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INTRODUCCION 

 

En Colombia, la problemática del Bullying, matoneo, o intimidación social como se 

identifica, ha desencadenado silenciosamente en la población infantil problemas 

de carácter psicológico y estragos en la personalidad de niños, niñas y 

adolescentes estudiantes de colegios públicos y privados en diferentes estratos 

socioeconómicos, con consecuencias irreparables en la vida de cada ser humano 

como la muerte, el suicidio, el aislamiento permanente, la falta de valores morales 

y éticos, y sobre todo, el dolor que genera la violencia desarrollada desde 

diferentes formas, pese a esto las instituciones educativas están quedando con las 

manos vacías por falta de atención desde la implementación de técnica y 

herramientas para erradicar la violencia escolar. 

 

Por esta razón, se hace pertinente ahondar con estrategias direccionadas a 

contrarrestar la problemática del Bullying, que está azotando la población 

estudiantil del país; para esto se pretende promover la buena convivencia escolar, 

romper el silencio de la violencia, fomentar la resiliencia en los actores del Bullying 

para que sean ellos mismos quienes logren dar solución a la problemática 

presente y generar redes de apoyo dentro del macro sistema de cada persona. 

 

El presente trabajo está centrado en la prevención del Bullying, desde la estrategia 

lúdico-pedagógica de Teatro en Títeres en el corregimiento de la Boquilla en la 

vereda de Puerto Rey, debido a las diferentes situaciones cotidianas de violencia 

escolar presentes en los alumnos de dicha institución educativa Puerto Rey, 

siendo este un escenario que desencadena la reproducción de problemas 

familiares no resueltos en los hogares tales como la violencia intrafamiliar, abuso 

sexual, violencia de género y la pobreza, manifestados en los comportamientos 

violentos de los niños, niñas y adolescentes.   
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1. 1 IDENTIFICACION DE LAS INSTITUCIONES 

 

1.1.1  Universidad de Cartagena.  En el Caribe colombiano se encuentra ubicada 

la universidad de Cartagena como una de las instituciones más antiguas, fundada 

por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en el año 1827,  localizada en 

la ciudad de Cartagena /Bolívar y es de carácter público. 

 

 La Universidad de Cartagena dentro de su proyección social con la sociedad 

colombiana ofrece 22 programas de pregrado en diez diferentes facultades entre 

ellas se encuentran: Odontología, Medicina, Enfermería, Historia, Comunicación 

Social, Derecho, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de alimentos, Ingeniería Civil, 

Filosofía, Lingüística y Trabajo social, entre otros, con modalidades presenciales y 

a distancias permitiendo a municipios y corregimientos el acceso a la educación 

profesionalizada, así pues se basa  principalmente en objetivos que puedan 

cumplir sus metas tanto en la Misión y la Visión: Impartir educación superior como 

medio eficaz para la realización plena del hombre colombiano, con miras a 

configurar una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada 

dignamente dentro de la comunidad internacional.             

 

Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del 

desarrollo de la región Caribe y del país. 

Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

de las comunidades en su zona de influencia. 

Por lo anterior, la Universidad de Cartagena sostiene como Misión ser institución 

pública, a través del cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, 
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investigación, internacionalización y proyección social, formar profesionales 

competentes en distintas áreas del conocimiento, con formación científica, 

humanística, ética y axiológica, que les permitan ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la transformación social y liderar procesos de 

desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el ámbito de su acción institucional. 

 

La universidad de Cartagena sostiene como Visión en el año 2027, consolidarse 

como una de las más importantes instituciones públicas de educación superior del 

país; para ello, trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos 

administrativos, financieros, académicos, investigativos, de proyección social, 

internacionalización y desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación 

institucional de alta calidad y la acreditación internacional de sus programas. 

 

Ahora bien, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación el propósito es 

formar integralmente profesionales para la generación de conocimientos e 

interpretación de la realidad, a través del desarrollo en procesos de formación que 

hacen viable la transformación socio-política y educativa, de la región y el país, por 

medio  de una gestión participativa, articular la investigación y la proyección social 

a la investigación social.  

 

Por consiguiente, el programa de Trabajo Social posee como Misión  la formación 

de Trabajadores(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir 

de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en 

la localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia, y proyección social con el 

compromiso de sostener desarrollo humano integral. 
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El Programa de Trabajo Social, en razón con la Visión de la Universidad de 

Cartagena, propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la 

formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 

 

Finalmente, la Universidad de Cartagena ofrece herramientas de trabajo para  la 

creación y ejecución de programas, proyectos y políticas públicas. Esto es 

aprovechado por el programa de Trabajo Social para sus intervenciones en 

diferentes contextos sociales, a través de metodologías como la asesoría y 

orientación con las familias, Investigación de procesos socioculturales, 

comunitarios y de desarrollo humano, en las áreas de Educación, Salud; 

Desarrollo local, Familia, entre otros.  

 

1.1.2 Fundación Promotora del desarrollo de La Boquilla. En la Fundación 

Proboquilla la práctica de Trabajo Social es de carácter comunitario, en función de 

que se trata de una  entidad promotora del  desarrollo de la Boquilla. Es una 

entidad sin ánimo de lucro, con sede en el corregimiento de la Boquilla,  fundada 

en febrero de 1995 por iniciativa del Doctor Alberto Araujo Merlano, presidente de 

Protucaribe Ltda., cuenta con la compañía administradora del hotel las Américas 

Global Resort. 

 

La Fundación Proboquilla (2014), es el medio para la reducción de la brecha social 

de la población más vulnerable en la Boquilla y la zona norte de Cartagena, el  

objetivo es promover el desarrollo integral de las familias en situación de 
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vulnerabilidad de la comunidad de La Boquilla y sus veredas: Tierra Baja, Puerto 

Rey, Manzanillo del Mar y Zapatero,  facilitando  procesos de desarrollo a niños, 

niñas, jóvenes y adultos en estado de vulnerabilidad; a partir de tres líneas 

estratégicas:  

 

 La línea social: según la fundación Proboquilla está orientada a la formación 

integral de niños, niñas, jóvenes en el  fortalecimiento en valores, habilidades 

para la vida, recreación, cultura y deporte a partir de la creación de escuelas 

deportivas y culturales tales como escuelas de futbol, beisbol, atletismo, danza, 

música, rincones lúdicos y vacaciones recreativas 

 

 Línea productiva: de acuerdo con la fundación Proboquilla su objetivo es 

desarrollar procesos integrales, mediante estrategias orientadas a la formación, 

capacitación y generación de ingresos de la población joven y adulta del 

corregimiento de la Boquilla, mediante procesos de formación del ser y  

formación laboral, así como proyectos de generación de ingresos que 

contempla: inclusión laboral, emprendimiento y fortalecimiento de unidades 

productivas. Para el desarrollo de estos procesos a nivel institucional se han 

realizado alianzas estratégicas con diferentes entidades que gozan de una 

amplia experiencia en la formación y la generación de ingresos lo cual permite 

no solo formar integralmente a los beneficiarios, sino mejorar sus ingresos 

promedios. 

 
 Línea tecnologías de la innovación y comunicación (TIC): tal como lo señala la 

fundación Proboquilla, la línea estratégica tiene como objetivo principal  

propiciar escenarios de inclusión social a través del uso y la apropiación de las 

TIC, en los cuales niños, niñas, adolescentes, madres, líderes comunitarios y la 
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población en general, puedan desarrollar y fortalecer habilidades innovadoras1. 

 

 La Fundación Proboquilla atiende la población: primera infancia en condición de 

discapacidad, preadolescente, jóvenes en riesgo, abusada y explotada 

sexualmente, tercera edad, menores embarazadas, adicciones, desplazados y 

víctimas de la violencia, la cantidad de beneficiarios que atiende:   802 

Beneficiarios2. 

 

Proboquilla, entidad sin ánimo de lucro tiene como Misión establecer y propiciar el 

desarrollo integral de la infancia y adolescencia, jóvenes, adultos mayores del 

corregimiento de la Boquilla y sus veredas, en especial en los campos de la 

educación, salud, nutrición, educación y desarrollo de la prosperidad, a través de 

la ejecución de un conjunto de programas y proyectos orientados a satisfacer las 

necesidades de sus beneficiarios, buscando mejorar sus niveles de ingresos en 

condiciones de sostenibilidad cumpliendo con las metas propuestas. 

 

Sostiene como Visión para el año 2015 ser una institución líder en el desarrollo 

social de la población vulnerable de la zona norte de Cartagena, ampliando las 

capacidades y oportunidades de sus beneficiarios a partir de la difusión masiva del 

uso de las TIC’s, fortaleciendo su presencia en las comunidades a través de redes 

comunitarias que permitan la ampliación de la oferta de la educación no formal e 

impactando en las competencias laborales con el apoyo de un equipo humano de 

gran calidad, con alto nivel de relacionamiento y con una óptima y pertinente 

formación. Fundación Proboquilla (2014). 

  

                                            

1
http://www.fundacionproboquilla.org/ 

2
http://www.fundacionproboquilla.org/ 
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1.2 TRABAJO SOCIAL EN LA FUNDACIÓN PROBOQUILLA 

 

En el año 2010, a falta de un profesional de Trabajo Social, el rol de coordinadora 

de prácticas de estudiantes de dicho programa era asumido por la enfermera Edna 

Valiente, quien se destacaba por tener una amplia gama de experiencias en 

elaboración, diseño y ejecución de proyectos  de gestión en el área de la salud.  

 

En año 2011 la estudiante en prácticas de Trabajo Social Darling  Alemán, con el 

desarrollo del proyecto “Prevención  y Abuso Sexual en las veredas de Puerto Rey 

y Tierra Baja, ejecutadas en instituciones educativas en los años 2010-2011”, el 

apoyo en Rincones Lúdicos de cada Vereda, las actividades en Brigadas  en 

Salud y en otras actividades que la entidad de Proboquilla requería su 

participación y colaboración, fue nombrada como la primera practicante que 

ocupaba el cargo de Trabajadora Social  en el área de Desarrollo Empresarial, 

interviniendo en la empresa llamada Delicias de Tierra Baja, para la cual realizaba 

trabajos de acompañamiento social con la población de 42 adultos mayores 

vinculados al proyecto.  

 

En este mismo año estuvo vinculada en el Proyecto “Promoción de la Lectura” con 

la población de 50 niños y niñas elaborando diagnósticos sociales, realizando 

acompañamiento social, seguimiento, entrega de informes entre otros, para este 

mismo periodo hasta abril del 2013 estuvo coordinando con el apoyo directo de la 

entidad Club Rotario del proyecto social  “Un Techo Digno para Puerto Rey”, en el 

cual hacían entrega de casas prefabricadas a las personas que carecían de una 

vivienda, garantizando una mejor calidad de vida, y seguimiento a cada familia 

beneficiaria. 

 

Luego estuvo encargada en el área de Educación, realizando actividades de 

apoyo social en diversos proyectos de gestión direccionados en este campo, por la 
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razón de no existir  personas a cargo de esta área de intervención, propia de la 

línea estratégica que ejecuta la entidad de Proboquilla.  En el primer período del 

año 2013 la Fundación Proboquilla tuvo cambios de Dirección Ejecutiva, razón por 

la cual la Trabajadora Social Darling Alemán, asume cargos desde el área de 

educación como son la coordinación y ejecución en varios proyectos de gestión 

social y a su vez, es la encargada de intervenir a través del componente social en 

diversas problemáticas detectadas en el corregimiento de la Boquilla realizando 

estrategias metodológicas como: 

Realización de actividades lúdico-recreativas dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes en el corregimiento de la Boquilla y los Centros Integrales de las 

veredas, donde  se enseñan normas de conductas, trabajo en equipo, valores, y 

se fomenta el buen uso del tiempo libre.  

 

Coordinación con el colegio Británico de Cartagena para la ejecución de 

actividades a niños, padres de familias e Instituciones Educativas en las siguientes 

áreas:  

Desarrollo de cursos de Ingles  

Talleres de deportes 

Talleres de arte y del modelo de Naciones Unidas  

Capacitación a docentes 

Encargada del proyecto: fortalecimiento de la implementación de la estrategia 

AIEPI y unidad productiva MODESTIL en la vereda de Puerto Rey del 

Corregimiento de La Boquilla.  
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En el año 2014 asume la dirección de Proboquilla la Trabajadora Social Tatiana 

Villero Muñoz,  quien ha liderado  cambios en los programas locales: la Fundación 

Proboquilla interviene  y suprime la línea estratégica del Programa de Salud  y 

reemplaza el nombre del Programa Educación por el de Coordinación Social,  

razón por la cual pasa a asumir el cargo de Coordinadora Social en el área social 

la Trabajadora Social Yudis Díaz Flórez, ante el retiro de Darling Alemán. Esta 

profesional ejerce la coordinación del proyecto “Un Techo Digno para  Puerto Rey” 

con las familias beneficiarias y también enmarca su intervención en la ejecución 

de proyectos para la formación del ser desde  estrategias lúdico-pedagógicas  y 

formación en valores, en proyectos deportivos y culturales con el fin de propiciar el 

desarrollo integral de la población en el corregimiento de la Boquilla y  a su vez las 

veredas de Puerto Rey, Tierra Baja, Manzanillo  mediante: 

Escuelas de Futbol. 

Escuelas de Béisbol. 

Escuelas de Música. 

Escuela de Atletismo. 

Rincones Lúdicos. 

Escuela para Padres. 

 

En suma, el Trabajo Social en la Fundación Proboquilla ha tenido un proceso de 

empoderamiento que le permite intervenir, generando desarrollo local y calidad de 

vida en la comunidad de la Boquilla y sus veredas, a través de la participación 

comunitaria de la población en la inclusión de los proyectos desarrollados. 
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1.3 DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD 

 

Foto 1.  Mapa corregimiento de la Boquilla Cartagena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=587329 . [2014-02-24]. 

 

Geográficamente, el corregimiento de la Boquilla es una península (Foto 1) 

localizada en el Sector Norte, a una distancia entre 10 y 15 minutos del distrito de 

Cartagena de Indias, rodeado por una zona de desarrollo turístico, limita al norte 

con los Morros y el pueblo de Manzanillo del Mar, al sur con el barrio Militar de 

Crespo y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, al oriente con la Ciénaga de la 

Virgen, al oeste está bañada por las playas del Mar Caribe o las Antillas. Está 

compuesta por cuatro veredas: Manzanillo del Mar, Zapatero, Tierra Baja y Puerto 

Rey.  

 

El asentamiento de la vereda de Manzanillo del Mar tiene más de 130 años, su 

nombre lo recibió de las flores de los árboles. Incluso sus primeros pobladores 

provenían de la Boquilla y al pasar el tiempo llegaron afrodescendientes 

procedentes de Palenque, buscando un lugar para trabajar y tener un lote para 

vivir permanentemente. 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=587329
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Del mismo modo, Tierra Baja es una vereda que fue asentada en el año 1940, no 

poseía servicios públicos: alumbraban con velas, tenían pozas sépticas y recogían 

agua lluvia para tomar y hacer sus alimentos; se trasladaban en canoas para ir a 

la Boquilla y Cartagena. Sus primeros pobladores eran Boquilleros. 

 

Por consiguiente, la vereda Zapatero, era un lugar que no tenía dueño y debido a 

las condiciones del terreno los primeros pobladores se trasladaban con los 

zapatos en las manos, de allí fue el nombre de la vereda. Tiene una entrada por la 

vía de la Cordialidad, posee solo una calle estrecha la cual aún se encuentra en 

mal estado y cuando es invierno el acceso a ella es difícil. 

 

Finalmente, se hará énfasis en la vereda de Puerto Rey, la cual se encuentra 

localizada aproximadamente a 7 kilómetros de distancia de Tierra Baja, tiene 95 

años de ser fundada. Sus primeros pobladores eran mujeres y hombres 

afrodescendientes provenientes de la Boquilla. 

 

Según información del PEI La vereda de Puerto Rey limita: 

Al norte: colinda con la finca “San Bernardo” de los hermanos Nery. 

Al sur: la Ciénaga de la Virgen y Tierra Baja. 

Al este: la finca Monte Rey de Víctor Segrera. 

Al oeste: el caserío de Zapatero. 

 

En lo concerniente al contexto sociocultural se destaca por el baile, folclor y 

alegría, en sus comienzos era una población que no contaba con servicios 

públicos pero hoy en día posee luz eléctrica y agua potable, la cual se presenta 

por una pila pública de manera permanente. En cuanto a las comunicaciones es 

habitual encontrar personas específicas que viven de las ventas de llamadas por 

telefonía celular. 
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Puerto Rey es una vereda que solo tiene una vía principal con único acceso, la 

cual se comunica con Tierra Baja; el acceso a la vereda es complicado puesto que 

el transporte alcanza solo en horas estipuladas y son pocos buses los que llegan, 

por ende, a los habitantes les toca coger un bus hasta la Boquilla o Tierra Baja y 

de allí desplazarse en moto hasta la vereda. 

 

En general, los habitantes de las veredas se encargan de cosechar arroz, melón, 

patilla, plátano; el suelo se caracteriza por ser muy productivo para la siembra, lo 

que permite que los pobladores sostengan su alimentación dependiendo del 

cultivo realizado por ellos, pero cuando no tienen ingresos económicos mejor 

alquilan las tierras a otras personas provenientes de municipios aledaños para la 

siembra. 

 

Por otro lado, en la historia del corregimiento de la Boquilla se habla de su 

existencia hace 200 años, asentada por pobladores de pueblos como San Onofre 

(Sucre), Villanueva y Rocha (Bolívar), quienes se caracterizan por ser 

afrodescendientes y pescadores.  

 

La Boquilla es una zona estratégica para el desarrollo urbano y el turismo, sus 

tierras son de las más valorizadas en Colombia por ser una zona turística, pero 

esto ha ocasionado conflictos sociales, étnicos y legales entre sus habitantes; 

pues cada grupo asume posiciones distintas al respecto y no han logrado 

negociaciones exitosas. Además, la Boquilla es una zona bastante llamativa por 

sus características naturales, y materiales, ya que posee paisajes como el mar, la 

playa, el manglar y cuenta con elementos culturales de gran valor como las 

comidas típicas, la amabilidad de los pobladores, sus fiestas, sus bailes, entre 

otros. Por tales razones se convierte en un atractivo para los turistas que se alojan 

en los diferentes hoteles que la rodean y que constantemente la visitan; al mismo 

tiempo, irónicamente la comunidad boquillera se encuentra en situación de 
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vulnerabilidad, por su pobreza, por la proliferación de problemáticas sociales como 

la explotación infantil, embarazos a temprana edad, consumo de sustancias 

psicoactivas, alcoholismo, contaminación del mar, la presencia de  patologías en 

la salud física y sexual de  los adultos y de los infantes, violencia escolar, patrones 

e imaginarios culturales que afectan la convivencia ya que generan violencia 

familiar, delincuencia, explotación y maltrato infantil. 

 

Pese a las diversas características sociales propias de la comunidad de la 

Boquilla, la población juvenil padece de espacios en esparcimiento y recreación 

para generar el desarrollo integral y el ocio de la población, lo que conlleva a 

ocupar tiempos libres en situaciones intolerantes. 

 

1.3.1 Identificación del Problema. A partir del siglo XXI en Colombia el Bullying, 

matoneo, acoso escolar o intimidación y violencia escolar, nombrado desde 

diferentes formas pero  entendido en un solo ámbito, ha aumentado su impacto 

proliferando la problemática social expansiva en las Instituciones educativas 

públicas y privadas, llevando a ser un problema nacional local y mundial, ya que 

las cifras en Colombia han aumentado notablemente en los últimos años según 

arrojan estudios realizados en 28.967 estudiantes de colegios públicos y privados 

en seis departamentos de Colombia, un  22,5%  de los estudiantes han 

manifestado ejercer algún tipo de violencia; un 56,8% se reconoce como víctimas 

del Bullying siendo las niñas en mayor proporción, donde se presenta por 

amenazas, en un 29,5% y en violencia física en un 40%; un 46,6% lo hacen para 

sentirse fuertes; un 43,2% por representación social sobre reconocimiento, y solo 

un 33,8% indican consultar estudios acerca de dicha problemática3. 

                                            

3
Acoso escolar afecta a 77,5% de los estudiantes colombianos (2014,23 de junio). El Universal, recuperado de 

http://http://www.eluniversal.com.co/educacion/acoso-escolar-afecta-775-de-los-estudiantes-colombianos-163060 

 

http://www.eluniversal.com.co/educacion/acoso-escolar-afecta-775-de-los-estudiantes-colombianos-163060
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La problemática del Bullying ha existido desde años atrás en el ámbito escolar, 

reproduciéndose de manera silenciosa, en lo que ha corrido del siglo XXI con el 

surgimiento de las redes sociales ha cobrado fuerza por la gravedad de los casos 

que se han presentado. Esto ha llevado a estar alerta e interesados por conocer el 

tema así como a buscar formas de intervención que promulguen la prevención del 

Estado, la familia, el colegio y el contexto social como un sistema en el que 

conviven. 

 

Partiendo de lo anterior, y llegando a un ámbito específico, el grupo investigador a 

través de un diagnostico participativo, en la Institución Educativa Puerto Rey 

detectaron síntomas de la problemática escolar Bullying o matoneo anteriormente 

mencionada, con una muestra de 17 niñas, niños y adolescentes (NNA) en edades 

de 7 a 13 años de los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 

quienes a través de encuestas realizadas y entrevistas, efectivamente demuestran 

con un porcentaje de 94,12 reconoce la problemática de la Violencia Escolar, 

mientras que un 5,88% considera no saber sobre la problemática del Bullying. 

 

Por lo cual se infiere que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes están 

informados acerca de la problemática del Bullying, pero aun así conviven y se 

relacionan  de manera violenta, naturalizando la violencia escolar como forma de 

interacción y relación social entre pares, esto se evidencia en palabras textuales 

dichas por los niños y niñas. 

E#1 

“La violencia es cuando un niño le falta el respeto al profesor”, “cuando un niño me 

pega y yo le pego”, “cuando nosotros venimos al colegio y nos maltratan”. 

Consecutivamente, el grupo se dispuso a  investigar sobre los tipos de violencias 

física y verbal que se estima ocurren en la Institución Educativa Puerto Rey, 
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reportándose que 17 niños, niñas y adolescentes, es decir,  un 70.59% conocen el 

tipo de violencia física, a diferencia de un 29.41% que manifiesta conocerla de 

manera verbal, reportándose casos de comportamientos como: empujones, 

golpes, intimidación, gritos, llantos, apodos, burlas, arrojan piedras y papel, 

amenazas, puños, de manera recíproca entre víctimas, victimarios, y pasivos, tal 

como se evidencia en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Identificación de tipos de violencia 

  

 

 

 

 

 

Fuente: con base en la encuesta realizada por Marileys Revollo y Angie Ruiz. 

 

El Bullying empieza por la intimidación que se realiza hacia el otro, para 

mantenerlo en el círculo vicioso del silencio, en la Institución Educativa Puerto Rey 

se da el fenómeno con un 76,47% a causa de ser diferentes; 29,41%, por 

molestias 29,41%; provocación 23,53%; debilidad 17,65%, y por ser la manera de 

jugarse un 5.88%; siendo el 52,94% de los jóvenes más grandes quienes intimidan 

a los más pequeños y estos últimos el 58,82% toma como “defensa” la opción de 

avisarle a alguien que esté a su alrededor4. 

 

                                            

4
Acoso escolar afecta a 77,5 % de los estudiantes colombianos (2014,23 de junio).El Universal, recuperado de 

http://http://www.eluniversal.com.co/educacion/acoso-escolar-afecta-775-de-los-estudiantes-colombianos-163060 

 

http://www.eluniversal.com.co/educacion/acoso-escolar-afecta-775-de-los-estudiantes-colombianos-163060
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Al mismo tiempo, según información arrojada por educadores de la Institución 

Educativa de Puerto Rey, los NNA se comportan de manera violenta y agresiva 

como consecuencia del contexto social en el cual están inmersos. 

 

De acuerdo con el discurso anterior, se puede ahondar sobre la situación de 

Violencia Escolar que se presenta en el centro Educativo de Puerto Rey, y  se deja 

en censura que los Docentes, Directivos, Familias y entidades públicas pueden 

estar siendo observadores y pasivos frente a los síntomas de la violencia en la 

institución educativa. 

 

Es importante señalar que en el presente proyecto se buscan realizar procesos de 

prevención en el ambiento escolar, que dé pie a la precaución con la que se debe 

intervenir frente al Bullying o matoneo escolar y sus efectos, para generar 

conciencia en las personas sobre las consecuencias irremediables que desarrolla 

el fenómeno social de acoso escolar o intimidación escolar. 

 

En este sentido, desde un enfoque cualitativo y la problematización de la situación 

presente en la Institución Educativa de Puerto Rey se identificó como problemática 

social las manifestaciones de la Violencia que alteran la Convivencia Escolar del 

centro Educativo de Puerto Rey en el corregimiento de la Boquilla de la ciudad de 

Cartagena en el año 2013. 

 

Unas posibles causas ante la problemática “manifestaciones de violencia que 

alteran la convivencia escolar del centro educativo de Puerto Rey en el 

corregimiento de la Boquilla de la ciudad de Cartagena en el año 2013” se pueden 

mencionar: 
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Poco compromiso de las familias en la formación para la convivencia, según el 

testimonio de la directora de la institución educativa Puerto Rey, Cecilia Tous, las 

familias o acudientes de los niños y niñas presentan desinterés por conocer 

aspectos relacionados con la disciplina y los comportamientos que presentan los 

niños y niñas dentro del ambiente escolar, causando agresión, violencia de tipo 

psicológico, físico, verbal, detonando síntomas del fenómeno del Bullying, y 

acrecentando la situación de violencia porque no se involucran en los espacios de 

formación para las familias, dejando solos y solas a los hijos en situaciones 

vulnerables de violencia, y por lo tanto, incumpliendo los derechos de los niños y 

niñas como institución básica primaria para el fortalecimiento y promoción de 

espacios de aprendizajes. 

 

Pocas estrategias innovadoras de la institución para la educación en la 

convivencia escolar: según resultados del cuestionario aplicado en los docentes 

de la institución educativa Puerto Rey se  identifica que sus docentes y directivos, 

no desarrollan estrategias metodológicas para prever la violencia escolar, puesto 

que en el colegio no se han realizado estudios sobre el Bullying o matoneo, 

tampoco existe información suficiente para abordar la problemática sobre los 

casos que se presentan recurrentemente, para lo cual hay ausencia de vigilancia  

en las horas de descanso, ya que tienen que salir del centro educativo para 

comprar meriendas, y jugar en la calle, lo que a su vez, se desencadena en un 

espacio para la violencia. 

 

Debido a las situaciones anteriormente descritas, la directora del plantel solicita 

intervenciones por parte de instituciones y profesionales especializados en la 

temática que nos ocupa, como medidas preventivas para erradicar la violencia. 
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Naturalización de la violencia en la comunidad y en la institución educativa: 

realizando un análisis contextualizado de las familias en Puerto Rey, y según 

estudio de convivencia escolar efectuado dentro de la institución educativa con los  

docentes, se identificaron pautas de comportamientos violentos considerados 

normales dentro de su contexto social,  es decir, la forma de comunicarse entre los 

mismos estudiantes no son los más adecuados, ya que le dan significados propios 

tanto a las relaciones y convivencias escolares como las familiares, los NNA 

asumen comportamientos inapropiados como manera de resolver los problemas 

que se le presentan entre los compañeros y, en efecto, se presentan empujones, 

apodos, palabras soeces, burlas, golpes, patadas, e intimidaciones que permiten 

hacer una lectura consecuente sobre la real convivencia de tienen los estudiantes. 

Las posibles consecuencias que acontecerían con estas situaciones serian el 

desarrollo de proyectos de vida vulnerables, baja autoestima, pérdida de interés 

por los estudios, a causa de esto se presentan factores de riesgos tales como: 

intentos de delincuencia, de pandillismo, de homicidios y de suicidios. 
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1.3.2  Árbol del problema 

Gráfica 2. Árbol del problema 

 

   

  

 

 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
DEL CENTRO EDUCATIVO DE PUERTO REY EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

BOQUILLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA EN EL AÑO 2013. 

 

Poco compromiso de 
las familias en la 
formación para la 
convivencia. 

 

Pocas estrategias 
innovadoras de la 
institución para la 
educación en la 
convivencia escolar. 

Naturalización 
de la violencia 
en la comunidad 
y en la 
institución 

educativa. 

No seguimiento de 
conducto regular 
en lo institucional. 

Poco espacio 
físico del 
centro-
educativo 

Poca 
vigilancia
. 

Desarrollo de Proyectos de 
vida Vulnerables. 

FACTORES DE 
RIESGOS: 

Intentos de 
delincuencia 

Baja Autoestima 

Pérdida de interés por los 
estudios 

Intentos de 
pandillismo 

Intentos de 

Homicidios 

Intentos de 
suicidios 



 

 

 

32 

 

1.3.3. Descripción de la población atendida por la institución 

Foto  2. Institución Educativa Puerto Rey 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, & Angie Ruiz, vereda de Puerto Rey, 2013. 

 

Según el proyecto Institucional Educativo Rural (2011), La Institución Educativa 

Puerto Rey se encuentra  ubicada en la vereda de Puerto Rey corregimiento de la 

Boquilla, localizada al norte de la ciudad de Cartagena en la Vía al Mar que 

comunica con Barranquilla. El contexto social en el que se encuentra inmersa la 

población estudiantil que pertenece a la Institución Educativa es de estrato 1, sus 

habitantes se dedican a la agricultura, la pesca, la economía informal y la 

comercialización de servicios. 

“En  el Proyecto Institucional Educativo Rural (2011) señala que la Institución fue 

creada en el año 1970, siendo designada como docente Hilda Solano, quien 

laboró por un término de tres años. En sus comienzos, la escuela funcionó en una 

casa con dos habitaciones. La primera aula donde se laboró fue construida con 

aportes privados donados por el señor Lamberto Nery y la comunidad.  En el año 

1983, la comunidad solicita apoyo para la construcción de otra aula al señor Jorge 

Oke, quien corresponde con los aportes para tal fin. Luego en el año 1992  la 
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Alcaldía del Distrito construye un aula, para lo siguiente en 1995, el Club Rotario 

apoya para la construcción de otra aula y en 1997, Plan Internacional ejecuta el 

proyecto de dos aulas, el comedor escolar y la Alcaldía construye la oficina donde 

funciona el área administrativa”. 

 

La Institución Educativa de Puerto Rey de acuerdo con lo que reza en el PEI tiene 

la función esencial de formar al hombre y mujer en competencias que sean 

desarrolladas para el ejercicio mismo de sus derechos y el respeto a los derechos 

de las y los demás, incentivándolos a la participación entre ellas y ellos mismos 

como actores escolares; razón por la cual se incorpora al Acuerdo para la 

convivencia, los enfoques de género y derechos.  

 

En este plantel se encuentran matriculados 331 estudiantes entre niños, niñas, 

jóvenes y adultos de preescolar y  básica. Es un centro educativo del sector oficial 

de carácter mixto de calendario A, que funciona en las jornadas de mañana, tarde 

y nocturna. 

 

Con respecto a su finalidad, el centro educativo tiene como Visión proyectarse 

para el 2020 como un “centro piloto de la zona norte en atención educativa 

inclusiva de las NEE, fortaleciendo la identidad étnica tanto individual como 

colectiva, posibilitando la participación, el respeto y el reconocimiento de la 

diversidad e interculturalidad brindando la posibilidad a todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos de acceder a la educación conscientes de que las diferencias no 

deben convertirse en desigualdades” (PEI 2011). 

 

Del mismo modo, el centro educativo Puerto Rey tiene como Misión “Ofrecer una 

información integral, fundamentada en el fortalecimiento de los valores, la 

identidad étnica, cultural e histórica, el respeto por las diferencias y la defensa de 

los derechos humanos, la paz y la democracia impartiendo una educación plural, 
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diversa y flexible atendiendo las necesidades propias de la comunidad como 

fundamento para la interacción social y pacífica” (PEI 2011). 

 

Simultáneamente a lo anterior, el plantel prioriza en los valores, con la 

responsabilidad de formar a hombres y mujeres en seres con habilidades y 

competencias ciudadanas a través de la siguiente escala de  valores: 

Responsabilidad 

Honestidad 

Tolerancia 

Sinceridad 

Generosidad 

Respeto 

Solidaridad 

Amor y amistad 

Bondad 

Lealtad. 
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1.4  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

El Títere es un objeto construido para desenvolver un personaje dentro del 

contexto de una acción dramática, que cobra vida al ser animado por uno o varios 

titiriteros, el objetivo en general al utilizar los Títeres para diversos tipos de 

campañas es el de generar conciencia, formar individuos responsables y capaces 

de aportar elementos de crecimiento a la comunidad. Los Títeres son muy buenos  

conductores e intermediarios entre la información y la población5. 

 

Por esto entonces, el Títere es utilizado como  propuesta de intervención desde 

Trabajo Social para aportar a la prevención de la violencia escolar, porque 

inherentemente el objeto posee la capacidad de entrar en el alma del sujeto para 

transmitir lo que está viviendo, desde esa misma fragilidad que poseen los Títeres, 

el ser humano mismo en su utilización se vuelve vulnerable ante la problemática y 

se concientiza ante la transgresión y los golpes que se le dan al instrumento, pero 

que a la vez posee la capacidad de resiliencia, es decir, de caer y volverse a 

levantar con la misma naturaleza de siempre. 

 

 

 

 

  

                                            

5
Rogozinsk, V (2005). Títeres en la escuela: expresión juego y comunicación. Buenos Aires. 

México: Ediciones Novedades Educativas. 
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1.5  JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto tiene como finalidad propender al desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Puerto Rey, puesto que a 

partir de las técnicas de recolección de información (Anexo A) y la ficha de 

observación (Anexo B), se evidenció que los alumnos de dicha Institución son 

víctimas de la violencia escolar, naturalizando los comportamientos y las formas 

de relacionarse en el contexto en que se encuentran. Por tal razón, se hizo 

necesario implementar la estrategia lúdico-pedagógica con Títeres en aras de 

prevenir la violencia escolar. 

 

Por lo anterior, el Bullying es una problemática que se está incrementando en 

Colombia especialmente en los colegios, muchos de los casos han llegado a los 

extremos como la muerte y el suicidio, con la estrategia lúdica-pedagógica con 

Títeres, se pretende afianzar las relaciones sociales y fortalecer la convivencia 

escolar por medio de tres fases propias de los Títeres.  

 

Así mismo, el objetivo del proyecto se basa en la prevención del Bullying, por 

tanto, consiste en afianzar las relaciones interpersonales y mejorar la convivencia 

escolar, dándole a  conocer a los beneficiarios la problemática y que ellos a partir 

de los talleres y actividades planteadas se indaguen, y sean capaces de reconocer 

casos de Bullying que se presentan en la Institución y que a través de los Títeres 

creen historietas relacionadas con la problemática para que luego con las 

experiencias vividas en el proyecto, sean capaces de presentarlas a la comunidad 

de Puerto Rey. 
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1.6 OBJETIVOS Y METAS 

1.6.1  Objetivo general. Prevenir el Bullying en la Institución Educativa Puerto 

Rey del corregimiento de la Boquilla, mediante estrategias lúdico-pedagógicas con 

Títeres en aras de aportar al Desarrollo Integral de los niños, niñas y adolescentes 

e incidir en la Convivencia Escolar en el año 2014. 

 

1.6.2  Objetivos específicos. Aumentar la motivación y el dominio de estrategias 

innovadoras con los Docentes, para aportar a la Convivencia Escolar mediante la 

construcción y la puesta en escena del Retablo de Títeres en la Institución 

Educativa Puerto Rey, año 2014. 

Prevenir la violencia escolar por medio del aporte de contenidos teóricos-prácticos 

desde la elaboración de historietas improvisadas por los Niños, Niñas y 

Adolescentes a través de la construcción del Retablo con Títeres en la Institución 

Educativa Puerto Rey, año 2014. 

Incrementar el compromiso de las Familias por la Convivencia Escolar desde la 

participación en la construcción del Retablo con Títeres en la Institución Educativa 

Puerto Rey, año 2014. 

Fortalecer lazos a través de espacios de socialización con respecto a la 

manifestación de la violencia que altera la convivencia escolar en conjunto con la 

comunidad educativa de la Institución Educativa Puerto Rey, mediante la 

construcción del retablo con títeres como proceso formativo, año 2014. 
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1.6.3  Metas. El 60% de los Docentes motivados en el dominio de estrategias 

innovadoras y el manejo en títeres para aumentar las relaciones docentes- 

estudiantes de la Institución Educativa Puerto Rey, en el primer período del año 

2014. 

 

El 100% de los Niños, Niñas y Adolescentes fortalecen y manifiestan actitudes en 

las relaciones interpersonales entre madre-padre-hijas-hijos y docentes en la 

convivencia escolar desde la construcción y puesta en escena del Retablo con 

Títeres, dotados de contenidos teórico-prácticos.  

 

El 50% de las familias comprometidas en la relación interpersonal entre los niños, 

niñas, madres, padres y docentes de la institución educativa Puerto Rey, desde la 

construcción del Retablo con Títeres, durante tres meses del año 20146. 

 

1.7  BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES 

Población Directa 

A partir de la estrategia Lúdico-Pedagógica con Títeres, dentro del proceso de 

montaje en la construcción y puesta en escena de historietas con títeres desde la 

misma participación de los niños, niñas y adolescentes, la población directamente 

beneficiada fue de 17 niños, niñas y adolescentes, en edades que oscilan entre 7 

a 13 años, entre los cursos preescolar, 1º a 6º grados de niveles básicos y 

secundarios, pertenecientes a la Institución Educativa Puerto Rey del 

corregimiento de la Boquilla, quienes se formaron en la prevención del Bullying  

para incidir en la convivencia escolar.  

                                            

6
Al término de tres meses el 20% de la comunidad educativa Del colegio Puerto Rey tuvo 

conocimiento acerca de la problemática. Bullying La comunidad educativa hace alusión a la 
población de la vereda de Puerto Rey en el corregimiento de la Boquilla, como comunidad 
beneficiaria indirectamente y las consecuencias derivadas de dicha problemática. 



 

 

 

39 

Por tratarse de la problemática del Bullying abarcada desde una teoría sistémica, 

la familia y los docentes fueron beneficiados de manera directa, por ser ellos 

participes en la formación de la no violencia, puesto que se estaría construyendo 

una sociedad crítica ante la violencia en la comunidad de Puerto Rey y se daría el 

fortalecimiento de las relaciones afectivas y sociales.  

 

Población  Indirecta 

Así mismo, indirectamente se beneficiaron los habitantes de la vereda Puerto Rey, 

y la comunidad educativa Puerto Rey, ya que la violencia es un fenómeno que 

afecta a todos y todas, y fueron beneficiarios indirectos porque estuvieron 

observando el trabajo materializado en la obra de teatro con Títeres. 
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1.8  PRESUPUESTO 

RUBROS TIEMPO CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

PERSONAL     

Estudiantes de Trabajo 
Social 

3 Meses 2 600.000 1.200.000 

Mano de obra Carpintero 1 mes 1 180.000 180.000 

Subtotal 1.380.000 

EQUIPOS     

Alquiler computador     

Alquiler video – beam     

Cámara fotográfica     

Cámara de video     

Grabadora     

Sonido     

Sillas     

Subtotal  

MATERIALES E INSUMOS    

Resma de papel 2 8.000 16.000 

Cartucho tinta negro 1 20.000 20.000 

Cartucho tinta de color 1 24.000 24.000 

Caja de marcadores 1 12.600 12.600 

Caja de lápices 2 3.500 7.000 

Pliegos Cartulinas 12 400 4.800 
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Pliegos de Papel periódico 6 100 600 

Caja de sacapuntas 1 3.500 3.500 

Caja de colores 2 4.500 9.000 

Tijeras Punta roma 6 450 2.700 

Cinta adhesiva 2 1.000 2.000 

Rollo de elástico Delgado 1 3.500 3.500 

Laminas de triple de 4 milímetros 3 21.000 63.000 

listones de 2x2 de 3 metros de largo 12 14.000 168.000 

Colbon de madera¼ 1 9.800 9.800 

Pares de bisagra 2x3 3 1.800 5.400 

Paquete de puntilla de 2 pulgadas 1 2.650 2.650 

Paquete de puntilla¾ 1 2.650 2.650 

Títeres de guante 5 6.000 30.000 

Cortes de tela 10 3.000 30.000 

Paquetes Agujas 2 1.250 2.500 

Hilos 10 100 1.000 

Bolsa de relleno ( esponja) 4 2500 10.000 

Pinceles 6 600 3.600 

Brochas pequeñas 3 3.500 10.500 

Bolitas de pimpón 6 500 3.000 

Tarro de vinilos tipo 3 1 14.000 14.000 

Tarros de temperas 12 1.450 17.400 

Tarro de colbon 2 2.700 5.400 
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Tarritos de escarcha 6 500 3.000 

Pares de ojos móviles para muñecos 10 1.500 15.000 

Cucharas de palo 6 2.000 12.000 

Cajas de vinilos 3 4.500 13.500 

Lamina de icopor 1 3.000 3.000 

Octavos de cartulina negra 6 4.000 4.000 

Cartulinas 12 600 7.200 

Rollos de lana 6 500 3.000 

Paquetes papel silueta 2 3.000 6.000 

Cd para video 2 2.000 4.000 

Subtotal 463.300 

OTROS GASTOS    

Transportes 30 X 2 3.400 204.000 

Refrigerios 40 2.000 80.000 

Subtotal 284.000 

TOTAL 2.127.300 
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1.9 ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD 

El presente proyecto de gestión se hizo viable en el tiempo desde la estrategia de 

continuidad con la conformación del grupo de semillero entre 17 niños y niñas de 

la Institución Educativa de Puerto Rey. Con base en las habilidades sociales 

alcanzadas, dichos entes promovieron la participación de niños y niñas que 

quisieron integrar el proceso preventivo del Bullying, no solo en la comunidad de 

Puerto Rey, sino también en las veredas de Tierra Baja, Manzanillo del Mar y 

Zapatero, trabajando de manera conjunta con las familias, vigilantes de los 

colegios, docentes, directivos, vecinos, redes de apoyo, entes gubernamentales, y 

desde el apoyo continuo de la Fundación Proboquilla con el acompañamiento 

social por parte del Trabajo Social, porque el proceso lúdico-pedagógico en la 

prevención del Bullying estuvo diseñado desde una ruta metodológica a partir de 

una fichas lúdicas con  los módulos dé cada actividad realizada durante el proceso 

de formación, permitiendo así poder lograr los objetivos planteados y generar 

impactos sociales en el corregimiento de la Boquilla. 

 

 



 

 

 

44 

1.10 RUTA METODOLOGICA  

Gráfica 3. Ruta metodológica   
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2. 1 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Con el fin de ahondar teórica y conceptualmente, la terminología del Bullying es 

pertinente inferir desde sus orígenes según el investigador Olweus, las diferentes 

nomenclaturas sobre lo que se ha escrito de este fenómeno y diferentes 

conceptos y teorías. 

 

Para tal sentido,  el Bullying nace en el país Vasco y en España donde la alarma 

se encendió con el suicidio sin aparente causa de un estudiante adolescente 

llamado Jokin Ceberio en Hondarribia en el año 2004 del mes de septiembre, 

suceso que motivó al investigador Dan Olweus, quien es pionero sobre el estudio 

de la intimidación y el  acoso escolar; en la década de 1970 realizó la primera 

investigación enmarcada en la temática, este primer estudio realizado por Olweus7 

psicólogo de la universidad Bergen, acerca de una investigación longitudinal para 

medir el grado de intimidación entre iguales en colegios públicos de Noruega con 

niños, niñas y adolescentes de 13 años en grados de 6º y de 15 años en grados 

de 8º. 

 

Las investigaciones realizadas por el pionero sobre el estudio acerca del Bullying 

han tenido impacto y aprobación en los países de Estados Unidos, Noruega, 

Brasil, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Holanda, Canadá en América, 

Italia, Portugal, América Latina, Bélgica, Francia, entre otros, el trabajo por Olweus 

ha ayudado a desarrollar campañas para la prevención por autores en el mismo 

campo.  

                                            

7
YUSTE, Javier. (2007,23 de septiembre). Investigaciones sobre el fenómeno “Bullying” [web log post] recuperado de  

http://www.conflictoescolar.es/2007/09/investigaciones-sobre-el-fenomeno-bullying/#sthash.idxL9lua.dpuf” 

 

http://www.conflictoescolar.es/2007/09/investigaciones-sobre-el-fenomeno-bullying/#sthash.idxL9lua.dpuf
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Por otro lado, desde los orígenes del Bullying, diferentes investigadores8 han 

otorgado nomenclaturas para referirse ante el mismo fenómeno azotador de las 

instituciones educativas, como violencia escolar, violencia en la escuela, violencia 

de la escuela, acoso escolar, victimización, hostigamiento, maltrato entre pares, 

matoneo, agresión entre pares, violencia anti escuela, matón escolar, amenaza, 

bravuconería, interacciones agresivas e intimidación entre pares. 

 

Por consiguiente,  la etimología de la palabra Bullying: 

Según el vocablo inglés “bull” que significa “toro”, un animal fuerte que puede 

arremeter contra los débiles y más pequeños. Procede así también del vocablo 

holandés “boel” que significa “amante” pero en un sentido peyorativo ya que se 

aplicaba a los proxenetas. En castellano habría de traducirse como “intimidador”, 

si bien, se trata de un término apenas utilizado, adaptándose mejor los términos 

de “abusón”, “matón” o “chulo”9. 

 

Para este sentido, es importante dar cuenta de los diversos contenidos teóricos 

que abordan la problemática del Bullying, así como Olweus (1993) define como: 

“La intimidación encontrada en la agresión a un mismo miembro de la comunidad 

estudiantil, es repetida y sistemática. El las clasifica en dos: la agresión directa y la 

indirecta. La directa es toda aquella que se puede evidenciar en ataques de frente 

a la víctima, tales como la agresión física. Por otro lado la indirecta es toda aquella 

que es relacional o social, se da más en niñas que en niños y es en ocasiones 

                                            

8
SALGADO C. (2004) revisión de las investigaciones acerca del bullying: desafíos para su estudio. Recuperado de http:// 

http://www.alfepsi.org/attachments/article/96/6%20Revisi%C3%B3n%20de%20las%20investigaciones%20acerca%20del%2
0bullying%20desaf%C3%ADos%20para%20su%20estudio%20-%20Salgado.pdf.consultado 13 de agosto de 2013. 

 
9
Proyecto Lapso IColegio Divina ProvidenciaCuarto a...2014 

http://acosoescolardp.blogspot.com/2014/10/proyecto-lapso-i-colegio-divina.html,NayobiMavare 

 

http://www.alfepsi.org/attachments/article/96/6%20Revisi%C3%B3n%20de%20las%20investigaciones%20acerca%20del%20bullying%20desaf%C3%ADos%20para%20su%20estudio%20-%20Salgado.pdf.consultado
http://www.alfepsi.org/attachments/article/96/6%20Revisi%C3%B3n%20de%20las%20investigaciones%20acerca%20del%20bullying%20desaf%C3%ADos%20para%20su%20estudio%20-%20Salgado.pdf.consultado
http://acosoescolardp.blogspot.com/2014/10/proyecto-lapso-i-colegio-divina.html
https://plus.google.com/101713614137916641310
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más dañina que la agresión directa”. Por otro lado Trautmann señala que el 

matoneo: “Es un comportamiento agresivo que implica tres aspectos: desbalance 

de poder, que se ejerce en forma intimidatoria al más débil, por lo tanto, escogido 

y no al azar, con la intención premeditada de causar daño, y que es repetido en el 

tiempo”10. 

 

Por lo anterior, el matoneo o intimidación se desarrolla desde repetidas  

situaciones de acoso a la víctima, que ha sido elegida por sus características 

físicas, psicológicas, o sociales que causan daños en la vida de los individuos 

tanto el espectador, como la víctima, el victimario, y el microsistema en el cual 

está inmerso, es aquí que desde la perspectiva contextual o ecológica “la 

conducta agresiva pasa a ser el resultado de la interacción compleja entre las 

características del niño y otros factores que surgen de los distintos contextos y de 

los valores imperantes en los que vive11. 

 

En la misma perspectiva exponen acerca del Bullying originario en el aula desde la 

naturalización por parte del docente, quien estimula la presencia de conductas 

agresivas entre sus estudiantes  al no reconocer que el acoso entre iguales es real 

y es evidente en las interacciones sociales entre los niños y las niñas todos en la 

misma posición desde diferentes roles manteniéndose pasivos, ausentes y 

tolerantes a todo tipo de decisión frente a la violencia y la falta de autoridad, 

normas y reglas establecidas en el plantel, es decir, se debe hacer hincapié en los 

manuales de convivencia en las instituciones escolares y resignificar en conjunto 

                                            

10
TRAUTMANN, A. (2007) Maltrato entre pares o “Bullying”. Una visión actual. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n1/art02.pdf.consultado el 2 de mayo de 2013 

 
11

OÑEDERRA, A (2008) bullying: concepto, causas, consecuencias, teorías y estudios epidemiológicos. 
Recuperado de 
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20Bullying%20aproximacio
n%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf.consultado el 7 de mayo de 2013. 
 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n1/art02.pdf.consultado
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf.consultado
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf.consultado
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con los alumnos, alumnas, docentes, familias, sociedad civil y entes 

gubernamentales. 

 

Del mismo modo, se hace referencia a cuatro tipos de Bullying, el principal es el 

verbal el cual es el más común, en donde abundan las risas, menosprecio e 

insultos que hacen que la víctima se sienta mal; el segundo es el físico, se da más 

en las escuelas primarias que en las secundarias, en esta se agreden con 

patadas, empujones y golpes; la tercera es la psicológica que consiste en las 

formas de maltrato encaminadas a minar el autoestima y el comportamiento que la 

víctima presenta y por último, está el social, es un Bullying indirecto en donde las 

personas las aíslan al momento de hacer alguna actividad y casi nunca los 

integran en los grupos. 

 

En vista de los últimos casos que han surgido en el mundo acerca del Bullying, se 

señalan nuevas formas de hacer matoneo tal como el Ciberbullying aparece a 

partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tales como el 

internet y los teléfonos móviles, su uso irresponsable genera una forma de acoso 

directa presentada de forma anónima, las imágenes sexuales, las grabaciones 

sobre situaciones son tomadas como saboteos que generan consecuencias 

psicológicas. Por otra parte, aparece la forma Dating Violence que se presenta 

entre el acoso de parejas adolecentes donde se da el chantaje emocional, 

considerándose como la apertura a la violencia de género12. 

Según Joan Carles Suris, los participantes que hacen parte de la problemática del 

matoneo son los agresores quienes suelen ser fuertes físicamente, impulsivos, 

                                            

12
José Antonio Oñederra  

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20Bullyin
g%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf 
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dominantes, autoritarios, intransigentes desde conductas antisociales y poco 

empáticos con sus víctimas. Existen tres tipos de acosadores entre ellos están:13 

 

Acosador intelectual: señalado como aquel que posee buenas habilidades sociales 

y con renombre en el grupo, es capaz de dirigir o manejar a los otros con la 

intención de hacer cumplir sus órdenes. 

Acosador poco inteligente: identificado como aquel que manifiesta un 

comportamiento aislado pero que intimida y acosa a otros directamente, a veces 

como reflejo de su falta de autoestima, de confianza en sí mismo o porque son 

maltratados por alguien mayor.  

Acosador víctima: es aquel que acosa a niños, o niñas menores y que a su vez 

este es víctima en su propia casa, o por personas adultas. 

Otro de los participantes es la víctima quienes suelen ser niños o niñas tímidas, 

inseguras, con baja autoestima, sobreprotegidos por parte de sus familias y que 

aparentan ser débiles físicamente, entre otros. Las víctimas son de dos tipos: 

Víctima pasiva: demuestran ser débiles físicamente e inseguros, con escasa 

autoestima, deficiencia para relacionarse, depresión, lo que representa ser un 

objeto fácil para el acosador. 

Víctima provocadora: se comporta de manera irritante y molesta para con los 

demás, pues son fáciles de ser provocados entre pares para que reaccione de 

manera violenta  por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer 

justificado.  

                                            

13
qacontent.edomex.gob.mx/idc/.../dregional_tej_doc_bullying.doc.doc 
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Y por último, el tercer participante es el espectador quien observa las agresiones y 

aun así no hace nada por intervenir ante la situación de matoneo.  

 

El Bullying azota a todos los participantes que caen en la flagelación de la 

violencia generando consecuencias en las víctimas, agresores y espectadores, 

tales como: 

En la víctima: el miedo, el deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia 

escolar e intentos de suicido, con repercusiones negativas en el desarrollo de la 

personalidad, la socialización y la salud mental en general.  

En los agresores o acosadores: para los agresores, las conductas de acoso 

pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar sus 

objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, 

carece del sentimiento de culpabilidad y crea violencia doméstica y de género.  

En los espectadores: por su parte, los espectadores corren el riesgo de 

insensibilizarse ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las situaciones 

de injusticia en su entorno.  

En este mismo orden, la intervención del “Trabajo Social en el ámbito educativo y 

dentro de un equipo interdisciplinar, como es el Servicio de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en la necesidad de abordar 

la realidad en la que se interviene desde una perspectiva globalizadora, que tenga 

en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, 

tanto en el sistema escolar como en relación con otros sistemas e instituciones”
14

, 

es decir, las intervenciones desde el Trabajo Social en el ámbito educativo deben 

estar planeadas desde procesos interrelacionados con los diferentes sistemas 

escolares, el familiar,  el comunitario, el político, el social, fortaleciendo las 

                                            

14
ROSELLÓ, Elena. reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo. universidad de 

alicante.236 .PDF.27 de marzo de 2013 
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relaciones humanas como objeto de intervención, y las categorías de género, 

inclusión, convergencia, interculturalidad, planteadas todas en las políticas 

sociales y estamentos que den base para aportar a la erradicación de la violencia 

y lograr la construcción de la paz en Colombia. 

 

2.2  MARCO LEGAL 

 

El Bullying es un fenómeno que ha generado interés en la sociedad, ya que se 

presenta en las instituciones públicas y privadas desde diferentes estratos 

sociales; esta problemática existe desde años atrás desencadenada en el siglo 

XXI con la llegada de las redes sociales y las nuevas tecnologías, alertando sobre 

casos alarmantes e irreparables para la vida de aquellos quienes la padecen. 

 

Por ende, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación en Colombia 

establecieron como ley 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, estructurada en VI capítulos.  

 

La ley 1620 del 15 de marzo del 2013 del Ministerio de Educación (2013) en el 

capítulo I,  tiene como finalidad contribuir a la formación de ciudadanos activos 

que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 

General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 

que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, en los niveles educativos 
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de preescolar, básica, media; prevenga y mitigue la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia15. 

 

Por consiguiente, la Ley 1620 entiende como acoso escolar o Bullying la conducta 

negativa que tiene una persona, en este caso, los alumnos con el rol de agresor  

hacia la víctima, manifestadas desde la intimidación, burla, humillación, 

ridiculización y todo aquel maltrato físico y verbal que hagan repetitivamente, 

presente en las escuelas o desde las redes sociales, teniendo como 

consecuencias la salud, el bienestar emocional, el rendimiento escolar de los 

estudiantes y sobre todo, el ambiente de aprendizaje y el clímax escolar del 

establecimiento educativo. 

 

Por ende, la Ley permite que tanto los Estudiantes, Docentes y Padres de familias, 

fortalezcan la formación ciudadana a través de la convivencia; generando 

formación integral en conjunto desde la participación de la escuela para trabajar 

en pro del reconocimiento de los derechos y los deberes que como personas 

poseen, desde los diferentes contextos donde se encuentre rodeado el niño, niña 

o joven.  

 

En el capítulo II,  Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

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

de la Violencia Escolar, se crea el Sistema Nacional de la Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, para lo cual serán cumplidos a 

través de niveles de  atención en promoción, orientación y coordinación de 

                                            

15
Ministerio De Educación, (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" .recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf. 
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estrategias, programas y actividades, desde la corresponsabilidad de los 

individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado. 

 

Por consiguiente, el Gobierno Nacional desde la ley 1620, pretende que la 

violencia escolar sea prevenida y protegida por medio de programas, 

orientaciones y actividades que ayuden a que esta problemática se disminuya 

hasta llegar a desaparecerla. Los niños, niñas y jóvenes se relacionan con 

diferentes entornos como la familia, la escuela y la sociedad; por lo tanto es 

importante cómo se están relacionando, si se les está ayudando a crecer como 

personas; también la tarea importante que tienen las diferentes instituciones es 

enseñarle el respeto por los demás. 

 

En consecuencia, el Sistema Nacional creó el Artículo 22 en donde se destaca la 

familia como institución primaria para el desarrollo social y humano de los niños y 

niñas; deberán tener en cuenta estos ítems: 

 

 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia y el fomento de estilos de vida 

saludables. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 

sexualidad. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 

sexualidad. 

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumpla alguna de las normas allí 

definidas. 
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 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 

Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus 

hijos cuando éstos sean agredidos16. 

 

La familia como institución generadora de derechos está legalmente obligada a 

involucrarse y participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes dentro del hogar y centros educativos, donde se de 

acompañamiento y orientación en cada acto de agresión y violencia que puede 

generar en los hijos e hijas estados de victimización y en un nivel alto, el matoneo. 

 

La familia debe dialogar y tener confianza con sus hijos en donde ellos sean 

capaces de hablar si están siendo víctimas de matoneo y también estar pendiente 

si su hijo está causándole daño a su compañero; porque es de la casa que se 

debe trabajar por el comportamiento que están teniendo sus hijos y estar atento si 

cambia o no dicha conducta. 

 

Por consiguiente, es importante que los niños, niñas y jóvenes empleen su tiempo 

libre en trabajos productivos como el arte y el deporte puesto que esto los ayudará 

a que aprendan a trabajar en equipo, tener una buena convivencia y saber 

respetar a su compañero. En el Capítulo IV en el Artículo 25 del Ministerio de 

Cultura dice que se promoverán estrategias que mediante el arte, la recreación, la 

cultura y el deporte, aporten a la prevención y mitigación de situaciones de 

violencia escolar y a la Cualificación del uso de tiempo libre de los niños, niñas y 

adolescentes y a la formulación de iniciativas de convivencia y cultura ciudadana. 

Finalmente, como señala el Congreso de la República la Ley 1098 de 2006 Diario 

Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, del Código de Infancia y 

                                            

16
Ministerio De Educación, (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" .recuperado de http:// http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf. 
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Adolescencia en Colombia; el cual fue creado con la finalidad de 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 reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna, igualmente establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y 

en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado17. 

 

2.3  FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DESDE 

TRABAJO SOCIAL 

 

El proceso metodológico del presente proyecto se sustentó en un enfoque 

cualitativo, en tanto se parte de la identificación de un problema social como lo es 

la Baja Convivencia Escolar presente en la Institución Educativa Puerto Rey, de 

este modo se pretende ahondar al sujeto en las relaciones humanas como objeto 

de intervención, que está inmerso en un sistema escolar donde los entes 

educativos y el contexto de Puerto Rey juegan un papel importante. 

 

Por ello, en la presente investigación en la Institución Educativa de Puerto Rey 

desde una ruta metodológica se precisa recurrir al paradigma interpretativo 

Interaccionismo Simbólico, tal como afirma Herbert Blumer desde los principios 

básicos de la teoría del interaccionismo  simbólico “Las personas están en 

constante definición y redefinición de la situación en la cual actúan. La 

                                            

17
congreso de la república,( 2006).principios y definiciones. recuperado de 

http://http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
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internalización de símbolos y significados como también las expresiones del 

pensamiento a través del lenguaje aumenta el poder de reflexibilidad que le 

permite a la persona mirarse como un objeto, darse orientaciones a sí mismo y 

actuar hacia los otros” (…) conservando la particularidad del contexto18 de lo cual 

se puede expresar la interacción social aporta al conocimiento de las vidas y 

creencias de la población, llevando a obtener información sobre los significados 

que ellos les dan a las conductas, tratos, convivencias entre ellos mismos, como 

formas de comunicación, que no deben ser criticados ni estereotipados como 

malos, pero sí es permitido brindar acompañamiento desde sus mismos lenguajes 

y formas de entendimiento para concienciar, aumentar, proporcionar contenidos 

teórico-prácticos que servirán para lograr la sana convivencia escolar, desde 

adentro de lo que ellos quieren y eligen es mejor para sus vidas. 

 

La intervención del Trabajo Social también se sustenta desde el paradigma  

interpretativo Etnometodológico, aspecto importante dentro de la investigación en 

la institución educativa de Puerto Rey como  cultura de grupo, donde los símbolos, 

los esquemas mentales  son reproducidos desde los hogares hasta la escuela, y 

que son realizados bajo ninguna vigilancia, ni el acompañamiento por la familia, 

conllevando a los sujetos a la victimización de sus propios comportamientos, 

arrojándolos a naturalizar la violencia como forma de convivencia, el paradigma 

Etnometodológico, tal como afirma Harold Garfinkel “Define como el estudio de los 

conocimientos del sentido común y de los métodos y procedimientos que las 

personas corrientes utilizan para darle sentido a las situaciones en las cuales se 

encuentran y hallan el camino que deben seguir en ellas y, en consecuencia, 

actúan”(…),19 para lo cual se puede decir dentro de esta investigación ayuda a 

entender el sentido común, los métodos y procedimientos que las mismas 

                                            

18
Guillermo briones(1996) Epistemología de las ciencias sociales Módulo de investigación social 

19
Epistemología de las ciencias sociales-guillermo briones(autor) año 1996.modulo de investigación social 
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personas utilizan para dar sentido a la  problemática de la baja convivencia escolar 

de la Institución Educativa de Puerto Rey. 

 

De allí, el método a implementar en el presente proyecto de gestión  es el método 

de Trabajo Social con Grupo, el cual se concibe como “una forma de acción social 

realizada en situación de grupo que puede perseguir propósitos muy diversos 

(educativo, terapéutico, correctivo, preventivo, de promoción, entre muchos), cuya 

finalidad es el crecimiento de los sujetos en el grupo, a través del grupo y el 

desarrollo del grupo, hacia tareas específicas como medios para actuar en 

ámbitos sociales más amplios20. Es válido decir que los roles del Trabajo Social de 

grupo son animador, catalizador y facilitador de grupo.   

 

Pues bien, la Tipología de actuación de Trabajo Social con Grupo que se 

implementará durante el proceso de intervención con los entes escolares es 

Preventivo ya que permite a los niños, niñas, adolescentes, familias e institución 

educativa prepararse para disminuir o contrarrestar su vulnerabilidad social frente 

al Bullying, o acoso escolar, a través del estímulo de actitudes proactivas que 

fomenten la conciencia de los actos dentro de la convivencia escolar, la 

convivencia familiar y la convivencia ciudadana, aportándole al individuo el 

desarrollo integral . 

 

De allí que para el logro de los objetivos planteados se implementó  la estrategia 

lúdico-pedagógica de Títeres desde la  intervención de Trabajo Social la cual tuvo 

por nombre DESATANDO EL SILENCIO CON LA VOZ DE LOS TITERES, un 

aporte para prevenir el Bullying en la Institución Educativa Puerto Rey, con los 

niños, niñas, adolescentes, familias y docentes, como espacios formativos  donde 

se dará la  construcción del retablo de títeres,  el cual inicialmente fue construido  

                                            

20
( Ander-Egg,Ezequiel,2009),     http://trabajosocialudla.files.wordpress.com/2009/06/introduccion-al-trabajo-

social-ezequiel-ander-egg.pdf 
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de acuerdo al diseño por un miembro de la vereda Puerto Rey que se desempeña 

en el área de la carpintería. Es así que el presente proyecto se llevó a cabo a 

través de tres Fases propiamente de los títeres, no obstante, es pertinente aclarar 

que se estableció una antefase en la etapa investigativa. 

 

De este modo, en una antefase la recolección de información se especificó a 

través de la herramienta de observación (anexo B) las variables  a considerar tales 

como comportamientos, expresión verbal y física en cada niño, niña o adolescente 

durante el espacio del recreo donde se presenta el momento del juego e 

interacción; desde el proceso exploratorio se utilizó la técnica del cuestionario, 

empleándose tanto preguntas abiertas como cerradas (Anexo A) enfocadas sobre 

la definición del Bullying; también se utilizó la técnica del cuestionario y entrevista 

participativa a los docentes, direccionadas en las relaciones interpersonales en las 

clases, la violencia en sus clases, y que se está trabajando desde la institución 

educativa acerca de los conflictos escolares y la problemática del Bullying, . 

 

En los grados preescolares, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y, en 

particular, dentro de la misma población con el grado cuarto de primaria se utilizó 

la técnica de la elaboración árbol del problema (Anexo C) con el objetivo de 

hacerlos partícipes del proceso de información como muestra inicial del objeto a 

estudiar según se precisa en el presente proyecto de gestión. 

 

 El proceso de análisis de los datos se realizó a partir de la utilización del 

programa Excel, donde se tabuló la frecuencia y la información primaria según las 

variables y contenidos fijados en el objeto de intervención, también se hizo utilidad 

de fuentes secundarias bibliográficas, y sobre el reportaje de séptimo día, emitido 

el 9 de febrero del 2014 “matoneo, la peor pesadilla que puede vivir un niño”.  
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Consecutivamente, la primera fase del proyecto tuvo por nombre Juego 

Exploratorio: descrito como la primera fase del proceso constructivo donde los 

niños, niñas, adolescentes estuvieron acompañados por las familias y los 

docentes quienes primeramente fueron convocados a participar en una asamblea 

con el fin de movilizarlos y  delegar funciones durante el proceso preventivo bajo el 

reconocimiento de la esencia de los Títeres a partir de espacios de acercamientos 

a la problemática social del Bullying y al material de Títeres a través de dos 

talleres: taller sobre el Bullying y taller Títeres en la escuela, por medio de técnicas 

de grupos, dinámicas grupales, y juegos de encuentros a fin de socializar la 

temática transversal en conjunto con la población educativa de Puerto Rey en 

general. 

 

Dentro de esta primera fase de juego exploratorio se realizó desde un segundo 

momento con la población beneficiaria ocho ejercicios de aprendizajes para el 

manejo de los títeres desde las partes que lo componen tales como: movimientos, 

la voz, la mirada, el hábitat, la presencia, personaje entre otros, para expresarse 

libremente de acuerdo al manejo del instrumento esgrimiendo la imaginación de 

cada uno de ellos hasta llegar a darle “vida” al objeto mismo. 

 

Para un tercer momento dentro de la fase exploratoria, se dio paso a la 

construcción de los títeres por parte de los beneficiarios, elaborados con 

materiales reciclables, desde el proceso de pegar, pintar, coser, cortar, medir entre 

otros, se dieron procesos de resolución de conflictos, construcción de roles, 

participación social creando clímax de convivencia desde el apoyo  de la música, 

efectos sonoros, aromas, dibujos, es decir, fue la etapa de diversión donde se 

comenzó con el juego, con las risas, con los brincos, desde la mirada subjetiva y 

creadora de cada uno de los nuevos aprendices de  titiriteros. 
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Siguiendo con los pasos, la segunda fase se denominó Improvisaciones: se 

concibió como el conjunto de acciones mediadas por un conflicto, que fue pensado 

para luego llevarse a la práctica, es la continuación de la primera fase de juego 

exploratorio, donde se realizaron improvisaciones con el público, se realizaron a 

partir del juego previo con títeres, por ejemplo, escogiendo los mejores momentos 

del juego, practicándolos, repitiéndolos o recreándolos, primeramente con grupos 

de tres   niños, niñas o en parejas, donde fue factible evaluar las posibilidades de 

escucha entre los participantes, de relacionarse y tener participación en escena,  

luego se aumentó el grupo para desempeñar métodos de trabajo con grupos. Al 

final, los trabajos se mostraron o no a los compañeros, para posibilitar el disfrute a 

través de la cual la labor mejoró, creció y sirvió de sostén para hacer ejercicios de 

imaginación y escritura de historietas de acuerdo a la problemática del Bullying, es 

decir, casos de violencia repetitivos que han sido vividos y la manera como han 

sido solucionados, desarrollando procesos de mediación social, concientización  y 

dando como concluida la dramaturgia a presentar. 

 

Dentro de un segundo momento en la segunda fase de improvisación se dará el 

espacio para  construir, pintar, elaborar el espacio escénico del retablo de títeres, 

el cual de acuerdo a la historia a presentar llevó un matiz propio de la imaginación 

y creatividad de los participantes, además de esto tuvieron el acompañamiento de 

los docentes y familias para darle sentido a la historia y sumarle inclusión a la 

estrategia metodológica. 

 

Para la tercera fase de elaboración  se llamó Representación: consistente en la 

práctica previa a la presentación, donde fueron adquiriendo y fortaleciendo 

habilidades para empoderarse en las  presentaciones en público, y al concluir se 

dio a conocer el producto final que se materializó en un video de la obra de Teatro 

con Títeres en vivo desde las historias y experiencias reflexivas sobre la 

problemática del Matoneo con la interpretación de personajes elaborados por 
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niños, niñas y adolescentes respondiendo a un guión creado, ensayado, dirigido, y 

elaborado por ellos mismos, con música, iluminadores, el retablo de títeres, 

vestuaristas, también se hicieron reflexiones y experiencias de los participantes 

acerca del cómo se sintieron dentro del proceso y se mostró al público un video-

clip sobre lo que fue el ejercicio de elaboración. 

 

2.4  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El  Bullying como objeto de intervención ha venido desarrollándose con más 

impacto en las últimas décadas en Colombia con influencia negativa de manera 

directa en el ámbito educativo y en procesos convivenciales en los colegios, en la 

sociedad civil, y en  el ámbito familiar, el fenómeno del acoso escolar es producto 

de la violencia en Colombia azotada desde los años ochenta con la cultura del 

narcotráfico y la violencia intrafamiliar en los hogares de nuestro país alimentando 

el silencio pero latente fenómeno desde las agresiones infantiles donde los niños y 

niñas están siendo maltratados por los adultos quienes desde la poca motivación y 

la ausencia de estrategias para erradicar el fenómeno caen en el espiral de la 

violencia. 

 

Tal como se nombraba anteriormente acerca de las causas del Bullying en 

Colombia  según Díaz Rozo, Carolina & Serrano, Claudia21, la violencia 

intrafamiliar y el entorno conflictivo genera hostigamiento a el victimario actuando 

violentamente como forma de desquite, para lo cual cabe señalar acerca del 

Bullying que es una problemática desarrollada desde la institución familiar como 

agente pasivo y espectador de dicho problema social, ya que inicia con causantes 

tales como factores socioculturales donde los altos índices de criminalidad y 

violencias recurrentes en el contexto colombiano dan pie para la proliferación del 

                                            

21
Díaz Rozo, Carolina & Serrano, Claudia (2013), recuperado de http://noticias.universia.net.co/en-

portada/noticia/2013/05/31/1027700/70-ninos-latinoamerica-son-victimas-bullying.pdf 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/05/31/1027700/70-ninos-
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/05/31/1027700/70-ninos-
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matoneo, en el ámbito familiar las  discusiones, divorcios, separaciones, la falta de 

decisiones y el hostigamiento por parte de los padres hacia los hijos, también la  

poca apertura al diálogo familiar, el vacío de información  por parte de las familias 

en cuanto a la prevención  y accionar de casos de matoneo, o a su vez los malos 

consejos como si te pegan pégale, no dejes pegarte de nadie, la ira desquítatela 

con ellos son acciones que lentamente llevan a la consecución de casos extremos, 

que pueden llevar a daños irreparables, la pasividad por parte de docentes 

quienes ocupan un rol de espectadores o testigos cuando no emprender las 

acciones necesarias en cuanto a las diversas situaciones del Bullying que se 

presentan en los espacios de clases. 

 

De la mano de investigaciones acerca de la violencia escolar desarrolladas a nivel 

nacional en Colombia y local en Cartagena, Bolívar se pretende ofrecer  una 

panorámica sobre los casos y estrategias implementadas para erradicar el 

matoneo.   

 

Inicialmente el Ministerio de Educación Nacional en el año 2012  el Bullying  era 

una problemática desconocida en Colombia, donde las estadísticas fueron de un 

88,7% de agresiones y un 19% se reconocía como agresor, y el 40% se declaraba 

víctima del acoso escolar para lo cual el Ministerio de Educación implementó 

estrategias y acciones políticas en los manuales de convivencia en las 

instituciones educativas de Colombia, con acciones direccionadas a la prevención 

y disminución del acoso escolar entre los estudiantes, ya que no existían 

estrategias para enfrentar los casos frecuentes de matoneo22. 

 

 

                                            

22
Ministerio de Educación Nacional. (2012). Primer simposio distrital sobre bullying- matoneo y 

violenciaescolar.recuperadode/http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-312448.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-312448.html
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Actualmente el Bullying ha aumentado su impacto como un problema nacional 

local y mundial, ya que las cifras en Colombia han ascendido notablemente en los 

últimos años según arrojan estudios realizados en  28.967 estudiantes de colegios 

públicos y privados en seis departamentos de Colombia; un  22,5%  de los 

estudiantes manifestó ejercer algún tipo de violencia; un 56,8% se reconoce como 

víctima del Bullying siendo las niñas en mayor proporción; por amenazas, en un 

29,5% y en violencia física en un 40%; un 46,6% lo hacen para sentirse fuertes; un 

43,2% por representación social sobre reconocimiento, y solo un 33,8 % consultan 

estudios acerca de dicha problemática. Cabe destacar que este fenómeno 

consecuentemente ha ido aumentando en colegios públicos y privados de zonas 

rurales y urbanas, donde no existen estrategias pedagógicas para ahondar esta 

anomalía que azota el país entero. 

 

En el ámbito local de Cartagena, Bolívar, en los últimos años y para ser más 

específicos en menos de un mes se han presentado diversos casos, pese a esto 

no existen datos registrados en ninguna de las instituciones públicas y privadas  

pero aun así según estudios realizados por parte  del  grupo de investigación 

docentes y estudiantes SPAYRO semillero de investigación de la Universidad del 

Sinú, afirma que en los colegios  públicos de la Ciénaga, Turística  y de la Virgen 

del corregimiento de la Boquilla se detectó el 96%  de los niños con 

comportamientos violentos presentan indicadores de haber sido víctima  de acoso 

escolar, y las características de las cuales han sido víctimas es de exclusión 

social, siendo la intimidación y la exclusión social representante de los factores 

frecuentes que se visibilizan en la población de la ciénaga y turística, lo que 

conllevó a detectar problemas de daños clínicos en los adolescentes como 

somatización y flash back, sintomatologías del estrés post traumático, de tal 

manera que lleva a emprender y  profundizar estudios en este fenómeno23. Hasta 

este momento el índice de matoneo ha aumentado en el corregimiento de la 

                                            

23
(Stand, 2012) 
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Boquilla visiblemente en los colegios públicos donde no hay investigaciones 

realizadas acerca de esta desconcertante realidad social por las que atraviesan no 

sólo los estudiantes sino la sociedad civil en general. 
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3. PLANEACION, DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
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Como se ha demostrado, en la Institución Educativa Puerto Rey se detectaron 

síntomas de la problemática escolar Bullying o matoneo  con la muestra de 17 

niñas, niños y adolescentes (NNA) en edades de 7 a 13 años de los grados 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto pertenecientes a la Institución 

Educativa Puerto Rey.  Como ya se estableció, las causas ante las 

manifestaciones de violencia que alteran la convivencia escolar del centro 

educativo de Puerto Rey en el corregimiento de la Coquilla de la ciudad de 

Cartagena en el año 2013 fueron: poco compromiso de las familias en la 

formación para la convivencia, pocas estrategias innovadoras de la institución para 

la educación en la convivencia escolar y naturalización de la violencia en la 

comunidad y en la Institución Educativa. 

 

En aras de mostrar más clara y precisa la planeación, a continuación se mostrará 

en cada fase las actividades a realizar en el desarrollo de este proyecto, 

encaminadas a atacar dichas causas que están provocando situaciones de 

violencia al interior de la vida escolar que de no ser atendidas pueden 

desencadenar en   acoso  escolar. 

 

3.1 FASE EXPLORATORIA 

En esta fase se lleva a cabo el proceso informativo y de construcción de Títeres, 

donde se mostrara los hallazgos de cada una de las actividades planteadas. 

 

3.1.1 Actividad 1: TÚ TAMBIÉN CUENTAS. La plenaria (Anexo D) se llevó a 

cabo desde la participación de madres y padres de familia,  alrededor de dudas 

con respecto al horario de los encuentros que se realizarían durante el proceso, 

para ello se llegó a acuerdos de trabajar los días lunes, miércoles y jueves en 

horarios de 9:30 am a 11:30 am; preguntaron acerca del espacio que tendrían los 

niños para desarrollar las actividades escolares, para esto se acuerdo respetar los 

horario establecidos; igualmente se hizo énfasis acerca de la importancia de la 
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formación en los niños y niñas como el trasfondo de la intervención, donde cada 

quien expreso el compromiso y la responsabilidad acerca del desarrollo del 

proyecto desde su propia participación, que involucra motivar a los beneficiarios 

en el cumplimento de las actividades, el acompañamiento familiar como aspecto 

importante, también el aporte de materiales para la creación y elaboración de  los 

títeres. 

 

Por otra parte, afirmaban que la violencia está presente en sus hijos, siendo 

maltratados física y verbalmente  , también sugirieron trabajar temáticas dentro de 

las actividades con respecto a temas de discriminación, e inclusión social, 

finalmente se realizó la dinámica  “el juego de los cubiertos”, la cual consiste en 

explicar las funciones del tenedor, la cuchara, y el  cuchillo, para tal razón se 

identificaban como cuchara ya que animaban, herían, y recogían, pero también 

aclararon que para algunas situaciones debían cumplir las funciones de tenedor y 

cuchillo con los niños y niñas, en suma se comprometieron a ser parte y mano 

derecha de la ejecución del proyecto.  
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Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, vereda Puerto Rey, 2014. 

 

Foto 5. Explicación de la actividad 

Juegos de los cubiertos 

 

Foto 6. Juegos de los cubiertos 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, vereda Puerto Rey, 2014. 

El cien por ciento (100%) de las familias fue citado a la realización de la actividad y 

solo el 20% de las familias acudió a la reunión, desde estrategias en la 

Foto 3. Asamblea de Padres y 

Madres de Familias 

 

Foto 4. Desarrollo de asamblea de Padres y 

Madres de Familias 
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convocatoria como invitaciones por escritas, carteleras, el ir de casa en casa, el 

apoyo en los niños y niñas, lo que permitió identificar los roles en la dinámica 

familiar que generan las razones por las cuales las familias presentan el Poco 

compromiso en la formación para la convivencia, ya que el tipo de ocupación en 

las madres, son las labores domesticas, el cuidado de los ancianos y también el 

de los infantes ,el trabajo fuera de la vereda de Puerto Rey y madres cabezas de 

hogar,  por otra parte los padres son quienes se encargan de trabajar en la 

agricultura,  en la albañilería y el trabajo informal de moto taxi como forma de 

sostenimiento a la canasta familiar, Lo que genera desmotivación en los niños y 

niñas para ingresar y pertenecer a programas que trabajen en pro del bienestar 

social de la comunidad. 

 

3.1.2  Actividad 2: TITERES EN LA ESCUELA. El taller (Anexo E) se llevó a 

cabo desde la ambientación de la dinámica  “Cuerpos expresivos”. Al mismo 

tiempo se abarcó la temática acerca de los Títeres, la definición, importancia  y el 

interrogante sobre ¿el títere puede vivir?, para esto se obtuvo una participación 

activa de parte de los niños y niñas que demostraron tener mayor conocimiento 

acerca de los Títeres por haber trabajado en algunas ocasiones con el objeto, 

sabían cómo hablar, cómo se podían mover, de qué tipo de material podía 

elaborarse, para qué sirven los títeres, es decir, tenían un reconocimiento sobre 

ellos como titiriteros, quiénes son los que les dan “vida” a los objetos, le transmiten 

sus pensamientos, también sabían sus limitantes y representar diversas 

situaciones, cuentos, dramatizaciones. 
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Foto 7. Dinámica de ambientación 

Cuerpos expresivos. 

 

Fuente: Fotografía tomada por Mariley Revollo, 

vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 8.   Desarrollo de la         temática: 

“Títeres en la Escuela” 

 
Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, vereda 

Puerto Rey, 2014. 

 

Un aspecto importante fue durante la actividad propusieron elaborar Títeres 

discapacitados, por lo tanto, poseían esquemas incluyentes, a la vez, demostraron 

un gran interés y motivación por llevar a cabo proyectos que los divirtieran y sobre 

todo, los “ayudaran” con las situaciones que les ocasionaban malestar y tristeza. 

 

Simultáneamente se procedió a presentar el video clip24, que tuvo una duración de 

7 minutos 30 segundos, durante los cuales se mantuvieron conectados e 

identificados con la situación. Más adelante rompieron el silencio y dialogaron al 

respecto. 

                                            

24
Bullying - Acoso Escolar (Exposición especial para Niños y Niñas nivel Primaria) Agresión Bully 

2014 

http://www.youtube.com/watch?v=13Iv7eE7SyY
http://www.youtube.com/watch?v=13Iv7eE7SyY
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Finalmente se llevó a cabo la evaluación del taller con diferentes grupos 

consistentes en dibujar gestos que aludían el sentir de cada uno durante la 

realización del taller, de manera escrita explicaron la importancia que tuvo el taller 

para ellos. 

Foto 9. Socialización de la evaluación 

de la actividad Títeres. 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, vereda 

Puerto Rey, 2014. 

Foto 10. Evaluación de la actividad 

Títeres en la Escuela 

 

 
 
 
 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, 
vereda Puerto Rey, 2014.                                                                                                                                                                             

 

El cien por ciento (100%) de los niños, niñas y jóvenes realizaron la actividad, 

dibujando expresiones acerca de cómo se sintieron durante la actividad, 

identificando el gesto de felicidad como prevalente en el sentir de cada niño y niña, 

para el abordaje del  proyecto desde la estrategia con Títeres, expresando las 

expectativas que tuvieron con respecto a la herramienta de Títeres, como el objeto 

pese a ser inanimado, logra conseguir el pensamiento y el sentimiento de la 

persona que lo utiliza. 

 

3.1.3 Actividad 3: TALLER SOBRE EL BULLYING. El taller el Bullying (Anexo E) 

inició a través de la dinámica “presentación”, después se desarrolló  la temática, 

abarcando el concepto de Violencia Escolar, tipos de Bullying o Matoneo como 

son conocidos social, verbal, físico, psicológico y el ciber-Bullying, lo que originó la 
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participación de los integrantes del grupo expresando casos reales del Bullying 

presentes en la escuela de Puerto Rey. En medio del desarrollo del taller se 

evidenció una actitud negativa por parte de un niño que al momento de pedirle la 

opinión acerca de la temática expresó “ser víctima del Bullying, pero que no iba a 

hablar“, desde ese momento se aisló del grupo y salió corriendo, se entendió que 

era una situación incómoda por eso se esperó a que volviera a retomar el taller sin 

hacerle ningún tipo de comentarios pero sí aclarando que era un espacio abierto 

en donde se podía hablar acerca de los casos de Bullying que les tocó vivenciar. 

 

Al final, en la exposición de la temática se dio a conocer las consecuencias que se 

derivan de la situación, en condición de víctima, acosadora u observadora, 

llegando a casos extremos de suicidio, homicidio, violación, delincuencia, 

deserción escolar y vivir constantemente comportamientos violentos con los seres 

queridos dentro del hogar.  

 

Posteriormente se realizó la evaluación del taller en grupos, con preguntas 

referentes a los aspectos positivos y negativos alrededor de la temática y los 

aprendizajes obtenidos. 

Foto 11. Desarrollo de la temática “El 
Bullying” 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, 
vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 12. Actividad del taller “ El Bullying” 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, 
vereda Puerto Rey, 2014.  
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Foto 13.  Evaluación de la actividad “El 
Bullying” 

 

  

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 

 

Durante la realización del taller el Bullying los integrantes del grupo señalaron 

conocer esta problemática desde conceptos y ejemplos estructurados, a su vez 

distinguen los tipos de Bullying lo que indica en los niños y niñas estar informados 

acerca del tema y por lo tanto identificar que existen síntomas de Bullying 

manifestados en la escuela, pero que no poseen las formas para prevenir esta 

problemática y que a su vez reconocen lo consecuente del tema pero que lo 

establecen como forma de convivencia  entre ellos mismos .  

 

El taller generó en ellos y ellas aprendizajes acerca de la distinción de los  tipos de 

Bullying  y los aspectos negativos y positivos de sus comportamientos durante la 

sesión.  
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3.2 FASE DE IMPROVISACIÒN 

Consistió en la realización de ocho ejercicios de imaginación, y escritura de 

historietas de acuerdo a la problemática del Bullying, seguidamente se dio el 

espacio para construir, pintar, elaborar los Títeres y decorar el retablo, desde el 

acompañamiento de padres y madres de familias, a continuación se mostrarán los 

hallazgos que se dieron en cada una de las actividades. 

 

3.2.1 Actividad 1: OCHO EJERCICIOS EN APRENDIZAJES DE TÍTERES. La 

actividad consistió en la realización de 8 ejercicios en aprendizaje de Títeres 

(Anexo G) precedida de improvisaciones realizadas en dos actividades por cada 

sesión, de acuerdo a las partes que conforman el Títere como son el lenguaje, los 

personajes, la presencia, la mirada, la voz del personaje, el hábitat, estereotipos, 

ejercicios de confianza. Inicialmente se comenzó con la primera sesión actividad , 

cada uno es como es, cada niño y niña conformó un círculo sentados en el piso 

del salón en las instalaciones del portal de Puerto Rey, luego se facilitaron los 

materiales y recursos para trabajar como la cartulina, lápices y marcadores, 

seguidamente se les explicó la actividad que consiste en dibujar y recortar un 

circulo en la cartulina, y a su vez, dibujaron los ojos de acuerdo a la expresión  del 

ánimo a representar: tristes, alegres, asustados, admiración, pensativo, ellos 

crearon unas máscaras, cada participante se levantó hizo el ejercicio de suspirar y 

empezaron a demostrar y representar sus expresiones pero solo desde el dibujo 

de los ojos  con la intención que el grupo detectara la expresión, con risas y burlas 

decían en voz alta de cual se trataba. 

 

Se llevó a cabo la segunda parte de la sesión 1: lenguaje, atención y 

concentración luego después de un golpe de pandero todos y todas reaccionaron 

dibujando la nariz y la boca de acuerdo al gesto que trabajaban, coloreándolas y 

mostrándolas. El gesto predominante fue la felicidad, luego jugaron a esconderse 

y a aparecer siempre con el mismo gesto, la facilitadora oportunamente aprovechó 
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el momento para indicarles sobre las expresiones de cada participante que  

conforma la situación del Bullying. 

 

Del mismo modo, la segunda sesión personaje: Jugando a personificar la actividad 

estuvo orientada desde la imaginación de cada integrante, quienes en grupos, con 

los ojos cerrados imaginaron y rememoraron los gestos y comportamientos de los 

abuelos y abuelas en su diario vivir; recordaron la forma de comunicarse a través 

de los gritos y regaños, dentro del grupo cada integrante practicaba de manera 

individual la personificación del abuelo o abuela con sus propios cuerpos, para 

luego personificarlos en los títeres. Cada grupo fue demostrando la actividad 

elegida y los demás grupos a través de las risas recordaban a quienes 

dramatizaban. En un momento repentino improvisaron encuentros por parte de 

abuelos donde se destacaron situaciones donde la persona tomaba mucho licor y 

luego al día siguiente no tenían para alimentarse, para lo cual reflexionaron acerca 

de esas prácticas y llegaron a la conclusión de señalarlas como mal ejemplo para 

cada uno de ellos y ellas. También hubo situación en donde la abuela sufría una 

enfermedad extraña y aun así fumaba de manera compulsiva lo que despertó 

mucha atención y se cuestionaban acerca ser un caso de violencia, ya que la 

persona sabía que fumar era perjudicial para su salud pero aun así seguía 

haciéndolo y preguntaban maneras de solucionar lo que consideraban era un 

problema, y llegaban a dar soluciones tales como esconder los cigarrillos, o  

explicarle a la persona sobre los daños  que ocasionaba para su vida el fumar. 

 

Seguidamente desde la segunda parte de la sesión 2. Construcción de roles con el 

proceso igual a la anterior, jugaban a personificar los actores que prevalecen en el 

Bullying tal como la víctima, el victimario, o acosador y el espectador, según 

señalaba la facilitadora les correspondía, fueron repartidos imágenes y dibujos de 

cada personaje para  identificar los roles en situaciones de Bullying, cada uno de 

los integrantes expresaba opiniones sobre lo que les faltó representar al 
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compañero/a durante el dramatizado del rol que tenía cada actor del Bullying o 

acoso escolar. Cuando todos aceptaron y  tomaron las opiniones las ilustraron con 

la práctica de los títeres, lo que les generó incomodidad, preocupación y 

momentos de tensión durante la práctica de los movimientos con los títeres ya que 

sentían era complicado poder demostrar lo que ellos con sus cuerpos en 

situaciones diarias de acoso escolar podían hacer, razón por la cual se les hizo 

saber que el trabajo con los títeres es de un proceso que requiere práctica para 

alcanzar dominio y habilidad. 

 

Durante la tercera sesión de la actividad. Juego de la vergüenza, a través del títere 

cada integrante del grupo personificó los distintos actores que conforman el 

Bullying, desde la óptica de los movimientos  en el lugar que podían utilizar, ya 

fueran los rincones, detrás de las puertas, detrás de las mismas personas, y desde 

una señal por parte de la facilitadora a cargo de “actores” hacía que los títeres 

aparecieran y desaparecieran con el objetivo de desarrollar la agilidad con la que 

un títere puede moverse y jugar en el escenario. 

En una segunda parte de la sesión 3: Realizar movimientos contradictorios. En 

esta sesión los niños y niñas jugaron a contradecir los movimientos, es decir, 

cuando eran violentos sonaba un pandero que indicaba cambiar de manera 

positiva, los movimientos cambiaban a ser pasivos, calmados, tranquilo, alegres; 

cuando realizaban movimientos de espectadores al sonar el pandero cambiaban 

dándose abrazos y sonriendo. 

 

En una cuarta sesión, la mirada: Ejercicios a viva voz cada integrante desde un 

trabajo grupal dibujó gestos propios de víctimas, victimarios y espectadores  en un 

círculo de cartulina convirtiéndolos en máscaras y realizando encuentros y 

enfrentamientos entre ellos mismos con el objetivo de cambiar la expresión y los 

gestos, es decir, cuando se encontraban caras con gestos sonrientes aparecía el 



 

 

 

78 

gesto triste, rabioso o violento, y cuando se encontraban todos los gestos se 

quitaban las máscaras y aparecían sonrientes. 

 

Durante la sesión la voz actividad: Ejercicios a viva voz, inició con un pequeño 

ejercicio de habilidad en el desarrollo de la voz propia de los Títeres. Consistió en 

colocarse un lápiz en la boca presionando con los labios y tratando de producir la 

letra R varias veces sin pausar, lo cual les generó tensión ya que se les hizo 

complicado realizarlo. Seguido de este ejercicio intentaron repetir las letras BRDB 

sacando y metiendo la lengua lo que les generó momentos de risas, para finalizar 

cada uno apretaba la boca y trataban de emitir el sonido  BRRRRRRRR largas 

veces. 

 

La segunda parte de la sesión 4: No te entiendo, se llevó a cabo de manera 

divertida ya que cada niño y niña inventó una pequeña situación pero esta vez en 

otro idioma es decir hablaban solamente nombrando la letra I, otros  la E, y por 

último, uno de los niños dijo en voz alta NI MIS VIILINCII (no más violencia). 

 

En una sexta sesión el hábitat: Adaptándome al espacio, se inició con el ejercicio 

de ponerse de pie en círculo, luego se pusieron a caminar libremente, después de 

conocer el lugar lo hicieron con los ojos cerrados,  hubo muchas risas puesto que 

se tropezaban y se pisaban, luego a partir del sonido de las maracas que daban 

estatua, la dinamizadora decía el lugar en donde se tenían que imaginar ya sea en 

el colegio o en el hogar. Finalmente cada uno de ellos al abrir los ojos, dio su 

opinión acerca de cómo se sintieron en el ejercicio y a la vez cómo les ayudó a 

darse cuenta de la manera como debían personificar un personaje. 

 

Durante la sesión de estereotipos: Ponerse en el lugar de  él o de ella se inició con 

un ejercicio individual en donde cada uno de los integrantes del grupo asumió tres 

cualidades diferentes de una persona ya sea llorón, triste y burlón, luego cada uno 
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de ellos pasó al frente mostrando las actitudes que escogieron, dándose cuenta 

cómo se siente una persona cuando se burlan de ella, fue una actividad muy 

significativa para ellos al darse cuenta el sentimiento que tiene una persona con 

cada una de las cualidades escogidas poniéndose en el lugar del otro. 

 

Seguidamente, con la segunda parte de la sesion 6: Actividad Soy diferente, se 

realizó un ejercicio individual; cada uno de los niños, niñas y adolescentes 

asumieron el papel de personificar un personaje con discapacidad donde 

intentaron realizar movimientos, como por ejemplo, uno de ellos imitó una persona 

que le faltaba el brazo derecho y luego intentó realizar movimientos con la mano 

izquierda, uno de ellos fue escribir les causó un poco de controversia al darse 

cuenta que a pesar de que ellos no tienen ninguna limitación se les hace difícil 

realizar algunas actividades y admiración de saber cómo una persona con 

discapacidad es capaz de realizar acciones como ellos sin importar la limitación 

que tengan. 

 

Del mismo modo, en la sesión de ejercicios de confianza. Con soga, se inició, en 

el patio de las instalaciones, con un juego en el cual se utilizó una cuerda, en cada 

extremo estaba un niño, posteriormente dieron vueltas y  se metían de uno en uno 

para saltar la cuerda, luego ingresaron varios a la vez obteniendo el mismo ritmo, 

luego cuando empezaron a decir la frase no mas Bullying se perdió la 

concentración varios de ellos hicieron que se detuviera la cuerda, aprendieron que 

para personificar a un personaje hay que tener concentración. 

 

Finalmente se pasó a la actividad : a cazar imágenes, se realizó un ejercicio en 

pareja en donde cada grupo capturó imágenes visuales que ellos han obtenido en 

el colegio, luego en una hoja de papel comenzaron a escribir a través de las 

imágenes e historietas acerca de problemáticas y casos de Bullying que ellos han 
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presenciado y  participado. Al terminar la actividad, cada uno de los grupos le dio a 

conocer a su compañero la historieta que habían escrito. 

Foto 14. Ejercicios de aprendizaje   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 15. Ejercicios de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, vereda Puerto Rey, 2014. 

 

Con el propósito de dar cuenta acerca de los procesos realizados con la estrategia 

lúdico-pedagógica con Títeres en la prevención del Bullying, es pertinente señalar 

que los ejercicios de aprendizajes en títeres desde sus diferentes partes 

señaladas en sesiones dan la apertura a la interacción recíproca por parte de los 

integrantes y facilitadoras, ya que es el espacio que permite el acercamientos con 
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los niños, y niñas, desde sus formas de comportase, expresarse,  comunicarse e ir 

observando las tensiones, contradicciones y técnicas  de solución a conflictos 

asumidos por Galtung Johan como “connaturales a las relaciones sociales  y es de 

carácter constructivo ya que fortalece la cohesión, consolidación e implica cambios 

para el grupo de manera positiva”25, es decir, que se presenten conflictos sociales 

dentro del grupo genera interrelación y aporte para el proceso ya que es el 

momento donde cada uno se manifiesta tal cual es y se  construye convivencia, 

pero identificando los factores de violencia. 

 

De allí que desde los ocho ejercicios de aprendizajes en títeres realizados cada 

uno por sesiones, señalan que son un medio para desarrollar habilidades y 

destrezas en el dominio con los títeres y a su vez son un proceso constructivo de 

paz y la prevención de la violencia sea inherente dentro de cada espacio de 

trabajo y socialización.  

 

3.2.2  Actividad 2. ELABORACIÓN DEL ESPACIO ESCENICO. La apertura de la 

actividad (ver Anexo I) constó de una breve introducción acerca de lo que 

consiste, o representa el escenario para la elaboración de una obra de teatro, 

determinar el tipo de retablo que se utiliza para cada obra de títere, y resaltar la 

importancia  y él para que sirve, cada uno de los integrantes se mantuvo atento y 

el grado de participación fue del 100% con opiniones acerca del diseño y la 

decoración del escenario, para lo cual  decidieron dibujar el colegio de Puerto Rey 

como lugar de las distintas situaciones ocurridas,  creando letras en Icopor, y 

pintando el escenario de color azul, lo que generó una cohesión grupal  ,pues 

estos con un sentido de pertenencia lograron llevar   cabo el objetivo. 

                                            

25
 GALTUNG Johan 1999 
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Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, vereda Puerto Rey, 2014  

Foto 16. Pintando el retablo 
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De allí que la participación generó un clímax sano para llevar el proceso hacia 

donde se había planeado, desde el trabajo arduo en grupo y la cooperación por 

parte de una persona de la comunidad, realizando acompañamiento y generando 

liderazgo dentro del grupo. 

 

En esta fase de improvisación el objetivo consistía en aumentar la motivación por 

parte de los padres, madres dentro del proceso de formación en la prevención del 

Bullying, a través de  la implementación de estrategias para  convocar se utilizaron 

varias tales como invitaciones, el uso de carteleras, ir a buscar de puerta en puerta 

a las personas y hablarles acerca de la estrategia con el ánimo de persuadirlos, 

además se hizo un recordéris verbal con los niños. Por último, se realizaron 

convocatorias de manera telefónica donde se les invitaba a participar con la ayuda 

de coordinadora en sistemas perteneciente a la sede de la Fundación Proboquilla 

en Puerto Rey, pese a las diversas estrategias implementadas no se logró la  

asistencia por parte de los padres y madres; nunca se llevó a cabo el 

acompañamiento ni el cumplimiento, pues siempre tenían ocupaciones 

domésticas, algunas otras laborales, o desinterés por parte del trabajo con los 

Foto 17. Decoración del espacio 
escénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 
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niños en la prevención del matoneo o Bullying, solo fue una joven de la comunidad 

quien estuvo cooperando con el arreglo del escenario. 

 

El Bullying es  un fenómeno sistémico que envuelve a la sociedad en su conjunto, 

directamente a las familias por ser el ente principal donde repercuten los traumas, 

sufrimientos y desasosiegos del ser humano víctima del acoso  escolar, cobrando 

un gran protagonismo los padres, madres y o tutores de los niños y niñas ya que 

es el microsistema donde el individuo desarrolla la personalidad desde las pautas 

de crianzas, valores, principios, autoridad familiar, los propios códigos, significados 

construidos dentro del hogar que siendo flagelados por el fenómeno del Bullying 

destruyen vínculos afectivos y de respeto cayendo en la naturalización de la 

violencia escolar, en la permisividad generada por el aislamiento y 

desconocimiento de la problemática.   

 

3.2.3 Actividad 3. IMPROVISACION DE HISTORIETAS SOBRE CASOS DE 

BULLYING. A fin de realizar un recorderis de la temática abarcada, la actividad 

(Anexo 10)  inició con la dinámica del panel en la cual los beneficiarios dan sus 

aportes acerca de lo aprendido en las actividades realizadas del proyecto, se 

abordó el tema del Bullying consecuencias, causas y soluciones de esta 

problemática. Se obtuvo una participación activa, quienes a su vez expresaban 

ejemplos de casos que ellos habían observado, se realizaron preguntas entre ellos 

y les daban respuestas, también se aclararon dudas, se reforzaron los conceptos y 

significados que tienen del tema y se resaltaron los cambios que han tenido al 

saber que esta problemática está afectando su vida personal. 

 

Después se realizó la segunda actividad llamada Collage. Se conformó un grupo, 

se facilitroan los materiales las cartulinas, lápices de colores y marcadores, luego 

se pasó a la explicación de la actividad la cual consistió en responder tres 
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interrogantes que permitieran saber que tan pertinente ha sido para ellos la 

propuesta lúdica-pedagógica para prevenir el Bullying.  

 

Al finalizar, cada uno de los grupos expuso sus conceptos, opiniones y la creación 

de historietas de casos de Bullying que ellos habían percibido y participado, 

algunos se expresaron así:       

E#1 

Me siento bien porque aprendimos como transmitir pensamientos a través de los 

títeres. 

E#2 

A mi vida personal le ha servido porque aprendí a que las personas hay que 

saberlas respetar sin importar su forma de ser. 

 

E#3 

Me encantaría enseñar a otros niños, niñas y adolescentes lo interesante que es 

aprender sobre el Bullying.       

 

De lo expuesto por los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa de 

Puerto Rey  el cien por ciento (100%) reconoce la problemática del Bullying, sus 

causas y consecuencias; y que si no es prevenida puede llegar a los extremos 

como la muerte y el suicidio, también se percibió lo importante  que ha sido para 

su vida personal hacer parte de la estrategia para prevenir el Bullying y como ellos 

con su experiencia pueden aportarle a la prevención de la problemática que se 

presenta en el colegio y la comunidad. 
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Durante el proceso creativo los resultados arrojados se vislumbraron desde los 

cambios en las relaciones sociales, por ser un espacio de interacción donde a 

través de un trabajo en equipo los niños y niñas presentaban conflictos que 

desencadenaban en la violencia de tipo físico y verbal, otorgando para esto la 

presencia de Bullying en espacios de trabajos y de convivencia, para tal caso se 

identifica en las niñas el tipo de Bullying verbal ya que entre ellas mismas se 

presentaban insultos, burlas, intimidaciones, los chismes, y la ridiculización. Para 

el caso de los niños se presentó el Bullying de tipo físico manifestándose desde 

golpes, patadas, se escondían entre ellos los materiales de trabajos, palabras 

soeces, se arrojaban piedras, y se empujaban. Para lo cual desde la estrategia en 

Títeres se afirma que el proyecto tuvo un alcance del  80% puesto que los malos 

comportamientos de los niños y niñas descendieron logrando así un trabajo en 

equipo  entre ellos mismos, concientizados en la paz como alternativa de solución 

evidenciados desde las opiniones expresadas por ellos acerca de la temática del 

Bullying y poder  identificar las situaciones que  llevaban a caer en la violencia, 

consecutivamente las quejas entre ellos mismos lograron disminuir desde el ser 

empáticos y saber que sentía esa persona al ser acosada y al ser acosador, 

también se identificó el grado de participación de los niños y niñas quienes 

siempre fueron persistentes en el trabajo ya que sentían pertenencia en la 

ejecución del proyecto como fin último para lograr una buena convivencia en sus 

vidas.  
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Foto 18. Cartelera del recorderis del 

Bullying 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz,Vereda 

Puerto Rey, 2014. 

Foto 19.  Elaboración de la actividad 

Collage 

Fuente: Fotografía tomada por Angies 

Ruiz,Vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 20. Actividad de Collage 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, Vereda 

Puerto Rey, 2014. 

Foto 21. Realización de historietas 

Fuente: Fotografía tomada por Angies 

Ruiz, Vereda Puerto Rey, 2014. 
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3.2.4 Actividad N°4: CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES. La actividad construcción 

de Títeres (Anexo K) se llevó a cabo desde un paso a paso en la creación de  

títeres en la primera sesión se crearon  títeres de bolitas de pimpón la cual trataba 

de un trabajo en parejas donde por medio de una guía de elaboración los niños y 

niñas hicieron un rollo con la medida de sus dedos, luego pegaron la bolita de 

pimpón en un extremos del rollo, finalmente dibujaron las expresiones de los 

diferentes actores en el  Bullying y con materiales reciclados como sombreros 

viejos servían para agregarle accesorios al personaje creado. 

 

Del mismo modo se hizo la sesión 2. Títeres de medias, la cual estuvo orientada 

en un trabajo en equipo donde la dinamizadora explicó cada uno de los pasos, los 

materiales para la elaboración de los títeres fueron reciclados por ellos mismos, 

para la realización de estos en un primer paso se le pegó un ovalo hecho de 

cartulina al talón de la media la cual era la boca, luego se llenó la parte inferior con 

relleno para que fuera la cabeza, después le colocaron ojos móviles, la nariz y el 

pelo la hicieron con lana de diferentes colores. 

 

Cabe resaltar que antes de la realización de algunos de los títeres elaborados se 

intentó  crear títeres de papel maché26, las marionetas y en botellas retornables; 

pero para los niños y niñas se les dificultó crearlos ya que pese a que se les 

entregó una guía, el proceso de moldear el papel maché de acuerdo a las  partes 

del cuerpo estos no pudieron lograr unir el muñeco y para las marionetas la parte 

de la cabeza no dio resultado y con los de botellas recicladas se les hizo difícil 

dibujar el personaje, debido a estos inconvenientes se establecieron alternativas 

como la creación de otros títeres accesibles y fáciles de realizar por los niños y 

niñas. 

                                            

26
Papel maché: el papel mache es un material elaborado por una mezcla con periódico, colbon  y agua, que 

da como resultado una masa moldeable. 
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Ahora bien, la sesion  3. Títeres de cuchara de palo, se dio en un trabajo en 

equipo donde se inició con la entrega de una guía en donde estaban los pasos a 

seguir, se realizó con materiales que los niños les facilitaron en sus casas como 

retazos de telas y lana, empezaron a dibujar en la cuchara de palo expresiones de 

cada uno de los participantes del Bullying, luego crearon a su gusto la ropa de los 

títeres y por último, les colocaron el pelo con lana de diferentes colores. 

 

Más tarde inició la sesion 4. Gusanos con cartón de huevo, en la cual uno de los 

integrantes del grupo gestionó el material reciclable que se utilizó para la 

fabricación de gusanos en distintos colores adornados con escarchas, antenas 

hechas en cartulina y cinta de papel, los gusanos para mayor  firmeza fueron 

soportados con palos en madera con medida de 15cm, los resultados fueron 

creativos gusanos. 

 

Durante esta actividad se generó un egoísmo por parte del miembro que gestionó 

el material porque no lo quería compartir con los demás integrantes causando 

discusiones en el grupo para lo cual la facilitadora intervino desde la alternativa de 

solución  negociación Ganar – Ganar27, donde se le permitió trabajar al integrante 

la mayor parte del gusano y al grupo en general uno cada uno,  logrando que las 

partes trabajaran en conjunto con los mismos materiales sintiéndose todos 

satisfechos. 

 

Simultáneamente se procedió a ejecutar la sesion 5 Títeres de animales con vaso 

para la cual inicialmente se conformaron grupos de tres integrantes todos con los 

materiales en la mesa escuchando atentamente las explicaciones entraron en el 

proceso de construir animales tales como una vaca, un perro, un cerdo, y una 

gallina. 

                                            

27
GALTUNG Johan 1999 
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Posteriormente se ejecutó la sesion 6. Títeres de cartón y cartulina, principalmente 

se les mostró una guía de dibujos, una parte de los materiales utilizados fueron 

facilitados por los niños y niñas, cada uno de ellos escogió a su gusto; una de los 

títeres que crearon en cartón fue a una niña, niño y una profesora donde primero 

hicieron las partes del cuerpo separadas para luego pegarlas y pintarlas; con la 

cartulina crearon diversidades de títeres como el mico, el ratón, el burro y la 

serpiente dibujándolas y luego recortándolas. 

 

De igual forma se dio inicio a la sesion 7. Títeres de platos desechables en el 

salón del centro de la Proboquilla. La dinamizadora les explicó lo que tenían que 

hacer, en primera instancia comenzaron a dibujar expresiones en la parte exterior 

del plato simulando una máscara, para luego colocarle una tablilla para que la 

pudieran utilizar, también crearon tortugas, primero las dibujaron, luego las 

pintaron y por último  les hicieron la cara. 

 

Finalmente se realizó la sesion 8 títeres de palo de paleta. Se dio inicio con un 

trabajo en equipo. Se les entregó una guía de pasos puntuales para crear los 

títeres, primero cogieron seis palos de paletas, los pegaron en forma de cruz, el 

vestuario fue creado en fomi de diferentes colores y luego pegado en los palos de 

paleta. También les dibujaron la cara. 
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Foto 22. Títeres de medias 

. 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, 

vereda Puerto Rey, 2014 

Foto 23. Animales hechos en cartulina 

Fuente Fotografía tomada por Marileys 

Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 24. Títeres hecho de cartulina y 

plato desechable 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys Revollo, 

vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 25. Títeres de bolitas de pimpón 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys 

Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 
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Foto 26. Creando gusanos con huevo de 

cartón 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, 

Vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 27. Creando títeres de palos de 

paleta 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, 

Vereda Puerto Rey, 2014. 

 

Para iniciar es preciso hacer hincapié en el objeto de intervención que se mantiene 

en marcha para la prevención del Bullying como problemática emergente  a nivel 

nacional que irrumpe directamente en el sistema educativo dejándolos vacíos a la 

hora de atacar o erradicar  el matoneo, o intimidación social según el término con 

el cual se quiera nombrar un fenómeno que causa el mismo efecto. En tal sentido 

durante el proceso creativo en la elaboración y el juego propio para crear los 

Títeres se produjeron situaciones violentas de manera  psicológica, verbal y física,  

teniendo en cuenta que el Bullying se presenta dependiendo el contexto cultural 

mediado por las representaciones sociales y símbolos que encierran ser hombre y 

mujeres dentro de una comunidad. 

 

Dentro de la creación de Títeres, en medio del trabajo que encierra el convivir 

todos desde sus propios puntos de vistas, maneras de trabajar, participar, las 

diferentes actitudes y contradicciones, se producen conflictos de tipo relacional,  

donde las partes entre sí no llegan a acuerdos por sí solos, durante estos casos se 

intervino desde estrategias formativas en el proceso creativo sobre el paso a paso 
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para resolver problemas desde la identificación por ellos mismos del problema 

presente, luego con momentos de reflexión se planteaban posibles soluciones 

probándolas y detectando las consecuencias que ocasionarían, al ser efectivas  

las soluciones.  

 

Por otra parte,  el paradigma etnometodologico utilizado en la ejecución del 

proyecto permitió el conocimiento del sentido común que los niños y niñas poseían 

para poder entender el porqué de sus comportamientos que desde sus discursos 

eran interpretados como el sentido que ellos mismos le asignaron a las situaciones 

resueltas, lamentablemente en forma  violenta la mayoría de las veces, 

manifestadas desde el círculo vicioso que conlleva la violencia escolar  

repercutiendo en sus vidas con la falta de afecto y la poca empatía por parte de 

los niños y niñas, transformando desde sus propias explicaciones los conflictos de 

manera constructivas para sus vidas y así poder identificar que en las diferencias y 

divergencias se da la paz tal como lo señala Galtung28. 

 

3.3 FASE DE REPRESENTACION 

La fase de Representación consiste en la práctica previa a la presentación, donde 

van a adquirir y fortalecer habilidades para empoderarse en las presentaciones en 

público, para esto se mostrara primero la ejecución de las actividades y luego los 

hallazgos obtenidos. 

3.3.1 Actividad  1: IMPROVISACION DE LA CANCION. Los niños y niñas 

crearon la canción (Anexo L) para la presentación de la obra de teatro en Títeres 

“No mas Bullying”, se solicitó el apoyo del profesor de Música de la Fundación 

Proboquilla. 

                                            

28
Galtung ,2003. 
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Durante la elaboración de la canción “No mas Bullying”, los niños y niñas se 

basaron en situaciones vividas sobre las manifestaciones de  violencia escolar que  

han vivido dentro de la Institución Educativa, con el fin de brindar el mensaje de 

prevención del Bullying desde sus propias experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Actividad 2. IMPROVISACION DE LA OBRA DE TEATRO EN TITERES. A 

partir de la creación de historietas en la fase anterior de Exploración hecha por los 

niños, niñas y adolescentes desde experiencias propias, se llevaron a cabo 

prácticas previa a la presentación, con la utilidad de los diversos Títeres y el 

retablo de Títeres desde la improvisación y el desarrollo mismo de escenas 

basadas en la problemática del Bullying, lo que permitió la interacción de los 

sujetos dando lugar a la cohesión grupal para exponer ideas y opiniones sobre la 

organización de la obra. 

Foto 28. Creando la canción 

 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, Vereda Puerto Rey, 2014. 



 

 

 

95 

Foto 29. Práctica de obra teatral con 

Títeres 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, 

Vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 30. Práctica de obra teatral con 

Títeres 

Fuente: Fotografía tomada por Angies Ruiz, 

Vereda Puerto Rey, 2014. 

 

Durante la realización de la actividad, hubo comunicación asertiva entre los 

sujetos ya que estos desde un trabajo grupal participaron de manera abierta ante 

las sugerencias de cada uno de ellos, y en la misma dinámica de trabajo lograron 

transformar el conflicto en una forma constructiva de aprendizaje.  
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Foto 31. Improvisación de historietas 

 
Fuente: Fotografía tomada por Marileys 

Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 

Foto 32. improvisación de historietas 

 

Fuente: Fotografía tomada por Marileys 

Revollo, vereda Puerto Rey, 2014. 

 

 

3.3.3 Actividad 3. PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO NO MAS 

BULLYING. Llegó el día de presentar todo el trabajo realizado en la Institución 

Educativa Puerto Rey sobre la prevención del  Bullying, la obra de teatro en 

Títeres “No Mas Bullying”,  fue mostrada por parte de los niños, niñas y 

adolescentes beneficiarios del Proyecto quienes vestidos de color blanco hicieron 

alusión a la paz como forma de prevenir la violencia. 

 

La obra de teatro en títeres giró en torno a situación de Bullying desde distintos 

tipos como físico, verbal, psicológico y roles tanto como las víctimas, victimarios, 

espectadores, docentes y propuesta de mensajes de solución para el público.   
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Para finalizar, la obra de teatro en Títeres  “No Mas Bullying” todos se tomaron de 

las manos y entonaron la canción No al Bullying para manifestar al público que sí 

es posible vivir en paz, luego con palabras de la tutora de prácticas de la 

Universidad de Cartagena Julia Duran y Tatiana Villero, Directora de la Fundación 

Proboquilla se acordó seguir trabajando en pro de la sana convivencia escolar 

desde  las distintas escuelas del corregimiento de la Boquilla. 

Foto 33.. Obra de teatro en Títeres 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carlos Guerrero, vereda Puerto Rey,2014. 

Foto 49. Obra teatral 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carlos Guerrero, vereda Puerto Rey,2014 
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Foto 35. Fotografía grupal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carlos Guerrero, vereda Puerto Rey,2014 

 

 

3.4 HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

En el presente texto se identificaron los hallazgos y resultados desde la 

intervencion del Trabajo Social Educativo en la prevención de la violencia escolar 

en la institución educativa Puerto Rey. 

 

A continuación los resultados y hallazgos estuvieron enfocados en los Docentes, 

las Familias y los Sujetos, por tanto, se evidenció una matriz dofa del proceso. 
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Docentes: 

Si bien es cierto, los docentes y directivos son uno de los principales agentes en la 

formación de los alumnos y alumnas en las instituciones educativas públicas y 

privadas del pais, según lo afirma (Galves,2010). 

 

- El rol de los docentes y directivos-, es conocer sobre los tipos de aprendizaje de 

cada uno de sus alumnos, además necesita conocer el desarrollo de la 

personalidad de los niños y adolescentes, también tiene que saber de cuidados 

básicos de la salud, conocer de nutrición infantil y además conocer cómo prevenir, 

manejar y responder ante actos de agresión entre sus alumnos29 . 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior acerca de la temática central del 

Bullying desde el rol del docente y directivos de la Instución Educativa Puerto Rey,  

se identificó que el acoso escolar y las agresiones entre pares no están siendo 

asumidas como la  problemática que afecta directamente  la convivencia escolar, 

desarrollada en espacios de recreación, dentro y fuera de la Institucion, causando 

el Bullying de tipo relacional, fisico, verbal y psicológico, desde su rol. En la 

actualidad, los educadores y directivos no estan implementando estrategias 

integrales de prevención en acoso escolar, y a pesar de ser evidente que la 

violencia ha aumentado entre los sujetos, no hay estudios acerca de las causas, 

consecuencias y manisfestaciones de agresión en la Institución. 

 

Resulta relevante cuestionarse sobre ¿cuáles son las prácticas e imaginarios que 

acerca del Bullying los directivos y docentes están asumiendo, y por qué cuando 

se abren espacios de prevención a la violencia escolar no llevan a cabo  las 

acciones pertinentes frente a la prevención del Bullying?, pareciera que esto fuera 

una problemática ajena al contexto donde  estos se encuentran.  

                                            

29
GÁLVEZ, 2010, p.28 



 

 

 

100 

Las Familias: 

El contexto familiar logra ser el pilar fundamental que puede contribuir a prevenir el 

acoso escolar y generar bienestar social en los sujetos, de acuerdo con esto, en la 

vereda de Puerto Rey, las familias identificaron síntomas de acoso escolar 

presentes en la institucion, o en lugares de interaccion entre los niños y niñas, tal 

como el poco afecto por parte de los padres, madres o tutores de los sujetos, la 

violencia intrafamiliar, la falta de autoridad en los hogares, el grado de 

permisividad en los comportamientos agresivos que manisfiestan los niños, y 

niñas, los conflictos y las discusiones por parte de los padres, la falta de control en 

los contenidos de los medios de comunicación han aumentado significativamente 

los sintomas del Bullying, que ocasionan en los sujetos problemas psicológicos, 

emotivos e intentos de suicidios, la falta de tolerancia y la naturalizacion de la 

violencia. 

 

Siendo consecuentes con lo expuesto, se plantea que las familias no están siendo 

coherentes con el discurso y la situación de violencia escolar que acaece en la 

vida de los sujetos como víctimas, se hace relevante cuestionar sobre lo que está 

pasando con los discursos, significados, percepciones y representaciones sociales  

acerca de la situacion del Bullying, y cuáles son las acciones que se están 

llevando a cabo frente a esta situación, puesto que es la familia la institución 

básica en la formacion del ser, siendo la escuela uno de los principales escenarios 

en  donde se  reproducen los patrones de conductas aprendidos en los hogares.  

 

Los Sujetos 

En relación con los principales hallazgos obtenidos en la ejecución del proyecto, 

se plantea que los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa de 

Puerto Rey a partir de los talleres y actividades realizadas lograron un cambio de 

percepción frente a la violencia escolar, es decir, se han desnaturalizado las 
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diferentes acciones de Bullying tales como agresiones verbales y fisicas entre 

compañeros sea propia del contexto social o como se evidenció en alguno de los 

talleres este sea “el flow del momento”.  

 

Por otro lado, la estrategia lúdico-pedagogica con Títeres permitió que los niños, 

niñas y adolescentes durante el proceso afianzaron las relaciones interpersonales 

a través de un trabajo arduo en equipo donde desarrollaron habilidades como el 

reconocimiento del otro, fortalecimiento de valores como la tolerancia, el respeto, 

la solidaridad, la responsabilidad, colaboración y la participación de cada uno en 

los encuentros de formacion del ser. 
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FORTALEZAS 

Gestión y apoyo por parte de la fundación Proboquilla en el 

aporte de los recursos  económicos y humanos. 

Interés y motivación de la población para llevar a cabo la 

gestión del proyecto. 

La vereda de Puerto Rey representa ser una comunidad 

tranquila y segura. 

Confianza en la intervención social que se realizó, por ser 

una propuesta innovadora que  se enmarca en un campo no 

trabajado en el contexto local. 

Desarrollo de nuevas estrategias como alternativas de 

solución. 

 

 

3.4.1 Matriz DOFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

Disponibilidad en el tiempo de la población beneficiaria 

directa e indirecta. 

Crecimiento profesional y personal en estudiantes de 

décimo semestre de Trabajo Social. 

Participación de directivas de la fundación Proboquilla, y 

docente de la Universidad de Cartagena. 

 

 

DEBILIDADES 

Atraso en la entrega de recursos materiales. 

Centrarnos en actividades de la fundacion y restarle 

tiempo de trabajo en el proyecto. 

Falta de organización logistica en la presentacion de la 

obra teatral. 

Demora en el diseño del proyecto. 

Incumplimiento en la labor de carpinteria para la 

construcción del retablo. 

AMENAZAS 

Retiro de apoyo económico por parte de la fundación 

Proboquilla. 

Cambio en instalaciones del colegio para el portal de la 

fundacion Proboquilla. 

Cambio de clima en temporadas de lluvia, afectando el 

cumplimiento de las actividades. 
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3.5 RECOMENDACIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 

Teniendo en cuenta los principales hallazgos, a continuación se presentan las 

recomendaciones y/o aportes desde la intervención del Trabajo Social, orientada a 

la prevención de la violencia escolar y el mejoramiento en las relaciones 

interpersonales desde la estrategia lúdica-pedagógica con Títeres llevado a cabo 

con los niños y niñas de la institución educativa Puerto Rey. 

 

En primera instancia, se sugiere continuar con la estrategia lúdico-pedagógica en 

Títeres en apoyo de profesionales especializados en el área como psicólogos y 

Trabajadores Sociales, padres de familias y docentes para fortalecer el semillero 

de niños y niñas, a fin de seguir formándolos en la sana convivencia para  

aprender a expresarse a través del arte en aras de llevar a cabo el proceso de 

prevención del Bullying, y seguir ampliando las coberturas en las distintas 

instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Cartagena. 

 

Por otra parte, se plantea implementar estrategias de formación en valores  

“formador a formadores“, dado que en los hallazgos se encontró que los docentes 

no aplican estrategias para la prevención del Bullying; por tal razón, se sugiere 

que los docentes  obtengan  elementos teóricos y prácticos para emprender el 

accionar frente al acoso escolar, identificar las causas, consecuencias y 

manifestaciones del Bullying en los diferentes entornos donde se relacionan  los 

sujetos y establecer pautas de solución que sirvan como reproducción tanto en las 

escuelas como en los hogares y la vereda Puerto Rey en general. 

 

Con relación a los hallazgos encontrados en la naturalización de la violencia por 

parte de los estudiantes, se propone conformar comités de prevención por parte 

de los estudiantes para la creación de espacios que fomenten pautas de 

convivencia escolar, desde los diferentes contextos donde interactúan los sujetos, 
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y llevar a cabo procesos de concientización, resolución de conflictos, y mediación, 

con el fin de fortalecer la convivencia escolar. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de los principales hallazgos en los Docentes,  no 

implementan estrategias integrales para la prevención en el acoso escolar, se 

plantea implementen seminarios  llamados “No Mas Bullying“ con el objetivo de 

abordar la problemática presente en la institucion educativa, a partir de la 

estrategia lúdico-pedagogica con Títeres, en aras de intervenir sobre el manejo de 

conflictos, y la formacion en valores, puesto que el objetivo es solucionar la 

problematica del Bullying, orientada al mejoramiento de las relaciones sociales 

entre los sujetos. 

 

Paralelamente, dentro de los hallazgos encontrados en las familias acerca de la 

incongruencia entre el discurso y la situación de violencia escolar, se propone 

implementar la estrategia Escuela para Familias, puesto que el propósito es 

empoderar desde habilidades sociales propias en la resolución de violencia  

desarrollada en los hogares y en el manejo de las emociones, ya que  las 

situaciones de violencia intrafamiliar son una de las causas que ocasionan el 

Bullying, y está siendo reflejada en los comportamientos de los sujetos.   

 

3.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL EN TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social Comunitario llevado a cabo en la vereda Puerto Rey del 

corregimiento de la Boquilla, desde el proyecto “Desatando El Silencio de la 

violencia escolar con la voz de los Títeres”, realizado desde una intervención 

colectiva con la población, generó a nivel profesional un concepto de comunidad 

catalogada desde una visión práctica como el conjunto de personas que dentro de 

un espacio construyen interacciones sociales, en donde a través de relaciones 

cotidianas se construyen vidas y se destruyen problemas, desde la participación 
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misma de aquellos y aquellas que están vivenciando las realidades sociales, sin 

reservas pero sí contenidas de significados y subjetividades. 

 

Desde el enfoque del interaccionismo simbólico, el Trabajo Social conlleva a 

comprometerse en el accionar profesional con las sociedades, grupos, y 

específicamente con las personas, el no atribuir factores que causan rupturas y 

desequilibrios en su cotidianidad. El ser humano es considerado agente capaz de 

sobrevivir a inequidades y situaciones problemáticas porque posee internamente 

las capacidades para cambiar las negativas en función de lo que significan para él 

la solución.  

 

De ahí que desde la práctica profesional se desarrollan habilidades sociales desde 

el ser facilitadores de procesos encaminados a cambios en los comportamientos 

de cada individuo o persona, generando crecimiento personal desde sus propios 

significados y dejar aquello que obstaculiza el camino trazado. 

 

Pues bien, se dejaron atrás barreras personales que impedían realizar y demostrar 

un buen trabajo, tal fue el caso de aprender a liderar sin caer en la autoridad; se 

tomaron decisiones que generaron madurez a la hora de emprender cambios que 

no poseen ningún tipo de seguridad pero que sentimos fue lo mejor que pudimos 

hacer. 

  

Es por eso que la intervención realizada fue un constante aprendizaje recíproco 

ante la misma comunidad, desde lo que se vive y lo que simbolizan las ganas de 

llegar hasta la meta y tener la fe encendida ante un cambio que ocasiona 

bienestar social. Aun cuando  trabajar con niños y niñas significó un reto para cada 

una de las autoras, porque son seres que día a día trazan lo que será su futuro y 

que inducen a reflexionar en el accionar que se emprende con ellos mismos, no 

siendo activistas sino comprometidos con lo que se hace, fortaleciendo la ética 
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profesional y sobre todo personal, puesto que lo que se quiere es generar 

impactos, cambios y reconocimiento por parte de ellos mismos, las familias, 

docentes y directivos desde los comportamientos que naturalizan  la violencia. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El Bullying es una de las problemáticas presentes en Instituciones Educativas 

públicas y privadas del país, causante de daños irreparables en la vida de los 

sujetos. Por consiguiente, este proyecto lleva por nombre “Desatando el silencio 

con la voz de los Títeres” en la Institución Educativa Puerto Rey del Corregimiento 

de la Boquilla, cumple con la finalidad de prevenir el Bullying desde la 

implementación de la estrategia lúdico-pedagógica en Títeres, estructurada en tres 

fases propias de los mismos, tales como la fase de Exploración, Improvisación, y 

Representación, con la participación de 17 niños, niñas y adolescentes en edades 

de 7 a 13 años, docentes, directivos y las familias habitantes de la vereda Puerto 

Rey. 

 

Durante la implementación de la estrategia lúdico-pedagógica en Títeres se 

identificaron resultados con los diferentes actores partícipes del proyecto tales 

como: 

Los educadores y directivos no implementan estrategias integrales de prevención 

en acoso escolar, y a pesar de ser evidente que la violencia ha aumentado entre 

los sujetos, no hay estudios acerca de las causas, consecuencias y 

manisfestaciones de agresión en la institución educativa. 

 

Las familias no están siendo coherentes con el discurso y la situación de violencia 

escolar acaece en la vida de los sujetos como víctimas. 

 

Los sujetos desarrollaron habilidades sociales como el reconocimiento del otro, 

fortalecimiento de valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad, colaboración y la participación de cada uno en los encuentros de 

formacion del ser. 
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Al mismo tiempo, es importante señalar que la intervención realizada hasta ahora, 

ha sido un aporte significativo en el logro de los objetivos planteados, puesto que 

falta continuar con el proceso de prevención del Bullying, lo que otorga que los 

docentes, directivos y las familias se involucren de manera participativa en el 

proceso, asumiéndolo como un deber ser para aportar al desarrollo integral del 

individuo y el fomento de una sana convivencia escolar. 

 

Finalmente, se resaltan los aportes desde Trabajo Social en el ámbito educativo 

tales como: 

Continuar con la estrategia lúdico-pedagógica en Títeres en apoyo de 

profesionales especializados en el área como psicólogos y Trabajadores Sociales, 

padres de familias y docentes para fortalecer el semillero de niños y niñas. 

Implementar estrategias de formación en valores  “formador a formadores“. 

Conformar comités de prevención  por parte de los estudiantes. 

Implementar seminarios  llamados “No Mas Bullying“ con el objetivo de abordar la 

problemática presente en la institución educativa,  a partir de la estrategia lúdico-

pedagogica con Títeres. 

Implementar la estrategia Escuela Para Familias. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Cuestionario sobre bullying para alumnos 
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Anexo B. Ficha de observación Proboquilla 
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Anexo C. Ficha de Asamblea 
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Anexo D. Ficha Taller sobre el Bullying 
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Anexo E. Carta solicitud de permiso 

 

Cartagena de Indias,  05 de  septiembre de 2014    

Señora 
CECILIA TOUS  
Directora De La Institución educativa Puerto Rey. 
 
Asunto: solicitud de permiso estudiantes para ensayo de obra teatral. 
Cordial saludo, 

Estudiantes de último semestre de Trabajo Social de la Universidad De Cartagena 
Marileys Revollo Figueroa, Angie Ruiz Pedroza, en el campo de acción de la 
Fundación Proboquilla, están llevando a cabo el proyecto DESATANDO LA 
VIOLENCIA CON LA VOZ DE LOS TITERES, UN APORTE A LA PREVENCIÓN 
DEL BULLYING EN PUERTO REY, es un proyecto de prevención del Bullying con 
estrategias lúdico-pedagógicas, posee el objetivo de dejar instalado en la intuición 
educativa Puerto Rey un semillero de 24 niños y niñas, apropiados en el teatro de 
títeres, quienes pueden crear y hacer presentaciones en público, a partir de 
historietas reales de cada niño o niña en situaciones de acoso escolar, pues se 
pretende que desde la misma institución educativa se pueda implementar el 
proyecto como estrategia pedagógica para la prevención de la problemática del 
Bullying . 

 En virtud de lo anterior se solicita formalmente permiso el día jueves 11 de 
septiembre del 2014, para poder realizar el último ensayo de la obra teatral del 
cual se está trabajando, se realizará en las instalaciones del centro Integral de la 
Fundación Proboquilla ubicada en la vereda de Puerto Rey, a partir de las 8:30 
am. 

La obra teatral se estará llevando a cabo el día viernes 12 de septiembre de 2014, 
en la cancha deportiva de la vereda Puerto Rey. 

Agradecemos la atención prestada, esperamos su  autorización de los siguientes 
alumnos: 

Diego José Pérez 

Brandis Polo Polo 

Rosa Isela Cerpa Cuadro 
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 Carlos Mendoza Altamar Mendoza 

Yerlis Paola Pereira Cerpa 

Ángela De Arco Pérez 

Adriana Lucia Beltrán Acevedo 

Yuenis Beltrán  Acevedo  

Luis Eduardo Guerrero Ortiz 

 Diego José Mendoza Altamar 

Manuela Andrea Pitalua Ortega 

Luz Deisi Mendoza Chico 

María José Miranda Zúñiga 

Paola Margeles Zuluaga Carmona 

Michel Paola Manrique Núñez 

Yamile Acevedo Pinedo   

Ana Karina Barrios Acosta 

Valeria Brus Morales 

Javier José Moreno 

Angie Zuluaga Carmona 

Deimer Manrique Miranda 

Ana Cristina Pineda Ortega 

Gabriel Ortega Franco 

Adelson Manrique 

 

TATIANA VILLERO MUÑOZ 

Directora Fundación Proboquilla 
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Anexo F. Ficha Ocho ejercicios 
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Anexo  G. Actividad jugando a personificar 

 



 

 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  H. Cuarta sesion: mirada 
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Anexo I. Decoración del retablo 
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Anexo J. Proceso creativo 
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Anexo K. Actividad: Títeres de animales con vaso 
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Anexo L. No al bullying 
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Anexo M.  Carnets 
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Anexo N. Listado de asistencia 

 


