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     Se ha tomado como punto de partida el acoso escolar entre pares, con el propósito de ser 

trabajado en la Institución Educativa la Adíela, sede la Cecilia, ubicada en la ciudad de 

Armenia, Quindío durante el año 2015, siendo considerado como problemática de interés 

arraigada en los estudiantes pertenecientes a dicha institución, es así, como mediante un 

proceso de recolección de datos se logra reconocer el grado de incidencia de dicho 

fenómeno en la institución, por medio de la participación de directivos, docentes y 

estudiantes, los cuales plantean y exponen un panorama real y detallado de aquellas 

situaciones que se logran identificar y reconocer como un problema difícil de manejar y por 

consiguiente a solucionar en la institución. Es de esta manera, como mediante dicha 

identificación se desarrolla un plan de trabajo direccionado al fortalecimiento de 

habilidades para la vida, mediante la implementación de talleres didácticos, dirigidos a los 

estudiantes pertenecientes a dicha institución educativa, en donde puedan reconocer la 

importancia de adquirir herramientas adecuadas que les permitan un ambiente escolar más 

pacífico, mediante la influencia de una sana convivencia entre pares, brindando una 

enseñanza y adquiriendo un aprendizaje desde el juego y las dinámicas brindadas a los 

mismos.  

De esta manera,  tomando como referente y soporte para el desarrollo óptimo del 

presente proyecto de pasantía las teorías pertinentes y acordes al tema a trabajar, siendo 

este el  acoso escolar identificado como problemática en el estudiantado, desde una mirada 

humanista se pretendió potencializar las relaciones sociales e interacciones en el contexto 

de desenvolvimiento de los estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa la Adíela, 

sede la Cecilia, con el propósito de reforzar, incrementar y adquirir en los sujetos 
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habilidades para la vida óptimas, que les permita una adaptación y control adecuado de su 

entorno, por lo tanto, frente a lo anteriormente expuesto, se procuró identificar en los 

jóvenes estudiantes debilidades y fortalezas que pudieran ser utilizadas para la 

potencialización y reforzamiento del propósito de trabajo, permitiendo así la disminución o 

eliminación de debilidades e incremento de las fortalezas en los mismos. 

El trabajo desarrollado, pretendía  el fortalecimiento de habilidades para la vida de 

carácter positivo, tanto en víctimas, como en victimarios participantes de la problemática 

expuesta (acoso escolar), sin embargo se proyectó a la adquisición de habilidades que 

permitan el adecuado afrontamiento de los acontecimientos cotidianos, así, como la 

obtención de habilidades de resolución principalmente de conflictos, mediante las cuales se 

implementaron como medio de conciliación métodos no direccionados a la violencia contra 

el otro, igualmente, en dichos sujetos, se buscó instruir respecto a la necesidad y respeto 

que se debe tener por el otro, identificando medios de conciliación, como la comunicación, 

siendo esta fundamental para las relaciones sociales exitosas, eliminando la percepción de 

poder y control sobre los pares, creando un ambiente de igualdad y unanimidad, libre de 

violencia y maltrato hacia los demás. 
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Justificación 

 

     El presente proyecto de pasantía expone la influencia del acoso escolar como factor 

problema en el ámbito educativo, considerando las implicaciones que este tiene en la 

convivencia entre estudiantes, puesto que al ser una problemática arraigada dentro de las 

instituciones educativas con repercusiones de carácter negativo en los sujetos participes de 

dicho fenómeno, la interacción entre aquellos actores directos o indirectos del mismo se 

verá regida por un ambiente hostil y perjudicial que conlleva a la perdida de habilidades de 

carácter social que permitan una sana y libre convivencia, controlada por esquemas de 

comportamiento que desde el aprendizaje social han sido impuestos. 

Esto, frente a la necesidad por pertenecer o ser aceptado dentro de un grupo o ámbito 

social en el cual desenvolverse permita el control de aquellas situaciones que acontecen en 

la cotidianidad de los mismos, implementando niveles de violencia, ya sea verbal o física 

principalmente, involucrando factores externos e internos que se encargan de expresar las 

carencias tanto a nivel personal, como social, pudiendo ser estas emocionales, económicas, 

académicas, etc., impidiendo la posibilidad de identificar medios de resolución óptimos y 

adecuados, los cuales pretenden el poder llegar a un acuerdo de manera sana y pacífica, en 

donde se logre una solución de problemas libre de violencia dentro de un entorno en el cual 

se identifican necesidades y falencias en cada uno de los individuos de interés. 

Asimismo, al ser una problemática caracterizada por tener una gran influencia social, 

debido a la presencia en cada una de las instituciones educativas, afectando no solo el 

ámbito escolar sino aquello que acompaña de manera externa a los sujetos participes de 

dicho fenómeno, como lo son sus entornos de crianza, núcleos familiares, etc., es posible 
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exponer la posibilidad de identificar implicaciones a nivel de pensamiento, emoción y 

comportamiento tanto en víctimas, como en victimarios, catalogando la misma como un 

factor desencadenante de ambientes educativos hostiles, carentes de medios de resolución 

óptimos para la disminución de dicho fenómeno, en donde de manera probable la 

incidencia de este se hace cada vez mayor, ya que se requiere de un trabajo brindado desde 

el hogar, fortalecido en la institución y viceversa.   

Por lo tanto, es importante reconocer el acoso escolar como,  

La violencia repetida entre pares, compañeros, compañeras, en la que uno o más 

individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el 

abuso de poder entre niños y jóvenes en edad escolar. (Olweus, 1993). 

Puede ser físico (golpes, empujones, patadas); verbal (insultos, apodos); o 

psicológico, en el que la agresión, las amenazas y la intimidación, o la exclusión, 

dañan el estado emocional. El acoso escolar también puede ser cibernético, una 

modalidad en la cual se utilizan medios como internet o mensajes por celular para 

intimidar u hostigar a otros. (Ministerio de educación, 2011, p. 8). 

     De esta manera, al reconocer e identificar las implicaciones de dicho fenómeno, fue 

fundamental el indagar en el grado de incidencia dentro de la institución educativa de 

interés, con el propósito de desarrollar un plan de trabajo o acción, mediante el cual se 

lograra un impacto representativo en cada uno de los estudiantes participantes de las 

actividades planteadas para el desarrollo de un proyecto propuesto con el fin de generar un 

ambiente escolar más sano, desde el fortalecimiento de las habilidades para la vida, que le 
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permitiera a los estudiantes la adquisición de herramientas útiles frente a la necesidad de 

enfrentar día a día dicha problemática, es así como se convierte en una prioridad 

identificarlas habilidades para la vida pudiendo ser vistas como,  

Las habilidades de la vida son capacidades para adaptarse y ejecutar un comportamiento 

positivo, que permitan a los individuos afrontar las demandas y desafíos de la vida 

diaria. Las habilidades para la vida son innumerables, y la naturaleza y la definición de 

ellas son probables diferenciar a través de culturas y de contextos. Sin embargo, es 

necesario priorizar aquellas que influyan en el desarrollo y bienestar de los niños y los 

adolescentes. 

     Las habilidades para la vida promueven el desarrollo de factores de protección 

comunes a diversos problemas psicosociales y que facilitan a los estudiantes la tarea de 

enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria; reconoce el rol 

de las competencias psicosociales tales como: la autoestima, la asertividad, las 

habilidades para la toma de decisiones, el pensamiento creativo crítico y reflexivo, el 

manejo de emociones y sentimientos, la comunicación efectiva y la autonomía 

moral. (Choque, 2008, párr. 6-7). 

     Finalmente, la aplicación de dicho conocimiento teórico fue por medio de métodos 

didácticos dirigidos a los estudiantes pertenecientes a la institución educativa La Adíela, 

sede La Cecilia, durante el segundo semestre académico del 2014 y el primer semestre del 

2015, con el propósito de realizar un proyecto de carácter social involucrando una 

población con necesidades específicas, desde el entorno de la educación al cual pertenecen, 
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reconociendo la prevalencia de dicho fenómeno, como lo es el acoso escolar en la cultura 

estudiantil. 

     Finalmente, la novedad del presente proyecto de pasantía, recae en la utilidad aportada a 

los estudiantes, mediante la adquisición y fortalecimiento de habilidades para la vida 

pertinentes en cada una de las esferas de sus vidas, considerando las falencias que 

posiblemente se encontrarán en la población a trabajar respecto a capacidades adaptativas y 

resolutivas que permitan el adecuado funcionamiento social y por consiguiente el bienestar 

y estabilidad tanto mental, emocional y físico de los sujetos objeto de trabajo, ya que no es 

dificultoso evidenciar necesidades resolutivas de conflictos en jóvenes estudiantes, llevando 

así a la incapacidad por interactuar con el otro de manera pacífica y óptima, 

desencadenando comportamientos  o acciones perjudiciales para cada uno de los actores, 

como el acoso escolar. Esto pudiendo ser potencializado o reforzado mediante la 

implementación de talleres didácticos que integren temas de formación o educación frente 

al adecuado desempeño social, involucrando principalmente el respeto por el ser propio y el 

otro. 

 

Descripción del problema 

 

     Para la descripción del problema, se ha tenido en consideración y como punto de partida 

el acoso escolar entre pares, siendo catalogado como necesidad fundamental a trabajar en la 

institución educativa la Adíela, sede la Cecilia, por lo que partiendo de la misma, se 
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pretendió el fortalecimiento de habilidades para la vida en los estudiantes, permitiendo el 

enfrentamiento a situaciones problema como lo es el acoso escolar, de manera positiva. 

     Frente a esto, se hace necesario el mencionar, que dicho fenómeno incide en gran 

medida en las instituciones educativas de la nación colombiana, convirtiéndose este en una 

problemática de carácter social que involucra no solo víctimas y victimarios, sino a terceros 

que pueden incrementar la prevalencia de dicho fenómeno en el área educativa, 

participando de manera indirecta tanto profesores o entes disciplinarios, como los padres o 

representantes legales del estudiantado. 

     Por consiguiente, para la identificación de necesidades abordadas en la Institución 

Educativa La Adíela, sede la Cecilia, se llevó a cabo un consenso con la orientadora de 

dicha institución, la cual mediante la exposición de los factores problema que se presentan 

en el estudiantado, hace énfasis al acoso escolar que se puede presentar en el mismo. 

Permitiendo, desde el fortalecimiento de las habilidades para la vida fortalecer la sana 

convivencia estudiantil, evitando o disminuyendo los comportamientos de maltrato entre 

pares. 

     Por ende, es necesario tener un mayor conocimiento y acercamiento a dicha 

problemática, siendo pertinente exponer algunas de las cifras establecidas frente al 

fenómeno de acoso escolar en Colombia, identificando; 

En el 2007 se reportó que en Colombia el 29,1% de los estudiantes de 5° grado y el 

14% de 9° grado han sido víctimas de intimidación por parte de sus compañeros de 

clase. 
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En Bogotá, un estudio con 3226 estudiantes de educación básica y media, reporto 

altos niveles de indiferencia y agresividad entre compañeros, independiente de su 

nivel socioeconómico; un 14,7% de los participantes había sido víctima de bullying. 

(Cepeda-Cuervo y colaboradores. 2008). 

En Cali, un estudio publicado en el 2008, en el que se encuestaron 2542 

estudiantes de 14 colegios de la ciudad, reportó la presencia de bullying en el 

24,3%. (Narváez y Salazar., 2012, p.2). 

     Es así, partiendo desde lo expuesto anteriormente, es posible decir que el nivel de 

manifestación de acoso escolar dentro de las instituciones educativas es elevado, pudiendo 

plantear que en cada una de las instituciones del país se ha de evidenciar dicho fenómeno, 

afectando no solo a las víctimas directas, sino el entorno educativo de manera general, 

perturbando la sana convivencia y el bienestar de la institución en su totalidad, 

considerando la dificultad para el manejo de dicha problemática y el grado de preocupación 

generado en cada uno de los entes directivos encargados del control y supervisión del 

comportamiento en los educandos. 

     De este modo, conociendo un poco el panorama que abarca el acoso escolar a nivel de 

Colombia, es fundamental el hacer mención a algunas de las implicaciones tanto a nivel 

emocional como de pensamiento que tiene el acoso escolar principalmente en las victimas 

de dicho fenómeno social, esto tomando como base lo expuesto por el especialista e 

investigador Enrique Chaux, el cual expone que frente a dicha problemática se puede llegar 

a las siguientes derivaciones; “depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza 

violenta, bajo rendimiento académico y deserción escolar en las víctimas” (Chaux., 2013, 
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párr. 3). De igual manera, el presente autor plantea, aunque la agresión tanto física como 

psicológica puede tener repercusiones significativas en las victimas, llevando posiblemente 

a modificar sus patrones de comportamiento, el recurrir al suicidio no es una de las 

respuestas más prevalentes dentro de la población victimizada, sin dejar de lado la 

posibilidad de que esta sea manifiesta en algunos de los casos en los cuales se presencia 

acoso escolar. 

     Es así como, para el presente proyecto de pasantía se abordó en primer lugar la 

problemática de acoso escolar, producto de preocupación por parte de los directivos de la 

Institución Educativa La Adíela, sede la Cecilia, para lo cual, se pretendió el 

fortalecimiento de habilidades para la vida en aquellos participes (victimas - victimarios) de 

dicho fenómeno social, llevado a cabo en el ámbito escolar. 

Descripción de la institución 

La población abordada para el presente proyecto de pasantía fue la Institución Educativa 

la Adíela, sede la Cecilia ubicada en la ciudad de Armenia, Quindío, dicha institución 

situada en el barrio la Adíela en la  calle 30 # 2 a 82, vía a la central mayorista de Armenia. 

La institución en mención cuenta con servicios e infraestructura diseñados de la 

siguiente manera; secretaría, orientación, coordinación, rectoría, sala de profesores, salón 

de sistemas y física, 24 aulas de clase, biblioteca, cafetería y restaurante escolar. 

El propósito de esta Institución Educativa es direccionado al “contribuir a formar una 

sociedad basada en los derechos humanos, justa, equitativa, próspera, donde impere la 
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democracia y la convivencia pacífica” (Institución Educativa La Adíela, 2012, p.1). (Ver 

apéndice A). 

Diagnóstico situacional 

Para la realización de un diagnóstico preciso frente a la necesidad o problemática a 

identificar en la institución educativa La Adíela, sede la Cecilia, siendo esta la violencia 

escolar entre estudiantes, se han llevado a cabo una serie de herramientas, mediante las 

cuales se pretendía la recolección de datos significativos para el desarrollo del diagnóstico, 

haciendo referencia a la implementación de técnicas tales como; observación participativa, 

entrevistas informales con docentes y directivos, encuestas semiestructuradas dirigidas a los 

docentes directores de grupo de los grados cuarto, quinto de primaria y sexto de 

bachillerato, correspondiendo a un total de seis docentes, puesto que por grado escolar son 

dos grupos y un árbol de problemas dirigido a los estudiantes de los grupos mencionados. 

Esto, con el propósito de reconocer y tener en cuenta la apreciación de los directivos, 

docentes y actores directos como lo son los estudiantes, ante la problemática planteada, 

construyendo un panorama real frente a la magnitud e incidencia de dicha necesidad dentro 

de la institución educativa, es aquí donde recae la importancia de la aplicación de dichas 

técnicas, ya que partiendo de aquella información recolectada por medio de las mismas, se 

hace posible la construcción de un plan de mejoramiento acorde a las carencias y 

necesidades de la población de interés, reconociendo los aspectos que ameritan un 

seguimiento e intervención psicosocial, pudiendo ser planteado desde la propuesta a 

desarrollar como proyecto de pasantía, buscando generar un impacto positivo y 

significativo en la misma. 
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En pro de realizar un diagnóstico ajustado a la identificación de la violencia escolar, 

como problemática de interés manifiesta en la institución educativa La Adíela, sede La 

Cecilia y frente a la pretensión de la pasantía por desarrollar un plan de acción o de trabajo 

para abordar totalmente la misma, se llevó a cabo un proceso de observación participativa 

dentro de los establecimientos correspondientes a la institución educativa, reconociendo 

esta técnica como “el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y 

participando en sus actividades.” (Kawulich, 2005, p. 2), por lo tanto, se integra 

estudiantado, docentes y entes pertenecientes a la institución mencionada, relacionándose 

de manera directa con el alumnado, pudiendo observar su comportamiento dentro de la 

institución, la relación con sus pares, etc., asimismo, se hace una revisión de anecdotarios 

de cada uno de los grados académicos correspondientes a las jornadas de la mañana y la 

tarde, buscando aquellos en los cuales existiera un  mayor registro de problemáticas en 

relación a la violencia escolar, de manera consecutiva, se realiza una entrevista informal 

(entrevista semiestructurada) con los directivos y docentes de la institución, mediante la 

cual se busca reconocer la percepción de los mismos frente a la problemática de interés 

(violencia escolar), merecedora de abordaje, de igual manera se llevó a cabo la aplicación 

de una encuesta semiestructurada dirigida a los docentes directores de grupo de los grados 

cuarto, quinto de primaria y sexto de bachillerato, por medio de la cual se pretendía indagar 

en la percepción de estos frente a dicha problemática, puesto que son aquellos quienes 

entablan relación directa con los estudiantes, conviven diariamente y construyen relaciones 

tanto positivas como negativas con los mismos, considerando igualmente, que fue en estos 

grupos en donde se identificó mayor registro de situaciones problema a causa de la 
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violencia escolar entre estudiantes; de esta manera frente a la aplicación de dicha 

herramienta, se contó con la participación de cuatro docentes, ante una proyección de seis 

docentes directores de grupo responsables de cada grado; finalmente se realizó un árbol de 

problemas dirigido a los estudiantes de los grados anteriormente mencionados, permitiendo 

que los mismos plasmaran aquellas causas y consecuencias que recaen sobre la 

problemática de interés, desde lo que vivencian diariamente, esto, de manera tal que los 

estudiantes pudieran expresar sus opiniones, pensamientos e ideas, compartiendo estas con 

sus compañeros de aula de clase. 

Por medio de las actividades desarrolladas en el proceso de diagnóstico, se pretendió 

identificar la presencia de la violencia escolar dentro de la población estudiantil, refiriendo 

principalmente al reconocimiento de violencia física, violencia verbal y violencia 

psicológica, determinando cuál de estas cuenta con un grado de incidencia más alto, se 

identifica; mediante el proceso de observación participativa, como principal manifestación 

de violencia, aquella de carácter físico, considerando aquellas situaciones en las cuales el 

eje tema fueron agresiones físicas, puesto que se vivenciaron contadas situaciones problema 

en donde estudiantes participaban en riñas entre ellos mismos (ver apéndice B1), de manera 

consecutiva, tras la revisión de anecdotarios, se logra reconocer la violencia escolar como 

una problemática constantemente presente dentro de las aulas académicas con un total de 

26 actas, de las cuales 24 fueron aplicadas a estudiantes varones y 2 a estudiantes mujeres, 

por agresiones físicas y verbales hacia otros compañeros, esto identificado con mayor 

prevalencia en los grados cuarto, quinto de primaria y sexto de bachillerato, ubicándose 

como los grados en donde se presentan mayores reportes de violencia entre estudiantes (ver 

apéndice B2). 
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Asimismo, toda la información recolectada mediante la realización de dichas técnicas, 

pudo ser corroborada mediante el proceso comunicativo establecido en variadas ocasiones 

con los integrantes de la institución educativa (directivos y docentes), considerando que el 

aporte de estos es fundamental, debido a que son aquellos quienes deben de enfrentarse 

diariamente con situaciones que requieran de intervención inmediata o que mediante la 

interacción con los mismos estudiantes identifican situaciones que posiblemente no siguen 

un proceso disciplinario pero que de manera representativa se presentan y continúan 

manifestando entre el estudiantado, de esta manera, estos hacen continuo énfasis en que es 

fundamental el trabajo de la violencia escolar entre estudiantes, considerando que 

diariamente se evidencian situaciones en las que se ven involucrados uno o más estudiantes 

y que de manera preocupante podrían salir heridos o perjudicados tras las practicas que en 

variadas ocasiones se han identificado (ver apéndice B3). 

Seguidamente, tras el desarrollo de una encuesta semiestructurada dirigida a los 

docentes directores de grupo de los grados cuarto, quinto de primaria y sexto de 

bachillerato, se logra reconocer que desde la percepción de estos, los motivos por los cuales 

se presenta violencia en el ámbito escolar, son la falta de afecto, actuación por repetición en 

los estudiantes desde lo que vivencian en sus casas, la necesidad de ser aceptados dentro de 

ciertos grupos, la falta de acompañamiento de los padres hacia los estudiantes, así como el 

compromiso de estos hacia sus hijos respecto a su educación, por lo tanto frente a las 

situaciones dentro de la institución que puedan desencadenar violencia, se encuentran  los 

apodos entre estudiantes, algunos rasgos o defectos físicos, las barras bravas, el consumo de 

sustancias psicoactivas y el uso inadecuado de vocabulario, seguido a esto, desde las pautas 

de crianza que inciden en la violencia escolar se logra observar el maltrato verbal, la 



 
Fortalecimiento, Habilidades para la vida institución educativa La Cecilia 

 
 

15 

autoridad puesta en terceros, maltrato intrafamiliar y la ausencia de las figuras paternas y 

maternas, asimismo, entre las actitudes de los estudiantes que pueden generar dicha 

problemática se ubican el deseo por llamar la atención, el querer descargar las frustraciones 

de aquellas dificultades personales en otros, el sentir placer al agredir o despreciar a otros 

compañeros, el querer estar a la defensiva constantemente, lo cual conlleva a ser agresivos 

con los otros; por ende se considera que la situación económica, el ambiente de crianza, la 

televisión, la ausencia de los padres en el hogar, influyen de manera significativa en la 

violencia escolar, por lo tanto, es fundamental el trabajar el autoestima, respeto consigo 

mismo y los demás, tolerancia, amor propio y hacia el otro, con los estudiantes, 

pretendiendo ayudar en la manera en que estos afrontan las situaciones que se les presentan 

diariamente(ver apéndice B4). 

De igual manera, tras la realización del árbol de problemas, llevado a cabo con los 

estudiantes pertenecientes a los grupos correspondientes a cuarto, quinto de primaria y 

sexto de bachillerato, se identificó que entre las causas más comunes, desencadenantes de 

violencia escolar entre estudiantes se encuentran los insultos, robos, amenazas, entre otras, 

lo cual afecta la convivencia dentro del aula educativa y que impide una buena relación 

entre cada uno de los estudiantes pertenecientes a la misma (ver apéndice B5, B6). 

Finalmente, es fundamental plantear que muchos de los desencadenantes de violencia 

escolar entre estudiantes puede ser el mismo ámbito de crianza en el cual se desempeñan, 

puesto que al evidenciar situaciones que expongan y generan niveles de vulnerabilidad para 

los menores podrán influir en la participación de estos en dichas prácticas violentas, al ser 

reconocidas como la única manera de resolución de conflictos y por consiguiente medio 

para enfrentar el mundo que les rodea, esto considerando que muchas de las familias, son 
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familias disfuncionales, desestructuradas y en las cuales no se identifican roles o figuras de 

autoridad. 

Es de esta manera, como dicha problemática merece de atención inmediata, puesto que 

al ser menores en proceso de formación podrían alcanzar cambios significativos desde una 

perspectiva personal, como social, considerando las capacidades y habilidades con las 

cuales cuenta cada ser humano, las cuales pueden ser reforzadas y así obtener resultados 

positivos, que permitan un mejor desenvolvimiento en todas las áreas de sus vidas, puesto 

que no es solo el ámbito escolar en el cual se desempeñan , sino que es en este en donde 

traen todas aquellas problemáticas desde su vida personal, pretendiendo dejarlas de lado, 

pero que de manera incontrolable sumerge en las actividades diarias de cada uno de los 

estudiantes pertenecientes a la institución, llevando a que no solo sea este el afectado por 

sus comportamientos, sino que la institución estará involucrada puesto que es en esta en 

donde el menor pasa gran parte de su tiempo, otorgando un grado de responsabilidad y 

compromiso a aquellos que pertenecen al plantel educativo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecimiento de habilidades para la vida, para contrarrestar de manera saludable  el 

acoso escolar entre estudiantes de la institución educativa La Adíela, sede La Cecilia, 

Armenia – Quindío. 
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Objetivos específicos 

- Identificar las problemáticas psicosociales de la comunidad estudiantil perteneciente 

a la institución educativa La Adíela,  sede la Cecilia. 

- Brindar herramientas a los estudiantes que les permitan el cambio de su estilo de 

vida, para propiciar una vida más sana. 

- Proporcionar a los estudiantes por medio de la participación en talleres, 

herramientas que les permitan la adquisición de hábitos de vida saludables. 

- Fortalecimiento de las buenas relaciones en el ambiente escolar  con el propósito de 

generar un ambiente de convivencia más sano. 

- Direccionar a los estudiantes al descubrimiento de sus propias habilidades para la 

vida, con el propósito de brindar herramientas pertinentes para el desempeño diario 

de los mismos. 

 

Marco de referencia 

Marco contextual 

   Es fundamental el hacer mención a aquellas leyes que amparan el desarrollo del presente 

proyecto de pasantía, siendo estas las que rigen el comportamiento ciudadano y aún más 

aquellas direccionadas al manejo y control del matoneo o acoso escolar, en cada una de las 

instituciones educativas del país, involucrando docentes, directivos, padres de familia y 

estudiantes, convirtiéndose en el eje tema del mismo, por consiguiente se permite socializar 
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entre estas, la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia, el cual, 

Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el conocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (Congreso de Colombia., 

2006, p.1). (Ver apéndice C1). 

     Así como la ley 1620 de 2013 “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” (Ministerio de educación., 

2013, p.1) Ver apéndice (C2). 

     Además, es necesario hacer mención a aquellos derechos que resguardan el bienestar de 

cada uno niños, niñas y adolescentes, velando por la integridad  de los mismos, 

pretendiendo una crianza saludable, superando cada una de las etapas de su desarrollo 

físico, mental y emocional de manera sana, asegurando una adultez temprana, media y 

tardía óptima y exitosa, teniendo en cuenta que en la niñez se instauran las bases para toda 

la vida en donde se determinará la personalidad y lo que ha de ser el menor en un 

futuro.(Ver apéndice C3). 

     Potencialmente, los niños, niñas y adolescentes deben de cumplir con unos deberes 

como sujetos pertenecientes a una cultura y sociedad, considerando de esta manera la 

importancia que tienen como ciudadanos, dignos de una abogacía ante cada uno de los 



 
Fortalecimiento, Habilidades para la vida institución educativa La Cecilia 

 
 

19 

individuos que pertenecen al mismo contexto o ámbito social y las situaciones que frente a 

la misma interacción han de vivenciar; en donde se distinguirán diferentes maneras de 

pensar, sentir y actuar, recayendo en esto la importancia de aprender a respetar y reconocer 

a cada sujeto como un ser libre, frente a prejuicios, juzgamientos, reproches, etc., 

encontrando la posibilidad de expresarse de manera libre y autónoma en una sociedad 

caracterizada por diferencias étnicas, económicas, académicas, etc.(Ver apéndice C4). 

Marco conceptual 

     Entre los conceptos fundamentales para el desarrollo del presente proyecto de pasantía, 

es necesario hacer énfasis en el acoso escolar como eje principal para el mismo.  La 

intimidación escolar puede definirse de diferentes maneras, la más usada es la planteada por 

Dan Olweus (2004), 

La intimidación escolar puede definirse de diferentes maneras, la más usada es la 

planteada por Dan Olweus (2004): “una persona es intimidada cuando es expuesta 

de manera repetida a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de otras 

personas y muestra dificultades para defenderse por sí mismo.  

Pues bien, la intimidación escolar aflora en el colegio, pero sus raíces se 

extienden lejos: van desde las características psicológicas del agresor hasta los 

hogares de los estudiantes y la sociedad en su conjunto, pasando obviamente por 

factores escolares específicos (San Martín, 2007). (Becerra, Martínez, Osorio, 

Rodríguez, Suárez, Roa., 2010, pp. 3- 4). 

     De igual manera, es posible plantearlo, como; 
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Un fenómeno social latente en el contexto educativo, el cual se encuentra 

protagonizado por víctimas, agresores y espectadores, quienes a su vez, terminan 

siendo víctimas del Bullying, que día a día se incrementa. Los factores que originan 

este fenómeno pueden ser: familiares, personales y/o sociales, los que generan 

consecuencias graves, dejando secuelas en todos sus actores. (Barahona, Espinoza., 

2013, p.1). 

De este modo, para el trabajo y desarrollo del propósito de la pasantía social, se debe de 

realizar una exposición de las habilidades para la vida, reconociendo estas, desde lo 

planteando por la organización mundial de la salud siendo vistas como (Ver apéndice D); 

Aquellas habilidades a nivel psicosocial, específicamente identificadas de la siguiente 

manera;  

1. Conocimiento de sí mismo(a) 

2. Comunicación efectiva 

3. Toma de decisiones 

4. Pensamiento creativo 

5. Manejo de sentimiento y emociones 

6. Empatía 

7. Relaciones interpersonales 

8. Solución de problema y conflictos 

9. Pensamiento crítico 

10. Manejo de tensiones o estrés (Mantilla., 2002, pp.17-18). 
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     Esto, considerando que mediante el fortalecimiento de las habilidades para la vida, se 

pretenderá construir a través de la implementación de metodologías didácticas, como el 

juego, un ambiente escolar más sano en donde los estudiantes, principales participes y 

actores directos de dicho fenómeno podrán reconocer e identificar las carencias o falencias 

que poseen, convirtiéndolas en fortalezas que les permitan desempeñarse dentro de su 

contexto social de una manera más saludable y óptima, pudiendo modificar o mejorar 

estilos de vida que de manera directa o indirecta afectan su desenvolvimiento y utilidad 

dentro del mismo ámbito y rol que desempeñan en la sociedad, convirtiéndose de esta 

manera, en individuos productivos, eficaces y exitosos en cada una de las áreas de sus 

vidas, integrando lo aprendido en su diario vivir, sin involucrar medios de resolución 

violentos ante las situaciones que diariamente se les presentan en la cotidianidad. 

 

Marco teórico 

Para el desarrollo del presente proyecto de pasantía, se toma como referente una 

perspectiva humanista, mediante la cual se pretende fortalecer las habilidades para la vida 

de los estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa La Adíela, sede La Cecilia, 

siendo adecuada para dar explicación a aquellos fenómenos sociales que acontecen en la 

población de interés, de igual manera, mediante dicha inclinación, el trabajo con los 

estudiantes fue abordado desde una visión global, frente a la cual el sujeto es ubicado 

dentro de un contexto cultural que le permite desenvolverse ya sea positiva o 

negativamente dentro del mismo. Por lo tanto, mediante dicha mirada, se conceptualiza al 

estudiante como un ser fundamental para la acción del otro y así mismo, como integrante de 
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una sociedad regido e impulsado a accionar por las condiciones del contexto en el que se 

desenvuelva. 

“La Psicología Humanista, constata Rogers (1985) ha producido un impacto enorme en 

el ámbito sociocultural, en el aprendizaje y conocimiento experiencial. A través de los 

grupos intensivos, de la auto- expresión, de las diversas formas de terapia.” (Villegas., 

1986, p. 28). Por tanto, al ser una perspectiva direccionada y con interés social y por 

consiguiente al individuo como parte de una sociedad, al considerar las implicaciones del 

contexto en su desempeño social e interacción con el entorno, es pertinente la inclinación 

ante dicha rama teniendo en cuenta las necesidades y objetivos en los cuales se ha basado el 

proyecto de pasantía. 

Igualmente, al ser un trabajo direccionado a una población que oscila en etapas 

evolutivas correspondientes a la tercera infancia, manifiesta aproximadamente “sobre los 8 

a los 12 años de edad (…) y la adolescencia desde los 11 o los 12 años hasta los 19 o 

comienzos de los 20” (Papalia et al., 2009, p.409), es importante el identificar algunas de 

las características fundamentales de la población a tratar y la influencia que puede tener el 

contexto social en su desempeño e interacción con el otro, por lo tanto, respecto a la tercera 

infancia: 

El grupo de pares ayuda a los niños a aprender cómo llevarse con los demás en 

sociedad; es decir, cómo adaptar sus necesidades y deseos a los de los otros, cuándo 

ceder y cuando mantenerse firmes. El grupo de pares ofrece seguridad emocional. 

(Papalia et al., 2009, p.437). 
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     Es de esta manera como la interacción entre los estudiantes, puede determinar una 

posición o rol dentro de una escala social, mediante la cual es posible que se presente la 

adquisición de niveles de seguridad respecto al desenvolvimiento en el contexto estudiantil 

que representa uno de los entornos principales frente a los cuales los jóvenes manifiestan la 

disposición de participar y por lo tanto asistir y pertenecer a un grupo social, sin embargo 

como se puede generar seguridad en algunos de los estudiantes, pudiendo ser estos 

ubicados en el papel del victimario, debido a la influencia que sus iguales tienen sobre su 

comportamiento y la aceptación e incremento que se le da al mismo, puede generar 

inseguridad en las victimas y fortalecer a quienes realizan comportamientos abusivos 

aumentando ya sea su autoestima o condición social ubicándose así en una posición de 

poder sobre los demás, siendo estos considerados como seres inferiores los cuales pueden 

ser controlados y por tanto objeto de burlas y conflictos, debido a la desigualdad que 

socialmente se establece. 

     Por ende, las relaciones sociales determinarán el accionar de quienes hacen parte de un 

grupo social, así como de las habilidades para la vida que permiten una sana convivencia, 

por tal motivo  

Las amistades parecen ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismos, aunque 

también es probable que los niños que se sienten bien consigo mismos tengan más 

facilidad para hacer amigos. El rechazo de los compañeros y la falta de amigos en la 

tercera infancia tienen efectos a largo plazo” (Papalia et al., 2009, p.439).  

Por consiguiente, el estudiante sea víctima o victimario dependiendo de sus 

habilidades frente a la interacción social y la facilidad por establecer nuevas relaciones 
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tendrá la capacidad para desenvolverse de manera óptima o por el contrario inmiscuirse en 

carencias de carácter principalmente social, es así como partiendo de factores 

fundamentales como lo es la seguridad frente a la relaciones interpersonales se 

estructuraran las posiciones o roles dentro de una pirámide social que permite o impide el 

control o libre desenvolvimiento dentro de un entorno base frente al cual se limita o 

determina el comportamiento de quienes hacen parte del mismo. 

     Asimismo “casi siempre es en compañía de los pares que los niños roban, comienzan a 

usar drogas y a realizar otros actos antisociales” (Papalia et al., 2001, p.388), por tal motivo 

la influencia del grupo llevará al sujeto a la realización de acciones inclusive si estas no 

hacen parte de su concepción inicial respecto al relacionarse con otros. 

     Consecuentemente, con base en lo expuesto por Diane. E Papalia, es posible basar este 

proyecto de pasantía, considerando las necesidades fundamentales de la población objeto de 

trabajo, puesto que el acoso escolar se ha convertido en una problemática de carácter social, 

frente a la cual se requiere el total conocimiento de la misma y por consiguiente de la 

población participe, siendo esta la que la ejecuta. Por ende, es posible decir, que el tipo de 

agresiones llevadas a cabo por los estudiantes de la Institución Educativa La Adíela, sede 

La Cecilia, hacen parte de una “agresión hostil, cuya intención es causar daño a otra 

persona” (Coie, Dodge citado en Papalia., 2009, p.441). Esto siendo fundamental para 

determinar el tipo de metodología a implementar para el desarrollo del presente proyecto de 

pasantía, buscando que el mismo sea llevado a cabo de manera óptima, permitiendo así la 

culminación de objetivos establecidos en su totalidad. Simultáneamente, es pertinente el 

conceptualizar el estado de la población, identificando que el tipo de agresiones o acciones 
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se tornan más a “una forma verbal más que física” (Pellegrini, Archer citado en Papalia., 

2009, p.441), pudiendo de esta manera, implementar un programa de trabajo mediante el 

cual el impacto sea más elevado, siendo el caso en que el acoso escolar sea más de índole 

verbal que física, puesto que de esta manera se podrá concienciar mayormente a los 

estudiantes participantes de dicho fenómeno, frente a las consecuencias de carácter 

negativo obtenidas tras dicha problemática. 

     Es importante, la realización de actividades referentes a la problemática en mención 

(acoso escolar), puesto que mediante la intervención temprana o pertinente de las 

poblaciones estigmatizadas por conductas o comportamientos problema, es probable la 

evitación de desencadenantes mayores, como podría ser la delincuencia crónica en 

adolescentes llevada a cabo de manera repetida, correspondiendo a, “cometer actos 

antisociales graves, como robar, incendiar, robar en casas o automóviles, destruir la 

propiedad, ejercer crueldad física y violación” (Papalia et al., 2009, p.473), es por esto, que 

al implementar y diseñar un programa de trabajo que involucre en su totalidad las 

necesidades primordiales de la población, se podrían obtener resultados positivos y 

reconfortantes frente a la disminución o concientización de la problemática. 

     Al igual los adolescentes, así como los niños más jóvenes “tienden a escoger amigos que 

sean como ellos, y a la vez los amigos influyen entre sí para ser aún más parecidos” 

(Berndt, Perry citado en Papalia., 2009, p.472), es por esto, que los comportamientos 

problemáticos vivenciados en una institución educativa pueden incrementar, puesto que 

entre pares se establecen ideales, objetivos, pensamientos, comportamientos, etc., similares, 

los cuales llevan a un accionar en conjunto que impida la desestabilidad y vulnerabilidad de 

aquel que conforme dicho grupo social, ya que de manera individual el sujeto no podrá 
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actuar igual a como lo haría apoyado en un grupo, sustentado bajo el poder que el mismo le 

representa y otorga frente a los demás, esto, considerando que las acciones en masa son 

mayores que las que se llevarían a cabo de manera solitaria, puesto que mediante la 

inclusión en la masa el sujeto delibera y elimina la culpa, puesto que en grupo es una 

decisión correspondiente a pensamiento, emoción o comportamiento global. 

     Lo expuesto con anterioridad, resulta de suma importancia, teniendo en cuenta que las 

etapas frente a las cuales se ubican los jóvenes estudiantes, son etapas de vulnerabilidad 

mediante las cuales se busca una identidad y una aceptación en el contexto social frente al 

cual se desenvuelve el sujeto, por tal motivo es posible que este lleve a cabo 

comportamientos, únicamente con el fin de obtener el agrado y posiblemente aprecio de sus 

pares, por tal motivo, aquellos comportamientos manifiestos dentro del ámbito escolar 

pueden ser influenciados por la necesidad de una identidad y una búsqueda por la misma, lo 

cual lleva al sujeto a experimentar y participar en actividades que le puedan asignar un rol o 

posición dentro de la sociedad. 

     Lo cual permite englobar de manera totalitaria aspectos fundamentales para el trabajo 

con población de interés, siendo esta los estudiantes pertenecientes a la Institución 

Educativa La Adíela, sede La Cecilia, así como involucrar las necesidades principales 

referentes a la población, pretendiendo un trabajo óptimo y de mayor alcance, logrando de 

esta manera un impacto más elevado. 

     Finalmente, partiendo desde las necesidades identificadas dentro de la institución 

educativa, pretendiendo una aplicación óptima de herramientas que permitan el manejo 

adecuado de la problemática o fenómeno social identificado, como lo es el acoso escolar 
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entre estudiantes, se elige como enfoque dentro de la psicología social, la psicología social 

de la educación, la cual es caracterizada por “el estudio de las relaciones interpersonales en 

los ámbitos educativos” (Guil., 1989, p.414), pudiéndose distinguir cuatro niveles 

pertenecientes a la misma. (Ver apéndice E). 

     Es de esta manera, como la pertinencia de este enfoque recae en la oportunidad 

manifiesta en el presente proyecto de pasantía por identificar los medios de interacción y 

por consiguiente el desempeño social de los estudiantes pertenecientes a la institución 

educativa La Adíela, sede La Cecilia, pretendiendo así la disminución de comportamientos 

de índole negativa, evidenciados desde el acoso escolar, presentes en dicha institución, esto 

desde la adquisición de herramientas para enfrentar de manera óptima el diario vivir, ante el 

fortalecimiento de habilidades para la vida. 

Propuesta metodológica 

     Pretendiendo desarrollar un plan de trabajo acorde a las necesidades manifiestas en la 

población perteneciente a la Institución Educativa La Adíela, sede La Cecilia, se lleva a 

cabo un proceso de recolección de datos, implementando técnicas idóneas para dicho 

propósito, es así como dichos medios permitieron identificar como problemática de interés 

a trabajar la violencia escolar en el estudiantado. (Dirigirse a apéndice A y apéndice B). 

     Es así como se construyó un plan de acción con el propósito de contrarrestar de manera 

positiva la problemática en mención, esto identificado en el formato de programación, 

objetivos y actividades (POA), en donde se expone la planeación de actividades llevadas a 
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cabo durante el segundo semestre del 2014 y el primer semestre del 2015, acompañado de 

los objetivos correspondientes a cada una de las mismas. (Dirigirse a apéndice  F). 

 

Actividades realizadas  

     Frente a  los propósitos del proyecto de pasantía, respecto al desarrollo de un plan de 

acción acorde a las necesidades manifiestas en la institución de interés a trabajar, en este 

caso la Institución Educativa La Adíela, sede La Cecilia, se decidió implementar técnicas 

didácticas diseñadas al trabajo de habilidades para la vida con los estudiantes pertenecientes 

a los grados 4°, 5° de primaria y 6°, 7° de bachillerato de la misma, por consiguiente se 

realizan30 temáticas, correspondiendo a un total de 264 talleres, con una duración 

aproximada de 100 minutos, buscando implementar un plan de trabajo que permita la 

disminución oportuna de la violencia escolar dentro de la institución educativa, generando 

un ambiente escolar más sano, mediante la convivencia sana y pacífica entre pares. 

     Esto, pudiendo ser identificado en cada uno de los informes semanales, proporcionando 

la constancia de cumplimiento ante los objetivos y requisitos de la pasantía social, 

refiriendo a una asistencia semanal de 20 horas, dentro de las cuales se pretendía la 

realización de ocho talleres dentro de la misma disposición de tiempo. De igual manera, 

tras la revisión del informe de efectividad correspondiente al segundo semestre del 2014 se 

abarcó una población total de 161, 13, con un cumplimiento en tiempo igual a 95%, así 

como un cumplimiento de actividades del 77%, durante el periodo en mención y finalmente 

frente a los resultados obtenidos del primer semestre del 2015 se identifica un 
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cumplimiento en tiempo de 100%, un cumplimiento de actividades de 50,96%, con una 

población total a 100,54.(Ver apéndice G, apéndice H y apéndice I). 

 

Evaluación de impacto. 

Para la realización de una evaluación expost adecuada, que permita la medición de 

resultados e impacto alcanzado en la población con la cual se ha llevado a cabo el proyecto 

de pasantía, siendo esta los estudiantes pertenecientes a la institución educativa La Adíela, 

sede La Cecilia, correspondiendo a los grados 4°, 5° de primaria y 6°, 7° de bachillerato, 

partiendo desde el cumplimiento y logro de objetivos establecidos como punto de partida 

para la aplicación del actual proyecto, se propone para lo mismo, la aplicación de algunas 

de las técnicas implementadas inicialmente para el desarrollo del diagnóstico situacional, 

permitiendo de esta manera medir en comparación de ambos resultados las modificaciones 

frente a la pretensión de búsqueda de problemáticas dentro de la institución en mención, 

por lo tanto, estas herramientas son; una observación participativa, que de manera 

permanente se lleva a cabo en dicho proceso, considerando que para el desarrollo de un 

diagnóstico acertado se contó con la aplicación de dicha herramienta construyendo un 

panorama general de institución, ahora con el fin de reconocer los cambios en dicho 

diagnóstico se propone la aplicación de dicha técnica en los grupos en que se desarrolló el 

plan de trabajo, seguidamente se implementan encuestas semiestructuradas dirigidas a los 

docentes directores de grupo de los grados cuarto, quinto de primaria, sexto y séptimo de 

bachillerato, puesto que es fundamental incluir a dichos actores en el proceso de 

reconocimiento de problemáticas y cumplimiento de objetivo, debido a su participación 
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indirecta en el proceso realizado, finalmente se hace uso de una actividad desarrollada a 

través del juego dirigida a los estudiantes de los grados anteriormente mencionados, en 

donde plasman conocimientos adquiridos, aplicación de los mismos en sus vidas y 

problemáticas que identifican actualmente en la institución a la cual pertenecen, 

permitiendo de esta manera reconocer si dicha problemática fue la misma a la que 

inicialmente apunto el proyecto de pasantía, reconociendo su disminución o incremento en 

los grupos a tratar.  

Esto, con la finalidad de dar respuesta al interrogante ¿se cumplieron los objetivos 

propuestos inicialmente para el desarrollo del proyecto de pasantía social?, fueron 

alcanzados en mínima proporción o finalmente no se lograron, esto considerando que la 

problemática de principal interés a trabajar fue la violencia escolar entre pares, 

reconociendo que tras indagar en las problemáticas vivenciadas por estudiantes, directivos 

y docentes dentro de la institución educativa, se encontró que habían mayores índices de 

violencia, esto identificado mediante la revisión de anecdotarios, observación participante, 

entrevistas con estudiantes, docentes y directivos, etc., lo que direcciono el proyecto de 

pasantía a la importancia de trabajar dicho factor con los estudiantes, conduciendo a la 

búsqueda de una disminución en los índices de violencia en los grados 4°, 5° de primaria y 

6° bachillerato, grupos con los cuales se dio inicio a la aplicación del plan de trabajo 

diseñado durante el segundo semestre del 2014. (Dirigirse a apéndice A, apéndice J y 

apéndice L). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

- Se recomienda integrar al grupo de padres en la formación de todas las áreas de la 

vida de los jóvenes. 

- Involucrar al igual que a los estudiantes, a los padres de familia en el momento de 

realizar talleres, potenciando y logrando mayores resultados con los mismos. 

- Dar a conocer a los padres la importancia del apoyo brindado por los mismos en la 

formación de sus hijos. 

- Instruir a los docentes respecto al proceso correspondiente a la pasantía social 

buscando un mayor apoyo por parte de estos. 

- Es importante dar continuidad al propósito de la pasantía social con el fin de 

mantener los resultados obtenidos optimizando los mismos. 
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