Las TIC como recurso para una cultura del respeto
EVIDENCIAS DEL PROYECTO COLABORATIVO

Bullying es un proyecto de trabajo colaborativo que tiene como propósito el
propiciar la reflexión sobre el tema. Se trata de un acercamiento desde el ejercicio
de la ética y relacionado con la materia de Formación cívica y ética, invita a docentes
y a alumnos a inscribirse por equipos de trabajo de 5 estudiantes, ya que esto hará
que la organización y realización de actividades sea más plena y se enriquezca más
en la medida que podrán planear actividades de forma colaborativa.
El Bullying es un tema recurrente en nuestros días y desafortunadamente fácilmente
visible en el espacio educativo; sin embargo, se ha convertido en una práctica,
algunas veces, poco razonada por quien la comete o bien la padece. En este
proyecto abriremos un espacio de construcción del conocimiento y de reflexión en
la que los estudiantes serán los protagonistas.
Con este proyecto se pretende fermentar las competencias cívicas y éticas, que
permitan a los alumnos tomar decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar
conflictos de una manera correcta, así como participar en asuntos colectivos de
forma ética.
Cruzamiento curricular
Proyecto: Bullying
Nivel: 5° - 6° de Primaria y 1° - 2° de Secundaria
Materias: Formación Cívica y Ética
Dirigido: Docentes y Alumnos
Objetivo: Reflexionar sobre la necesidad de valorar la diversidad de
personalidades, hábitos e ideas que se pueden encontrar entre los jóvenes que
comparten un espacio.
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A la fecha este proyecto ha impactado a 34, 625 alumnos inscritos en el 2013 y la
edición de primavera del 2014.

Del 4 de febrero al 23 de mayo se llevó a cabo la edición de primavera 2014 del
proyecto colaborativo BULLYING, con la participación de grupos de estudiantes de
primaria y secundaria de 146 planteles escolares situados en 17 entidades
federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.
Se observó una gran actividad en los foros, donde los alumnos y alumnas, guiados
por sus docentes, publicaron sus definiciones acerca de lo que es el Bullying y
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quienes participan: el o la agresor(a), la víctima y los espectadores. El objetivo
primordial de este proyecto es llevar a sus participantes a la reflexión acerca de este
problema que, desafortunadamente, ha tomado proporciones preocupantes. La
actividad correspondiente a la última etapa del proyecto consistía en la realización
de una campaña para difundir información acerca del Bullying y propuestas de cómo
erradicarlo. Aquí muchos equipos, junto con sus docentes, mostraron una gran
creatividad, proponiendo diferentes estrategias para crear conciencia entre sus
compañeros y compañeras con respecto al acoso escolar, dónde radica su origen y
las alternativas para detener el avance de este fenómeno. Entre las propuestas más
destacadas están las siguientes:

1. Realización de una obra de teatro, en el
2. Difusión de
5. Varios equipos
marco de la campaña contra la agresión. En
mensajes a través de recurrieron a la
Ciudad Victoria, Tamaulipas, los equipos
una cabina de radio estrategia de visitar a
participantes realizaron una dramatización
durante la realización los grupos en su salón
dentro del marco de la campaña contra la
de la campaña.
de clase, para dar una
agresión, donde incluyeron un baile de hip hop y
conferencia, al final de
representaron una situación de acoso escolar, 3. Creación de
la cual aplicaron
además de que cantaron una canción con el
canciones con el tema cuestionarios para
mismo tema. El periódico El Gráfico, de Ciudad del Bullying que se
conocer lo que habían
Victoria, publicó una nota al respecto, que puede difundieron durante la aprendido los
consultarse en:
compañeros y
campaña.
http://www.elgraficotam.com.mx/nota/19728.htm
compañeras acerca de
4. En una escuela se este tema.
solicitó la participación
del ayuntamiento en la 6. En la clase de
lengua extranjera se
campaña, que les
envió a estudiantes de aprovecharon los
contenidos del
bachillerato para
impartir conferencias proyecto para realizar
en los distintos niveles folletos en inglés
sobre el Bullying.
escolares sobre el
Bullying y cómo
manejar la situación.

Confiamos en que el entusiasmo que mostraron los participantes en esta edición de primavera
2014 del proyecto, se traduzca en una sólida postura de su parte en contra del Bullying a lo
largo de su vida.
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Ediciones 2013
PROYECTO COLABORATIVO BULLYING EDICIÓN PRIMAVERA
2013
Dicho proyecto contó con 3, 101 equipos dando un total de 20, 229 alumnos.
Escuelas participantes: 405
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El proyecto de Bullying consta de 5 etapas.

Evidencias en foros.
La etapa 1 ¿Qué es el Bullying?

La etapa 1, finaliza con un foro, el cual contiene 140 páginas con 2, 414
comentarios.
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Ejemplos de comentarios en el foro:
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NÚMERO DE MENSAJES EN FOROS
FORO ¿QUÈ ES EL BULLYING?
COMENTARIOS

NÚMERO TOTAL
2400

FORO ¨CAEACTERÍSTICAS SOY
VICTIMA O AGRESOR¨

NÚMERO TOTAL
1560

FORO ¨PEDRO¨
COMENTARIOS
COMENTARIOS
FORO ¨NICO¨
COMENTARIOS

NÚMERO TOTAL
510
1560
NÚMERO TOTAL
932

PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK
FACEBOOK
MIEMBROS
COMENTARIOS

CAMPAÑA CONTRA EL BULLYING
DEFINICIONES DE TOLERANCIA Y
RESPETO
ME GUSTA

NÚMERO TOTAL
220
7 DE LAS PUBLICACIONES
HECHAS DIRECTAMENTE DEL
PROYECTO
346 FOTOS 3 VIDEOS
122 DEFINICIONES DE ESCUELAS
DIFERENTES
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Entidad
Baja California
Baja California sur
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán
Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
TOTAL

Escuelas inscritas
21
2
2
8
1
45
3
47
2
59
19
2
2
34
115
1
2
3
368

Escuelas inscritas
140
115

120
100
80
59

60

34
21

Escuelas inscritas
2

2

1

2

3

Yucatán

2

Veracruz

3

1

Tlaxcala

2

San Luis Potosí

2

8

Puebla

19

Colima

20

Baja California sur

40

47

45

19

Tamaulipas

Sinaloa

Michoacán

México

Jalisco

Guerrero

Guanajuato

Durango

Distrito Federal

Chiapas

Baja California

0

Entidad
Baja California
Baja California sur
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán
Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
TOTAL

Alumnos inscritos
1929
130
193
461
2
3628
355
2584
26
3386
1295
30
44
1151
4607
10
285
120
20236

Alumnos inscritos
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Yucatán

Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Sinaloa

San Luis…

Puebla

Michoacán

México

Jalisco

Guerrero

Guanajuato

Durango

Distrito…

Chiapas

Colima

Baja…

Baja California

4607
5000
4500
3628
4000
3386
3500
3000
2584
2500 1929
2000
1295
1151
1500
1000
461
355
285 120
130 193
500
30 44
26
10
2
0

Alumnos inscritos

Profesores
Inscritos
0
69
3
0
0
7
7
0
1
148
10
109
0
2
94
60
0
0
0
0
2
0
0
2
47
0
0
217
1
2
4
0

Entidad
Aguas Calientes
Baja California
Baja California sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Coahuila
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
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PROYECTO COLABORATIVO BULLYING EDICIÓN OTOÑO 2013


Dicho proyecto tuvo EN OTOÑO 1, 594 inscripciones con un total de 10, 553
alumnos.

1. Calendario (2013 – 2)

Etapa 1

¿Qué es el Bullying?

Etapa 2

Características ¿soy víctima o
agresor?

Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

Historias del Bullying
Respeto y Tolerancia
Campaña contra la agresión
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Test inicial
Del 30 de septiembre al 18
de octubre
Foro
Del 21 de octubre al 1 de
noviembre
Foro
Del 4 al 15 de noviembre
Foro Nico
Foro Pedro
Del 18 al 29 de noviembre
Del 2 al 13 de diciembre
Test final

EVIDENCIAS EN FOROS

NOMBRE

No. MENSAJES

Bullying 1 Otoño

Etapa 1:

0 de 1858

Bullying 2 Otoño

Etapa 2:

0 de 1322

Bullying Nico Otoño

Etapa 3:

0 de 706

Bullying Pedro Otoño

Etapa 3:

205 de 554

EJEMPLO DE MENSAJES DEL FORO 1 QUÉ ES EL BULLYING

Clave de Red ILCE: 12STM00204
Nombre del profesor
frente al grupo: Itzamna cavi Solis Pitalua
Equipo: Amor 8
Título: Bullying
Correo: rayo-milan@hotmail.com
Fecha: 2013-11-15 18:08:22.437187-06
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Hola muy buenas tardes somos el equipo amor 8 y le traemos la
definición de que es BULLYING.
El BULLYING es cualquier forma de maltrato físico, verbal y psicológico
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado.
BULLYING físicos: el más común porque incluye acciones como peleas,
hurtos, palizas, golpes, etc.
BULLYING verbal: es cuando una persona ataca a otra con insultos,
burlas, chismes e incluso apodos ofensivos.
BULLYING psicológico: aquel en que el agresor utiliza amenazas para
manipular a la víctima.
Bueno espero que les haya gustado adiós y gracias.
Equipo Amor 8: Raymundo, José David, Ana, Rebeca, Lizbeth.

Clave de Red ILCE: 12STM00204
Nombre del profesor
frente al grupo: Itzamna Cavi Solís Pitalúa
Equipo: Autoestima10
Título: ¿Qué es el Bullying?
Correo: sec_tec_1@yahoo.com.mx
Fecha: 2013-11-13 21:25:37.656198-06

Saludos, somos el equipo Autoestima10 y les venimos a compartir una
investigación que hicimos sobre el Bullying.
El Bullying que en español significa intimidación es el uso de la fuerza,
la amenaza o la coacción para abusar, intimidar, o agresivamente para
imponer la dominación sobre los demás. Comportamientos utilizados
para afirmar tal dominación pueden incluir verbal acoso o amenaza,
física asalto o coerción, y tales actos pueden ser dirigidos en varias
ocasiones hacia las metas particulares. Justificaciones y
racionalizaciones de este comportamiento incluyen a veces las
diferencias de clase, la raza, la religión, el género, la sexualidad, la
apariencia, el comportamiento o la capacidad.
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Cuando todo un grupo acosa a una persona se le llama Mobbing.
Nos despedimos el equipo Autoestima10, nuestro equipo está
conformado por:
Ismael, Rubén, Yanely, Karely y Luis Enrique.
Hasta la próxima

Foro 2: Describan a su personaje: Agresor, Víctima o Espectador.

Clave de Red ILCE: 12STM00204
Nombre del profesor
frente al grupo: Itzamna Cavi Solís Pitalúa
Equipo: Bondad 8
Título: Víctima o agresor
Correo: sec_tec_1@yahoo.com.mx
Fecha: 2013-11-26 21:26:53.329882-06

Daniel, siempre causa un ataque provocado físicamente y emocional hacia un
compañero de clases, gracias a la práctica de ser agresivo, ya que eso lo ve diariamente
en su casa. Ser agresivo es una conducta hostil y destructiva cuya finalidad es provocar
un daño a sus compañeros y a gente cercana a él.
Cesar, es la persona que sufre un daño o perjuicio gracias a su compañero Daniel, el
daño es provocado por un acción u omisión que perjudica su estado emocional y físico
en la vida de Cesar, ya sea por los malos tratos de Daniel o por su fuerza mayor.
Sergio y Andrés, son amigos íntimos y ayudantes del agresor, aunque no acosan de
manera directa, ellos observan las agresiones de Daniel contra Cesar y las aprueban e
incitan. Ellos se muestran como neutrales y no quieren implicarse, pero al callar están
tolerando el Bullying.
Integrantes: Jenni Andrea, Monserrat Abigail, Danna Mishell, Axel Esteban, Anahí,
Lesslie Paola y Oscar.

Clave de Red ILCE: 10smg00076
Nombre del profesor
frente al grupo: Josefina Tinoco Ceniceros
Equipo: Los amigables
Título: ¿Soy víctima o agresor?
Correo: Pina_tinoco@live.com
Fecha: 2013-11-22 22:16:01.651884-06
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Hola somos los "SUPER AMIGOS" de la Revolución Educativa T.V. de Durango.
(Samuel, Ángel Uriel y Erick Jaciel )
Les vamos a compartir una historia real de uno de nuestro integrantes:
Cuando yo cursaba el 6o. año de primaria en la escuela Educación y Futuro, mi
maestro me molestaba mucho que porque mi corte de pelo no le gustaba, me
humillaba y agredía en forma verbal, me decía que si yo era malandro por el corte de
pelo y otros insultos por mi pelo, un día decidí decirle a mi mamá que el profe. Me
molestaba, y ya no aguantaba sus burlas y humillaciones. Pero al presentarse mi
mamá con el maestro negó todo diciéndole que yo era un mentiroso y las agresiones
continuaban esto lo tuve que soportar hasta que terminó el año. Pero no estoy de
acuerdo que una persona mayor y mucho menos un maestro agreda a los alumnos y
los hostigue y que no pase nada, tal vez por eso muchos alumnos ya no quieren ir a
la escuela.
CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR DEL BULLYNG:
Conductas manifiestas de agresión física.
*son agresivos igual que algunos miembros de la familia
*Agresión física a sus compañeros
*Rompe, esconde, desordena y robas cosas.
*Activa un grupo para fastidiar a otros compañeros.
CARACTERÍSTICAS DE LA VICTIMA DEL BULLYNG:
*Las victimas pasivas tienen una solución social de aislamiento, con frecuencia no
tienen un sólo amigo entre sus compañeros.
*Presentan dificulta de comunicación y suelen tener baja popularidad.
*Tienen una conducta muy pasiva
*Tienen miedo ante la violencia y vulnerabilidad.
VICTIMAS ACTIVAS:
*Tienen una situación social de aislamiento y carecen de popularidad.
*Presentan una tendencia impulsiva a actuar sin elegir.
*Suelen emplear conductas agresivas irritantes.
CONDUCTAS EMOCIONALES DE LAS VICTIMAS:
*Repentinos cambios de conducta y de humor
*Pasividad, timidez, temerosos asustados nerviosos, etc.
ESPECTADORES DEL BULLYNG:
*Son personas que toman el bullyng como un juego y lo primero que hacen es reírse
o burlarse de la víctima.
*No se dan cuenta de que están dañando a una persona
*En ocasiones son las que se encargan de tomar fotos y videos para evidenciar a las
víctimas.
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El Foro 3 Nico

¿Creen que Nico podría hacer algo para cambiar su relación con Pedro?, ¿qué?
¿Qué sentimientos creen que tenga?
¿Creen que la situación que Nico vive con Pedro tenga repercusiones en el
futuro?, ¿cuáles serían?
Clave del centro de trabajo: 13STM00060
Nombre del profesor
frente al grupo: Maria Elena Castelán Cuevas
Equipo: Los Vengadores
Título: Foro Nico
Correo: est48japontm@hotmail.com
Fecha: 2013-11-28 17:04:52.785767-06

Hola nosotros somos Luis, Saira Isabel y Karen y estudiamos en la
Escuela Secundaria Técnica 48 Japón del equipo los vengadores.Por su
parte Nico si podría hacer algo para cambiar su relación con Pedro. Ya
sea dialogando, podrían darse un tiempo como amigos para poder que
ellos tengan una mejor relación como amigos, ellos podrían entenderse
mejor contándose lo que les sucede, lo que los lleva a hacer eso, como
en el caso de Pedro que el asía eso porque se sentía humillado por su
padre, así pasa cuando una persona agresora hace eso porque no tiene
la oportunidad de defenderse ya que es su padre. Todos tenemos
sentimientos, por su parte Nico por la situación de él pueden ser temor
y timidez, la situación que Nico pues podría tener sus consecuencias,
pies en el futuro podría convertirse en una persona muy tímida, seria y
al igual puede sufrir lo mismo.
Pues en el caso de Pedro, siente asía Nico odio porque su papa en el
taller lo humilla por esa razón es que lo agrede. Pedro dejo de golpear
a Nico porque en su mente lo invadía las voces de su padre por esa razón
es que Pedro dejo de golpear a Nico.
En la manera que se comporta Pedro podría tener consecuencias en su
futuro, pues podría ser un rencoroso ya que su padre lo humillaba y
guardaba
mucho
rencor.
Gracias.
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Clave del centro de trabajo: 10EPR0087Y
Nombre del profesor
frente al grupo: Juana del Carmen González Serrano
Equipo: X
Título: Nico y sus Traumas
Correo: mgolivier34@hotmail.com
Fecha: 2013-11-26 13:29:10.85021-06

Bueno en la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza.
Realizamos unas escenificaciones en el patio de la escuela, en la cual se
representaban algunas acciones como las de Nico.
Por lo regular el agredido es una persona tímida y en este caso Nicolás
es lo que nos da a conocer, que por su aspecto es atacado por Pedro, lo
primero que tiene que hacer es el vencer sus miedos porque cuando uno
tiene temor a algo esto nos invade y nos ciega la o más bien el
pensamiento y solo se centra en el miedo por lo que va a pasar. Nosotros
llegamos a la conclusión de que una manera de vencer al enemigo es la
de enfrentarlo, no con golpes, sino con el trato directo, el decirle que no
es correcto el que se lastime a alguien que tarde que temprano le va a
salir alguien más fuerte y lo va a poner en evidencia (vergüenza)y
principalmente comentar la situación o el daño con una persona adulta,
ya que lo primero que pudiese ocurrir es una agresión doble por según
el agresor... Por chismoso.
Al platicar con otras personas sobre estas agresiones, se van a ir
desapareciendo el sentido de inferioridad que se ha cultivado.
El no enfrentar esto le va creando este apoquina miento como persona
dejando una inseguridad que puede ir creciendo hasta ya no dejarlo ser
un individuo normal, el cual lo puede afectar llevándolo a un aislamiento
e inclusive hasta el suicidio que es una de las grandes enfermedades
delos jóvenes la cual se ha ido incrementando y él podría terminar así.
Bueno estamos en contacto desde aquí su casa.
La Escuela Gral. Ignacio Zaragoza, T. M.
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El Foro 3 Pedro
¿Qué creen que Pedro siente hacia Nicolás?, ¿por qué lo agrede?
¿Qué le sucedió a Pedro?, ¿Por qué creen que dejó de golpear a Nico?
¿Creen que la situación que la manera en que Pedro se comporta tenga
repercusiones en el futuro?, ¿cuáles serían?

Clave del centro de trabajo: 02DPR0454V
Nombre del profesor
frente al grupo: Maricruz Encinas Arevalo
Equipo: Antibullying !detente¡
Título: Pedro
Correo: ing.joseg.valenzuela@gmail.com
Fecha: 2013-11-15 20:21:00.95912-06
Hola! nosotros somos del equipo Antibullying integrado por
Nelly,Perla,Jenifer,Itzel,Marco y Brandon de la escuela primaria Ing.
José G Valenzuela.
Nos interesó la historia de Pedro porque:
Se nos hizo lógico que si Pedro agredía a Nico era porque en su casa
sufría lo mismo, esto es lo que entendimos: El padre de Pedro era
mecánico, el trataba mal a Pedro diciéndole inútil, tarado y cosas malas,
eso se nos hace incorrecto ya que no es la manera de dialogar con un
hijo.
El reflejaba a su padre en la escuela poniendo apodos y molestando a
los alumnos, pero hubo un día que Nico a Pedro con su comida y el
tratando de tranquilizarlo, pero no fue posible, porque ya lo había
golpeado.
Nosotros elegimos este tema porque se nos hizo algo triste ver como
sufría Pedro en su casa y como se dice que lo que haces en la escuela lo
aprendes de tu casa.
Se nos hizo incorrecto que Pedro tratara así a Nico. En cuanto a Pedro
tenía odio y envidia por Nico por que le gustaba Laura.
Y Pedro quizás en el futuro sea agresivo si no tiene manera de cambiar.
Eso es todo por nuestra parte, gracias por su atención.
Clave del centro de trabajo: 12STM00204
Nombre del profesor
frente al grupo: Itzamna Cavi Solís Pilatua
Equipo: Autoestima 6

29

Título: Pedro
Correo: Chavelita_felicidad@hotmail.com
Fecha: 2013-11-14 21:25:39.055499-06
Hola muy buenas tardes espero les guste nuestro trabajo:
Lo que sentía Pedro hacia Nico era envidia y odio, lo agrede porque quiere que su vida
sea como la de él y que la chica que le gusta se fije en él. Le sucedió que siempre su
padre se la pasaba insultándolo, sometiéndolo a trabajar y eso impulso a enojarse por
todo y sentirse más que otros, por lo cual Pedro se aprovechó de que Nico le había tirado
su agua para golpearlo y sacar su dolor en él.
Dejo de golpear a Nicolás porque sabía que está mal lo que hacía y en realidad fue un
impulso muy malo de parte de el al agredir a su compañero. En el futuro la actitud de
Pedro si puede causar repercusiones porque puede ser un hombre violento y agresivo,
puede también ser una persona adicta a algunas sustancias (drogas, fumar, bebidas
alcólicas, etc.)
Gracias por su tiempo prestado les agradecen: Rosa Yuridia, Marco Astudillo, Ximena
Vergara, Ximena Robles y Esmeralda.

EVIDENCIAS EN EL BLOG DEL PROYECTO

30

31

32

33

34

35

