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EDITORIAL

Deseo expresar un saludo y agradecimiento por el compro-
miso que han presentado todos los miembros de la comuni-
dad Upetecista de la Sede Facultad Duitama, porque a pesar 
de las dificultades que presentó este año por la pandemia, 
es muy reconocible esa entrega de toda la comunidad para 
que la Sede Duitama siga funcionando y evolucionando hacia 
otras maneras de educación. Este nuevo panorama de trabajo 
y de estudio ha exigido lo mejor de nuestros conocimientos y 
habilidades tales como:  generación y recepción de clases vir-
tuales, creación y aplicación de nuevas formas de evaluación, 
desarrollo de tele-trabajo, ejecución de proyectos de manera 
remota.

Aun en estas circunstancias complejas, el Centro de Gestión 
de la investigación y la Extensión-CIFAD de la Facultad Duita-
ma ha venido consolidando una política en el tema de innova-
ción y la investigación aplicada, en parte debido la naturaleza 
de nuestra facultad interdisciplinaria y por otra la necesidad 
de soluciones integrales a los diferentes problemas reales de 
la sociedad. En los últimos años la sede ha venido dando pa-
sos en el tema de patentes, registros de software, trabajo con 
comunidades, trabajos aplicativos a empresas entre otros, 
con lo cual se ha venido generando una visión diferente de la 
Educación donde hay integración con el entorno. 

En este sentido este número trae varios artículos relacionados 
con la gestión del talento humano y la Industrias 4.0, la cali-
dad educativa en América Latina a partir de las políticas y la 
legislación en la era de la globalización, la enseñanza el apren-
dizaje y la investigación en Educación, tendencias y retos de 
los sistemas educativos, los cuales permitirán la reflexión so-
bre el papel de la Educación en época de epidemia y post.  
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Escuela en Administración Industrial

III Encuentro Virtual Gestión de Talento Humano y la 
Industria 4.0.

     MSc. Flor Marlen Ávila Guerrero 
     Docente Programa de Administración Industrial
     Orientadora Asignatura Gestión de Talento Humano
     Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Productivo GRINDEP
     Correo electrónico: flormarlen.avila@uptc.edu.co

     
El desarrollo de encuentros destaca la importancia de la interac-
ción entre el sector externo y la academia, es así como desde diná-
micas de formación se promueven escenarios de diálogo, a través 
de la mediación virtual; dichos espacios contemplan dos objetivos 
de aprendizaje: el primero, desarrollar el espíritu de liderazgo, coor-
dinación y ejecución de actividades al momento del manejo de 
personal; el segundo, organizar interacciones con actores externos 
quienes con sus experiencias se suman a las reflexiones que hacen 
parte del debate académico.

Es así como el pasado jueves 4 de marzo de 2021, se desarrolló la 
tercera versión del Encuentro Virtual Gestión del Talento Humano, 
cuyo tema central fue la relación entre la gestión de personal y la 
industria 4.0, actividad organizada por los estudiantes de la asigna-
tura de Gestión de Talento Humano del programa de Administración 
Industrial, UPTC Duitama, con la coordinación de la profesora Flor 
Marlen Ávila.

El objetivo fue identificar cómo se llevan a cabo los procesos de la 
gestión del talento humano en las organizaciones y cómo estas se 
enfrentan a los desafíos de la industria 4.0; para tal efecto se contó 
con la participación de tres invitadas especiales, caracterizadas por 
ser mujeres líderes en el manejo del personal: 
- Karen Martínez, es ingeniera industrial egresada de la Uni-
versidad de Antioquia y se desempeña como coordinadora de des-
pachos en Homecenter en Bello Antioquia
- Mónica Ayala, es administradora de empresas egresada de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, ac-
tualmente se desempeña como gerente general CESI S.A.S. en Sa-
baneta Antioquia
- Marisela Clavijo, es psicóloga egresada de la UPTC y profe-
sional social en la empresa GENSA en Paipa-Boyacá.

El diálogo establecido estuvo relacionado con interrogantes tales 
como: teniendo en cuenta los avances tecnológicos, ¿considera us-
ted que la robótica y las maquinas puedan reemplazar todos los tra-
bajos que desempeña el hombre en una organización?; ¿qué retos 
y amenazas enfrentan las empresas con la Industria 4.0?; ¿Por qué 
son importantes las relaciones en la organización?

Dentro de los aportes se destacan: 
- La importancia de un buen ambiente laboral, a través de las 
relaciones interpersonales entre los miembros de la empresa; cada 
trabajador tiene ciertas habilidades que compensan las debilida-
des de algún otro miembro del equipo.

- Contar con mentalidad de desarrollo y crecimiento organi-
zacional, dadas las dinámicas de la mejora continua para afrontar 
problemáticas manejadas bajo presión y la autonomía en las deci-
siones. 
- Estar inmersos en la gestión del cambio y permitir una nue-
va forma de hacer las cosas.
- Sacar provecho a las herramientas que la Industria 4.0 pre-
senta, no competir con la tecnología sino convertirla en un comple-
mento de los trabajos ya establecidos, dando más eficiencia a los 
procesos, aumentando la productividad y calidad de estos.
- Los retos que trae consigo la Industria 4.0, están en la im-
plementación de la tecnología en todas las áreas de las organiza-
ciones, lo cual va a llevar a bajar márgenes de error, disminución de 
cuellos de botella y las personas tendrán que obtener más conoci-
miento.
- Se evidencia la necesidad de prepararse para incursionar 
en la Industria 4.0. desde el punto de vista de la infraestructura en 
redes y la cobertura; así como la educación y la formación de pro-
fesionales y mano de obra calificada para incursionar en el manejo 
de las TICs. 

Finalmente, dentro de las opiniones recolectadas en la sesión se 
evidenció  la satisfacción por el desarrollo del encuentro, en térmi-
nos de su buena realización, la temática, dado que fue considerado 
como de interés por parte de los asistentes; particularmente por 
la revolución tecnológica que en este momento de nuestra historia 
está evolucionando, acogiéndose a los cambios de la sociedad para 
que las industrias prevalezcan y se adapten, de la misma manera, 
se destacó que las actuales circunstancias sanitarias aceleraron 
este proceso de modernización en que la tecnología es el mayor 
aliado para una organización.

El evento fue trasmitido por Google Meet, Facebook Live y Youtube, 
contó con la asistencia de estudiantes de diferentes semestres y 
docentes. Como orientadora de la asignatura, expreso mi agradeci-
miento a los estudiantes que asumieron decididamente el lideraz-
go, empoderamiento y coordinación de esta actividad y la hicieron 
posible. 

Fuente: Estudiantes Gestión de Talento Humano II semestre 2020 / Afiche difusión III Encuentro Virtual Gestión del Talento Humano y la Industria 4.0
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Escuela de Licenciatura en Tecnología

La Calidad Educativa En América Latina a Partir de las 
Políticas y La Legislación en la Era de La Globalización

     Mg.E. Javier David Paredes Daza
     Docente, Licenciatura en Tecnología

La definición de lo que abarca el concepto de globalización es des-
conocida por un buen número de personas. Un claro ejemplo de 
ello, se evidencia en el momento en que los ciudadanos se refieren 
a dicho concepto únicamente en términos económicos, sin llegar a 
pensar que el ámbito de la educación, como muchos otros, también 
es afectado por el fenómeno de la globalización. Sin duda, son mu-
chas las décadas en las que los países de América Latina han sido 
influenciados por un sinnúmero de políticas educativas, las cuales 
son fijadas por diversos Organismos Internacionales y tienden a ser 
encaminadas en pro de afrontar los retos que impone la globali-
zación. Por tanto, cada uno de los líderes de las naciones latinoa-
mericanas se dispone a crear diferentes instituciones e implantar 
una serie de leyes, planes, etc., que se conducen a la mejora de la 
calidad de la educación. En ese sentido, en el presente manuscrito 
se pretende mostrar las políticas y la legislación mediante las cua-
les el Estado colombiano afronta los desafíos establecidos por el 
fenómeno de la globalización en pro de alcanzar una mejor calidad 
educativa. 

De acuerdo con Sánchez y Rodríguez (2011), suponer que la glo-
balización es un fenómeno reciente suele ser uno de los equívocos 
que usualmente cometen las personas, debido a que esta ha existi-
do a lo largo de la historia de la humanidad y algunos ejemplos son 
el Imperio Romano, los viajes de los vikingos o la colonización de 
América. Asimismo, Sánchez y Rodríguez (2011) manifiestan que el 
fenómeno en mención cuenta con dos fases esenciales, una que 
tiene sus inicios en 1800 y finaliza en 1914 y otra que comienza, 
ya sea, en 1973 (con la crisis del petróleo) o en 1989 (con la caída 
del muro de Berlín) y va hasta la actualidad. Donde, según Torres 
(2008 citado en Avendaño y Guancaneme, 2016), los tentáculos de 
la globalización recorren todos los niveles y ámbitos, una realidad 
en la que se ha visto envuelta la educación, ya que esta ha sido 
utilizada como instrumento, al ejercer un cometido social.

En virtud de ello, Bonal, Tarabino-Castellani y Verger (2007 citados 
en Sánchez y Rodríguez, 2011) mencionan que es razonable que el 
ámbito de la educación no haya sido ajeno a la influencia que des-
pliega el fenómeno de la globalización, debido a que de la misma 
forma que en cualquier otro ámbito de la vida social, los procesos 
de índole educativa están sometidos a cambios externos a su siste-
ma, los cuales suelen repercutir en su función social y en su labor 
institucional. Por ende, los sistemas educativos, en este caso los de 
América Latina, tienen el compromiso de asumir de la mejor forma 
los retos que les impone la globalización en pro de alcanzar una 
mejor calidad educativa.

En concordancia con lo previamente mencionado, diversos Orga-
nismos Internacionales (como la OEI, la UNESCO, el BID, la OCDE, 
entre otros) mediante sus políticas públicas fomentan una serie de 

estrategias con el propósito de influir en las políticas educativas de 
las naciones en desarrollo, dentro de las cuales está Colombia. En 
ese sentido, Guío (2016) afirma que el apoyo que recibe el sistema 
educativo del Estado colombiano, por parte de diferentes Organis-
mos Internacionales, abarca desde la elaboración de políticas pú-
blicas educativas hasta la construcción, evaluación y financiación 
de proyectos educativos; favoreciendo, por una parte, la organiza-
ción de dichas políticas, pero aumentando la inequidad entre sus 
ciudadanos. Por tanto, en palabras de Levens (2013), se debe pro-
pender por que las políticas orientadas a la educación se acoplen 
con prácticas que se encaminen con equidad hacia una alta calidad 
educativa.

Según Gorostiaga (2011 citado en Pérez, 2018), con el paso de los 
años, Colombia ha enmarcado sus políticas educativas alrededor 
de la globalización y la educación. Por tal razón, en la década de los 
ochenta surgieron una serie de reformas de primera generación, 
que circularon en busca de la eficiencia y la calidad, orientadas a la 
formación de personas en pro de ampliar la competitividad interna-
cional de la economía nacional. Lo anterior se evidencia a través de 
la Constitución Política de 1991 (artículos 67 y 68), ya que en esta 
se decreta a la educación como un derecho y un servicio público 
de carácter obligatorio, cuya función es social. Desde este período 
el Estado colombiano, así como se ha propuesto buscar cantidad 
(cobertura), también se ha preocupado por la calidad educativa; 
afrontando el desafío de la inequidad en el desarrollo de la educa-
ción, respecto a la cobertura y a la calidad de los aprendizajes, lo 
que sin duda aqueja a los sectores menos favorecidos en materia 
socioeconómica (como las zonas rurales, algunas regiones geográ-
ficas de difícil acceso, entre otros). (Duarte, Bos y Moreno, 2012, 
citados en Pérez, 2018)

Además, el Estado colombiano, a través de su legislación (Ley 115 
del 8 de febrero de 1994 - Ley General de Educación), se hace car-
go de asegurarles a sus ciudadanos el derecho universal e inalie-
nable a la educación. En virtud de ello, mediante la ley en mención 
el Estado, la sociedad y los padres de familia tienen la responsabi-
lidad de ayudar a promover la iniciación del sujeto en la educación, 
velando por la calidad de esta. Asimismo, el Congreso de Colombia 
(1994) asevera que tanto el Estado como los entes territoriales son 
los garantes de la cobertura escolar. Sin embargo, actualmente se 
vislumbran, especialmente en el sector rural del país, un sinnúme-
ro de carencias que impiden una ejecución adecuada del sistema 
educativo, lo cual dificulta el ingreso de esta población a la vida 
escolar. Para Arias (2017), es importante que el Estado colombiano 
ponga sus ojos con mayor frecuencia en la zona rural y haga frente 
a un cúmulo de inconvenientes (la carencia de recursos, salones 
inapropiados, entre otros) que continúan afectando el derecho a la 
educación que tienen sus pobladores y que ponen de manifiesto el 
desatino de la política educativa rural.

A pesar de lo previamente mencionado, el Estado colombiano no 
pierde la esperanza de encontrar los mecanismos que le permitan 
llevar a todos los lugares de la geografía nacional una educación 

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/ordenador-port%C3%A1til-oficina-mano-3196481/
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incluyente y de calidad. En consonancia con dicha meta, el Minis-
terio de Educación Nacional (2016) señala que, a través del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (en el cual se atiende 
a las recomendaciones internacionales y a lo ordenado en la Ley 
General de Educación de 1994), tiene como finalidad principal fijar 
la trascendencia que ha tenido el derecho a la educación, con la 
intención de cristalizar mediante el trabajo conjunto entre el Estado 
y la comunidad educativa, estrategias que contribuyan a garantizar 
de forma segura el acceso de la población a las instituciones que 
promuevan en la práctica (y no solo en el papel) la educación de 
calidad y atiendan los diversos retos (tecnológicos, económicos, so-
ciales, etc.) que impone la globalización a los sistemas educativos.

En ese sentido, Herrera y Builes (2015 citados en Pérez, 2018) 
expresan que mediante la iniciativa del Gobierno nacional se ha 
propuesto un conjunto de estrategias y programas, en pro de que 
Colombia se convierta, en el 2025, en el país mejor educado de 
Latinoamérica. Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional 
se dio a la tarea, a partir del 25 de marzo de 2015, de institucio-
nalizar un día cada año (denominado Día E: el día de la excelencia 
educativa), en el cual todas las instituciones escolares planean sus 
acciones con la finalidad de lograr el mejoramiento de su calidad 
educativa (esta se mide por medio del Índice Sintético de la Calidad 
Educativa - ISCE).

Si bien, la Ley General de Educación del Estado colombiano está 
encaminada, de una u otra forma, a garantizar que cada uno de 
sus ciudadanos discurra por los senderos de la educación, lamen-
tablemente, en Colombia se evidencia inequidad en el desarrollo 
educativo, lo que sin duda entorpece significativamente sus propó-
sitos por alcanzar el mejoramiento continuo de la calidad educativa 
de sus instituciones escolares. Aunque es posible que dichas difi-
cultades puedan ser solucionadas mediante la implementación de 
una metodología que permita elaborar un Sistema de Gestión de 
Calidad acorde con la realidad actual, de nada sirve si no se cuenta 
con docentes comprometidos con el aprendizaje de sus educandos. 

Por otro lado, es importante que los actores gubernamentales del 
Estado colombiano se comprometan, entre otras cosas, a propiciar 
cambios que redefinan las políticas educativas (donde confluyan 
tanto la educación como la humanidad, la diversidad y la justicia, 
etc.) y al estricto cumplimiento de cada una de las leyes que le pue-
den proporcionar a la educación grandes contribuciones; sin que 
estas buenas intenciones se queden únicamente en el papel. Asi-
mismo, es pertinente que las presentes y futuras generaciones dis-
ciernan sobre todo lo que atañe al fenómeno de la globalización 
(su funcionalidad, sus aciertos y desaciertos, etc.), ya que este, sin 
duda, es un asunto que nos incumbe a todos y del cual nos debe-
mos concientizar, dado que como seres sociales estamos introdu-
cidos en este. Por tal razón, se exhorta a cada uno de los docentes, 
sin excepción, a que lideren el ineludible cambio que se debe llevar 
a cabo en pro de alcanzar el mejoramiento de la calidad de sus 
instituciones.

Además, es de vital importancia que los ciudadanos formen parte 
de las diversas dinámicas que, tienen como propósito la construc-
ción de las leyes que tienden a implementarse en los sistemas edu-
cativos. Sin embargo, esa pretensión de que la ciudadanía dé a co-
nocer sus dudas y posibles soluciones acerca de las problemáticas 
que aquejan su contexto, en ocasiones se ve quebrantada por culpa 
de algunos funcionarios que suelen ocupar cargos para los cuales 
no tienen el perfil y, por tanto, no están preparados. Un ejemplo de 
ello, son los múltiples Ministros de Educación que ha tenido Colom-
bia, que al no tener una clara comprensión de los acontecimientos 
que se aprecian en el entorno educativo, elaboran políticas educa-
tivas para otras realidades, sin tener presentes sus repercusiones. 
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Visita a la UPTC (Duitama-Boyacá) Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Surcolombiana (2017-2) 

La Enseñanza, el Aprendizaje y la Investigación en Educación 
Matemática en la Formación Inicial de Profesores de Matemáticas de la 

Universidad Surcolombiana

     César Ernesto Cortés Ramos
     Estudiante de quinto semestre del Programa de Licenciatura en 
     Matemáticas Universidad Surcolombiana
     Martha Cecilia Mosquera Urrutia
     Docente de planta del Programa de Licenciatura en Matemáticas 
     Universidad Surcolombiana

     
El componente de enseñanza y aprendizaje del nuevo plan de estu-
dios de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Surcolom-
biana (2017-2), cuenta con cuatro cursos obligatorios: enseñanza y 
aprendizaje de la Aritmética y la Geometría, del Álgebra y la Estadís-
tica, del Cálculo e Investigación en Educación Matemática y cinco 
cursos flexibles: Didáctica de la Matemática, Seminario de Investi-
gación, Currículo colombiano en Matemáticas, Diseño de recursos 
para el aprendizaje y la evaluación en matemáticas, y el arte y el 
desarrollo del pensamiento visual.  

El objetivo general del componente, consiste en lograr que los profe-
sores en formación inicial desarrollemos capacidades, conocimien-
to y habilidades para migrar del actual modelo centrado en la en-
señanza de contenidos declarativos, a la comprensión y aplicación 
de un modelo centrado en el desarrollo del aprendizaje autónomo 
y así construir conocimiento sobre: los problemas de enseñanza y 
aprendizaje, los fenómenos que le dan sentido a un campo del sa-
ber,  la construcción del conocimiento, los valores relacionados con 
el desarrollo de la cultura matemática en la escuela y la sociedad y 
desarrollen capacidades para planear, gestionar y evaluar unidades 
didácticas.

Ilustración 1: CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL FUTURO PROFESOR. (Lli-
nares, 2008, p. 12).

Los cursos de este componente incluyen unos espacios de práctica 
que se llevan a cabo visitando Instituciones Educativas que reali-
zan prácticas docentes no tradicionales, cuyo objetivo consiste en 
propiciar espacios y oportunidades para que los futuros docentes 
conozcan las prácticas pedagógicas y educativas innovadoras fun-
damentadas en la investigación y en teorías que hemos tenido la 
oportunidad de consultar. 

Una de las instituciones educativas en particular a visitar, es la Es-
cuela Pedagógica Experimental, ya que conocemos de su proyecto 

pedagógico y experiencia a partir de la consulta y estudio de su 
producción editorial y de la oportunidad de compartir espacios y 
saberes con el maestro Dino Segura, con exalumnos, alumnos y 
algunos familiares.

Este año en particular estamos interesados en conocer LA METO-
DOLOGÍA ATA (ACTIVIDADES TOTALIDAD ABIERTAS) con el objetivo 
de que en el corto plazo se pudieran contextualizar algunas expe-
riencias en nuestra región y algunos de ellos realizaran una prácti-
ca de inmersión en la Escuela. 

Algunos de los espacios de práctica que hemos realizado han sido 
al municipio de Oporapa (Huila) donde el objetivo de esta visita era 
conocer la historia de nuestros ancestros a partir de los petroglifos 
que se encuentran allí y estudiar las posibles relaciones entre for-
ma y medida, y entre forma y número, descubriendo relaciones in-
ternas en un determinado grupo o conjunto de formas, para nuestro 
caso, un conjunto de gráficos en la roca. Es decir, reconstruyendo 
sistemas relativos a cierto grupo de formas o gráficos.   

También estuvimos en el municipio de San Agustín (Huila) donde 
el objetivo de la visita era conocer los tres parques arqueológicos, 
parque alto de los ídolos, alto de las piedras y el parque bosque de 
las estatuas. Esta visita va en paralelo a la visita al municipio de 
Oporapa.

Para el caso de la visita a la UPTC (Duitama-Boyacá) logramos cono-
cer la estructura de la Licenciatura, las prácticas, la investigación, 
el laboratorio de didáctica y en particular los espacios académicos 
dedicados a la estadística, con el objetivo que en el corto plazo se 
pudieran contextualizar algunas experiencias en nuestra región y 
algunos de ellos pudieran aplicar a un semestre de intercambio en 
la UPTC. 

Esta visita fue plan de estudio en el desarrollo del espacio acadé-
mico del curso de enseñanza y aprendizaje del cálculo donde rea-
lizamos un rastreo a su proyecto curricular y estudio de su produc-
ción editorial, además, con la oportunidad de compartir espacios y 
saberes con algunos maestros y egresados del Programa que nos 
han visitado, o con quienes hemos coincidido en eventos a nivel 
nacional e internacional. 

La visita al municipio de la Plata (Huila) es un espacio muy impor-
tante porque se realiza la visita a dos instituciones educativas de 
diferentes contextos. La Institución educativa Villa Losada está ubi-
cada en contexto rural y la institución educativa San Sebastián está 
ubicada en el contexto urbano.

Para el caso particular de la Institución Educativa Villa Losada, 
conocemos de algunas experiencias como el “Proyecto Plantic” y 
“Aprendiendo con la mora” y como profesores de matemáticas en 
formación nos interesa de manera particular conocer aspectos so-
bre el manejo de las disciplinas y la organización institucional a 
través del diálogo con directivos, profesores y estudiantes.

Fuente: Ilustración 2: OBSERVANDO PETROGLIFOS (OPORAPA-HUILA) César Ernesto Cortés Ramos

4

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/bullying-en-el-colegio-escuela-5159069/
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A través del tiempo los centros escolares, sin importar si son de índole 
privada o pública, han encontrado dificultades por causa de un fenó-
meno denominado Bullying (también llamado acoso escolar), el cual 
suele generar caos entre los integrantes de la comunidad educativa, 
sin importar su raza, sexo o el credo que profesen. A pesar de los gran-
des esfuerzos que hacen las diferentes naciones por contrarrestar los 
efectos generados por dicho fenómeno, pareciera que estos fuesen 
insuficientes teniendo en cuenta los índices de acoso escolar que ac-
tualmente se perciben en Latinoamérica. En ese orden de ideas, en el 
presente manuscrito se hace referencia al Bullying o acoso escolar en 
Latinoamérica, ya que se desea mostrar los indicadores que dan cuen-
ta de la realidad que viven los centros escolares de América Latina 
(por causa de dicho fenómeno), especialmente Colombia. 

De acuerdo con Silva (2010 citado en Cerón y Uberti, 2017), pese a 
que el Bullying data de la misma época en que se instituyó la escuela, 
solo hasta comienzos de 1970 se vislumbraron las primeras investiga-
ciones relacionadas con este tema, exactamente en Suecia. Por otra 
parte, Sánchez (2013) señala que los tentáculos del acoso escolar 
se han prolongado de tal manera que en todo espacio ocupado (en 
las instituciones educativas), tanto por educandos como por maestros 
(protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje), pueden llegar 
a generarse situaciones de violencia (física, psicológica, etc.) deriva-
das de este flagelo silencioso y nefasto, el cual presenta una serie de 
características. Según Tognetta y Vinha (2010 citados en Cerón y Uber-
ti, 2017), las características principales que presenta el Bullying son 
las siguientes: acciones violentas resultado del conflicto entre pares; 
situaciones repetitivas relacionadas con el mismo individuo; intención 
de lesionar de parte del victimario; inseguridad de la víctima; presen-
cia de espectadores. 

En ese orden de ideas, la UNESCO (2019) manifiesta que actualmente 
el fenómeno del Bullying es percibido como una de las problemáticas 
de mayor relevancia a nivel mundial, ya que, pese al avance significa-
tivo de la mayoría de países, en pro de mitigar los efectos nefastos de 
este flagelo, uno de cada tres educandos (32%) se ha visto amena-
zado en su centro escolar por parte de sus compañeros. Asimismo, 
la UNESCO (2019) menciona que el maltrato físico se da con mayor 
frecuencia entre los chicos y el psicológico entre las chicas, siendo al-
gunas de las causas más usuales de acoso su aspecto físico, su raza, 
su procedencia y su color de piel.

Por su parte, Rojas (2018) alude que mediante un informe reciente 
de la UNESCO es posible observar, que continentes como Asia y África 
cuentan con índices de acoso escolar más elevados que los evidencia-
dos en el continente americano. Pese a esto, las cifras de dicho conti-
nente siguen siendo alarmantes, a saber: en Norteamérica, el 31.7% 
de sus educandos han padecido el flagelo del Bullying; en América 
Central, el 22.8% de la población educativa se ha sentido acosada, el 
25.6% ha estado envuelta en peleas físicas y el 20.5% ha sufrido ata-
ques corporalmente; y en América del Sur, los indicadores de acoso, 
peleas y ataques tienden a ser mayores, con 30.2%, 31.3% y 25.6% 
respectivamente. 

En palabras de Vidal (2017), son varias las décadas en que el fenóme-
no del Bullying se ha ensañado de manera descomunal con los niños 
y jóvenes de América Latina. Es tal la situación que, de acuerdo con 

los índices en Latinoamérica, siete de cada diez estudiantes suelen 
ser víctimas de acoso escolar, lo cual conlleva a que el 70% de los 
educandos sean directa o indirectamente perjudicados por el Bullying 
generado en sus instituciones educativas. En ese sentido, y en concor-
dancia con diversas investigaciones, es posible inferir que dentro de 
los países más golpeados por dicho fenómeno están Panamá, Para-
guay, Honduras, Brasil, Guatemala, Perú, República Dominicana, Chi-
le, Colombia, entre otros. (Vidal, 2017)

En virtud de ello, Hernández (2019) expresa que en palabras del di-
rector ejecutivo del proyecto “Aulas en Paz” (José Fernando Mejía), en 
Colombia, habitualmente en los grados quinto (37%) y noveno (26%) 
se encuentran los mayores índices de acoso escolar. Además, Hernán-
dez (2019) insinúa que el director en mención, asevera que el Estado 
colombiano continúa estando entre los países de Latinoamérica que 
poseen los más altos índices de casos de Bullying en los centros es-
colares.

En consonancia con la Fundación Universitaria San Martín (2019), se-
gún estudios llevados a cabo por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, el 30% de educandos indican que han vivido las cruel-
dades del Bullying y 22% admiten su participación en este flagelo. Por 
otra parte, la Fundación Universitaria San Martín (2019) menciona 
que la ONG Bullying Sin Fronteras y el Doctor Javier Miglino, llevaron a 
cabo un reporte de los casos de Bullying en Colombia, en el año 2018. 
En ese sentido, la totalidad de casos reportados de acoso escolar en 
dicho periodo de tiempo fue de 2.981, lo cual ocasionó que el país 
fuera ubicado junto a aquellas naciones identificadas con el mayor 
número de casos a nivel mundial, en ese momento.

Si bien, los índices que presenta Latinoamérica respecto al acoso es-
colar tienden a ser más bajos que en los continentes asiático y africa-
no, es oportuno que los países de América Latina trabajen de forma 
mancomunada con el fin de buscar las mejores alternativas que les 
permitan, entre otras cosas, que los indicadores (la población educa-
tiva se ha sentido acosada, la población educativa se ha visto envuel-
ta en peleas, o la población educativa ha sufrido ataques corporales, 
etc.), elaborados especialmente para evaluar los efectos del Bullying 
tiendan a la baja sin escatimar esfuerzos. Por otro lado, es importante 
que Colombia sea uno de los países líderes en la batalla contra el aco-
so escolar, ya que sus indicadores, especialmente los del año 2018, lo 
posicionan entre las naciones con mayores problemáticas en sus ins-
tituciones educativas por causa del Bullying, lo que, indudablemente, 
se debe a los altos índices de acoso concentrados principalmente en 
los niveles de básica y media. 
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