 

sus sentimientos y establecer mejores relaciones interpersonales. 

 

     El componente de familia ideal fue expresado por los estudiantes de la siguiente manera:  

E1MCSG: “Es la que siempre mantiene junta, unida y feliz”.  

E2JCGB: “Sería mi mamá y mis hermanos”.  

E3SCML: “Es la de mi mamá porque ellos si nos tratan con cariño”.   

E4NDBA: “Mi abuela, mi mamá, mi papá, mi otra abuela y mi tía que viven conmigo que es 

como mi segunda mamá”. 

 

     Lo anterior muestra la necesidad de unas buenas relaciones familiares como proceso de 

socialización primaria, basadas en la unión y el cariño. 

 

     Serna (2014) expone que los vínculos familiares son un escenario de socialización y, como 

tal, un “espacio donde habita la esperanza. Lugares afectivos donde se evidencia el apoyo, la 

motivación y el acompañamiento de personas” (p, 182), lo cual es sentido por los estudiantes. 

 

     Respecto al componente de soluciones al conflicto dijeron: 
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E1MCSG: “Estas cosas se deben solucionar hablando”.  

E3SCML: “A RD lo ayudaría a entender que los niños que tienen piojos no deben de tratarlos 

mal ni nada de eso”.  

E4NDBA: “Para que dejen de hacer eso, yo debo cambiar con ellos y hacerme amiga”. 

 

     Al expresar el diálogo como medio de solución, se ve la necesidad de acercamiento y de 

entendimiento del acoso escolar por parte de quienes lo padecen, además del reconocimiento 

de conductas y cambios que causan quiebre en el proceso de socialización secundaria. 

 

     Serna (2014) indica que la escuela es “un escenario humano donde los sujetos se encuentran, 

se relacionan, interactúan y se reconstruyen mutuamente” (p, 185), escenario que los niños 

construyen y que en muchas ocasiones es necesario reconstruir. 

 

Conclusiones 

 

     En el proceso de socialización primaria se observan conductas, de parte de hermanos y de 

abuelos, que evidencian maltrato verbal, lo que es notorio en el uso de apodos al momento de 

jugar. Sin duda se nota irrespeto entre familiares. 

 

     Los estudiantes asumen que la figura de autoridad en la familia es quien manda en el hogar. 

Cuando ellos pasan por alto esta figura, están sometidos a castigos que deprimen, aburren y 

generan miedo, tensiones y hasta rabia. 

 

     Los juegos de los niños en la escuela muestran marcas de agresión que van acompañadas 

de contacto físico, pero que no son asimiladas como afectación hacia el otro. Se ve la repetición 

de situaciones que viven en la casa a través de los golpes, patadas, palmadas y tirada de objetos, 

tal y como lo representan en el juego del Endiablado. 

 

     El acoso escolar que desencadena mayores conflictos en el aula es el uso del apodo; es decir, 

el maltrato verbal. En él, los estudiantes relacionan el aspecto físico como uno de los 

mecanismos referenciales para la burla. 

 

     También, se evidencia que replican lo que han vivido en sus familias, siendo este el factor 

principal que predomina en la subjetividad de los estudiantes,  develando los comportamientos 

de acoso escolar, por tanto es importante el trabajo en el aula desde la identificación de la 

diversidad cultural y sus características. 

 

     Los niños muestran la necesidad de ser escuchados, de aconsejar a sus compañeros con el 

fin de que entiendan su sentir cuando están afectados por situaciones de acoso escolar. Es 

importante, entonces, que en el aula se abran espacios de discusión propiciados desde los 

consejos y las direcciones de grupo para abordar los aspectos que afectan a los estudiantes. 

 

     Es necesario fortalecer las escuelas en familia en donde se comuniquen las características 

del acoso escolar, especialmente sobre agresiones físicas y verbales. También, dejar claro lo 
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que ocasiona en los niños y las posibles consecuencias que trae en el control de las emociones, 

con el fin de fortalecer los valores, el diálogo y el respeto. 

 

     Se establece que el acoso escolar se da por múltiples factores, sin embargo en esta 

investigación la familia incide de forma directa en la subjetividad de los pequeños por las 

agresiones que reciben, haciéndolos actuar en la escuela de forma negativa, por tanto se 

recomienda realizar otros estudios que profundicen el tema en la comunidad. 

 

     Se considera importante que los docentes conozcan sobre el acoso escolar, las afectaciones 

que ello trae para el proceso de socialización secundaria y, de ahí, trabajar desde la academia 

en el área de ética y valores. 

 

     Todo lo anterior con el fin de fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes para un 

mejor control individual y colectivo, pudiendo en un futuro responder asertivamente ante 

situaciones que generen rabia y enojo. 
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