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RESUMEN 

 

Esta práctica social propuesta como modalidad de grado surge a partir de la necesidad de 

encontrar una posible solución a la problemática de Ciberbullying que se está presentando en 

la institución Técnico Comercial Julio Cortázar y la relación que tienen los procesos 

comunicativos para mitigarla. 

Es importante destacar que la facilidad y la importancia del uso de las redes sociales en la 

actualidad se ha convertido en una acción fundamental de nuestro vivir y cada vez que se 

publica contenido personal en cualquier plataforma estamos enviando un mensaje específico 

sea cual sea el público que tenga acceso a esa información.  

Con base a la ejecución de los objetivos propuestos y el proceso de observación y recopilación 

de información se pretende presentar un plan estratégico de comunicaciones que contará con 

estrategias que ayuden a los directivos, profesores, alumnos y padres de familia a tratar la 

problemática desde el punto de vista de la comunicación social y así lograr solucionar la mayor 

cantidad de casos relacionados. 

Con esto se busca que, a través de la comunicación estratégica, disminuya el porcentaje de 

casos relacionados al Ciberbullying que se han presentado en el transcurso del presente año y 

han sido preocupantes para la institución. 

 

Palabras claves 

Plan de Comunicación, Estrategia, Redes Sociales, TIC’S, Comunicación, Educomunicación, 

Ciberbullying. 
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ABSTRACT 

  

This social practice proposed as a degree modality arises from the need to find a possible 

solution to the problem of Cyberbullying that is being presented at the Julio Cortázar 

Commercial Technical Institution and the relationship that communication processes have to 

mitigate it. 

It is important to highlight that the ease and importance of the use of social networks today 

has become a fundamental action of our lives and every time personal content is published on 

any platform we are sending a specific message regardless of what the public indicates that 

Have access to that information. 

Based on the execution of the proposed objectives and the process of observation and 

information gathering, it is intended to present a strategic communications plan that will have 

strategies that help managers, teachers, students and parents to address the problem from 

the point of view. of view of social communication and thus manage to solve as many related 

cases. 

This seeks to reduce, through strategic communication, the percentage of cases related to 

cyberbullying that have occurred during the course of this year and have been worrying for the 

institution. 

  

Keywords 

Communication Plan, Strategy, Social Networks, ICTs, Communication, Educommunication, 

Cyberbullying. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periódico Universia.net ha realizado una breve investigación respecto al 

Ciberbullying, donde indica que el uso de los medios tecnológicos como internet y la telefonía 

móvil han generado mayor intimidación entre las personas ya que no saben usar bien estas 

herramientas y generan perturbación dentro y fuera de las aulas de clase.  

Por este motivo las redes sociales y páginas web son el auge principal por el cual se 

generan las interacciones y malos hábitos en la modalidad de acoso, haciendo referencia a dos 

en particular que tienen un nivel de popularidad alto en los jóvenes, como son: Facebook e 

Instagram. 

Esto incluye el compartir información personal o privada sobre alguien más, 

provocando humillación o vergüenza. Algunos casos de hostigamiento por Internet se 

transforman en comportamientos ilegales o criminales, incluso según estudios realizados 

pueden incurrir en comportamientos que necesitan tratamiento psicológico (Buelga, Cava, & 

Carrascosa, 2019)  

Así es que, las personas día a día ven las redes sociales y el internet como un medio en 

el cual pueden expresarse de la manera que ellos lo consideren y dar lugar a las ofensas y 

palabras que estos medios permiten, teniendo en cuenta que estos actos los pueden realizar 

por medio de SMS, chat, correos electrónicos y páginas web (noticias.universia.net.co, 2007) 

Una de las fundaciones encargadas de realizar estos estudios es la fundación ANAR, 

“quien arrojó que el Ciberbullying representa uno de cada cuatro casos de acoso escolar”. Esta 

proporción aumenta con la edad, de forma que, a partir de los 13 años, el 36,5% de los casos 

de bullying son causa del Ciberbullying (Fundación Anar, 2016)  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) publicó un artículo en el cual se evidencian resultados de investigaciones realizadas 

por compañías importantes como Microsoft en 2016, las cuales arrojaron los siguientes 

resultados: “las poblaciones entre adultos y jóvenes en 14 países demuestra que 65% de los 

participantes en las encuestas han estado expuestos al menos a un riesgo en línea, 

especialmente por parte de contactos no deseados” (unesco.org, 2017)  
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Colombia es un país que culturalmente es muy diverso y se caracteriza por la adopción 

de nuevas maneras de vivir, entre ellas está el uso de las redes sociales que se han convertido 

en una parte fundamental para el día a día de las personas, con la evolución de las tecnologías 

y el fácil acceso que se tiene a estas se han creado prácticas que educan, entretienen y que a 

su vez generan daños en las personas que no hacen uso adecuado de portales web y no tienen 

un límite en cuanto a exposición de su información y de contenido que quieren compartir para 

y con otros usuarios. 

Se han generado regulaciones legales con el fin de mitigar la incidencia del acoso 

escolar en la sociedad y promover una sana convivencia: El Decreto 1620 de 2013, hizo posible 

la sentencia en contra de la rectora y psicóloga del colegio Gimnasio Castillo Campestre en 

Tenjo, Cundinamarca, quienes fueron partícipes y promovieron el acoso de uno de sus 

estudiantes a tal punto que éste decidiera suicidarse (Guerrero, Moncayo, & Parra, 2015) 

Por tal motivo, la sociedad se ha visto obligada a desarrollar mecanismos de control 

con el fin de generar mejor calidad de vida para todos, la prevención y la reparación en los 

casos de Ciberbullying. Sin duda, las instituciones que más necesidades tienen de construir 

formas para desarticular la problemática son las educativas; pero es evidente que éstas no 

podrían desarrollar sus planes de prevención y control frente al Ciberbullying si no conocen 

cómo se genera, desarrolla y desenvuelve. 

Linda Patiño, columnista del periódico El Tiempo, se basó en una encuesta realizada 

por el doctor Sameer Hinduja, cofundador del Cyberbullying Research Center quien publicó en 

su portal de ayuda “que este fenómeno ocurre en todas las poblaciones sin importar la edad. 

Cualquiera que está en línea está desafortunadamente expuesto a que alguien sea odioso o 

cruel o que trate de avergonzarlo o amenazarlo de alguna manera” (Patiño, 2018)  

El Ciberbullying incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, 

falso, o cruel sobre otra persona. Este tipo de acoso puede acarrear graves consecuencias en 

la formación de la identidad y personalidad. En sus inicios consiste en generar situaciones de 

violencia provocadas para registrarlas mediante fotos en la web, videos, comentarios ofensivos 

etc.   
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Otros portales como la W Radio publicaron también cifras basadas en un estudio 

realizado por Albert Clemente, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, quien 

realizó una investigación basada en hechos de Latinoamérica y España que arrojó como 

resultado que la permanencia del Ciberbullying en Colombia se sitúa en tasas del 40-70% 

durante los últimos 10 años, según el informe "Ciberacoso”. Aproximación a un estudio 

comparado: Latinoamérica y España" (EFE, 2017)  

Según un informe del área de Salud Mental de la Universidad de La Sabana, la pérdida 

de un año escolar, baja autoestima, sentimientos excesivos de culpabilidad, consumo de 

drogas, intolerancia al fracaso y el acoso escolar, conocido como bullying o matoneo, son las 

principales señales que alertan sobre una tendencia suicida en niños y adolescentes 

(Universidad de la Sabana, 2017) 

Para Yahira Guzmán, psiquiatra y jefe del área de Salud Mental de la Universidad de La 

Sabana, el tema del suicidio con los niños se debe tratar, según la edad, de forma abierta, 

espontánea y natural. Sin ningún tabú durante el proceso. “Debe ser asumido como un evento 

que no debe ser glorificado. Al hablar del tema los padres o cuidadores se deben respaldar con 

información completa sobre la prevención y los factores de riesgo, pero nunca de manera 

explícita ni con detalles”, dice la experta (Guzmán, 2017)  

Sin embargo, para algunas personas este tema aún no es tratado como un problema 

social que aqueja a la sociedad actual, por ende, los grupos vulnerables son los menores de 

edad que terminan siendo afectados por los diferentes modos de operación de los agresores 

que realizan estas acciones destructivas. Algunas con el fin de desprestigiar a otros, o incluso 

incitar a cometer acciones extremas como el suicidio. 

Uno de los casos más importantes y que ha trascendido en el país, es el de Sergio 

Urrego, estudiante de 16 años que fue víctima de acoso y Ciberbullying por parte de los 

compañeros de su Colegio, debido a su orientación sexual.  Es importante resaltar que este 

caso ayudó a tener alternativas legales de mediación del acoso escolar y el Ciberbullying que 

reconocen la gravedad de la problemática (El Espectador, 2017) 

El agresor permanece en el anonimato siendo difícil saber quién se encuentra 

encubierto detrás de una pantalla virtual, protegido por un nombre que en ocasiones no es 
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real. Ésta problemática está en aumento y dejó de ser un simple término de moda que se 

escuchaba en otros países, según MinTIC en una publicación realizada el día 14 de febrero de 

2019 reporta que las cifras reveladas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Fundación Telefónica, el 55 % de los jóvenes han sido víctimas de ciberacoso (Ciberbullying) 

(mintic.gov.co, 2019) 

El Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar, tiene como objetivo principal la creación 

de un establecimiento educativo para la enseñanza de educación formal: Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y media, técnica y comercial, con énfasis en gestiones contables y 

financieras (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)  

Adicional a esto, cuenta con un lema "Educación Con Dignidad" y sus principios y 

objetivos están basados en una filosofía abierta al diálogo con una permanente comunicación 

entre docentes, educandos y la comunidad en general, buscando el camino propio a un mutuo 

y eficaz entendimiento. 

La intención de quienes han puesto en marcha la era de la informática y sus afines, 

repercute ciertamente en un porvenir de culturización casi de ciencia ficción, y al decir verdad, 

lleva con más intensidad y convicción a poner en práctica constante la noble misión de la 

enseñanza, donde los jóvenes son parte fundamental y se encuentran comprometidos con su 

futuro, preparándose con voluntad, honestidad y afecto (Instituto Técnico Comercial Julio 

Cortázar, 2011)  

Esta práctica social se efectuó en el Colegio Técnico Comercial Julio Cortázar teniendo 

en cuenta que, en el proceso de indagación con docentes y directivos, estos, confirmaron que 

se han presentado casos de agresiones verbales y físicas entre mujeres, relaciones entre los 

mismos alumnos donde se expusieron fotos íntimas y de contenido sensible, casos expuestos 

por redes sociales (Facebook y WhatsApp) y un caso señalado por la rectora, Argenis Andrade 

como el más notable que hace referencia al Cutting. 

El estudio de campo es de estudiantes de 4 de primaria, 7 y 8 de bachillerato, debido a 

que son las aulas de clase donde la Institución evidencia Ciberbullying y dichos estudiantes 

buscan tener reconocimiento entre sus compañeros, incluso algunos podrían encontrar “gozo” 
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en generar temor dentro de la institución y generar tendencia a conocer más personas fuera 

de lo tradicional que es por el medio tecnológico.  

A razón de esto se realizó una intervención con ayuda de los docentes y directivos 

debido a que se diseñó una estrategia de comunicación para que la Institución la aplique y 

pueda minimizar la problemática que se mantiene con los menores de edad y así mismo se 

genere conciencia en los estudiantes y que estos a su vez den respeto ante las demás personas 

con las que conviven ya sea fuera o dentro del lugar.  

Para la primera parte del proyecto se tomó como referencia la teoría de la Aguja 

Hipodérmica más conocida como la teoría de la propaganda, esta teoría también es conocida 

como la Bala Mágica. Formó parte de la primera ola de estudios sobre la comunicación en 

masas y fue desarrollada entre los años 20’s a los 40´s por su principal expositor Harold Laswell 

quien no creó dicha teoría, pero, si trabajo en su postulado, indica primordialmente que los 

mensajes de los medios atacan y se insertan en la audiencia como un líquido transmitido por 

una aguja dentro de la piel, quienes reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos. 

Ésta teoría hace énfasis en el efecto que tienen los medios de comunicación en la 

conducta de las personas y surge como consecuencia del estudio de los efectos de la 

propaganda en la población. 

  

Figura 1. Teoría de la Aguja Hipodérmica 

Fuente. (Karina, 2015) 

La aguja hipodérmica y el CiberBullying. 

Esta teoría se tomó como guía para la elaboración de este proyecto debido a la forma 

sobre cómo se debe transmitir un mensaje o una información a las masas y se hace referencia 

a la propagación de mensajes de acoso que se emiten en las redes sociales haciendo énfasis 

en la problemática a tratar, adicional basándose en esta teoría se puede tener una clara idea 
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de cómo se debe transmitir dicho mensaje, o qué es lo que se tiene en cuenta para que un 

mensaje de ataque, una crítica poco constructiva o un mensaje malintencionado, qué palabras 

debemos utilizar, cómo debemos dirigirnos, qué y cómo debemos decir y/o transmitir los 

mensajes. 

Los enfoques de este primer objetivo también se diseñaron con base a los modelos de 

comunicación de Shannon y Weaver y el modelo de Lasswell los cuales plantean una idea 

intervencionista y manipuladora de la comunicación, donde el emisor adquiere el poder y la 

capacidad de influencia y el receptor queda relegado a un papel pasivo, puesto que su reacción 

a la comunicación es catalogada en términos conductistas, dentro del espectro deseable/no 

deseable. Esta concepción se inscribe dentro de las llamadas Teorías de la aguja hipodérmica, 

que conciben la comunicación social como una “inyección” que influye directamente sobre el 

público. (Aguado, 2004) 

Una de las técnicas de recolección de información para la ejecución del primer objetivo 

fue un método cualitativo. Para el desarrollo del proceso cualitativo se tuvo en cuenta los 

autores Blasco y Pérez quienes plantean lo siguiente: “la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas” (Blasco & Pérez, 2012) 
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Plan Metodológico 

Con relación a lo expuesto en el planteamiento del problema y la fijación de los 

objetivos para resolver este trabajo se buscó la creación de una estrategia de comunicación 

para el Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar. Se define a continuación el tipo de 

metodología que se abordó, conforme a lo que se estipula desde el inicio para llegar al 

producto final a entregar. 

Los datos obtenidos, análisis de entrevistas cerradas de aplicación y trabajo de 

observación de campo que se han contrastado en este documento está el método cualitativo, 

lo que supone para este proyecto una metodología con un solo enfoque.  De ahí que se 

pretendió ahondar más sobre las razones o factores y de igual manera, las cifras que soportan 

esta postulación.  

Este proyecto se basa en la investigación cualitativa ya que subjetivamente se intenta 

comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa conducta. Se 

clasifica en entrevistas cerradas y en observación directa ya que se hizo recolección de 

información con el objetivo de realizar mejoras en la problemática mencionada. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. La 

investigación es una espiral de ciclos constituidos por las siguientes fases: planificar, observar 

y reflexionar. 

El propósito y objetivo como estudiantes de comunicación social es promover un 

cambio social a través del uso de las teorías de la comunicación que permitirá la elaboración 

de una estrategia comunicativa y ayudará a disminuir o mitigar las posibles conductas y/o 

prácticas que se puedan estar presentando o que sean repetitivas dentro de  las instalaciones 

del colegio, dando así el grado de importancia que tiene esta práctica dentro de las ciencias 

sociales y  su influencia en el uso de un lenguaje adecuado previniendo hostigamientos, faltas 

verbales y divulgación de material íntimo o sensible.   

Como primer método de recolección de observación se realizó la aplicación de 

entrevistas cerradas en la cual se tuvo en cuenta, las respuestas de acuerdo a la percepción de 

los docentes tomados como muestra, su postura y su disposición frente a la problemática, esto 



8 

 

 

con el fin de poder llegar a conclusiones que nos permitan la elaboración de un plan de acción 

correcto para la planeación de la estrategia que se quiere entregar. 

Objetivo General. 

Formular una estrategia de comunicación para la comunidad académica del Instituto 

Técnico Comercial Jorge Cortázar que aporte a la disminución del Ciberbullying 

Objetivos Específicos. 

1. Indagar acerca del conocimiento que tienen los docentes y directivos del Instituto 

Técnico Comercial Jorge Cortázar con respecto al manejo del Ciberbullying. 

2. Presentar una estrategia de comunicación a las directivas del Instituto Técnico 

Comercial Jorge Cortázar que aporte a la disminución del Ciberbullying dentro de su 

comunidad académica. 

Para concretar el primer objetivo se llevó a cabo el siguiente instrumento, procedimiento y los 

siguientes participantes.  

● Instrumento: Entrevista cerrada.   

● Participantes: Directivos y docentes de la institución académica.  

● Procedimiento: Se realizó una reunión con la directora del Instituto Técnico Comercial Julio 

Cortázar y dos de sus coordinadores académicos quienes confirmaron que en efecto si hay 

presencia de Ciberbullying, por este motivo se realizó la aplicación de una entrevista 

cerrada con el fin de medir el nivel de conocimiento, el grado de la problemática, y la 

solución inmediata que ellos brindan al momento de enfrentarse a esta situación, por ello 

se realizó intervención con parte de los docentes quienes expusieron cada uno en su 

entrevista su punto de vista. 

Dentro del proceso de entrevista se realizó una observación directa del 

comportamiento de cada docente mientras respondía y se pudo verificar que algunas 

conclusiones que se mencionarán en el capítulo y subcapítulo relacionado con cada actividad. 

En la segunda parte del proyecto se tuvo en cuenta la Teoría de Taylor. Se llama teoría 

científica, por el intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración para lograr una gran eficiencia industrial. Su teoría se conoció como taylorismo 
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y fue clave para la organización industrial durante todo el siglo XX. Esta teoría cuenta con 

cuatro principios importantes como:  

Planeación: Reemplazar los métodos informales de trabajo y la improvisación por 

métodos basados en procedimientos científicos. 

Preparación: Seleccionar, entrenar y desarrollar a cada trabajador de acuerdo al 

método planificado. 

Control: Se debe controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de acuerdo a las 

políticas y normas establecidas y según el plan previsto. 

Ejecución: Dividir el trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y trabajadores 

para que los mandos apliquen principios del management científico para planificar el trabajo 

y el desempeño de las tareas de los trabajadores. (Recursos Humanos, s.f.)  

Una segunda teoría utilizada para la ejecución el segundo objetivo es la de Henry Fayol, 

quien utilizó el método cartesiano donde se observa, clasifica, interpreta, se realizan 

experimentos y extraen reglas para lograr que una empresa que esté en crisis sea otra con 

plena prosperidad. Su teoría es la de promover la ciencia administrativa.  

Fayol define el acto de administrar como:  

Planificar: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción 

Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa 

Dirigir/Mandar:  Guiar y orientar al personal 

Coordinar: Enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos 

Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. (Introducción a las Organizaciones, 2009) 

La unión de estas teorías permite dar a entender que un tema como el Ciberbullying 

puede manejarse siempre y cuando haya control y ejecución dentro de los procesos internos 

de la Institución que van a ser llevados a cabo en la presentación del Plan Estratégico de 

Comunicaciones donde deben incluir a padres de familia, alumnos, docentes y directivos con 

el fin ayudar a minimizar el tema.  
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Este Plan Estratégico de Comunicaciones se realizó por medio de una matriz DOFA que 

mide la problemática que se estudió y llevará a cabo un paso a paso para que pueda ser 

desarrollado por la Institución con fines netamente educativos.      

Justificación 

Esto se justifica debido a la importancia y las consecuencias que pueden traer estas 

prácticas en los jóvenes y la sociedad actual, o por lo menos eso es lo que transmiten los 

medios de comunicación. Además, las conductas de agresión que se producen en la web 

parecen tener consecuencias muy graves para las posibles víctimas. En concreto estas 

consecuencias en los jóvenes son: devaluación de su autoestima, de su autoconfianza, 

problemas familiares, sociales y académicos, deficiencias en las relaciones interpersonales y 

mal ajuste psicosocial.   

Sin embargo, para los docentes y padres este tema no es tratado como un problema 

social que aqueja a la sociedad actual, pero si afecta directamente a jóvenes quienes a través 

de un deficiente manejo del lenguaje y de la mala implementación de procesos comunicativos 

asertivos generan esta práctica dañina y en algunas ocasiones sin darse cuenta de las 

consecuencias que estos traen. 

Tales efectos negativos pueden tener semejante gravedad a aquellos que se producen 

a partir del maltrato y acoso tradicional. Pero estos efectos no son únicos en las víctimas, 

también los agresores parecen presentar menor autoestima, incluso mayor ideación suicida 

según lo indica Hinduja (2012).  

Por otro lado, la percepción de los efectos perniciosos anteriores por parte de los 

alumnos es incluso peor en el plano virtual que en el físico, quizás porque las conductas de 

acoso pueden perdurar en el tiempo; es decir, no existe “derecho al olvido” en Internet, ya 

que toda la información subida a la red permanece allí.  
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CAPÍTULO 1. DINÁMICA DE ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL LENGUAJE DEL 

CIBERBULLYING EN EL INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JULIO CORTÁZAR. 

El internet está a punto de cumplir 40 años de su invención y de todas las ventajas y 

facilidades que trajo a la vida humana, el ciberespacio llegó a traer beneficios que son de gran 

utilidad, permitió que personas conocieran el mundo de una forma diferente, facilitó las 

interacciones sociales, fomento empleos y nuevas formas de ganar dinero. En cuanto a la 

educación permitió que se crearán accesos a universidades que para algunas personas podría 

pensarse era imposible pertenecer. 

Pero, aunque esto ha sido un gran invento trae consigo la mala práctica de esta 

herramienta; consecuencias a nivel social, tal cual se ha manifestado en este proyecto. Sin 

embargo, autores como Rena Palloff y Keith Praft resaltan las invenciones tecnológicas como 

una fuente de beneficio para la educación también plantean que las nuevas tecnologías son 

de gran importancia debido a que pueden enriquecer cualquier acto pedagógico y así mismo 

favorecer a todos los usuarios de las tecnologías promoviendo la interactividad y fortaleciendo 

los agentes educativos. 

"Concluimos a través de nuestro trabajo con el nuevo medio (Internet) que la construcción de 

la comunidad educativa —con los profesores participando en igualdad de condiciones con sus 

alumnos—, es la clave del éxito de todo el proceso" (Central, 1995) 

En ese orden de ideas se podría decir que no es la tecnología lo que realmente importa 

si no el sentido filosófico y el uso que se le da en la implementación de la educación, que tanto 

influye en la formación y creación de nuevos pensamientos e inteligencias. 

Es importante también examinar a qué dirección apunta la reflexión planteada por los 

anteriores autores teniendo en cuenta que en América Latina se podría decir que no nos 

preocupa exactamente saber cómo inciden las tecnologías sobre las prácticas educativas, 

aunque también hay que tener en cuenta que algunas poblaciones tienen limitaciones para 

acceder a educación de calidad a pesar que las TIC’S cada día cobran más fuerza dentro del 

esquema y sistema educativo. 
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Con base en esto se despierta un interrogante el cual es el siguiente: ¿Cómo se pueden 

interrelacionar de forma epistemológica los conceptos de educación y de comunicación frente 

a los cambios propiciados por las nuevas tecnologías? 

Sería posible sustentar, hoy día, el nacimiento de un nuevo campo del conocimiento 

que reúna en un mismo espacio teórico las prácticas de la comunicación y las prácticas de la 

educación o, éstas estarían separadas, aun sabiendo que para tener un buen proceso de 

aprendizaje es importante saber comunicar de forma efectiva y bidireccional. 

Para entender de mejor manera la naturaleza del nuevo campo se necesita mencionar 

a uno de los pioneros en la interrelación Comunicación y Educación en el continente 

latinoamericano. Se trata de Paulo Freire quien fue un educador y experto en temas de 

educación, de origen brasileño. Uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo 

XX quien contextualiza en su libro “Extensão ou Comunicação” la atención para los procesos 

comunicacionales que se introducen en el actuar pedagógico, Freire afirma que (freire, 2007) 

“es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de 

contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo” (p. 28-42)  

En esta dirección es igualmente oportuno retornar a Mario Kaplún, (2002) autor 

Educomunicologo a quien se le conoce por promover el concepto de la comunicación 

transformadora en oposición a la comunicación bancaria que hace referencia al aprendizaje a 

través de la memorización  y aunque hoy en día no está vivo sus planteamientos se mantiene 

vigentes, Kaplún planteó que la Comunicación Educativa existe para brindarle a la educación 

métodos y procedimientos para crear la competencia comunicativa del educando. “La 

Comunicación no es sólo una «especialidad», un “coto” exclusivo de los profesionales 

formados en ella. Toda acción educativa, aun aquella que se realiza en el aula y sin uso de 

medios, implica un proceso comunicativo. Un buen educador también necesita comprender 

este proceso”  

Haciendo un análisis de lo anterior se podría decir que no solo se trata de educar 

usando el instrumento de la comunicación, sino que ésta se convierta en la columna vertebral 

o el camino a seguir de los procesos educativos, educar por la comunicación y no para la 

comunicación. Dentro de este planteamiento de la comunicación educativa como relación y 
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no como objeto, los medios se reubican a partir de un proyecto pedagógico más amplio y más 

extenso. En este sentido, tanto Freire como Kaplún entienden conceptos como “contexto 

sociocultural”, “Comunicación” y “Educación” como una relación y no como áreas que deban 

tener su objeto de estudio disputado. 

Dentro de esta discusión interviene Jesús Martín-Barbero quien contribuye con el 

análisis de la cuestión de la temporalidad en la relación Comunicación y Educación. Barbero 

Considera, que la tecnicidad mediática como una dimensión estratégica de la cultura es vista, 

muchas veces, con desconfianza por parte de la escuela porque funciona como elemento 

desestabilizador de los ambientes de aprendizaje que se heredan de la tradición.  

Los medios rompen las fronteras entre la razón y la imaginación, el saber y la 

información, el arte y las ciencias y permiten el desarrollo de un tiempo virtual que libera el 

aquí y el ahora, inaugurando nuevos espacios y velocidades. 

Barbero (1999) en sus estudios se ha enfatizado en que la diversidad cultural es 

parecida sin importar que seamos de diferentes nacionalidades. Indica que “La oralidad como 

experiencia cultural primaria, constituye su modo propio de comunicación y organización 

perceptiva y expresiva del mundo, como esa otra cultura de la visualidad electrónica, forma de 

“oralidad secundaria” que gramaticalizan y semantizan los medios y tecnologías de 

comunicación”  

En conclusión, el área de la mediación tecnológica en la educación, comprende el uso 

de las tecnologías de la información en los procesos educativos y la comunicación. Se trata de 

un área en expansión debido a la rápida evolución de los descubrimientos tecnológicos y de su 

aplicación en la enseñanza, tanto presencial como a distancia.  

Sabemos que los recursos tecnológicos clásicos como la radio y la televisión, fueron 

difíciles de asimilar en el campo de la educación, especialmente por su carácter lúdico y 

mercantil. Este hecho fue el principal responsable de la resistencia de los educadores para 

dialogar con las tecnologías. El computador vino a romper esa división, pues en sí mismo posee 

los medios de producción que el pequeño “productor cultural —el alumno y el profesor” 

necesitan para su trabajo diario.  
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Debemos recordar que, en la perspectiva de la Educomunicación, el área de la 

mediación tecnológica debe ser concebida a partir de una perspectiva interdisciplinaria del que 

hacer pedagógico y estar subordinada a un proyecto educativo que tenga como objetivo 

prioritario capacitar para el uso de las tecnologías y discutir su uso social y político. 

Con base a la información recolectada en el proceso de indagación se llegó a la 

conclusión que uno de los autores que aplica para el desarrollo de éste capítulo es Willard ya 

que clasifica las conductas realizadas por el agresor de la siguiente manera “provocación 

incendiaria, hostigamiento, denigración, suplantación de la personalidad, violación de la 

intimidad o juego sucio, exclusión y ciberacoso que se toman como crueles con otra persona 

mediante estos medios digitales” (Ximhai, 2014) 

El segundo autor tomado como referencia indica “que el Ciberbullying es la 

intencionalidad y deseo de hacer daño, la implicación únicamente de menores y la 

característica es que suelen ser compañeros de colegio y se relacionan en la vida física” (Aftab, 

2010). Teniendo en cuenta este concepto se entiende que mediante la práctica social se puede 

sensibilizar a estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y alumnos para que se tome 

conciencia de la situación y hagan un mejor acompañamiento de los jóvenes, con el fin de 

minimizar estas actitudes y se pueda lograr entre compañeros una comunicación bilateral, con 

respeto y que sin lograr opacar a otra persona se busquen soluciones a los inconvenientes que 

surjan mientras se encuentran dentro de la Institución o fuera de ella con la estrategia final a 

entregar. 

Actividad 1. Resultados de la entrevista cerrada. 

Para obtener los resultados de la entrevista cerrada se procedió a realizar la tabulación 

de las 11 entrevistas cerradas hechas en el Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar, 

para de esta manera explorar, clasificar y analizar los datos obtenidos. 
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      Para el desarrollo de esta actividad se realizó la siguiente tabla: 

Tabla 1 Componente 1 – Actividad 1. 

Componente Conocimiento y conductas sobre el Ciberbullying  

Actividad 1 Resultados de las entrevistas cerradas. 

Objetivo Categorización de las entrevistas cerradas. 

Referentes 
Rena Palloff y Keith Praft, Mario Kaplún, Jesús Martín Barbero, 

Willard, Aftab. 

Responsable Renzo Munive, Ley Ling Rivas Mayorga 

Procedimiento 

Para realizar esta actividad llevamos a cabo una visita al Colegio 

Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar, aplicando una entrevista 

cerrada de 7 preguntas a 11 docentes con el fin de validar el 

conocimiento y las problemáticas de Ciberbullying que se presentan 

dentro del Colegio.  

Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo 

Al momento de aplicar las entrevistas cerradas, se procedió a realizar una 

categorización de las respuestas con el fin de poder llegar a un correcto manejo de la 

información y lograr la estrategia de comunicación adecuada para el siguiente capítulo 

presentarla en la Institución. Dentro de los datos recogidos se encuentra la experiencia como 

docentes y directivos en su carrera profesional y dentro de la institución, también confirman 

la problemática de estudio de esta práctica que es el Ciberbullying, los tipos de problemas y 

las conductas que manejan los agresores que en este caso son los estudiantes y unas posibles 

soluciones basadas en su experiencia y conocimiento como docentes y directores de grupo. 

A continuación, se muestran los resultados del instrumento aplicado desarrollado en la 

Institución Técnico Comercial Julio Cortázar. 
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Figura 2. Años de experiencia como docente. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se podría concluir de estos resultados que el colegio estaría brindando oportunidades 

a profesionales que recién están culminando sus estudios, los cuales posiblemente pudieron 

estar en un proceso de práctica como se evidenció en la observación directa, adicional se 

podría decir que esto puede generar más confiabilidad en los estudiantes, sin embargo, 

también es importante afirmar que la experiencia como docente es fundamental a la hora de 

actuar e intervenir en casos relacionados a la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Años de experiencia dentro de la Institución. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se destaca que la Institución cuenta con educadores nuevos en las instalaciones, esto 

se podría traducir a que el colegio brinda oportunidades a profesionales recién egresados de 
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las facultades de licenciaturas, es importante resaltar que en los procesos educativos la 

experiencia juega un papel importante dentro de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sexo de docentes. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se concreta que el resultado que arrojó la pregunta es que la Institución cuenta con 

más personal femenino mientras que los docentes varones tienen menor participación, esto 

se podría interpretar a que culturalmente las maestras, son vistas como una figura materna 

que tienen como cualidades la paciencia y la dedicación según el imaginario cultural que las 

mamás representan, lo que se supone es importante en los procesos de enseñanza y 

comunicación bidireccional entre padres alumnos y docentes. Por otro lado, la figura de 

docentes varones tal vez representaría la disciplina y el rigor a la hora de imponer o representar 

una figura de autoridad.   
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Figura 5. Definición de Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los resultados de esta pregunta arrojan que la mayoría de los docentes conoce y está 

familiarizado con el concepto de Ciberbullying, lo cual es importante debido a que según los 

casos expuestos en diferentes medios de comunicación tales como prensa, radio, televisión y 

páginas de internet sobre esta problemática su mayor concentración y ejecución se realiza en 

los colegios. 

 

Figura 6. Conocimientos de casos de Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Descripción de casos de Ciberbullying en la Institución. 

Fuente. Elaboración propia. 

El resultado de esta muestra arroja que un 64 % de los docentes conoce, identifica o ha 
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resaltar que mientras los docentes respondían esta pregunta algunos comentaban entre ellos 

casos que habían ocurrido o que eran de sus conocimientos, pero no sabían si manifestarlos 

en la entrevista, a raíz de esto se podría decir que, los docentes tienen cierto temor en exponer 

los casos porque podría verse afectada la imagen del colegio o posiblemente su labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sucesos sobre el Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 

En los resultados obtenidos podemos identificar que en la Institución sí se presentan 

casos de Ciberbullying, sin embargo, los resultados arrojan que la gran mayoría no conoce o 

tiene familiaridad con estos casos, se podría decir que por seguridad e integridad de los 

estudiantes que participan en esta práctica solo se da conocimiento de los casos a los 

docentes que estén encargados de los cursos que presenten situaciones relacionadas a la 

problemática. 
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Figura 8. Estrategias para manejar Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 

En estos resultados se evidencia que el porcentaje mayor es de 36% el cual es 

preocupante debido a que los resultados arrojados muestran que algunos de los docentes no 

tiene claro o no plantearían alguna estrategia para mitigar esta práctica, es importante resaltar 

que los casos de Ciberbullying son expuestos en medios masivos de comunicación por lo cual 

cada docente debería tener una estrategia de solución de conflictos y apropiarla al caso que 

se presente debido a que esta nueva modalidad de acoso afecta no solo de forma 

interpersonal, y personal a los estudiantes también afecta su rendimiento académico. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Solución para estudiantes ante el Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Con base a la gráfica expuesta se evidencia que los estudiantes a quienes más acuden 

según los docentes son a los directores de grupo, compañeros de clase y/o directivos de la 

institución, siendo esta la respuesta más importante, pero se vuelve a lo mismo del gráfico 

anterior, los directivos de la Institución no saben cómo solucionar y por eso se mantiene la 

problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Alternativa para el Ciberbullying. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se puede concluir que el 73 % de los docentes consideran como buena alternativa para 

mitigar la práctica de Ciberbullying las actividades pedagógicas – charlas, pero, no dicen qué 

tipo de charlas o qué tipo de actividades pedagógicas sirven para disminuir los casos que se 

presentan. 
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Figura 11. Manejo de las TIC’S. 

Fuente. Elaboración propia. 

En esta última pregunta los resultados que se arrojan es que el 36 % de los docentes 

consideran que la solución es prohibir el uso de medios tecnológicos, queriendo dar una 

solución rápida a la problemática dando por terminado que si se evidencian sea por fuera de 

la Institución y no dentro de ella sin hacer conscientes a la ciudadanía escolar de la gravedad 

del Ciberbullying. Sin embargo, se podrá lograr un mejor acompañamiento de los padres a sus 

hijos, mejor control también de las redes sociales, pero tratando de alejar el problema porque 

no haya una solución al tema no es la manera correcta de solucionar, así que en este factor 

están fallando. 

Actividad 2. Resultados guía de observación 

Para el proceso de guía de observación se tuvo en cuenta dos tipos de 

comportamientos de los estudiantes, uno tuvo que ver dentro de la semana cultural de la 

Institución y el otro en semana de clase normal y la mejor manera para interpretarlo era por 

medio de una ficha técnica en la cual se hablará de forma detallada y general de los cursos 4 

de primaria, 7 y 8 de bachillerato. 

     Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta la siguiente guía de observación: 
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Tabla 2. Ficha Componente 2 – Actividad 2.  

Técnica de observación 

Observadores Renzo Jesús Munive Campo, Ley Ling Rivas Mayorga 

Objetivo 
Reconocer las diferentes conductas que presentan los estudiantes 

dentro de las aulas de clase en la semana cultura y en semanas de clase 
normal 

Ficha #1  

Fecha y Lugar de 
Observación 

La guía de observación se realizó dentro del Colegio Instituto Técnico 
Comercial Julio Cortázar los días 11, 18 y 24 de Octubre y el 1 de noviembre. 

Duración de la 
Observación 

En la semana cultural de la Institución se logró estar con los tres cursos 
un promedio de 2 horas y en los espacios netamente académicos 1 hora por 

cada salón. 

 
 
 

Características de la 
población observada 

Dentro de la semana de la cultura se tuvo en cuenta los tres salones de 
clase: 4 de primaria, 7 y 8 de bachillerato.  

 
Dentro de la semana de la cultura de evidenciaron a los estudiantes de 

bachillerato exponiéndoles a sus compañeros de primaria la semana del 
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English Day; ellos se mostraron dispuestos a colaborar en sus actividades 
académicas, pero al mismo tiempo algunos se dispersaban llámense 

expositores o visitantes. 
 

En la semana escolar habitual, son jóvenes participativos, en algunas 
ocasiones interesados en sus clases pero siempre buscan estar pendientes de 

los medios tecnológicos en espacios donde el docente se retira del aula de 
clase. 

Número de participantes  
Cada salón cuenta con un máximo de 23 estudiantes, teniendo en 

cuenta que la Institución cuenta con un solo salón por curso. 

Contexto a analizar 
mediante la observación 

Los cambios de comportamientos que se generan al estar en una 
actividad social como lo fue la semana cultural vs un día de clase académica.   

Hallazgos Principales 

 Desorden, indisciplina, violencia física, mala actitud para explicar o 
visitar los diferentes escenarios de las actividades, buena infraestructura y 

seguridad, salones muy reducidos, baños en promedio no tan limpios, 
desinterés por actividades o clases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de los hallazgos 

La infraestructura es de una casa antigua, los baños tienden a estar 
aseados, aunque se evidencia desorden de pupitres, sillas, suciedad en los 

salones.  
 

También se logró evidenciar que los alumnos de primaria tienen salida 
distinta a los de bachillerato y cada puerta es con seguridad automática ya que 

sin la autorización de secretaria nadie sale ni ingresa lo cual recalca que los 
estudiantes tienen buena seguridad y buenos cuidados mientras permanezcan 

en la Institución. 
 

Con respecto al tema disciplinario 4 de primaria es un curso bastante 
tímido, se siente muy observado, son niños introvertidos y al sentir que su 

docente les habla fuerte, sin gritarlos omiten responder y tienden a asustarse; 
sin embargo, en su gran minoría ya tienen un carácter desarrollado y buscan 
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solucionar sus diferencias generando violencia como, por ejemplo, empujarse. 
De la manera como lo indica Willard en su tabla de comportamientos se 

manejan agresiones físicas, indisciplina, desinterés por participar, permanente 
uso de las redes es espacios no autorizados. 

 
Con respecto a 7 y 8 de bachillerato manejan mucho desorden, 

indisciplina, todo les produce risa y hay jóvenes que cuentan con tatuajes en 
partes del cuerpo las cuales muestran en las actividades culturales sin 

importar que sea un colegio que se rige por ser muy católico, pero no es un 
ítem que genere condiciones y restricciones de continuar dentro de la 

institución.  
 

Dentro de los cursos empezando por 4 de primaria en la actividad del 
curso 8 mientras jugaban fútbol no hubo entendimientos y comenzaron a 

agredirle físicamente ya que se empujaban y el docente no tomó algún tipo de 
represaría ante este hecho, quién realmente los separó fue el estudiante de 8 

que era el que daba manejo al juego.  
 

En 7 de bachillerato hubo mucha descoordinación en las actividades 
realizadas, no es un grupo unido, hubo desinterés tanto de enseñar como de 

aprender ya que no tienen buena capacidad de aprendimiento y no hubo 
acompañamiento del docente ni del grupo visitante como del expositor.  

 
De 8, se revisó un alto nivel de indisciplina debido a que tanto en 

actividades académicas como educativas no son estudiantes juiciosos ya que 
generan mucho desorden y no hacen caso a los docentes. 

En este espacio se analiza los comportamientos más relevantes ya que 
en la casilla anterior solo se mencionan. La clave en esta parte está en 

contrastar lo visto con algún teórico usado 

Ficha técnica 2. Elaboración por docente John Jairo Molina Roncancio. 

Fuente. (Molina, 2019) 
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CAPÍTULO 2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA MITIGAR CIBERBULLYING EN 

EL INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JULIO CORTÁZAR. 

Es importante contar con la teoría de Fayol (1916) porque la Institución no sabe aplicar 

las normas ni el conducto regular que se debe fijar a cada caso de Ciberbullying, no tienen 

comunicación asertiva entre docentes, todo lo hacen de forma prudente cuando es un tema 

delicado de tratar y no se debe esperar a que suceda algo inesperado para tratarlo, si bien es 

cierto es un tema que se debe saber llevar, es importante que todos sepan, conozcan y lo 

manejen.  

Entonces lo que hace esta teoría es poner en orden la organización, separar los cargos 

administrativos con el fin de que el estudiante que sea víctima pueda ir a la persona encargada 

del proceso y no que unos vayan a docentes, compañeros o directivos.  

El orden de la situación debe manejarlo la rectora y que procure comunicarles a los 

padres de familia tanto de la persona que lo ejerce como del que es víctima y que los 

estudiantes puedan llevar la situación de una forma más amena y prudente para ellos.  

Por otra parte, la Institución debe encargarse de seguir un reglamento ante esos casos 

y no quedarse con una firma de observador o de una suspensión, deben apoyar a los padres 

de familia para que se logre llegar a un acuerdo por medio de una buena comunicación, porque 

no es solo juzgarlos o señalarlos, sino que traten de entender las dos partes y que la situación 

logre estabilizarse buscando el respeto y disminuyendo las malas conductas. 

Es decir, la teoría Fayolista es importante aplicarla porque ésta forja carácter y orden 

dentro de los procesos en este caso educativos y disciplinados con el fin de lograr minimizar el 

Ciberbullying. 

Para hacer que la teoría de Taylor se logré, ésta será apoyada por la teoría Fayolista 

que es más de estudio de observación, clasificar, interpretar y de realizar experimentos, para 

ello se contó con un análisis DOFA que se obtuvo de las visitas que se le hicieron a la Institución 

dentro de actividades de semana cultural y en clases normales del Colegio. 

Esta matriz se realiza para identificar y presentar un plan estratégico de 

comunicaciones que les permita al Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar mitigar 

el Ciberbullying y 
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a medida que vayan aplicando cada una de las estrategias puedan ir mejorando en esta problemática trabajando en equipo. 

 

Matriz DOFA. 

Tabla 3. Componente 3 – Actividad 3. 
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Plan estratégico de comunicaciones. 

Contexto situacional: El Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar lleva más de 

20 años de trayectoria en el sector educativo, sin embargo, hoy por hoy y dados los avances 

tecnológicos que se presentan con las nuevas generaciones cuenta con una problemática del 

Ciberbullying, para ello, desea que como estudiantes de Comunicación social se le pueda 

brindar una estrategia de comunicación que le permita disminuir y prevenir esta práctica. 

Audiencias: La audiencia a tratar están representadas en estudiantes del Colegio 

Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar. 

Segmentación público objetivo: 

● Edad: 9 – 14 años. 

● Género: Mixto. 

● Estrato: 1 a 3. 

● El Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar, tiene como objetivo principal “la creación 

de un establecimiento educativo para la enseñanza de educación formal”: Preescolar, 

Básica Primeria, Básica Secundaria y media, técnica y comercial, con énfasis en 

gestiones contables y financieras. 

Geografía: El Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar se encuentra ubicado 

en la Cra. 1d Este N. 78-16 Sur, Barrio: La Andrea, Localidad de Usme de la ciudad de Bogotá. 

Mensaje: Generar tolerancia dentro de los estudiantes del Colegio Instituto Técnico 

Comercial Julio Cortázar respetando formas de ser, pensamientos y orientación sexual; debido 

a que se han presentado un mal uso de las redes sociales publicando información íntima y 

generando agresiones a otros compañeros de forma verbal y física. 

Por otro lado, a los docentes poder implementar el buen uso de redes sociales que 

incluya enseñar el buen manejo de los medios tecnológicos sin que estos afecten su integridad 

física, moral y psicológica.    

Objetivos del PECO. 

Objetivo 1. Capacitar a los docentes del Colegio para que puedan manejar, prevenir y 

solucionar los casos de Ciberbullying. 
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Estrategia 1. Proponer convenios con entidades públicas para que enseñen a los 

docentes como manejar el Ciberbullying dentro de la Institución. 

Táctica 1. Acompañar a que dichas entidades enseñen a los docentes y directivos del 

Colegio se logrará manejar la problemática sin llevarla al anonimato y que se brinde la solución 

más efectiva y rápida. 

Objetivo 2. Brindar conocimiento a los estudiantes por medio de actividades lúdicas 

sobre el Ciberbullying. 

Estrategia 2. Realizar talleres didácticos con ayuda de los docentes de la Institución. 

Táctica 2. Mostrando casos puntuales sobre Ciberbullying y que los estudiantes 

observen y logren resolver con detenimiento podrá demostrarse cuantos efectos negativos 

trae para la víctima el dañarle la autoestima por el simple hecho de no ser de su agrado o de 

su círculo social, entre otras cosas. 

Objetivo 3. Aportar para que padres e hijos tenga una mejor relación familiar donde 

exista confianza y unión para minimizar la problemática del Ciberbullying. 

Estrategia 3. Diseñar campañas de sensibilización con ayuda de Orientadora y/o 

Psicóloga del Colegio. 

Táctica 3. Realizando actividades donde se involucren padres e hijos se buscará mejorar 

las herramientas de inteligencia familiar como lo es el creer en la familia, promover la 

comunicación asertiva y la confianza, les dediquen tiempo a sus hijos y los sepan escuchar 

permitirá que la comunicación dentro del hogar fluya y que aquellos hijos que estén siendo 

víctimas de Ciberbullying, puedan expresarlo de manera libre, sin miedos y sus padres sean las 

primeras personas en poderlos apoyar y sacarlos adelante. 

Objetivo 4. Sensibilizar a la comunidad académica del Colegio Instituto Técnico 

Comercial Julio Cortázar sobre las causas negativas del Ciberbullying. 

Estrategia 4. Crear piezas de comunicación que permitan llegar al público objetivo de 

manera clara, corta y sencilla. 

Táctica 4. Por medio de piezas como Infografías informar a la comunidad académica de 

¿Qué es Ciberbullying? ¿Cómo saber si es víctima del Ciberbullying? ¿Cómo denuncio si soy 
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víctima? ¿Cómo prevengo esta problemática? ¿A quién me dirijo y le informó? entre otros, 

impactando a la comunidad educativa del Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar.  
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CONCLUSIONES 

 

Se logró interacción con los docentes que participaron en el proceso cualitativo y sus 

aportes fueron importantes para el desarrollo de este capítulo debido a que se identificaron 

algunas de las problemáticas más delicadas dentro del Colegio. 

Se evidenció por parte de una docente cierta influencia en otros pares académicos 

debido al poco interés de informar y describir los casos dentro de la entrevista cerrada. 

Para finalizar, los resultados se obtuvieron por medio de las entrevistas que se 

entregaron y permitirá una correcta solución que aporte a la disminución del Ciberbullying.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en este primer proceso de indagación, es 

posible precisar que el equipo de docentes pertenecientes al Colegio Instituto Técnico 

Comercial Julio Cortázar, reconoce que dentro de su institución hay casos latentes que aún se 

presentan y en su gran mayoría requieren un cambio en estas conductas que no son adecuadas 

dentro de un proceso de formación. 

Sin embargo, es importante resaltar que durante el proceso se logró evidenciar 

conductas que posiblemente podrían ser un obstáculo para conseguir los resultados que se 

pretenden obtener, haciendo referencia a esto, es fundamental que se trabaje en la 

disposición en cuanto a la planeación de estrategias que no solo ayuden a mitigar los casos 

que se presentan si no que a su vez ayude a evitarlos. 

Es de suma importancia también que los docentes tengan claras las pautas que exigen 

y promueven las TIC’S dentro de las nuevas formas de educación, ya que una de las ventajas 

de utilizar los procesos es que facilitan la evaluación y el control aplicado en cuanto a 

comportamientos, adicional que se incentiva y fomenta a la adquisión de nuevos 

conocimientos referente a las tecnologías. 

Otra razón importante es que se cree una mejor interacción lo cual ayude a que se 

efectúen procesos de Feedback (Retroalimentaciones) que fortalezcan las relaciones entre 

docentes, estudiantes y directivos de formas más efectivas según el caso, esto promueve el 

trabajo en equipo, el aprendizaje y la colaboración lo cual es conveniente de inculcar para 

generar buenos ambientes propios de una sana convivencia. 
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Para concluir es de suma importancia recalcar que en su mayoría el equipo de docentes 

y directivos de la institución muestra intención de trabajar en esta problemática y cuenta con 

disposición de involucrarse en las actividades que se propongan a realizar en la propuesta final. 
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ANEXOS 

 

Objetivo: Indagar acerca del conocimiento que tienen los docentes y directivos del Instituto 

Técnico Comercial Julio Cortázar con respecto al manejo del Ciberbullying.  

Este estudio es realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Entrevista sobre Ciberbullying 

 

¿Cuántos años lleva como docente/directivo? _____________ 

¿Años de experiencia como docente/directivo dentro de la Institución? _____________ 

Sexo: F __ M __ 

 

1. ¿Qué entiende por Ciberbullying? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce de algún caso de Ciberbullying dentro de sus estudiantes? Si su respuesta es 

afirmativa, por favor descríbalo. 

                  SI ____   NO ____   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Según su conocimiento, ¿Cuándo ocurrió el último suceso de Ciberbullying dentro de 

la Institución? Por favor descríbalo. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué estrategia, recurso o pedagogía usa al momento de una situación de Ciberbullying 

dentro de la institución? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Dentro de los casos de Ciberbullying que se han presentado en el colegio, a quiénes 

normalmente acuden los estudiantes para buscar ayuda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué alternativa propondría para mitigar esta problemática? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo media el manejo de las TIC’S y las conexiones de los estudiantes dentro de los 

espacios académicos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexos 2: Categorización de preguntas sobre la entrevista cerrada aplicada. 

 

1 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 

Años como 

docente/directivo  

No respondió 1 

 2 años 5 

 4 años 2 

 1 año 2 

 12 años 1 

 TOTAL 11 

      

2 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 

Años de experiencia 

como docente en la 

institución. 

No respondió 1 

 8 meses 1 

 1 año 6 

 1 año y medio 2 

 2 años 1 

 TOTAL 11 

    

3 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 ¿Qué entiende por 

Ciberbullying? 

Agresión de manera digital (redes sociales). 10 

 Falta de respeto verbal o física hacia otros. 1 

 TOTAL 11 

    

4 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 SI 4 
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¿Conoce algún caso 

de Ciberbullying en 

sus estudiantes? 

NO 7 

 TOTAL 11 

 
Descripción 

Divulgación de fotos íntimas (redes sociales) 3 

 Maltrato verbal por redes sociales 1 

    

5 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 ¿Cuándo ocurrió el 

último suceso de 

Ciberbullying? 

4 meses 3 

 Conoce casos pero no los describe 1 

 No conoce 7 

 TOTAL 11 

    

6 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 

Estrategia para 

manejar casos de 

Ciberbullying 

Charlas 3 

 Campaña de sensibilización 2 

 No aplica para grado escolar 1 

 Aplicar conducto regular de la Institución 1 

 No maneja ninguna estrategia 4 

 TOTAL 11 

    

7 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 

A quienes acuden los 

estudiantes para 

buscar ayuda 

Directores de grupo - Directivos 4 

 Amigos - Compañeros - Conocidos 2 

 Psicólogos 1 

 Docentes 1 

 No saben - No responden 3 

 TOTAL 11 

    

8 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 
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¿Qué alternativa 

propondría para 

mitigar esta 

problemática? 

Actividades pedagógicas - Charlas - Planes de 

acción 
10 

 Prohibir el uso de artefactos tecnológicos 1 

 TOTAL 11 

    

9 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 

¿Cómo media el 

manejo de las tic? 

Restricción de artefactos tecnológicos 4 

 Acompañamientos de los docentes 1 

 
Aplicación de normas del manual de 

convivencia. 
1 

 
Control parental en sala de cómputo y red Wi-

Fi 
2 

 No saben, no responden 3 

 TOTAL 11 

    

10 PREGUNTA CATEGORIZACIÓN CANTIDAD 

 
Sexo 

Femenino 9 

 Masculino 2 

 TOTAL 11 
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Anexo 4. Evidencia del objetivo cumplido, en colaboración con los docentes del Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar. 

 

 

Foto tomada por: Renzo Jesús Munive Campo en el Colegio Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar.  
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Anexo 5. Guía de Observación que se usó para realizar observación directa a los estudiantes 

del Instituto Técnico Comercial Julio Cortázar. 

 

Ficha Técnica de observación 

Observadores   ¿Quiénes hicieron la observación? 

Objetivo   

Ficha #1  

Fecha y Lugar 

de Observación 
¿Cuándo y dónde? 

¿Cuánto tiempo? 
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Duración de la 

Observación 

Características 

de la población 

observada 

¿Quiénes son y cómo son? 

Número de 

participantes  
¿Cuántas personas aproximadamente participaron? 

Contexto a 

analizar mediante la 

observación 

Descripción, en máximo un párrafo de la situación que se quiere  

observar  

Hallazgos 

Principales 

Estos irán enumerados, y se dará máximo un párrafo a cada 

hallazgo encontrado 
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Análisis de los 

hallazgos 

En este espacio se analiza los comportamientos más relevantes ya que 

en la casilla anterior solo se mencionan. La clave en esta parte está en 

contrastar lo visto con algún teórico usado 
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Anexo 6. Correo de la presentación del plan estratégico de comunicación. 

 

 


