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“Un golpe, una palabra que duele o simplemente ignorar a alguien, 

pueden ser actos crueles que se cometen con el simple objetivo de lastimar, 

de jugar o de hacer sentir a otro que somos superiores y tenemos el control.” 



Presentación 
El acoso escolar, también conocido como bullying, es cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma continua. 
 
De acuerdo con un estudio realizado en el 2014 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “México ocupa el primer lugar 
internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 
millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como 
privadas.” (1)  
En 12 países de Latinoamérica, incluyendo México se han toman acciones legales 
frente al  acoso escolar. (2). 
 

1 - Unesco.org. (2016). La UNESCO toma medidas contra la violencia escolar y el acoso | Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [online] Available at: http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-view/news/unesco_takes_action_on_school_violence_and_bullying/ [Accessed 11 Sep. 2017]. 
2. Unicef. (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe: superficie y fondo. 
 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_takes_action_on_school_violence_and_bullying/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_takes_action_on_school_violence_and_bullying/


El bullying también se presenta a través de las tecnologías de la información, en 2015, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se realizó una encuesta donde se 

menciona que el 26% de los jóvenes entre 12 y 19 años, han vivido alguna situación de 

acoso cibernético (6). 

Por lo anterior, es necesario tomar medidas para combatir este problema donde los niños 

y jóvenes han sido víctimas y victimarios, se pretende que los estudiantes adopten una 

postura de empatía y tomen consciencia de que no se trata de un juego, el bullying puede 

afectar diversas áreas de la vida. En este proyecto se proponen diversas actividades que 

permitirán a los estudiantes reflexionar sobre esta problemática y sus consecuencias con 

el propósito de contrarrestar los factores de riesgo latentes. 

 

Presentación 



Propósitos  
 General 

Los estudiantes de educación básica, adquirirán competencias cívicas y 

éticas, que les permita mejorar su capacidad de observación crítica para 

reconocer expresiones de violencia, abuso de poder y las causas 

sociales que llevan al individuo a entrar y/o generar conflictos. 



 Particulares 

• Conocer el concepto de bullying, sus características y consecuencias a través de la 
investigación bibliográfica y el intercambio de conocimientos. 

• Identificar los roles presentes en una situación de bullying para tomar decisiones 
responsables. 

• Reflexionar en torno a la problemática del bullying e identificar situaciones potenciales. 

• Fomentaran acciones para impulsar el valor de una vida libre de violencia. 

• Fomentar la práctica de valores universales en el entorno escolar. 

• Identificar las causas sociales por las que se pueden generar conflictos. 

• Analizar instrumentos legales en atención a los derechos humanos y la democracia 
para impulsar una cultura de respeto y la no violencia escolar. 

• Socializar aprendizajes por medio de grupos distantes y el uso de las TIC´s. 

Propósitos  



Cruzamiento Curricular  

La asignatura de Formación Cívica y Ética tanto en primaria como en 
secundaria ponen particular énfasis en la capacidad de los estudiantes de tomar 
decisiones adecuadas, reflexionadas y ligadas al ejercicio responsable de la 
ética y  valores, que permitan a los alumnos tomar decisiones, elegir entre 
opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. Su 
desarrollo demanda un ejercicio práctico, tanto en situaciones de su vida diaria 
como ante problemas sociales que representan desafíos de complejidad 
creciente. 



Estrategia de trabajo  

En esta edición del proyecto colaborativo se trabajó con estudiantes del 4° al 6° de 
primaria y los 3 grados de secundaria, a lo largo de 4 etapas. 
 La dinámica consistió en: 
• Formar grupos de trabajo colaborativo de máximo cinco integrantes.  
• Señalar a los participantes que sus opiniones y trabajos los representan en nivel  

grupal, individual y como escuela. 
• Formar grupos de trabajo internacionales donde los alumnos de México y Colombia 

interactuarán, con el propósito de favorecer las habilidades comunicativas y de 
colaboración necesarias incorporarse al mundo globalizado. 

 



Estrategia de trabajo  

La comunicación entre los participantes, se produjo a través de Facebook y Foros de 
discusión en donde se expresaron puntos de vista acerca del Bullying y sus 
consecuencias. Estas herramientas de comunicación, tambien permitieron el 
acercamiento entre  grupos de trabajo para estblecer acuerdos de participación.  
En esta edición se incluyó la dinámica de videoconferencias y el uso de Google Drive 
para compartir documentos los grupos de trabajo internacional, con quienes se 
mantuvo contacto con los medios antes mencionados y correo electrónico., 
fomentando así el uso de TICs  en las escuelas de diferentes países. 
 

 



De manera grupal. Se identifican los conocimientos previos acerca del bullying, 
los complementan con actividades y materiales de apoyo en el aula.  
Docente y alumnos revisan los contenidos del proyecto en el microsito. 

En equipos. En el aula se forman equipos de un máximo de cinco integrantes 
para identificar las características del bullying solicitadas en cada etapa, 
comparten sus reflexiones y actividades tanto en Foros como Facebook. 

Por grupos de trabajo internacional. Los alumnos Intercambian ideas y 
comparten como se presenta el bullying en sus comunidades en tiempo real por 
medio de videoconferencias. 

1 

2 

3 

Se presentó en tres momentos educativos: 

Estrategia de trabajo  



Inscritos  
Se inscribieron un total de 6511 alumnos como parte de 135 escuela  distribuidas de 
la siguiente manera: 

Localidad Nº Escuelas 
Instcritas  

Colombia  5 

Baja California 8 
Chihuahua 1 
Durango  15 
Guanajuato 1 
Guerrero 13 
Hidalgo  2 
Mèxico  1 
Michoacan 1 
Puebla 1 
Queretaro 1 
San Luis Potosi 1 
Sinaloa 24 
Zacatecas 1 
Tamaulipas 60 Colombia  

Baja California 

Chihuahua 

Durango  

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo  
Mèxico  

Michoacan 
Puebla 

Queretaro 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Zacatecas 

Tamaulipas 

Otros 

ESCUELAS INSCRITAS  



Actividades Previas  

  
1. Bullying es… 
b)   Se le llama al acto de intimidar, insultar y golpear 
a otro. 
  
2. Un espectador es… 
b)   Una persona que presencia un acto de 
intimidación.  
  
3. Un agresor es... 
c)   Una persona que, por su actitud, sufre de insultos, 
intimidación y, a veces, golpes. 
  
4. Tolerancia es… 
a)   Un valor que está relacionado con el respeto a la 
diversidad entre las personas. 
  
5. Valorar a los otros y comprender que son distintos 
a nosotros es… 
b)   Respeto a la diversidad 

El test inicial fue resuelto 732 ocasiones, en las cuales los 
participantes demostraron tener   conocimiento general de 
los conceptos relacionados con el acoso escolar, sin 
embargo, en la primera etapa se observó dificultad para 
plasmar algunos conceptos en las actividades, ésta se 
disipó durante las otras etapas del proyecto. 
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TEST INICIAL 





Etapa 1.  ¿Qué es el Bullying? 
Los equipos realizaron una búsqueda bibliográfica sobre el concepto “Bullying”, realizaron 
anotaciones y vaciaron su investigación en un cuadro. 

Esc. Sec. Tec. 87 “Independencia 
de México”  Altamira, Tamaulipas. 

Colegio Comfandi. Cali, Valle del 
Cauca 

Esc. Prim. Benito Juárez 
Durango, Durango 



Esc. Prim. Justo Sierra 
Durango, Durango 

Esc. Sec. 11 Siglo XXI 
Reynosa, Tamaulipas 

Esc. Sec. 2 Adolfo López Mateos 
Valle Hermoso, Tamaulipas 



Etapa 1 ¿Qué es el Bullying? 
Los grupos de trabajo internacional, elaboraron un cuadro comparativo, acerca de la forma en 
la que se presenta el bullying en su comunidad y como lo mitigan.  

Esc. Sec. Tec. 87  Independencia de México 
Altamira, Tamaulipas. 

Cuadro comparativo equipo 2 
México (Tamaulipas) – Colombia (Cali) 



• Los grupos de trabajo internacional, elaboraron un cuadro comparativo. 

Etapa 1 ¿Qué es el Bullying? 

Cuadro comparativo equipo 1 
México (Tamaulipas) – Colombia (Cali) 





Los participantes exploraron los roles en una 
situación de Bullying (Agresor, victima y 
espectador) y realizaron una historia donde 
describieron a cada personaje. 

Esc. Sec. 11 Siglo XXI 
Reynosa, Tamaulipas 

 Esc. Prim. Emilio Portes Gil 
Aldama, Tamaulipas 

Etapa 2  - ¿Cuáles son las características 
del Sr. Bully? 



Algunos alumnos realizaron sus 
historias en forma escrita y 
compartieron en Facebook su 
trabajo.  

Esc. Prim.  Prof. Carolina Balboa Gorjon 
Cd. Victoria Tamaulipas 
 

Etapa 2  - ¿Cuáles son las características del Sr. 
Bully? 



También compartieron una dramatización en video sobre un caso de Bullying 

Esc. Sec. 37 Salvador Novo 
Tijuana, Baja California  

Esc. Prim.  Felipe Pescador  
Durango, Durango 
 

Esc. Mariano Escobedo 
Querétaro, Querétaro 
 

Etapa 2  - ¿Cuáles son las características del Sr. 
Bully? 



Esc. Sec. 11 Siglo XXI 
Reynosa, Tamaulipas 

Colegio Comfandi Prado 
Valle del Cauca- Cali (Colombia) 

Esc. Sec. Alberto Carrera Torres 
Tula, Tamaulipas 

Etapa 2  - ¿Cuáles son las características del Sr. 
Bully? 



Etapa 2  - ¿Cuáles son las características del Sr. 
Bully? 

Esc. Sec. 79  Catarino Maldonado 
Pérez 
Acapulco, Guerrero  
  

Esc. Sec. Agustín Yánez 
Coyuca de Benítez, Guerrero 
 
  

Esc. Prim. Doña Cecilia  
Cd. Madero, Tamaulipas 
  



Esc. Sec. Tec 13 José Vicente de la Serna 
Aldama, Tamaulipas 
  

Esc. Sec. Tec 20 Leonel Chapa Flores 
Valle Hermosos, Tamaulipas 
  

Esc. Prim. Alfredo Peniche Eosa 
Aldama, Tamaulipas 
  

Etapa 2  - ¿Cuáles son las características del Sr. 
Bully? 





Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 1. Calle K  

Los participantes jugaron en línea con los personajes de Calle K  y reflexionaron sobre los 
valores y antivalores simulando un día cotidiano.  

Esc. Sec. Tec.13  José Vicente De La Serna 
Aldama, Tamaulipas 



Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 1. Calle K  

Después con la finalidad de reflexionar, sobre la importancia de respetar las diferencias de 
cada persona, los jóvenes hicieron infografías sobre la diversidad cultural,  

Esc. Sec. 11 Siglo XXI 
Reynosa, Tamaulipas 



Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 2. El sentido de los valores  

Los participantes 
hicieron infografías 
sobre los valores y 
antivalores relacionados 
al bullying. 

Esc. Sec. 2 Adolfo López Mateos 
Valle Hermoso, Tamaulipas 



Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 2. El sentido de los valores  

Infografía sobre los 
valores y antivalores 

relacionados al 
bullying. 

Esc. Sec. 14 Hilario Palomo 
López 
Valle Hermoso, Tamaulipas 

Esc. Sec. 11 Siglo XXI 
Reynosa, Tamaulipas 



Colegio Stella de Maris 
Santiago de Calí, Cali (Colombia) 

Esc. Prim. Justo Sierra 
Durango, Durango 

Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 



Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 2. El sentido de los valores  

Los participantes generaron juegos con los valores y los compartieron vía Facebook 

Esc. Sec. Tec. 13 José Vicente de la Serna 
Aldama, Tamaulipas 

Esc. Sec. Felipe Pescador 
Durango, Durango 

Juego sobre los valores del  
Colegio Stella de Maris 
Santiago de Cali – Cali (Colombia) 



Etapa 3  - Valores y antivalores: Respeto y Tolerancia 
Sesión 2. El sentido de los valores  

Esc. Sec. 1 Fernando San Pedro 
Tampico, Tamaulipas 

Esc. Prim. Luis Caballero 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

Colegio Comfandi Prado 
Valles del Cauca, Cali (Colombia) 





Esc. Prim. Justo Sierra 
Durango, Durango  

Colegio Stella de Maris 
Santiago de Cali – Cali (Colombia) 

Para dar cierre a las actividades, alumnos y maestros, integraron en una presentación los 
insumos elaborados a lo largo del proyecto. 

Etapa 4 – Campaña contra la agresión 

Esc. Sec. N 14 Hilario Palomo López 
Valle Hermoso, Tamaulipas 



Etapa 4 – Campaña contra la agresión 

Esc. Sec. Nª2 Adolfo López Mateos“ 
Matamoros, Tamaulipas 

Esc. Prim. Alfredo Peniche Eosa 
Aldama, Tamaulipas 

Esc. Sec. N 11 Siglo XXI 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

Esc. Prim. Luis Caballero 
Tamaulipas 



Etapa 4 – Campaña contra la agresión  

Esc. Prim. Antonio Beltrán Gracia  
Cd. San Fernando Tamaulipas 

Esc. Prim. Doña Cecilia 
Cd. Madero Tamaulipas 

Esc. Sec. 4 Francisco I. Madero  
Nvo. Laredo, Tamaulipas 

Los estudiantes compartieron las acciones que llevaron a cabo para mitigar el bullying en 
su escuela como fueron: hacer un rally, diseñar y distribuir folletos, imprimir camisetas, etc.  



Etapa 4 – Campaña contra la agresión  
Algunas escuelas compartieron videos vía Youtube y Facebook, donde mostraron 
pancartas anti agresión en la escuela.  

Esc. Sec. N 13 José Vicente de la Serna 
Aldama, Tamaulipas  

Esc. Sec. Gpe Longoria    Aldama, 
Tamaulipas 



Etapa 4 – Campaña contra la agresión  

Los educandos brindaron platicas para sensibilizar a sus compañeros sobre el bullying 
apoyados por los docentes a cargo.  

Esc. Sec. Gral. N° 11 "Siglo XXI“ 
Reynosa, Tamaulipas 

Esc. Sec. Nª2 Adolfo López Mateos“ 
Matamoros, Tamaulipas 



Etapa 4 – Campaña contra la agresión  

  

La Esc. Prim. Alfredo Peniche Eosa de Aldama, 
Tamaulipas, llevo a cabo visitas  a otras escuelas y 
al DIF Municipal, presentándoles los trabajos 
realizados a lo largo del proyecto. 
 

Colegio Stella de Maris 
Santiago de Cali – Cali (Colombia) 



Foros de discusión  

Esta herramienta permitió  que los participantes del proyecto  interactuar 
asincrónicamente entre ellos y compartir opiniones, información, aprendizajes y 
experiencias; que  les  ayudan a construir su propio conocimiento. 



Foro 1 
Para la primera sesión, se solicitó a los participantes reflexionar en torno al concepto 
Bullying, sus causas y consecuencias. 
 



También se les solicitó investigar sobre campañas y legislaciones anti-bullying en su 
comunidad. 
 

Foro 1 



Foro 2 
Los participantes reflexionaron sobre los actores en una situación de Bullying  
 



Foro 2 
Los participantes reflexionaron sobre los actores en una situación de Bullying  
 



Foro 3 
Los participantes revisaron reflexionaron sobre los valores,  antivalores y la diversidad 

cultural  
 



Foro 3 



Foro 4 
Los estudiantes compartieron sus reflexiones finales. 



Foro 4 
Los participantes fijaron su postura frente al bullying. 



Para realizar las conferencias, se formaron grupos de trabajo internacional, los cuales favorecieron 
el intercambio de información , trabajo y experiencias de aprendizaje. 

Videoconferencias  

Escuela 

Eq
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 1

 

Colegio Lacordaire Colombia. Cali, Valle 

Esc. Sec. Gral. Nº2 Adolfo López Mateos México. Tamaulipas,  
Matamoros 

Esc. Prim. Mariano Matamoros México. Tamaulipas,  
Cd. Victoria 

Esc. Prim. Profr. Alfredo Peniche Eosa México. Tamaulipas, Aldama 

Eq
ui
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 2

 

Colegio Comfandi El Prado Colombia. Cali, Valle del 
Cauca 

Esc. Sec. Gral. N 11 Siglo XXI México. Tamaulipas,  
Reynosa. 

Esc. Prim. Gral. Luis Caballero México. Tamaulipas,  
Cd. Victoria 

 Esc. Sec. Gral. N 4 Francisco I. Madero México. Nvo Laredo,  
Nuevo Laredo 

Escuela 
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Colegio María Stella Maris Colombia. Cali, Sntiago de Cali 

Esc. Sec. Tec N 14 Hilario Palomo López México. Tamaulipas,  
Anáhuac 

Esc. Sec. Técnica N 90 Eugenio Hernández 
Balboa México. Tamaulipas,  

Cd. Victoria 

Esc. Sec.  Gral N 2  Prof. Arquímedes 
Caballero Caballero 

México. Tamaulipas,  
Cd. Victoria 

Eq
ui
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 4

 

Colegio Comfandi Miraflores Colombia. Cali, Valle del Cauca 

Esc. Sec.Gral. N 11 Hilario Jasso De La Cruz México. Tamaulipas,  
Matamoros 

Esc. Sec. Felipe Pescador México. Durango,  
Durango 

Esc. Sec. Gral. Alberto Carrera Torres México. Tamaulipas,  
Tula 

Esc. Sec. N 1  Fernando San Pedro México. Tamaulipas,  
Tampico. 

Escuela 

Eq
ui
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 5

 Colegio Santa María De Pance Colombia. Cali, Valle del Cauca 

Esc. Prim. Doña Cecilia México. Tamaulipas,  
Madero 

Esc. Sec. Gral José Gpe. 
Longoria 

México. Tamaulipas,  
Aldama 



Videoconferencias  
Con el objetivo de establecer comunicación entre los grupos de trabajo 
internacional de forma sincrónica y plantear la dinámica para sesiones con alumnos, 
s llevo a acabo un encuentro docente.  



Los equipos 1, 2 y 3 hablaron sobre sus 
investigaciones acerca del bullying. 

Los equipos 4 y 5 participaron presentando en  
rotafolios y oralmente sus cuadros con la 
investigación realizada sobre el bullying. 

1ª Videoconferencia  



Los equipos 4 y 5 presentaron y comentaron sobre las dramatizaciones en video de 
situaciones de Bullying 

2ª Videoconferencia  



Los equipos 4 y 5 presentaron sus memóramas en forma física y adicionalmente los alumnos 
de la escuela Prim. Doña Cecilia compartieron carteles anti bullying elaborados en su clase.  

3ª Videoconferencia  



Los equipos 1, 2 y 3 presentaron sus 
memoramas y adicionalmente complementaron 
su trabajos con una breve semblanza del 
porque escogieron los valores de su juego.  
También compartieron videos y dieron 
retroalimentación. 

2ª y 3ª Videoconferencia  



Dinámica de retroalimentación  
para dramatizaciones. 



Dinámica de retroalimentación  
para dramatizaciones. 



4ª Videoconferencia  

Las escuelas compartieron las actividades llevadas en 
sus campañas contra la agresión, como fueron: 
presentar carteles, folletos, realizar platicas 
informativas a compañeros tanto en su escuela como 
en otras de su comunidad, visitar las instalaciones del 
DIF Tamaulipas y reunirse con el presidente municipal 
para compartir su información sobre bullying. Otra 
actividad destacable fue crear un spot antibullying y 
transmitirlo en la radio escolar, además de proyectar 
los videos elaborados por los alumnos en la  2ª etapa. 

 



4ª Videoconferencia  



Eficiencia terminal  
En el test final, se incorporaron conceptos tales como: 
ciberbullying, violencia, antivalores y definición una 
víctima y se exploró el actuar de los jóvenes en 
situaciones de bullying, obteniendo como resultado 
que los jóvenes que resolvieron el test, obtuvieron 
todos los aciertos, evidenciando una mejoría en 
cuanto al manejo y comprensión de los temas.  

P1 
5% 

P2 
2% 

P3 
16% 

P4 
2% 
P5 
1% 

P6 
24% P7 

7% 

P8 
23% 

P9 
19% 

P10 
1% 

1. Bullying es… 
b)  Se le llama al acto de intimidar, insultar y golpear a otro en un contexto 
escolar.  
 
2. Cyberbullying es… 
b)  El acto de intimidar, insultar, humillar a otros constantemente usando medios 
electrónicos. 
 
3. Violencia es… 
a)  El acto de intimidar, insultar y/o golpear a otro. 
 
4. Un espectador es… 
b)  Una persona que presencia un acto de intimidación. 
 
5. Un agresor es... 
b)  Quien comete la agresión contra otra persona. 
  
6. Una víctima es... 
a)  Una persona que, por su actitud, sufre de insultos, intimidación y, a veces, 
golpes. 
  
7. Los antivalores son… 
c)  Actitudes y comportamientos negativos de una persona o grupo de personas 
frente a las normas sociales. 
  
8. Valores universales que se relacionan con la convivencia… 
a)  Respeto, Tolerancia, Equidad. 
  
9. Tolerancia es… 
a)  Un valor que está relacionado con el respeto a la diversidad entre las personas  
  
10. Si veo una situación de Bullying… 
c)  Pido ayuda a un adulto responsable... 
 

TEST FINAL 



Conclusiones del proyecto 
En la edición Otoño 2017 del Proyecto colaborativo Bullying, los 
participantes ejercitaron sus competencias éticas y valores en pro de 
fomentar una convivencia no violenta en las aulas, trabajando con el apoyo 
de herramienta digitales. En esta ocasión se implementó como parte de las 
estrategias de trabajo la modalidad de videoconferencias, facilitando 
también el intercambio de información entre alumnos de México y 
Colombia. 
Los participantes que permanecieron contantes en cada etapa del 
proyecto, demostraron su interés y creatividad durante el proyecto con los 
insumos presentados, al igual que en sus campañas. 



                   ¡Agradecemos su participación! 
 
 

Portal del Proyecto 
http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/bullying_oto17/index.html 

 
Correo 

bullying2016@ilce.edu.mx 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/bullyingilce 

 
Revisión de contenido y Recolección de evidencias 

Vianney Ávila y Stephany Zamora 
 

Diseño 
Luz María Medina Trejo 

Magaña Ramírez Elizabeth 
Espinosa Z. Yennytzia  

 
Web 

Pablo Linares Pantoja 
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