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Introducción 

Los medios audiovisuales marcaron un punto importante en la historia de la humanidad, 

gracias a éstos se han podido crear significativas obras a través de los años, que no 

solamente han estado en función del entretenimiento y del aprendizaje, sino también 

consolidan la documentación de hechos históricos e informativos y sobre todo funcionan 

como medio de concientización de distintos aspectos sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

Dentro de los diferentes formatos audiovisuales se encuentra el documental, destacado 

también como un género cinematográfico, el cual es un medio práctico para la 

transmisión de fenómenos sociales de relevancia, ya que por su propia estructura logra 

cierto impacto y efecto en los espectadores.  

Éste, es un género que se caracteriza por carecer de ficción; sin embargo no quiere decir 

que lo expuesto en cada uno de los anteriores sea ciertamente verídico, ya que éstos 

también se ven modificados por los puntos de vista entre los distintos autores, motivo por 

el cual empieza a tomar cada vez más relevancia, la postura ética de los 

documentalistas.  

Por lo anterior, el tema de este Proyecto de Grado es la investigación y producción de un 

documental social, acerca de las consecuencias del bullying en las escuelas de Bogotá, 

Colombia. Con documental social no se intenta referir a un género cinematográfico como 

tal, sino a la connotación propia de este término, un producto audiovisual con una fuerte 

incidencia social, el cual tendrá un punto de vista bien definido, con la intención de ser un 

objeto de reflexión y una llamada de atención para la sociedad colombiana en este caso 

específico. Incluso el modo de realización estará completamente ligado a la realidad, 

como afirma Richard Barsam “el documental social se hace con personas y situaciones 

reales, es decir con verdad” (1973), característica inherente al sentido de éste con 

carácter social. La definición más pertinente del concepto bullying para este trabajo es la 
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otorgada por el autor Dan Olweus, “un alumno está siendo maltratado o victimizado 

cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas 

de otro o un grupo de estudiantes” (1999, p. 10), Éste será el parámetro con el que se 

contará para determinar los diferentes casos expuestos sobre el tema en este Proyecto 

de Grado. El objetivo principal es hacer uso de los medios audiovisuales, más 

específicamente el cine, para denunciar y tratar temas de carácter social, como lo es el 

bullying en las escuelas. En el proceso de adquirir este objetivo, nacen otros más 

específicos como realizar un teaser audiovisual del documental que planteará las 

consecuencias que deja el matoneo en los chicos que se encuentran en las escuelas 

tanto públicas como privadas y el modo en que abordan el tema estudiantes, padres y 

docentes. Para alcanzarlo, es menester primero investigar los orígenes del acoso escolar 

en Latinoamérica, específicamente en Bogotá, Colombia, como también reconocer casos 

de estudiantes que han sido afectados a causa de éste.  

Como ya quedó expuesto con anterioridad, para este trabajo se tomará el dispositivo 

cinematográfico como medio audiovisual, lo cual no quiere decir que su exhibición sea 

exclusivamente en salas de cine, ya que la idea es también difundirlo por diferentes 

medios de comunicación como la televisión, y lo tan indispensable para la 

contemporaneidad, el internet. El documental que se desea realizar se hará fusionando 

de algún modo dos modelos de representación, por un lado el expositivo, ya que la idea 

es (como la misma palabra lo refiere) exponer la problemática del bullying que afecta 

seriamente el sano desarrollo psicológico de las personas. Esta elección se hace también 

pensando en lo que afirma el autor Bill Nichols refiriéndose a la modalidad expositiva, 

“Ésta es la modalidad más cercana al ensayo […] y ha seguido siendo el principal método 

para transmitir información y establecer una cuestión al menos desde la década de los 

veinte.” (1997, p. 68). 

La otra modalidad de documental de la cual se piensa hacer uso es la reflexiva, ya que 

como el tema a tratar tiene una gran envergadura social, sobre el cual además se tiene 
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una postura totalmente definida, la idea es apelar a la conciencia de los espectadores, 

para que de algún modo se comiencen a generar ciertos cambios en cada persona en 

particular, para más adelante promover un cambio colectivo.  

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría Creación y Expresión ya que el 

objeto final entregado será un teaser del documental propuesto. Por otro lado, la línea 

temática concerniente es Medios y Estrategias de Comunicación, precisamente porque 

se apela a la comunicación, siendo el fin del proyecto, plantear un formato de no ficción 

que posteriormente genere una gran envergadura, aproximándose a los lugares donde es 

aún insuficiente la comprensión de la verdadera complejidad que guarda el bullying.  

El recorte del trabajo se encuentra ligado principalmente a Colombia, el país donde se 

trabajarán los casos específicos de bullying en los colegios. Esta decisión fue tomada en 

consecuencia con el fin del proyecto, utilizando un medio cercano al público 

contemporáneo para educar en este caso, a los espectadores que se encuentran 

cercanos al núcleo estudiantil de la ciudad de Bogotá. Aunque si bien el tema del bullying 

ya ha sido tratado varios años atrás, su estudio se ha visto ligado únicamente a los 

países desarrollados, dejándose a un lado, lugares que recién se encuentran en vías de 

éste. La presencia del bullying en países subdesarrollados o en lugares marginados ha 

tenido un fuerte apogeo pero una escasa investigación, a pesar de las diferentes 

asociaciones y organizaciones que en los últimos años han ido emergiendo con el fin de 

colocar un alto a las terribles consecuencias que este acontecimiento ha traído consigo, 

los números no parecen descender, ya que no es únicamente al hijo, al niño al que hay 

que educar, la formación tiene que abarcar a la totalidad del pueblo. 

El primer acercamiento a la idea de la realización del documental en contra del bullying, 

se originó en la materia Taller de creación V, llevada a cabo por el docente José Luis 

Cancio, donde se trabajaron los conceptos de éste, trabajándose autores especialistas en 

el tema académico como Bill Nichols y su libro titulado La representación de la realidad 



	 7	

(1997), siendo éste el medio para concretar la idea naciente de un sentimiento latente por 

realizar un cambio social. Sin embargo, son imprescindibles para la conclusión del trabajo 

los contenidos visualizados en Guión Audiovisual II, ya que se exponen las bases 

necesarias para la elaboración de un guión, trabajándose como aspecto principal el 

conflicto, el cual funciona como base para cautivar la atención de cualquier narración 

audiovisual. Del mismo modo, las materias de Taller de Creación brindan conocimientos 

indispensables para la elaboración de este Proyecto de Grado, ya que  en éstas se 

reconocen e internalizan los distintos modos de realización audiovisual, debido a que lo 

comprendido conceptualmente se coloca en práctica en los trabajos finales de cada una 

de ellas.  

Aunque si bien inicialmente sólo se entregará el teaser del documental, el proceso de 

investigación aporta elementos de construcción para el documento teórico y para el 

trabajo práctico de la realización de la carpeta para más adelante llevar a cabo la 

creación completa de éste, logrando participar en diferentes festivales y concursos para 

generarle, lo más importante, su difusión. La forma en cómo se va a desarrollar el 

proyecto será a partir de la exploración e investigación de los diferentes géneros de 

documental, enfatizando en el género social. 

Como antecedentes académicos se encontraron diez, los cuales están relacionados 

directamente con este Proyecto de Grado, por un lado está El tren que pasó por el litoral, 

Documental para televisión (2012) de Geraldina Morini, después, Construcción de una 

película documental independiente, la “pornomiseria” una mirada a la inmigración 

Boliviana y africana en Buenos Aires (2013) de Sebastián Prias; Documental social, en 

busca de la concientización de fenómenos humanos (2011) de Laura Lozano; Memoria 

Documental: El ADN musical de Don Medardo (2015) de Andrés Silva; Hermanos del 

mar, proyecto de un largometraje documental (2014) de Sebastián Morena y Desde 

adentro, historias de vida y ONG’s (2015) de Belén Giorda. Estos proyectos se ligan a 

este trabajo de grado por la intención principal de cada uno de ellos que es la realización 



	 8	

de un documental, denotándose en sus capítulos la intervención del mismo en la 

sociedad actual, como los diferentes tipos de discurso que éste platea. Lo interesante de 

ello es observar cómo en su gran mayoría el producto audiovisual planteado contempla 

una fuerte postura social, relacionándose con la intención de este Proyecto de Grado de 

ser una vía de educación y concientización sobre el bullying, tema de gran envergadura 

en la actualidad. 

Por otro lado se tuvieron en cuenta, Estructura y personajes. Desarrollo de un Proyecto 

Audiovisual (2009) de Christian Cárdenas; La catedral, etapa de desarrollo de un 

producto cinematográfico (2013) de Carlos Toro y Tu sangre en el asfalto, film sobre la 

actual represión en Colombia (2014) de Javier Restrepo, los cuales son trabajos sobre 

largometrajes que aunque si bien se vinculan directamente a la ficción, plantean aquellos 

elementos de carácter fundamental para la realización de un proyecto audiovisual. De 

este grupo el primero mencionado, tiene en cuenta la posición autoral, la cual no se 

puede obviar en un trabajo ciertamente independiente, mientras que los otros dos se 

contextualizan en Colombia, mismo lugar donde tendrá lugar el documental planeado. 

 Finalmente, se escogió el proyecto titulado La realización cinematográfica independiente, 

nuevas tecnologías y nuevos realizadores (2015) de Juan Ordoqui, ya que como refiere el 

mismo título se plantean las nuevas posibilidades de realización y distribución que existen 

para el realizador separado de una industria plenamente constituida, como es el caso de 

la mayoría de realizadores de los países latinoamericanos. 
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Capítulo 1. ¿Qué es el bullying? 

Muchas de las personas pertenecientes a los países latinoamericanos, intentan de algún 

modo imitar los cánones establecidos por los países del primer mundo, la moda, los 

estereotipos de belleza, los ideales de estilos de vida, entre otros. Esta posición un tanto 

aduladora, trae también como consecuencia adoptar actitudes que arremeten contra el 

desarrollo sano y consciente de una sociedad que intenta progresar. Es difícil pensar en 

una vida que conlleve convivencias y relaciones amenas, cuando las personas están 

siendo educadas constantemente entre prejuicios, discriminaciones y exclusiones.  

Una de las secuelas que nacen de los objetivos frustrados, proyectados en los demás 

individuos, es el bullying, el cual no tiene su origen pocos años atrás, siendo una práctica 

que existe desde épocas que no se pueden determinar. La terminología con la que se le 

denomina a este acoso escolar, es reciente prácticamente, surgiendo su utilización en el 

año 1973. 

El término inglés Bullying proviene o procede del vocablo holandés “boel” y 
significa acoso. Fue empleado por primera vez, en el sentido de acoso escolar 
por el sociólogo noruego Olweus en los años 70, quien desarrolló con sus 
investigaciones un programa de antiacoso escolar aplicado a las escuelas de 
Noruega. (Vera, 2010, p. 2)   

 

1.1. Maltrato escolar 

El aumento vertiginoso de esta problemática prevaleció de tal modo, que exigía el 

estudio enfatizado de la misma, ya que empezaron a surgir casos de personas que 

atentaban contra su existencia, al ser víctimas de una práctica trivial como la 

mencionada. De esta forma comenzaron a aparecer distintas categorías, encontrando los 

investigadores, diferentes modos en los que el acoso escolar puede tener efecto. 

“Hasta el momento se han tipificado seis tipos de bullying […]: Físico, psicológico, verbal, 

sexual, social y Ciberbullying” (Universidad Internacional de Valencia, 2014), es 

interesante observar la última categoría que denota en su misma denominación, la 
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intervención de las nuevas tecnologías, exponiéndose de algún modo el poder de 

adaptabilidad que posee una práctica como tal. Hoy incluso el tema del ciberbullying, 

puede acarrear todo un estudio específico, ya que la sociedad está consumida y envuelta 

cada vez más por las pantallas, las cuales acarrean una conexión constante donde el 

flujo de información es ilimitado. Por lo anterior, el acoso que se genera por este medio 

es en muchos casos difícil de identificar, ya que como si bien hay estudiantes que 

denuncian con sus familiares tal eventualidad, muchos de ellos, por diferentes miedos 

prefieren omitir la información, acto que puede atentar consecuentemente incluso contra 

su vida.  

También han ido surgiendo estudios que no sólo plantean las afecciones en la víctima de 

esta práctica, sino que a la vez existen, y también de carácter emocional, consecuencias 

en el victimario del bullying. Lo más relevante hoy respecto a este tema, es generar en 

las conciencias individuales, la importancia que acarrea incluso la mínima expresión del 

bullying, ya que si bien muchas veces lo no considerado prevaleciente es ignorado, en 

ciertas ocasiones incluso esta práctica es motivada e incentivada por personas mayores 

aparentemente responsables, de lo cual se hablará posteriormente.  

Al existir la más ínfima manifestación de la práctica del bullying, tanto los docentes como 

los padres de familia, deben tener una mirada atenta frente a la situación acompañada 

de un continuo seguimiento, sin embargo, el problema que surge tras la situación, es que 

en los países latinoamericanos en mayor medida, no se cuenta con las herramientas 

necesarias para combatir un escenario semejante, generando en personas dispuestas a 

enfrentar un acontecimiento como tal, la incapacidad de actuar contundentemente frente 

a éste. 

Cómo se citaba con anterioridad, existen seis diferentes tipos de bullying, debido a su 

trascendencia en los espacios estudiantiles, han sido investigados y trabajados a la vez 
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de un modo independiente, por lo anterior a continuación se introducirá una a una las 

denominaciones planteadas para la temática en cuestión.  

 

1.2. Origen del bullying en Latinoamérica 

Al dirigirse expresamente a los orígenes del matoneo en Latinoamérica puede ser algo 

pretencioso, ya que es una práctica que se lleva ejerciendo varios siglos atrás; sin 

embargo, se puede intentar contextualizar o ligar al nacimiento de las instituciones 

académicas de educación masiva. Ciertamente los países que presentan un nivel mayor 

de acoso escolar son aquellos que están menos culturizados, ya que han existido 

entidades pertinentes para la protección de los derechos de los niños, los cuales han 

obrado con negligencia a la hora de generar un plan de acción en contra de este 

acontecimiento tan lamentable.  

De los países más problemáticos en cuanto al hostigamiento en Latinoamérica se puede 

encontrar Chile y Venezuela, lo cuales entran incluso en las estadísticas de los diez y 

siete países que presentan las cifras más elevadas de esta situación no a nivel 

americano sino a nivel global. 

 

1.3. Tipos de bullying 

Al ser el bullying un acontecimiento que viene ocurriendo desde ya bastantes años atrás, 

deben tenerse en cuenta las investigaciones que muchos estudiosos han realizado en 

distintos periodos, ya que además de brindar un mejor acercamiento a la problemática en 

sí, también los avances comienzan a dar lugar a posibles soluciones del tema tratado, 

brindando una esperanza de avance y superación de cuestiones emocionales en los 

adultos que previamente fueron niños. 
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Después del interés de Olweus en el acoso escolar, y de la prevalencia que le dio a un 

tema como tal, denominándolo incluso de un modo particular, diferentes instituciones y 

asociaciones, se vieron interesadas en lo planteado por el escritor, siendo cada una de 

ellas diferentes vertientes de donde surgieron distintos planes anti acoso escolar. Por 

ejemplo, Finlandia, un país que ciertamente se encuentra entre los más abatidos por el 

suceso en cuestión, creó KIVA, lo que ellos denominan un programa finlandés anti acoso 

escolar, el cual ha generado resultados que han sido exitosos significativamente.  

Se trata de un programa para prevenir y afrontar el acoso en los colegios. Ya se 
aplica en el 90% de las escuelas finlandesas y en colegios en una decena de 
países. El 98% de las 1000 escuelas que participaron en el programa en 2009 
pensaron que la situación en su escuela había mejorado en un año. (Embajada 
de Finlandia, Madrid, 13 de abril del 2015) 

 

Este programa estuvo apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, ya 

que el gobierno comenzó a formar parte de esta situación, tras observar constantes 

arremetimientos de niños contra sí mismos.  

Este programa creado en Finlandia, fue compartido y aplicado por diferentes países, 

incluso el modelo fue adquirido también entre otros por Estados Unidos, un país en el 

cual la presencia del bullying afecta de tal manera psicológica a diferentes estudiantes 

que muchos de ellos llegan a situaciones extremas donde pierden el sentido común, 

siendo un país donde históricamente han existido diferentes masacres en colegios, 

llevadas a cabo por los mismos estudiantes, quienes al conocer e inmiscuirse sobre su 

historia personal, se puede denotar que en algún momento de su crecimiento fueron 

víctimas del bullying. El programa plantea: 

Los estudiantes asisten en tres etapas de su vida escolar – a los 7, a los 10, y a 
los 13 años de edad- a una veintena de clases en las que aprenden a reconocer 
las distintas formas de acoso y donde realizan ejercicios para mejorar la 
convivencia. (Embajada de Finlandia, Madrid, 13 de abril del 2015) 

Aunque si bien el proceso ya ha mostrado buenos resultados, no hay que olvidarse que 

el método es un programa exterior, ciertamente es positivo; sin embargo, el ser humano 
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tiene diferentes modelos sociales que también son fundamentales para el crecimiento de 

éste, como lo es la familia, siendo entonces prescindible que los programas que están en 

contra del bullying apelen con el mismo entusiasmo a la educación del responsable de 

familia, al igual que del niño involucrado en la cuestión tratada.  

Por otra parte, no es Finlandia el lugar donde se presentan los mayores casos de 

bullying, diferentes estudios, han comparado la presencia de este acontecimiento en 

diversas regiones y países, brindando una idea general del apogeo del bullying 

mundialmente y también aportando estadísticas donde se pueden observar los lugares 

que cuentan con este hecho de manera más constante.  

Uno de los institutos en brindar esta información, es el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, Gustavo Muñoz, escritor para la Revista Mexicana de  

investigación educativa, afirma: 

Los objetivos del estudio que presenta el INEE son claramente de naturaleza 
descriptiva, en lo general, su pretensión fue caracterizar algunos rasgos de la 
violencia en las primarias y secundarias del país, explorando el fenómeno. Es 
decir, no pretendió, al menos de manera principal, medir asociaciones entre las 
variables consideradas o encontrar aquellas que ofrecieran explicaciones 
parciales del fenómeno; acaso implícitamente su propósito fue estimular la 
reflexión en ese sentido. (2008) 

 

En ese entonces, el resultado que se brindó colocó a Lituania, Alemania, Dinamarca, 

Bélgica, entre otros países, dentro de los principales lugares  donde se veían más 

estudiantes involucrados en el acoso escolar, siendo tanto víctimas como victimarios, e 

incluso estudiantes que se paseaban entre ambos roles, dependiendo del contexto en el 

que se encontraran.  

Una vez expuesto el alcance del bullying en los distintos países fundamentado con 

estudios estadísticos, y habiéndose a la vez observado alternativas nacientes para la 

erradicación de tal acontecimiento, se expondrá uno a uno de los seis tipos de 

clasificaciones aceptadas del bullying, lo cual no quiere decir que sean los únicos 

existentes. Como afirma Muñoz “El Estudio Cisneros (Oñate y Piñuel y Zabala, 2006) 



	 14	

identificó 25 formas de manifestar violencia hacia los compañeros de la escuela. […] Es 

discutible que los distintos tipos de violencia en esta clasificación sean mutuamente 

excluyentes en sentido analítico.” (2008). 

 

1.3.1. Sexual 

El bullying sexual, puede ser con frecuencia uno de los temas más difíciles de tratar, ya 

que incluso la denominación hace referencia directa al acoso sexual que puede existir 

entre estudiantes de una institución. Ciertamente para los padres o responsables de 

familia puede resultar un tanto incomprensible que sus hijos comiencen a tener una 

exploración sexual en una edad temprana, resultando mucho más difícil aceptar que 

puede hacerce parte del acoso de este tipo a otro compañero de la misma edad. 

“Padecer acoso sexual en esta etapa de la vida puede marcar para siempre las 

relaciones sexuales y afectivas de la víctima” (El Bullying, 25 de Noviembre del 2011), 

ciertamente esta afirmación abarca lo que se plantea en este proyecto, la afección que 

puede generar ser víctima de bullying en la emocionalidad de las personas. 

Como agresiones de índole sexual pueden denominarse aquellas que involucren o 

expongan la sexualidad de la víctima. 

Comentarios machistas u obscenos. Tocar sexualmente a la víctima para negarlo 
inmediatamente después. Presionas a la víctima para que haga algo que no 
quiere […]. Este tipo de presiones suelen ir acompañadas de intimidaciones y 
amenazas. El acosador finge que la víctima le gusta para humillarla. Manipulación 
o condicionamiento de la amistad para obligarle a realizar conductas no deseadas 
(“Si no haces esto, ya no serás mi amigo/a). Abuso sexual. (El Bullying, 25 de 
Noviembre del 2011). 

 

También con las nuevas tecnologías han ido emergiendo otro tipo de bullying sexual, por 

ejemplo el sexting, el cual podría denominarse como el envío de imágenes o videos de 

contenido sexual por medio de los dispositivos celulares. Hoy la sociedad está 

completamente gobernada por las pantallas, incluso niños con tan sólo diez años de 
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edad, ya poseen más de un elemento que lo conecta a una pantalla (Tablet, celular, 

videojuegos), debido a esto, el control sobre el contenido buscado y compartido por los 

niños es cada vez más complicado de manejar, ya que la naturalización que se le hace a 

los productos tecnológicos, abarca muchas veces la despreocupación de los mismos 

responsables de familia en cuanto a la información a la que sus hijos están accediendo.  

Existe un caso que se presentó en Canadá de este tipo de bullying, el cual se popularizó 

después del fallecimiento a causa del suicidio de la estudiante Amanda Todd. Esta niña 

con apenas quince años de edad atenta contra su vida después de haber sido influida a 

mostrar los pechos mediante la cámara web, el acosador en poder de estas imágenes, la 

amenazaba para que ella continuara brindándole imágenes de este tipo. 

Si bien cuando se habla de acoso escolar, no se puede dejar de lado los otros tipos de 

bullying que existen, ya que ciertamente uno acarrea al otro, por ejemplo, el caso 

mencionado podría catalogarse en todos los modos de acoso existentes ya que por un 

lado trajo exclusión social (teniendo en cuenta que los jóvenes pueden ser ciertamente 

crueles por la inconsciencia), también maltrato tanto verbal como físico, y psicológico, 

logrando que la estudiante comenzara a tomar antidepresivos y estupefacientes. 

Cuando se habla del bullying sexual, es menester mencionar la importancia que tiene el 

acoso que se le es proporcionado a las personas con diferente orientación sexual. A lo 

largo de los años, se ha visto cómo muchos de los estudiantes que han reconocido en su 

naturaleza diferentes inclinaciones sexuales, prefieren ocultarlo, creciendo con diferentes 

inseguridades, con el propósito de evitar de cualquier modo ser víctimas del bullying. La 

importancia de la educación familiar en contra del bullying es de carácter ciertamente 

importante, ya que muchos de los prejuicios que resultan motivantes para la ejecución 

del acoso, son inculcados por los modelos familiares. 
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1.3.2. Exclusión social 

Este tipo de bullying, resulta ser más común de lo que parece y funciona en muchas de 

las ocasiones en modo grupal. Como la misma palabra lo refiere, se da “cuando 

constantemente y con toda intención no se le permite pertenecer al grupo al ser incluido” 

(Fundación Televisa, 17 de marzo del 2015). Este tipo de abuso se puede percibir 

mediante el hecho de ignorar los aportes que brinda uno de los compañeros de clase, al 

no permitirle participar en juegos, charlas o diferentes actividades a una persona en 

particular.  

Aunque no se puede definir con certeza cuáles son las causas específicas para 

comenzar a ejercer el acoso, si se pueden señalar a grandes rasgos aquellos 

estimulantes. Como se mencionaba anteriormente, debido a la homofobia se puede 

generar la exclusión social, también quizá por diferentes capacidades económicas, por el 

hecho de ser extranjero, también en muchas ocasiones y aunque parezca contradictorio, 

el bullying puede ser ejercido en contra de personas que son destacadas 

académicamente, entre otros.  

Cuando se es consciente de que este tipo de acoso está teniendo lugar, es indispensable 

que los padres de un modo inteligente y cauteloso, se acerquen a la institución educativa 

donde confían una gran parte del crecimiento de sus hijos, para comunicarse con los 

maestros, donde juntos puedan encontrar una solución, intentando evitar el castigo hacia 

el victimario, con el fin de apelar en principio, a que el o los abusadores comprendan y 

sean conscientes de las consecuencias que acarrea el bullying. 

 

1.3.3. Verbal 

Aunque si bien puede desestimarse este tipo de bullying como complejo y peligroso, hay 

que tener en cuenta que el maltrato verbal puede ser tan hiriente como el físico.  
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El acoso escolar de tipo verbal incluye amenazas, insultos, burlas crueles sobre la 
indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen étnico, algún defecto o anomalía 
visible, una rareza del habla o de la conducta. Lo anterior es hiriente y amolda de 
alguna forma el concepto que tiene de sí la persona acosada. (Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán, s.d.) 

 

Puede iniciarse con un insulto, frases, calumnias o injurias ciertamente hirientes para la 

persona afectada. Controlar este tipo de bullying representa una tarea indudablemente 

importante, debido a que los niños y los adolescentes constantemente están reformando 

sus bases emocionales, y ser maltratados verbalmente genera en el niño inseguridades, 

que a futuro pueden ser proyectadas en otras personas.  

La presencia del docente y del padre requiere para este tipo de maltrato una atención 

especial, ya que a diferencia del bullying físico que es fácilmente detectable debido a 

huellas que deja en la persona, el bullying verbal puede dejar impune al victimario, ya 

que muchas veces debido también a la intimidación, los niños y adolescentes prefieren 

guardarse esos insultos para sí.  

 

1.3.4. Psicológico 

Como ya se definió con anterioridad, el bullying es considerado como tal cuando persiste 

a lo largo del tiempo, de algún modo todo tipo de matoneo traspasa el nivel emocional y 

psicológico de un individuo; sin embargo, se le reconoce a esta categoría de 

hostigamiento cuando “hay persecución, […] hay intimidación, […] hay tiranía, que es el 

abuso en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad, […] hay 

chantaje, […] hay manipulación.” (Fundación Televisa, 9 de marzo del 2015).  

En el caso mencionado de la estudiante canadiense, pudo denotarse como su estabilidad 

mental fue en decaimiento constante tras los abusos, ya que ella sufrió de acoso por más 

de dos años. Es en muchos momentos desconsolador pensar que a pesar de conocerse 

el hecho  que un familiar está sufriendo de acoso, no se puede hacer nada realmente 
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determinante para evitar el maltrato, por ejemplo el caso de Amanda, no era desconocido 

por sus padres, incluso ellos también en medio de la angustia y con el fin de ayudar al 

crecimiento de su hija, se mudaron en distintas ocasiones de lugar; sin embargo, el 

bullying pudo traspasar todos los intentos, trayendo como consecuencia el lamentable 

suicidio de la estudiante. 

 

1.3.5. Físico 

Este tipo de bullying tiene lugar cuando ya el acoso excede el plano verbal y psicológico, 

interviniendo el contacto con la víctima a la hora de ejercer el abuso. Desde leves 

empujones, tirones de cabello, hasta golpes constantes, puede acarrear este tipo de 

acoso. Ciertamente este tipo de bullying es el más fácil de identificar, ya que deja marcas 

que pueden llamar la atención del responsable de familia. Si no son moretones o 

enrojecimientos de la piel, pueden ser en la ropa como descocidos, o quizá suciedad de 

tierra, entre otros.  

En este tipo de bullying hay que generar una gran base de confianza y apoyo para que la 

víctima pueda aceptar que aquellos indicios de que está siendo víctima de bullying, son 

precisamente por eso, ya que en muchas de las ocasiones, como en todos los casos de 

acoso escolar planteados con anterioridad, la víctima por miedo a abusos de categorías 

peores, prefiere callar.  

Mayor edad, mayor fuerza, y más grave el sometimiento físico. Los malos tratos 
cobran mayor intensidad y pueden llegar a resultar peligrosos cuando los 
muchachos mayores combinan con ideologías de odio, como sucede con los 
homofóbicos que se dedican a perseguir homosexuales reales o supuestos 
(amanerados). (Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, s.d.) 

Es de especial atención este tipo de bullying, ya que al trascender puede comenzar a 

involucrar otro tipo de artefactos como armas, trayendo graves consecuencias para el 

abusado como para el abusador. 
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1.3.6. Ciberbullying 

El acoso por internet hoy puede fusionarse con todos los distintos tipos de bullying que 

se presentan, ya que principalmente lo que el término refiere, es el medio, el cual facilita 

los diferentes abusos presentados no sólo en los espacios educativos sino a la vez en la 

sociedad. Cuando se habla de Ciberbullying se apela directamente a los constantes 

avances tecnológicos que se han ido generando en los últimos años, los cuales 

familiarizados cada vez más con el humano, determinan de un modo muy concreto los 

vínculos y los comportamientos sociales. Por lo anterior, la facilidad del abuso ya 

mencionada, surge también por el poco control que se puede tener de los contenidos 

compartidos en los dispositivos tecnológicos como internet, ya que el flujo de la 

información es totalmente amplio y constante.  

Desafortunadamente, desde hace varios años dichas herramientas tecnológicas 
han favorecido que el bullying tradicional, habitualmente confinado a un plantel 
escolar y a un horario de clases convencional, haya rebasado estos límites y se 
haya extendido en forma virtual a los hogares de los alumnos agredidos e 
intimidado, y dado lugar a lo que se conoce en la actualidad como Ciberbullying. 
(García, 2011, p.117) 

Si seguimos con el ejemplo mencionado anteriormente, el mismo se puede categorizar 

perfectamente en el acoso de tipo Ciberbullying, ya que las constantes amenazas se 

hicieron presentes mediante esta vía. La problemática que acarrea el Ciberbullying, es 

que traspasa en muchas ocasiones el sistema escolar, irrumpiendo en diferentes 

ordenes sociales, además de posiblemente expandirse a lo largo del tiempo. Retomando 

el caso mencionado, la estudiante después de mudarse constantemente de vivienda y de 

colegio, intentando iniciar de algún modo su vida formando nuevos amigos, el acosador, 

pudo fácilmente contactar los nuevos grupos sociales por medio de la red, armando un 

perfil en Facebook, con la foto de perfil en topless de Amanda. 

La atención tanto de los padres de familia, como de los docentes a cargo de los 

estudiantes, debe ser constante y no únicamente hacia los estudiantes que son víctimas 

del maltrato, sino también a aquellos que están ejerciendo el abuso, ya que aunque se 



	 20	

les ponga en el lugar como acosadores, no hay que olvidar que también son niños, que 

de algún modo entendieron que ese es el modo en el que pueden defenderse, por eso, la 

educación y el amor que se les pueda brindar a estos niños, es indudablemente 

fundamental. 
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Capítulo 2. La problemática del bullying 

El bullying, también entendido como matoneo o acoso escolar, va en detrimento de los 

derechos del niño (los cuales se verán más adelante), generando, cada vez con 

estadísticas más elevadas,  una temática de creciente amplitud. Cuando se refiere a que 

la problemática tratada ha ido en un constante aumento a lo largo de los años, puntualiza 

principalmente en que ha existido una mayor investigación y atención frente a éste, 

registrándose año tras año una cantidad evidente de episodios relacionados al tema.  

Después del estudio emocional de diferentes personas en la actualidad, se pudo connotar 

cómo acontecimientos sucedidos en una etapa escolar han generado consecuencias 

interviniendo en ciertos rasgos de la persona adulta, motivo por el que hoy, el cuidado 

sobre el tema es también mayor. Como afirma Andrea Harkleroad en un artículo 

publicado en el periódico de la empresa Employee Resource System 

El problema de los niños acosadores, que intimidan a otros niños, ha existido en 
las escuelas desde hace mucho tiempo, pero ya no se considera que deba ser 
una parte esperada de crecer, un tipo de iniciación a la madurez, como hace años. 
Sus efectos dañinos pueden afectarnos de manera dramática, incluso en la edad 
adulta. (2006, p.1) 

Sin embargo, a pesar de todo el estudio generado, parece no encontrarse aún una 

respuesta concreta o un modo específico, para plantearse un plan de acción para 

erradicar los índices elevados de maltrato escolar. Incluso, mundialmente, existen 

colegios en la actualidad, los cuales tienen un nivel de tolerancia mínimo frente al acoso, 

expulsando, retirando de las instituciones a los estudiantes que se identifican como 

acosadores. Esta medida drástica puede resultar poco favorable para las instituciones y 

para la sociedad, ya que en varias ocasiones los niños que generan el maltrato superan 

ciertos porcentajes, lo que indicaría que se debería expulsar a una cantidad de niños 

bastante elevada. No obstante la poca conveniencia social es aún mayor, ya que 

retirando a una persona de un espacio educativo, no se consigue realmente ninguna 

mejoría, ya que lo que realmente se debe modificar son los cimientos más profundos. 
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“Tenemos que cambiar la manera en la que los compañeros de nuestros hijos, los 

maestros y los padres se comportan cuando se encuentran con una situación de acoso, 

porque lo que realmente se necesita es un cambio en la cultura.” (Harkleroad, 2006, p.4), 

esta afirmación deja en evidencia cómo el bullying trasciende a la víctima y al victimario, 

involucrando personas que rodean a quienes están involucrados, la forma de actuar de 

cada uno de estos sujetos, la posición tomada frente a la situación y resulta ciertamente 

determinantes en el manejo de cada caso.  

 

2.1. El bullying en Colombia 

Aunque el estudio del matoneo y la intervención sobre éste en Colombia ha surgido no 

muchos años atrás, se ha podido denotar la fuerte incidencia de este acontecimiento en 

el país. No se le puede exigir a un niño un comportamiento sensible y compasivo frente a 

sus compañeros o sus amigos (porque en muchos casos tiene repercusión fuera del 

aula), cuando el cuadro que ven en sus hogares está teñido de violencia y desesperanza. 

En algunos hogares, sobre todo en los lugares más vulnerables del país, se brinda a los 

niños una crianza poco afectiva, quienes rodeados de violencia, comienzan a adquirir 

comportamientos que el mismo entorno les refleja, si no, a raíz de la banalidad ya cultural 

del país, se comienzan a forjar ambientes de inconformismo en las casas, generando 

problemas de autoestima en muchos de los niños. De este modo se construyen las bases 

determinantes para que exista un posible acosador, ya que muchos de ellos viven en 

entornos violentos y carecen de una buena autoestima.  

Cabe aclarar que el matoneo en Colombia se hace presente en círculos diferentes al 

colegio, muchas veces se presenta también en el mismo barrio o incluso en grupos de 

trabajo en personas mayores.  Existe en el país un regionalismo interno el cual 

potencializa de algún modo el bullying en los diferentes círculos, ya que no existe una 

cohesión real en cuanto a la comunidad, cómo en muchos casos se ha observado a 
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estudiantes provenientes de la costa, al viajar al interior, por ejemplo Bogotá, la capital, 

pueden ser víctimas de rechazo, o viceversa.  

Lo preocupante de la situación es que aunque la mayoría se presenta en edades 

tempranas, las acciones que se imparten, pueden alejarse determinantemente del 

imaginario colectivo que se tiene con respecto a un niño o adolescente, por lo graves que 

pueden llegar a ser. Con el fin de acercarse más hacia el documental que se desea 

realizar, se expondrán a continuación casos de acoso escolar referentes a la ciudad de 

Bogotá. 

 

2.1.1. Primeros casos de bullying en Bogotá 

Establecer los primeros casos que se presentaron en Bogotá, es una labor sin duda 

imposible, ya que esta práctica, como quedó expresado anteriormente se debería remitir 

a la época donde se dio inicio a la educación en la ciudad, donde seguramente existió 

algún tipo de matoneo, para poder identificar estos casos. Sin embargo, sí se puede 

mencionar uno de los primeros acosos que han tenido consecuencias penales, por 

ejemplo el acontecimiento sucedido en el colegio Gimnasio Campestre los Alpes en el 

año 2009 donde Yadira Perdomo, una estudiante del colegio, fue empujada de tres 

metros de altura por su compañero Nicolás, golpe que la dejó inválida de por vida. El 

estudiante pagó con servicio comunitario ya que “en un principio ya se conocía que la 

condena no podía ser carcelaria toda vez que en el sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes, el delito de lesiones personales no contempla sanción privativa de la 

libertad.” (El tiempo, 14 de octubre de 2014) 

De la anterior situación ocurrió algo aún más penoso, y fue la reacción del rector de la 

institución quien en el afán de proteger su nombre y el de la institución, intentaba 

banalmente modificar las versiones brindadas a los agentes encargados.  
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Según una encuesta realizada por la fundación Stop Bullying Colombia, de febrero 
a marzo de 2015 en Bogotá, los problemas de acoso escolar no están limitados a la 
educación secundaria. […] Las situaciones detectadas por esta encuesta, en la que 
se entrevistó a 4.200 estudiantes de 32 instituciones técnicas y universitarias de 
Bogotá, van desde apodos despectivos, la exclusión de los grupos, hasta la 
agresión verbal. (Malaver, 17 de abril de 2015). 

 

Con lo anterior queda ciertamente denotado cómo el acoso tiene vida incluso entre 

personas que han alcanzado su mayoría de edad.  

Uno de los casos más lamentables sucedido dos años atrás fue el del joven Sergio 

Urrego, quien al no encontrar otra salida para su acoso, decidió terminar con su vida. El 

tipo de matoneo al cual estuvo expuesto, fue el denominado bullying sexual, siendo 

discriminado por su orientación, ya que el estudiante mantenía una relación con un 

compañero del colegio. El hostigamiento, es un acto extremista, ya sea por la orientación 

sexual, la personalidad, la apariencia física, entre otros.  

Quizás uno de los aspectos más complicados de este tipo de situaciones, más aún en un 

país conservador como Colombia es que incluso los padres, por ignorancia, terminan 

siendo parte del trágico destino de sus hijos, ya que muchas veces también, sobre todo 

en un tema de homosexualidad, le cierran las puertas a sus hijos, juzgándolos, 

afectándoles determinantemente el autoestima, por esto “Laurent Marchal, psicólogo, 

sexólogo […] dijo que lo primero […] es ‘tener una puerta abierta al diálogo, sobre todo en 

los momentos en los que una persona (el menor) revela su orientación sexual.’” (Revelo, 

2014) concluyendo en el mismo artículo “Esto permitirá que el niño pueda hablar con sus 

papás si en algún momento siente algún tipo de discriminación. El apoyo de los padres es 

la principal herramienta para manejar la situación.” (2014) 

Ciertamente lo que afirma el psicólogo, debe trascender el aspecto sexual, ya que la 

atención de los padres de familia frente al acoso escolar debe ser constante, y no 

únicamente ellos sino también los educadores responsables, y la institución a la cual se 

pertenece. 
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2.1.1.1. Denuncias en colegios públicos y privados 

Sin duda el acoso escolar tiene lugar tanto en las instituciones privadas como públicas 

del país; sin embargo, se puede denotar con facilidad cómo las denuncias existentes 

sobre la violencia estudiantil tiene aún más presencia en los colegios distritales. Por 

ejemplo en 2014, llegaron a atenderse más de mil ochocientos veinte casos de acoso 

escolar, los cuales quinientos siete de ellos generaron conductas suicidas, una de las 

grandes consecuencias del bullying, de la cual se hablará más adelante. “Se espera que 

el trabajo en un futuro permita orientar a los jóvenes, que ante la falta de oportunidades 

toman el camino de la delincuencia.” (CityTV, 2014) 

Ciertamente las cifras que se manejan de hostigamiento en un plantel educativo público 

son superiores debido a que los entornos familiares son hostiles para la mayoría, lo que 

no quiere decir que no exista un ambiente hosco para un estudiante de colegio privado.  

Las denuncias por el acoso escolar, no es realizada únicamente por los estudiantes, en 

muchas ocasiones ha trascendido hacia los docentes, refiriéndose al periódico El Tiempo 

se afirma en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

El mismo diario muestra otro perfil de la problemática, en el que el acoso escolar 
influye en la vida social y familiar de los docentes, así lo describe la Profesora que 
reemplazó al rector del colegio antes llamado Naciones Unidas II y hoy José 
Jaime Rojas, en honor al rector que fue asesinado hace ya más de un año por uno 
de sus estudiantes. (s.d) 

Lo que el país necesita con urgencia, es que los colegios y los hogares estén enfocados 

en crear además de personas que se puedan desenvolver académicamente, personas 

que puedan convivir en una sociedad con vistas de progresar. 

Existe una lamentable situación con las denuncias de casos de bullying, ya que en 

muchas ocasiones, los colegios con el fin de no perder su prestigio, y su buen nombre, 

intentan evadir la atención sobre el acoso, y cuando incluso ya es demasiado evidente, 

se esfuerzan por disimularlo, acción que va en quebranto de la lucha en contra del acoso 

escolar. 
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2.2. Consecuencias  

Como ya ha quedado denotado las consecuencias causadas por el bullying suelen ser 

nefastas, la más recurrente es el suicidio, ya que como el bullying ha transcendido las 

aulas de clases llegando también a los hogares, no parece existir una salida a tal acoso, 

ya que en muchas de las situaciones existe, miedo o vergüenza a exponer frente a los 

familiares las causas (claramente injustificables) del acoso. Por otro lado una grave 

consecuencia, la cual en varias ocasiones es dada por el poco manejo de límites, es el 

arremeter contra la integridad física del otro por parte del victimario, dejando en muchos 

de los casos, secuelas irreparables, como en el caso de la invalidez de Yadira Perdomo, 

o incluso el asesinato, como con el rector del Colegio José Jaime Rojas, Casos 

expuestos con anterioridad. 

Por otra parte, y también relevante es el daño emocional que causa el ser víctima de 

matoneo en la etapa escolar, situación que genera grandes grietas en la consolidación 

del autoestima de cada uno de los individuos. Es común que los estudiantes que están 

siendo víctimas del hostigamiento, empiecen a disminuir con su rendimiento académico, 

siendo esta consecuencia, una de las primeras alertas para identificar si el niño o la niña 

están sufriendo de acoso escolar. 

Ciertamente hay que tener en cuenta que las consecuencias de este acontecimiento no 

son únicamente para la víctima del matoneo, sino para todas las personas que rodearon 

la situación, nuevamente, padres de familia, educadores, compañeros e incluso 

victimarios.  

Finalmente se debe tener en cuenta el impacto de la problemática del bullying a nivel 

global, mucha de la tendencia de diferentes involucrados en el tema, en los diferentes 

países del mundo, suelen considerar que el tema les atañe únicamente a quienes 

atraviesan por la lamentable situación, sin embargo éstos acontecimientos realmente 

afectan a toda la sociedad circundante.  
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Obviar el maltrato, por más mínimo que parezca, por ejemplo un comentario mal 

intencionado de una a niña a otra, no es un caso que carezca de importancia, ya que ese 

simple mal entendido puede agrandarse, convirtiéndose en un caso de consecuencias 

enormes, multiplicando así los índices de maltrato a nivel mundial. Si la situación se sale 

de las manos y deja de ser controlable por las instituciones, el estado tiene que hacer uso 

de más recursos para solucionar la problemática, y cómo las acciones en varias 

ocasiones se suelen tomar demasiado tarde, el mundo entonces tendrá cada vez, 

personas con menos autoestima, quienes se sentirán incapaces de lograr ciertos 

resultados, tanto personales, como generales. 

 

2.3. Legislación sobre los derechos del niño 

El bullying arremete directamente contra varios derechos del niño, en primer lugar “el 

derecho a la vida con calidad y un ambiente sano” (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, s.d.), este debido a que no se puede crecer en un ambiente armónico, cuando 

se está siendo abusado por un factor propio de la naturaleza, como puede ser el color de 

piel, la figura física, la capacidad intelectual, entre otros factores. Por otro lado está el 

“Derecho al desarrollo integral en la primera infancia” (ICBF, s.d.) este derecho entre sus 

tres ejes fundamentales contempla también la protección contra peligros físicos, los 

cuales, aunque se trata de niños de cero a seis años, no se puede garantizar, ya que hay 

niños que suelen ser agresivos repetitivamente con compañeros en especial. 

El “Derecho a la integridad personal. A la protección contra toda forma de maltrato o 

abuso cometidos por cualquier persona” (ICBF, s.d.), se esta violando ya que el bullying 

es maltratar al ser humano. Otro derecho que se es violado por tal comportamiento es el 

“Derecho a la intimidad. Serán protegidos de todas las acciones que afecten si dignidad.” 

(ICBF, s.d), ya que en mayor medida en el Ciberbullying ya mencionado con anterioridad, 
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se difama a los estudiantes, con fotos privadas o textos de la misma índole, sin importar 

el daño que puede ocasionar.  

Con el fin de proteger estos derechos, e ir en la mayor medida posible en pro de 

mantenerlos intactos, la ley plantea unos acuerdos y unas normas, donde participan 

además del estado, las instituciones educativas y los padres, con el fin de la protección 

para las niñas, niños y adolescentes. Para destacar los más concernientes, se puede 

mencionar la Ley 1098 de 2006, el Artículo 7, que refiere a la protección integral “Se 

entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento 

como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009), como ejecutores para el 

cumplimiento de este artículo está además del estado los padres de familia. 

Para las colegios, se generó el Artículo 43, el cual es independiente, dirigido directamente 

a estos 

Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán 
la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas, y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar. Para el efecto, deberán […] proteger eficazmente a los niños, niñas y 
adolescentes, contra toda forma de maltrato, agresión física, o sicológica, 
humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los 
profesores. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009) 

 

Estas leyes, son generadas como medidas de prevención; sin embargo, si no se realiza 

un cambio personal, y se empiezan a forjar niños con unos cimientos de tolerancia y 

amor lo suficientemente fuertes, cambiar el panorama actual, puede ser una frustración. 

Así como queda expreso en la ley, la cual exige que la problemática existente sea tratada 

desde tres ejes determinantes, el estado, el colegio y la familia, esta última al ser la 

primera instancia con la que tiene contacto el niño, debe ser lo suficientemente estable 

para generar en primer lugar valores fuertes con el fin de evitar niños intimidadores, y por 

otro lado generar lazos familiares evidenciando el apoyo hacia los niños, como una 

barrera protectora de un posible abuso escolar. 
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Cabe aclarar que debido a las estadísticas elevadas de estos acontecimientos, con el fin 

de realizar un mejor acompañamiento a éste, se presentan constantemente cambios y 

reformas en la ley que los protege, garantizando de cierto modo una actualización sobre 

el tema, sobre todo para las entidades que intervienen en el proceso de formación y 

crecimiento sano, de un modo físico como mental de cada uno de los niños involucrados. 

 

2.4. Organizaciones y Campañas en contra del bullying 

Determinar las organizaciones que hoy trabajan en pro de la desaparición del acoso 

escolar, puede implicar una tarea ciertamente extensa, ya que en hora buena existen 

varias identidades que trabajan por este propósito. Al intentarse establecer los proyectos 

más importantes en este proceso, se puede destacar el ejecutado por la alcaldía de 

Bogotá llamado “40x40” el cual consiste en extender un poco la jornada estudiantil de los 

niños, contratando docentes en formación artística con el fin de brindar espacios donde 

los niños tuvieran la oportunidad de explorarse a sí mismos, a través de la lectura, la 

artística, la danza y la exploración del medio, para así apoyarlos en la creación del propio 

ser, forjando la compasión y el autoestima en ellos. Esta labor se encuentra destinada 

para niños incluso de primera infancia, llevándose a cabo en cursos de pre jardín, jardín, 

transición, y demás niveles escolares. “Poco a poco el proyecto crece y se enfoca en 

potenciar la inteligencia y canalizar la energía de los niños y niñas […], por medio de 

experiencias artísticas orientadas a la construcción del SER.” (Teatro la baranda, 2015). 

No obstante hay que tener en cuenta que son bastantes los factores que influyen en cada 

uno de las campañas o proyectos que se desean llevar a cabo. Por ejemplo el programa 

mencionado con anterioridad contempla un periodo que va de 2013 a 2016, planeado por 

el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien había designado también los recursos 

económicos para que se hiciera efectivo este plan de acción, sin embargo, a raíz del 

cambio de gobierno y de distintas disposiciones de los recursos del Estado, el proyecto 
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en el año 2016 se encuentra en un replanteamiento, culminándose el convenio que 

existía con varias de las instituciones que se encontraban involucradas.  

Con el fin de trabajar fuertemente en detrimento de este acontecimiento, la cual también 

perteneciente al estado es la fundación ICBF, instituto colombiano de bienestar familiar, 

la cual “es la entidad del Gobierno de Colombia que trabaja por el bienestar de los niños, 

las niñas, los adolescentes y sus familias.” (ICBF, s.d), afirmándose en su página 

principal también “Nuestro ideal es que la niñez sea feliz. Nos esforzamos para que todos 

los colombianos alcancen el desarrollo integral, protección, garantías y el 

restablecimiento de sus derechos” (s.d). Este organismo tiene entre sus principales 

labores detener la presencia del bullying, ya que como se explicó anteriormente, este 

obstaculiza que se cumplan todos los derechos de los niños y los adolescentes, la cual es 

el fin principal de la institución.  

Otra fundación de gran envergadura que ha trabajado en contra del acoso escolar es 

Stop Bullying Colombia quienes en su página web además de instruir al público sobre lo 

que significa el matoneo, los diferentes tipos de este, las reacciones que pueden tener al 

respecto los padres, los educadores, la comunidad, entre otros, brindan también un 

medio rápido donde los acosados pueden obtener ayuda inmediata de manera online. 

Además han existido diferentes campañas que se han llevado a cabo, por ejemplo en el 

2012, existió la campaña titulada Manitos blancas contra el bullying, donde las personas 

que estaban en contra del acoso, se pintaban sus manos de blanco y salían a caminar, 

“Esta actividad se convirtió en el cierre de un ejercicio preventivo, el cual se realizó 

durante todo el año con estudiantes y padres de familia, en el que se les explicaba sobre 

estos comportamientos.” (El tiempo, 17 de noviembre de 2012). 

Por último cabe destacar, también resultado del proyecto de Bogotá Humana, del ex 

alcalde Gustavo Petro, las unidades móviles de atención a situaciones críticas, las cuales 

estaban atentas al llamado de cualquier acontecimiento presentado en los colegios 
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públicos, aunque si bien, estas unidades, no sólo manejaban casos de abuso, ya que 

también atendían situaciones suicidas o quizá de consumo de narcóticos por parte de los 

estudiantes, pudo hacer frente a diferentes acontecimientos de bullying, tomando 

medidas preventivas. 
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Capítulo 3. El bullying a través de los medios audiovisuales 

Existen diferentes modos de realizar subdivisiones cuando se refiere a los medios 

audiovisuales, la optada para el desarrollo de este proyecto audiovisual es la 

segmentación entre los formatos de Ficción, No ficción e Híbridos. Cuando se refiere a 

los formatos de Ficción, se vincula directamente con el concepto de mímesis planteado 

por Aristóteles, en su libro La poética noción que apela directamente a la imitación, en 

palabras del autor  

La tragedia es imitación de una acción completa y entera, de cierta magnitud; 
pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud. Es entero lo que tiene 
principio, medio y fin. Principio es lo que no sigue necesariamente a otra cosa, 
sino que otra cosa le sigue por naturaleza en el ser o el devenir. (Valentín García 
(trad.), 1974, p. 5) 

 

En este caso la palabra tragedia puede referirse al argumento, lo que denota la cita 

anterior, es que un relato se construye cuando tiene un arco dramático, que va desde un 

inicio hacia una finalidad y que además mantiene en su desarrollo una causalidad. 

Además para completar las bases de éste “no corresponde al poeta decir lo que ha 

sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la 

necesidad.” (Valentín García (trad.), 1974, p. 6). De este modo queda expreso que ficción 

es aquella construcción que imita la realidad en un espacio y tiempo propio y 

determinado; largometrajes, series, ciclos de unitarios, telenovelas, tiras diarias, entre 

otros. 

El formato conocido como No ficción, es directamente el género documental, el cual trata 

de expresar de manera fiel la realidad del punto de vista del director. Sobre una 

problemática social, o sobre un tema en específico, pueden existir infinitas versiones de 

productos de esta categoría, sin embargo cada uno de estos probablemente tendrán una 

diferencia enorme frente a los demás, ya que en el documental, uno de los factores más 

determinantes es la concepción del realizador. En el próximo capítulo se dejarán 

explícitas las diferentes modalidades de representación que existen en cuanto a la 
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realización de éstos, realmente estas definiciones enuncian la experiencia que se desea 

lograr en el público, ya que el vínculo de la construcción del género hablado, se liga 

directamente al espectador hacia el cual se dirige.  

Por último, y los que más se suelen dejar de un lado a la hora de estudiar los medios 

audiovisuales, son los formatos Híbridos, éstos como el mismo nombre lo sugiere, es la 

composición entre las dos anteriores categorías mencionadas. Entre los formatos 

híbridos se puede encontrar  “los magazines, los reportajes de acción, los docudramas, 

los programas de debate, los info-shows, los reality-shows” (La información en televisión, 

s.d.), incluso noticieros. Al estar los anteriores ligados a la televisión en la mayoría de las 

ocasiones se apela al sensacionalismo, ya que realmente lo que se busca en la 

realización de estos es el entretenimiento. A estos anteriores formatos se les dice 

híbridos ya que en su construcción se encuentra un fragmento ficcionado y otro 

espontáneo, por ejemplo en los reality-shows, o bien sea en los programas de concurso, 

la organización, muchos de los diálogos, los planos que se van a ejercer son guionados, 

mientras que al mismo tiempo algunas intervenciones de los participantes pueden ser 

auténticas. En el caso de los noticieros este complemento radicaría en encontrar la parte 

prevista en cuanto a las notas de los presentadores, pero se encuentran imágenes 

obtenidas de hechos reales, o se hace empleo de entrevistas.  

Cabe aclarar que existen algunos productos audiovisuales realizados bajo el lineamiento 

de los híbridos que muchas veces pueden estar ligados totalmente a la ficción, esto suele 

suceder con los talk-shows en especial, aquellos programas donde la gente va a discutir 

sobre alguna problemática que estén viviendo y se muestran videos de lo sucedido. Estas 

grabaciones expuestas en muchas ocasiones suelen ser actuadas, y las personas que 

van a hablar de sus testimonios pueden ser contratadas. Este acontecimiento también se 

puede encontrar en los documentales, formándose un nuevo género conocido como falso 

documental, donde los realizadores se valen de las características de éste para realizar 
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un producto de ficción, un ejemplo claro de esto puede ser la película Actividad 

paranormal (2009), perteneciente al género de terror. 

 

3.1. Ficción 

Existen varias películas las cuales su argumento principal es el bullying, incluso hay 

varias otras que arman la trama desde este detonante. Un ejemplo es la estadounidense 

titulada Elephant (2003) de Gus Van Sant, la cual cuenta como dos estudiantes (los 

cuales eran víctimas del matoneo en su colegio) llevan una masacre la cual cobra la vida 

de varias víctimas y conmociona a la sociedad que los rodea. Este filme está basado en 

un acontecimiento que sucedió en la vida real, en el Instituto de Columbine. Realmente 

una de las consecuencias más lamentables que puede tener el ejercer el acoso escolar 

sobre otro estudiante, es que en el interior de éste se puede generar un resentimiento 

que a medida que van surgiendo los años se acumula, hasta que puede explotar 

causándole daño y hasta cobrando la vida de personas que incluso no pudieron estar 

involucradas.  

Otro filme que parte del matoneo como argumento es la película del director Josecho San 

Mateo titulada Bullying (2009). Esta trata la historia de un joven que tuvo que mudarse de 

ciudad junto con sus padres, e incluso en el nuevo lugar que llega empieza a ser víctima 

de este acontecimiento. Esta película no fue bien recibida por la crítica ya que muestra de 

modo estereotipado los agentes que participan en el desarrollo de la misma “En el guión 

todo se convierte en lugar común y en obviedad. […] podría servir para acompañar las 

explicaciones del profesor en una clase de educación para la ciudadanía pero nunca 

como documento cinematográfico que refleje una lacra social.” (Ocaña, 23 de octubre de 

2009). 

Otra pieza audiovisual, la cual resultó de gran impacto para el público e incluso fue 

galardonada en el Festival de Cannes, es una película mexicana dirigida por Michel 
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Franco en el año 2012 titulada Después de Lucía, el argumento de este film se basa en 

Alejandra una niña que después de la muerte de su madre viaja a la ciudad con su padre, 

quien se encuentra deprimido y desesperado. Alejandra intenta protegerlo a pesar que 

comienza a ser acosada en el colegio, evita contarle las verdaderas circunstancias por 

las que está atravesando. Este film deja en evidencia cómo muchos niños o jóvenes por 

diferentes cuestiones deciden no mencionarles a sus acudientes cuando atraviesan por 

una situación de hostigamiento, decisión que en muchas ocasiones ha resultado fatal, ya 

que a causa de la desesperación, muchos adolescentes han acabado con su vida.  

También, como pieza audiovisual que tiene como temática el bullying, especialmente el 

que se gestiona a través de los nuevos medios y que además trasciende la web, hacia el 

aula de clases y el entorno familiar, se puede mencionar Cyberbully (2011) película 

dirigida por Charles Binamé y protagonizada por Emily Osment. En este filme se relata 

como tal situación empieza a tener lugar, y no es necesariamente por discriminaciones 

sino también en muchas de las ocasiones por diferentes envidias que se generan. De 

esta manera queda expuesto cómo las personas que comparten directamente con las 

víctimas por miedo a ser agredidos también, deciden alejarse de éstos, generando vacíos 

y cuestionamientos enormes. Este filme además hace una construcción del personaje 

ciertamente ligado con la realidad, quien en medio del acoso, cree no tener alternativa, 

motivo por el que no realiza ninguna acción concreta para intentar realizar un alto, 

empezando a buscar alternativas que atentan contra su vida. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son únicamente largometrajes las que 

pertenecen a este género y las que dejan en evidencia un tema como tal, por otro lado 

están las series, un claro ejemplo de esto puede ser Glee (2009), creada por Ryan 

Murphy, esta serie en realidad basa todo su argumento en esta problemática, exponiendo 

las cualidades positivas de cada uno de los chicos vulnerables. La trama trata de un 

profesor el cual está armando el coro del colegio, las personas que están inscriptas en 

esta práctica son acosadas por los demás, ya sean porristas, jugadores de fútbol 
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americano, entre otros, ya que tienen el imaginario colectivo que hacer parte del coro es 

para perdedores. Al transcurrir las temporadas quienes participan en el coro comienzan a 

tener más confianza en sí mismos exponiendo grandes cualidades artísticas ya sean 

musicales, actorales o vinculadas a la danza. Pasa un acontecimiento que resulta 

interesante y es cuando personas consideradas populares deciden meterse al coro, en 

vez de brindarle prestigio a este, ellos parecen hundirse con el mismo y empiezan a sufrir 

de hostigamiento.  

Uno de los personajes que refleja mucho de los casos reales frente al maltrato escolar y 

es un chico que siempre acosaba y maltrataba a Kurt (uno de los protagonistas de 

inclinación homosexual), el maltrato lo ejercía precisamente por sus preferencias 

sexuales, ya que como éste era jugador de fútbol americano no tenía ningún índice de 

tolerancia con esta comunidad. Al suceder de los capítulos el chico le roba un beso a 

Kurt, lo cual lo sorprende tanto a él como al espectador, ya que de inmediato se denota 

que en realidad este chico también era homosexual y el enojo que tenía era por no poder 

asumirlo; finalmente el joven se suicida dejando una lamentable nota de admiración a 

Kurt por poder asumir con tanto coraje su personalidad.  

Muchos de los jóvenes e incluso niños que participan en el suicidio, es por el temor 

emocional que les genera saber que no serán aceptados, tanto por sus compañeros de 

clase, sus amigos,  sus padres, incluso la sociedad que los rodea, ya que hay que tener 

en cuenta que la violencia no sólo es física, la violencia mental suele ser incluso más 

perjudicial. 

Cabe mencionar una tira diaria colombiana, que también en su argumento presenta el 

bullying, realizada en 2014, titulada Mamá también, emitida por el canal RCN Televisión. 

Esta teleserie tiene el argumento de tres chicas, con personalidades distintas, que a raíz 

de circunstancias diferentes quedaron embarazadas en la adolescencia cuando cursaban 

aún su último año del colegio. Aunque si bien en la tira, se intenta resaltar el apoyo que 
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deben recibir las adolescentes cuando atraviesan por una situación similar, y la 

educación previa para evitar este hecho, también deja expuesto, las burlas, los malos 

comentarios las situaciones difíciles de rechazo que tienen que afrontar estas niñas, no 

sólo por sus compañeros sino incluso por las instituciones, las que con el miedo de 

perder el prestigio como una buena entidad educativa, intentan lograr que se retiren de 

sus aulas educativas quienes cruzan por estas circunstancias. 

 

3.2. No ficción 

Documentales sobre el tema del matoneo, existen una gran variedad y en distintos países 

ya que esta problemática como se mencionaba con anterioridad logra una gran 

relevancia a nivel internacional. Como complemento de la película Elephant, mencionada 

con anterioridad, existe una película titulada Bowling for Colombine (2002), la cual fue 

realizada unos años atrás, esta película es dirigida por Michael Moore un realizador el 

cual tiene una postura realmente crítica frente al gobierno estadounidense en diferentes 

aspectos. Aunque si bien el film expresa un gran desacuerdo por el manejo de armas en 

éste país, también deja expuesto como a raíz de esto existe tanta violencia en la 

sociedad, siendo una consecuencia directa la violencia escolar. No se puede culpar a un 

niño o adolescente por causar hostigamiento, cuando los comportamientos de los padres 

suelen ser similares en otros aspectos de sus vidas.  

Por otro lado, se encuentra un documental realizado para televisión, emitido por la 

cadena española RTVE, el cual se titula La cadena del silencio (2013), como su nombre 

lo indica, se deja en evidencia como el mayor enemigo para erradicar el matoneo es el 

miedo a hablar, “La víctima calla y los que le rodean miran para otro lado ante el regocijo 

del acosador.” (RTVE, 2013). Este documental es interesante porque funciona además 

como un plan de acción para detener el acoso escolar, con la participación de los mismos 



	 38	

colegios del aula, y con el fin de gestionar la denuncia, en el caso del acoso por internet, 

con el fin de identificar con facilidad al victimario. 

Otro documental pertinente es Bullying: el enemigo oculto en las aulas, por ser de 

producción Colombiana, acá se deja expuesto el punto de vista desde el victimario y 

desde la víctima, tomando casos específicos de cada uno de éstos. Resalta las 

consecuencias que dejan estos acontecimientos en ambos a lo largo de los años, e 

incluso demuestra como muchos de los hostigadores, no comprenden en realidad la 

dimensión que tiene estas prácticas en sus demás compañeros, lo difícil de la situación 

es que en reiteradas veces para el victimario no es más que un juego. 

Existen también documentales realizados por fundaciones que están en contra del acoso 

escolar como The Bully Project, la cual realizó una película con el mismo nombre en el 

año 2011, este film narra la historia de Tyler un niño que fue víctima del acoso en el 

colegio, quien finalmente decidió acabar con su vida. Este documental es sin duda de una 

modalidad reflexiva (la cual se verá más adelante), ya que además de exponer lo 

sucedido de los hechos, se entromete en la realidad del padre del protagonista, teniendo 

un fin emotivo, consiguiendo que el espectador se identifique con la problemática. Es 

interesante este documental, ya que no sólo narra la historia del niño, sino que también 

muestra como la tragedia de la muerte de él, es un trampolín para iniciar un proyecto con 

el fin de abarcar grandes multitudes de personas que se revelen contra este hecho.  

En el final del film, se muestra la camisa por el lado dorsal del padre, la cual dice Tyler tu 

voz será escuchada lo cual sugiere de algún modo, que el movimiento que se está 

generando, lo promueve el mismo niño de once años. Finalmente en los títulos el 

documental hace una invitación a participar de forma activa en el proyecto, ya sea 

donando algún dinero (esto también porque tienen pensado realizar otro film que ataque 

la problemática, o si bien realizando un voluntariado). 
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3.3. Híbridos 

En los formatos híbridos se encuentra el tema del acoso escolar, más desde un punto de 

vista informativo, donde se realizan recopilaciones de casos relevantes y se les hace un 

seguimiento, consultando a los padres y a los estudiantes quienes pudieron salir 

satisfactoriamente de un acontecimiento como tal. De los géneros que más guardan esta 

temática es el noticiero, ya que se dejan en evidencia los casos que se denuncian, 

también rastrean si existió alguna consecuencia letal en algún adolescente o niño del 

país donde se emite, dejando expreso más el hecho en particular en vez de ahondar en 

la problemática. Claro esta que esto último depende del manejo de los noticieros 

dependiendo del país donde se emitan, por ejemplo en Colombia, éstos suelen 

mencionar diferentes situaciones sucedidas en el país, mientras que en otros países el 

noticiero funciona como un ente investigativo.  

Otro de los géneros perteneciente a los formatos híbridos que en sus estadísticas 

manejan en gran proporción esta temática es el docudrama, programas como los 

informantes o séptimo día, los cuales son emitidos por Caracol Televisión, en sus 

diferentes programas, los cuales se presentan una vez por semana, hacen pequeños 

relatos de situaciones vividas en el país frente al matoneo, con el fin de concientizar a las 

familias, las cuales incluso hoy en día se encuentran ajenas al tema, sin brindarle la 

importancia que se merece.  

Estos programas suelen tomar los casos más escandalosos donde niños pueden 

arremeter contra la integridad de sus compañeros, por ejemplo el caso del niño quien 

asegurando que se trataba de un juego, hirió con un puñal a uno de los estudiantes de la 

institución.  En Colombia no se han registrados Realitys-Shows ni Magazines que tengan 

como eje principal el matoneo, ya que por el mismo formato que manejan, la idea es 

generar entretenimiento y diversión. Sin embargo en Estados Unidos, existe un reality 

llamado The Biggest Losers (2004), el cual fue comprado también por países europeos, 
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éste, aunque trata de la pérdida de peso de personajes que sufren de obesidad, al inicio 

de cada temporada, en las selecciones de los participantes, se hace un pasaje por las 

consecuencias del sobrepeso en sus vidas, y muchos de ellos sufren de acoso o lo han 

sufrido en instancias escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 41	

Capítulo 4. El documental 

Este capítulo ahonda en mayor medida sobre el género documental, realizándose las 

especificaciones sobre el mismo. Cuando se habla de documental, no existe una 

generalidad como tal, sin embargo hay ciertos autores que trabajan y teorizan conceptos 

sobre el documental, los cuales se tomarán para la elaboración de este proyecto.  

En primer lugar uno de los autores más reconocidos que trabajan con el documental es el 

norteamericano Bill Nichols; él plantea un concepto de documental donde afirma que éste 

no se puede considerar como un territorio fijo, ya que tiene diferente temas, con distintas 

maneras de contarse, éste las encierra en modalidades de representación (las cuales se 

observarán posteriormente), y sirven para jerarquizar de alguna manera los tipos de 

documental, por ciertas características reincidentes. Para lograr el documental se debe 

tener siempre un objetivo, el cual será alcanzado por cuestiones del pasado y cuestiones 

planteadas en el presente. Para Nichols hay tres maneras de definir el documental las 

cuales llevarán a desarrollos diferentes pero que no se contradicen entre sí, desde el 

punto de vista del realizador, del texto y del espectador. Sin embargo hace énfasis en la 

capacidad de tener el control, que muchas veces se le adjudica al realizador, quien en 

realidad no podrá controlar la historia que es su tema básico. 

Por otro lado se encuentra el argentino Simón Feldman, quien reconoce las distinciones 

entre los guiones de los dos formatos, aclarando que el guión documental a diferencia del 

argumental, no puede en una primera instancia ser totalmente preciso, pues queda a la 

deriva de diferentes circunstancias, que le exigen una flexibilidad en la estructura, y le 

llevará a concluirse sólo hasta la mesa de montaje. 

No obstante es necesario tener bien en claro un objetivo, el cual funcionará como guía 

determinante para la culminación satisfactoria del proyecto. Al llevar a cabo un 

documental se debe tener en cuenta que  acarrea una gran responsabilidad, ya que lo 
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expuesto en él llegará al espectador como algo verídico justamente por la forma que este 

tiene. 

Existen muchas alternativas del tratamiento de un guión documental, las cuales son 

imposibles mencionar en su totalidad, precisamente por la infinidad de temas y enfoques. 

Sin embargo existe una etapa que todo guión documental debe atravesar y es una 

investigación previa sobre el material y sobre los medios con los que se cuenta, ésta 

ayudará a trazar una línea narrativa, donde se agrupará lo obtenido ya sea en el inicio, 

desarrollo, culminación o desenlace. 

Para dar alguna forma a las etapas del guión documental, Feldman las enumera en 

cuatro. Primero el punto de partida que determina el objetivo, después la investigación, la 

cual debe conocerse que será limitada. En tercer lugar, la estructura base, donde 

comenzaría formalmente el trabajo del guionista, debiendo tener alternativas, y por último 

el guión completo con el montaje, donde ya se tendrá un bagaje de material, y donde 

necesariamente se deberá tener presente el objetivo, una gran flexibilidad y la claridad de 

visión del espectador, sin olvidar siempre mantener un interés progresivo. 

Es importante aclarar que un guión documental, es a la vez un texto argumentativo, ya 

que éste cumple con el significado del mismo, “la argumentación es un procedimiento 

discursivo que tiene por objeto convencer o persuadir sobre un tema particular mediante 

la presentación de distintas razones llamadas ‘argumentos’” (Busquier, 2014, p.11). Estos 

textos tienen cinco  características específicas, una de ellas es la persuasión, donde el 

autor con su punto de vista influye en el espectador para que razone como él, valiéndose 

de estrategias que son diferentes recursos discursivos. Otra de sus características es la 

organización, evidenciada a partir de las ideas que apoya el razonamiento del autor. 

También se habla de temas polémicos, como su nombre lo dice, temas que crean 

discusión en la sociedad; y para finalizar el Destinatario, el cual es específico, 

compartiendo ciertos valores en los que se fundamente el autor. Del mismo modo debe 
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tenerse presente la estructura que manejan ya que inicialmente guardan un tema, el cual 

es el punto de partida para el autor, aquí se extiende su punto de vista y la 

argumentación. Éste como bien es conocido es de carácter universal y en la mayoría de 

los casos generalizados, un tema puede ser el amor, la guerra, la justicia, entre otros. 

Una vez claro el tema se trasciende a la hipótesis o tesis, la cual es la opinión del autor.  

La Hipótesis es una suposición afirmativa en pocas palabras con tiempo y lugar, mientras 

que la tesis no posee estas dos últimas, siendo una posición más abstracta y general. En 

el proceso de continuación de la estructura tiene lugar la demostración, donde  el autor 

respalda su hipótesis, presentando las evidencias específicas, estas evidencias surgirán 

de la investigación (la cual se mencionará posteriormente). Finalmente llega la  

conclusión, ésta cierra la argumentación coincidiendo con la hipótesis propuesta al 

principio, en la mayoría de los casos. 

Es interesante observar cómo el mismo formato también cuenta con ciertos recursos, los 

cuales van en pro de los intereses del guionista, como afirma Christian Busquier, en 

Guión de documental (2014), éstos son utilizados por el autor además de argumento para 

sostener su hipótesis, también para defenderla de ideas opuestas. La comparación es 

uno de los recursos utilizados, estableciendo una relación ya sea de diferencia o 

similitudes entre dos elementos. Otro es la ejemplificación mostrando un acontecimiento 

que apoye lo planteado, también está la explicación para lograr que el espectador 

enfatice en un idea en particular, después está la generalización donde a raíz de lo más 

pequeño y particular, se va llevando a situaciones más generales. Finalizando los 

recursos está el establecimiento de causas y efectos, donde se muestran hechos que son 

consecuencia del otro, y la contraargumentación que se realiza evidenciando 

acontecimientos contrarios para polemizarlos. 

También existen ciertos organizadores los cuales se emplean dependiendo si son de la 

argumentación secuencial o dialéctica, en la secuencial se presenta al inicio la tesis y a 
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raíz que avanza el documental hay evidencias que la apoyan, guiando al espectador por 

un sólo camino, sin mostrarse contraargumentaciones, mientras que en la dialéctica, 

además de presentarse la tesis del autor, también se presentan opiniones contradictorias 

y se organiza alrededor de estos. Al final es el autor quien rescata los argumentos que le 

favorecen para fortalecer su punto de vista. 

El uso del documental, se encuentra latente ya que existen muchas situaciones que se 

desean denunciar. 

parece que el documental se ocupa de destapar dimensiones que se encuentran 
más allá de la realidad e implican en cierta medida una crítica social.. Los mejores 
que se han realizado no se dedican a promocionar un producto o un servicio, ni 
siquiera se ocupan de hechos que se puedan medir objetivamente. (Rabiger, 
2005, p.11) 

Por lo anterior es de gran envergadura el documental social, el cual se realizará una vez 

concluido el Proyecto de Grado. Ya comprendido el documental, y las diferentes 

herramientas con las que se cuenta para su elaboración, se mencionarán las distintas 

modalidades de representación hoy en día esquematizadas.  

 

4.1. Modalidades de representación 

Del mismo modo en que se habla de las diferentes narrativas, géneros y estructuras en 

las que se puede contar un largometraje de ficción, nacen diferentes modos de 

representar los hechos, con intenciones ciertamente diferentes, entre cada uno de los 

anteriores. 

Las situaciones y los eventos, las acciones y los asuntos pueden representarse de 
diferentes formas. Surgen estrategias, toman forma convenciones, entran en 
juego restricciones; estos factores funcionan con el fin de estableces las 
características comunes entre textos diferentes, de situarlos dentro de la misma 
formación discursiva en un momento histórico determinado. (Nichols, 1997, p. 65)  

Estas modalidades funcionan como diferentes géneros del documental, existen cuatro 

propuestas por Nichols, expositiva, de observación, reflexiva, interactiva y otras dos 
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planteadas por autores diferentes, la poética y la performativa, las cuales suelen ser un 

poco más abstractas y están más ligadas al documental experimental.  

Antes de continuar con la explicación de las modalidades, es pertinente mencionar el 

planteamiento sobre la ética, la política e ideología de un documentalista, la cual hace 

mención Nichols en su libro La representación de la realidad (1997, p. 144), afirma que 

una política puede ser guiada por la ética, y a la misma vez una ética motivada por la 

política, siendo las dos, similares formas de discurso ideológico, donde no sólo se afecta 

la individualidad sino se fundamenta una estructura cultural. Una vez que un sistema 

ético se confronta con otro diferente, se generan dudas, que instan a buscar diferentes 

convicciones. Los realizadores de documentales son personas que tienen distintas 

miradas y puntos de vista, los cuales siempre se moverán en cuestiones ideológicas. 

Por lo anterior, es de suma importancia que el documentalista, sea consciente de la 

responsabilidad que guarda al realizar un producto de no ficción, ya que se percibe como 

verídico en un primera instancia, por ende la honestidad es un factor determinante.  

Si hay una cuestión ética/política/ideológica predominante en la realización 
documental, puede ser: ¿qué hacer con la gente? ¿Cómo se pueden representar 
apropiadamente personas y cuestiones? Cada modalidad aborda esta cuestión de 
un modo diferente y plantea cuestiones éticas características al practicante. 
(Nichols, 1997, p.68) 

A continuación se dejan expuestas las diferentes modalidades de representación 

existentes.  

 

4.1.1. Expositiva 

La modalidad expositiva es la más utilizada para transmitir información, puesto que nace 

de la necesidad de una solución inmediata. A través de ésta, el documental va dirigido 

directamente hacia el espectador mostrando hechos históricos, por ejemplo las noticias 

televisivas. Esta modalidad está ligada a la objetividad, por lo que el público espera ver 

una gran serie de acontecimientos causales, aunque sin embargo se mostrará la opinión 
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del autor de una manera sutil, como en la repetición de algunos hechos, o ya sea por la 

utilización del recurso de la voz. 

Una de las características más destacadas de este modo de representación es que las 

imágenes funcionan más como un soporte de lo que la voz narrada va diciendo, esa voz 

de un narrador que nunca se ve “los textos expositivos toman forma en torno a un 

comentario dirigido hacia el espectador; las imágenes sirven como ilustración o 

contrapunto” (Nichols, 1997, p. 68). 

Aunque no es muy común, el texto expositivo puede permitir la aparición de entrevistas, 

sin embargo se harían uso de diferentes recursos del montaje para llevarla a cabo, 

dejando la narración de esta a la voz omnisciente del documental o quizá que aparezca 

en texto escrito.  

Existe un documental realizado por Peter Askin, titulado Trumbo y la lista negra (2007), 

donde el tema principal es la libertad de expresión, trata sobre cómo después de la 

segunda guerra mundial, el gobierno de estados unidos realiza una persecución contra 

los pertenecientes al partido comunista, siendo Dalton Trumbo, un guionista, considerado 

el mejor de su época, acusado de esta actividad y exiliado prácticamente de la industria 

cinematográfica. 

Peter Askin, en su documental, además de rememorar la vida y obra del reconocido 

guionista Dalton Trumbo, resalta el penoso acontecimiento conocido como la caza de 

brujas que limitó el desarrollo del cine, ya que personalidades referentes de éste, se 

vieron perseguidas por su manera de pensar. Askin se vale de reconocidos personajes y 

de entrevistas para denunciar las terribles injusticias que se cometieron con diferentes 

representantes del cine y también para evidenciar como se es limitada la libre expresión. 

El documental de Askin, pertenece a la modalidad expositiva, el autor tiene 

evidentemente un punto de vista, con el que muestra una cantidad de sucesos y 

acontecimientos históricos valiéndose de las cartas de Trumbo, que además de educar 
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haciendo conocer tales situaciones, lleva  a la reflexión sobre el derecho a la libre 

expresión de la sociedad. 

 

4.1.2. De observación 

A través de esta modalidad se intenta eliminar la figura del realizador, dejando como 

protagonista a los hechos sucedidos frente a la cámara, desapareciendo también 

elementos de montaje, como la música, la voz en off, o cualquier intención de modificar la 

imagen original. Aquí se ve de una manera más cercana la realidad, debido a la facilidad 

brindada por ciertos avances tecnológicos, y en muchos casos se habla de temas 

cotidianos, usándose como herramienta etnográfica, permitiendo a los realizadores 

observar un pueblo sin inmiscuirse en él. En el montaje se deja a un lado la lógica, para 

hacer énfasis en mantener la continuidad de tiempo y espacio. 

La realización de observación provoca una inflexión particular en las 
consideraciones éticas. Puesto que esta modalidad se basa en la capacidad de 
discreción del realizador, el tema de la intrusión sale a la superficie una y otra vez 
dentro del discurso institucional. […] Cuando ocurre algo que pudiera poner en 
peligro o perjudicar a uno de los actores sociales cuya vida se observa ¿tiene el 
realizador la responsabilidad de intervenir; o por el contrario, tiene la 
responsabilidad, o incluso el derecho, de seguir filmando? (Nichols, 1997, p. 73) 

El último interrogante planteado en la cita anterior es ciertamente pertinente con respecto 

a un documental colombiano realizado por Margarita Martínez, titulado La sierra (2003), 

éste toca el tema de la vida en las comunas de Medellín, pertenece a esta modalidad, ya 

que no queda explícito el punto de vista de la directora, simplemente, muestra el diario 

vivir de los habitantes de esta región. Al final del film asesinan al protagonista, la cámara 

observa el cuerpo de éste tirado en el piso, sólo evidenciando la situación sin intervenir 

en ningún momento.  

En el anterior producto de no ficción, en algunos cortes, se dejaban unos cuadros de 

texto, de fondo negro con escritura en letra blanca, los cuales servían para contar 
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situaciones (únicamente de modo descriptivo), las cuales no pudieron ser evidenciadas 

por la cámara. 

 

4.1.3. Interactiva 

Con esta modalidad se hace totalmente notoria la intervención del realizador, dejando de 

limitarse al registro de la cámara, aquí el autor tiene un punto de vista, ya sea a favor o 

en contra de la situación, “el documental interactivo hace hincapié en las imágenes de 

testimonio o intercambio verbal y las imágenes de demostración (imágenes que 

demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos)” (Nichols, 

1997, p.79) 

 Esta modalidad se vale de mostrar testimonios, y hace entrevistas bastante 

intencionadas. Se liga ciertamente a la ética, ya que el realizador por reconstrucciones y 

decisiones puede modificar los sentidos de la imagen para ciertos fines determinados, no 

obstante, el espectador puede hacer un seguimiento de la manera en la que el autor logra 

su objetivo. 

En el 2010 se realizó un documental argentino titulado The rati horror show, dirigido por 

Enrique Piñeyro, el cual maneja el tema de la manipulación de la información, trata sobre 

Fernando Carrera quien es penalizado por atropellar en estado de inconciencia con su 

auto, a tres personas. Carrera intentaba huir de un auto de policía que estaba de civil, por 

no reconocerlo, mientras éstos le disparaban insistentemente. Después de investigar el 

acontecimiento, se conoce que los policías cometieron una equivocación, la cual fue 

encubierta por ellos mismos. Este documental pertenece a esta modalidad ya que por 

medio de entrevistas e información recopilada, el autor va exponiendo su punto de vista. 

También es de carácter reflexivo, ya que intenta generar conciencia con el fin de que más 

personas apoyen la situación expuesta, en este caso la judicialización deliberada de 

Fernando Carrera. 
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Otro filme perteneciente a esta modalidad es Sicko (2007), de Michael Moore, el cual 

trata fuertes temas como el enriquecimiento ilícito, este autor plantea una hipótesis 

precisa, la cual es reconocible en el documental, y es el hecho que los miembros del 

gobierno de Estados Unidos y de la Asociación Médica Estadounidense, se llenan los 

bolsillos de dinero, con el presupuesto destinado para la seguridad social. Esto se 

evidencia con los particulares casos de fallecimiento por negligencias de la cobertura 

médica y por el afán que tienen los mencionados, inicialmente de evitar la asistencia 

sanitaria Universal. El fin  del documental es que la gente tenga un pensamiento crítico y 

firme para exigir al gobierno lo que les corresponde. A pesar de esto la conclusión del 

producto es desesperanzadora ya que las grandes empresas desean continuar 

amontonando enormes cantidades de dinero. Con el fin de poder acceder a un mejor 

manejo de la seguridad social y de los recursos para la educación de los hijos, es 

necesario que cada ciudadano desarrolle un pensamiento altruista, donde cuiden los 

unos a los otros y se exija lo que se necesita para la protección y el desarrollo de cada 

uno de los habitantes del país. 

Este documental pertenece a la modalidad interactiva, ya que a través de entrevistas a 

actores sociales, Moore va dirigiendo al espectador a conocer la situación planteada. 

Incluso se puede afirmar que  también pertenece a la modalidad Reflexiva, ya que invita a 

tomar conciencia de la problemática y efectuar una acción para solucionarla. 

 

4.1.4. Reflexiva 

Como su mismo nombre lo indica esta modalidad busca en el espectador una toma de 

conciencia, hacer partícipe al público para que tome lugar frente a la situación 

representada. Con el fin de conseguir esto, se valdrá el autor de comentarios y opiniones 

propias sobre los acontecimientos. Los actores sociales, funcionarán en muchas 

ocasiones como textos del documental, siendo significantes de la situación. 
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The thin blue line (1988), de Errol Morris, la cual trata el tema de la justicia, en su 

documental, pone en duda tras un penoso acontecimiento, toda la supuesta ecuanimidad 

de la justicia no sólo de Dallas sino también del sistema americano. Reclama todo el 

tiempo, incluso con el título, como todo la estructura penal y gubernamental olvida a las 

personas como tal, persiguiendo únicamente sus intereses individuales, cometiendo 

terribles injusticias, que aunque son casi totalmente evidentes son ciertamente ignoradas. 

Este filme trata de cómo en 1988, tras el asesinato de un policía federal, David Harris un 

joven acusa a Randall Adams un hombre de ser el victimario, se presentan pocas 

pruebas para incriminar al hombre, sin embargo la justicia lo encuentra culpable. Se 

encuentran pruebas que evidencian la inocencia de Adams y la culpabilidad de Harris, no 

obstante la ley se rehúsa a reabrir el caso.  

El documental de Morris, pertenece a la modalidad reflexiva, donde el autor tiene un 

fuerte punto de vista e una ideología también, invitándonos por medio de las evidencias 

mostradas a tomar conciencia frente a la situación, este caso la injusta acusación a 

Adams por un crimen que no cometió. Incluso por medio de este film se logró la 

reapertura del juicio y la liberación del acusado.  

The Thin Blue Line, por ejemplo, se basa firmemente en las convenciones de la 
entrevista con todas sus afinidades con la confesión, pero también dirige la 
atención del espectador hacia las tensiones que surgen cuando una declaración 
se contradice con otra. (Nichols, 1997, p. 94) 

El director de este documental, es tan contundente con las entrevistas presentadas que 

finalmente consigue que se revoque una sentencia ya dada.  

 

4.1.5. Poética 

Esta modalidad de representación está ligada a la abstracción, ya que irrumpe con los 

parámetros de continuidad estipulados en una creación audiovisual, el interés no está 

puesto en la coherencia, ni en la conservación de la unidad de tiempo y espacio, es un 

documental de carácter vanguardista.  
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“Este modo pone el acento en el estado de ánimo, el tono, y afecta más que persuadir o 

exponer un conocimiento.” (Busquier, 2014, p.15), como afirma la frase anterior, el 

documental tiende a la emotividad, a brindar sensaciones, emociones, ya que el fin no es 

plasmar una idea concreta. 

La mayoría de documentales pertenecientes a este modelo de representación, están 

ligados al cine experimental, por las cualidades que maneja, un ejemplo de éste puede 

ser Una mirada sobre el prado que llora (2003), dirigido por Pere Alberó, que a través de 

imágenes, donde algunas tienden al surrealismo, se involucra en el universo del 

realizador griego Theo Angelopoulos. 

 

4.1.6. Performativa 

La modalidad performativa trae consigo una infinidad de interrogantes, siendo también un 

género de documental ciertamente parcializado.  

El modo performativo plantea preguntas acerca de qué es el conocimiento. ¿Qué 
cuenta como conocimiento o comprensión? ¿Qué cosa, además de la información 
real, intervienen en nuestro conocimiento del mundo? ¿Es el conocimiento algo 
mejor descripto como abstracto y descorporizado, basado en generalizaciones y 
en lo típico, como en la tradición de la filosofía occidental? ¿O sería mejor, 
describirlo como concreto y corporizado, basado en las especificaciones de la 
experiencia personal, en la tradición de la poesía, la literatura, la retórica? 
(Busquier, 2014, p.19) 

Todos estos interrogantes dan como resultado creaciones con una fuerte carga 

emocional, al ser de carácter tan objetivo, intenta hacer sentir cierta culpabilidad al 

espectador por permitir que los hechos sucedan como lo están haciendo.  

Este tipo de documental se vincula mucho con temas de poblaciones que han sido 

marginadas o discriminadas, como lo puede ser la comunidad LGBT, los grupos étnicos 

minoritarios, entre otros.  

Esta modalidad de representación incluso más que la poética, se liga al cine experimental 

y vanguardista, ya que las dimensiones expresivas trascienden límites conceptuales. 
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4.2. Representantes del género Documental 

A lo largo de los años el documental ha tenido un gran impacto, existiendo actualmente, 

miles de realizadores que se inclinan con este género, sin embargo, como en todos los 

oficios de la vida, hay quienes se destacan más que otros. Abarcar los representantes 

mundiales del género, significaría ciertamente una labor muy extensa, ya que en cada 

región del mundo hay personajes que se destacan por el género documental. Por ejemplo 

en Buenos Aires, radica uno de los teóricos más importantes sobre el género, el escritor 

Simón Feldman, que escribió en el año 1990 el libro Guión Argumental Guión 

Documental, el cual es una de las bases de aprendizaje sobre el género, en distintas 

instituciones, incluso a nivel internacional. Feldman realizó el documental Tango 

Argentino (1969), este documental hace un retrato de la vida porteña, destacando la 

música tanguera desde sus inicios, hasta el entonces del filme. Para su realización contó 

con músicos ciertamente reconocidos como Astor Piazzolla, el cual es considerado como 

uno de los músicos más importantes e influyentes del siglo XX.  

Por otro lado está el escritor Sergio Wolf, quien también es reconocido por escribir sobre 

la transposición en su libro Ritos de Pasaje, el realizador ha elaborado varios 

documentales, entre estos, se encuentra Yo no sé que me han hecho tus ojos (2003), 

este se desarrolla descubriendo un misterio, y es el encontrar a la ex cantante de tango 

Ada Falcón, quien había abandonado su vida y su música sin motivos aparentemente 

concretos. Wolf utiliza recursos del documental ciertamente efectivos, finalmente la 

encuentra, y descubre sus motivos para dejarlo todo atrás. Hoy en día, se encuentra 

participando en el BAFICI, junto con otros documentalistas internacionales, con un 

documental en el que al parecer la protagonista es la misma cantante de tango.  

Sin duda uno de los representantes más importantes del documental, quien también se 

inscribió en el cine militante fue Pino Solanas junto a Octavio Getino, con su reconocido 

título La hora de los hornos (1968), incluso este documental no se pudo estrenar 
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inicialmente en Argentina, sino que fue hasta 1973, que tuvo lugar en la pantalla, ya para 

ese entonces el film había recorrido diferentes países recibiendo distintos 

reconocimientos.  

En Colombia también existen diferentes representantes, quienes están mucho más 

ligados al conflicto interno que atraviesa el país. Lo interesante es observar como entre 

unos y otros realizadores dejan expresos puntos de vista, totalmente diferentes entre si, e 

incluso opuestos sobre una misma problemática.  

Por ejemplo la documentalista Margarita Martínez, que presenta al público el largometraje 

ciertamente polémico conocido como La sierra (2003), el cual se involucra en una de las 

comunas de Medellín, famosa por ser ciertamente peligrosa. En este documental 

Margarita muestra como las drogas, y los grupos al margen de la ley, van consumiéndose 

a los individuos que inevitablemente nacieron en este lugar, dejando expuesto como es la 

realidad de muchos de los habitantes de esta comuna. Incluso en la conclusión del 

documental, se registra la muerte del protagonista del mismo, quien tras su muerte 

abandona a sus ocho hijos. Por otro lado está el director de cine Luis Ospina quien ya 

lleva varios años desempeñándose como realizador cinematográfico, ha realizado 

documentales como Un tigre de papel (2007),  el cual se aleja de los conflictos, contando 

la historia de un artista de gran envergadura en el país.  

Ya hablando en un nivel mundial se puede mencionar a Michael Moore, siendo un 

documentalista el cual ha dado mucho de qué hablar, realizando documentales que van 

en contra del gobierno de estados unidos, incluso obtuvo el Premio Óscar por su 

documental Bowling for colombine (2002), situación que aprovechó para denunciar a el 

presidente Bush, generando polémica en los espectadores. Moore, siempre ha estado 

comprometido con el documental social, y ha tenido un punto de vista desligado 

absolutamente del capitalismo, esto se puede observar en sus documentales Farenheith 

11/9, en el que expone una fuerte crítica a la administración económica de George Bush, 
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lo que le generó inconvenientes en la distribución del filme, aunque sin embargo 

consiguió vender una gran cantidad de copias.  

Los documentales de Michael Moore, suelen tener un punto de vista en extremo fuerte, 

además de contar con recursos de construcción bastantes efectivos, consiguiendo en la 

mayoría de los casos una identificación del público con la situación planteada. Otro 

representante del género documental ciertamente reconocido es  Joshua Oppenheimer, 

quien con su documental The act of Killing (2012), deja expuesta la naturaleza asesina de 

los hombres.  

Uno de los representantes más importantes del cine documental es el alemán Werner 

Herzog, incluso es uno de los realizadores estudiados en las academias de cine, uno de 

los filmes más reconocidos del autor es Cave of Forgotten drams (2010), realizando un 

cambio en la historia, donde a raíz de un accidente pudieron encontrar una nueva cueva 

que conserva pinturas rupestres de incluso más de treinta mil años atrás. Este realizador 

ha sido reconocido por su trabajo incluso desde la década del 70’, y éste reconocimiento 

se debe también a su modo particular de trabajar, siendo constantemente un cineasta 

innovador, por ejemplo en el último film mencionado, Herzog, lo ejecuta con tecnología de 

tercera dimensión.  

Werner puede alardear de haber rodado en todos los continentes: en 
Asia (Rescate al amanecer), en África (una larguísima lista de filmes, desde el 
documental Los pastores del sol al delirio poético de Fata Morgana), en América 
(tanto en la del Norte –Stroszek, Teniente corrupto- como en las junglas 
de Fitzcarraldo), en la Antártica (Encuentros en el fin del mundo), en 
Oceanía (Donde sueñan las hormigas verdes) y, por supuesto, en toda Europa. El 
cine de Herzog se convierte así, no sólo en un perfecto sustituto de la movilidad 
para aquellos a quienes nos cuesta levantarnos de la butaca, sino también en una 
fuente interminable de anécdotas que van desde lo cachondo a lo atroz. (García, 
2012) 

Ciertamente de los directores más reconocidos sobre el documental es este autor, como 

queda explícito en la cita anterior, Herzog ha participado en la realización de 

documentales en distintos lugares del mundo, consiguiendo con esto, dejar raíces, de las 
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cuales, realizadores posteriores las tomarán, para continuar con la creación de nuevos 

proyectos de este formato.  

Los anteriores son documentalistas clásicos, sin embargo, gracias al cine experimental 

hoy en día existen otro tipo de documentales, los cuales traen consigo también fuertes 

representantes. Por un lado está el director estadounidense Ron Fricke, reconocido 

especialmente por la estética visual que emplea en sus creaciones, dos de sus 

realizaciones más reconocidas es Baraka (1992) y Samsara (2011), aunque el último 

filme se encuentra elaborado casi una década después, el nivel fotográfico de ambos es 

ciertamente valioso, ya que plano a plano los filmes del director son indudablemente 

cautivantes.  

Estos films mencionados, pueden pertenecer a un nuevo género de documental que 

carece de narración, ya que el autor sólo se vale de la imagen para denunciar y así 

mismo mostrar su punto de vista. En el último documental señalado, lo cual significa en 

palabras de George Boeree “El samsara es este mundo lleno de dolor y tristeza tal como 

lo conocemos.” (s.d.), el autor imagen tras imagen deja en evidencia esta misma frase, 

mostrando los polos opuestos del mundo, la extrema riqueza y la extrema pobreza, la 

vanidad, esa dependencia al mundo material, deja en evidencia como el hombre pierde 

su valor individual, entre otros aspectos. Incluso se puede afirmar que los dos 

documentales llevados a cabo por Fricke, pertenecen a la modalidad reflexiva, lo 

interesante, es que lo consigue sin la necesidad de ningún diálogo, así como lo expresa 

la frase popular “una imagen dice más que mil palabras”. 

Otro de los autores de cine experimental que vale la pena mencionar es Christian 

Marclay, el cual es reconocido realmente por su participación como compositor, sin 

embargo en 2010, realizó un film titulado The clock, el cual tiene una duración de 24 

horas, genero gran polémica a nivel mundial, ya que se tiene en cuenta la dedicación y al 

arduo trabajo que este tuvo que exigir.  
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El film está realizado mediante la recopilación de una gran cantidad de fragmentos de 

películas, donde aparece un reloj, de este modo a través del montaje, Fricke se vale de 

distintos recursos, para darle continuidad a cada uno de los minutos que trascienden, 

consiguiendo de este modo la visualización de un día completo a través de diferentes 

imágenes, funcionando casi como un rompecabezas. 

Existe un acontecimiento sucedido no muchos años atrás, el cual ha ocasionado que el 

género tenga un gran auge, y es la aparición del internet, de este modo el documental se 

ha difundido de manera excepcional gracias a la facilidad de visualización (teniendo en 

cuenta que uno de los más grandes enemigos del formato de no ficción es la 

distribución). No sólo a nivel de propagación a ayudado la web al documental, sino que 

también a conseguido que existan más y más realizadores de éstos, e incluso sin que lo 

mismos sean conscientes de ello.  

Al aparecer diferentes portales web, con gran accesibilidad, como puede ser YouTube, 

personas que quizá no cuentan con los fondos necesarios para lanzar un documental en 

formato cinematográfico a la pantalla grande, si pueden hacer distintas creaciones, 

subiéndolas a la web, generando visitas considerables, e incluso en muchas ocasiones 

obteniendo ganancias económicas por ello. De estos casos los más conocidos 

últimamente son los Youtubers, éstos son diferentes personas hablando de vivencias 

personales, también haciendo seguimientos de experimentos en la calle, entre otros 

aspectos que involucran imágenes reales sin una ficción trascendente.  

Por otra parte es interesante observar como existen canales destinados para que su 

programación sea en su mayoría documental, por ejemplo Discovery Channel, Animal 

Planet, Nat Geo, Investigation Discovery, entre otros más. Aunque si bien son 

tematizados, no cabe duda con son fuertes representantes del formato de no ficción a 

nivel mundial, ya que son transmitidos por infinidades empresas de cable en numerosos 

países del mundo.   
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4.3. Un breve recorrido desde los hermanos Lumière hasta la actualidad  

A medida que han pasado los años, han ido surgiendo diferentes realizadores del género 

documental, muchos de ellos interviniendo de manera contundente en el desarrollo que 

éste a tenido en la sociedad, por este motivo es interesante realizar una observación 

general de cómo ha sido la evolución del género según sus realizadores, desde sus 

comienzos hasta la actualidad. La primera película estrenada en la pantalla grande es de 

género documental, en la búsqueda de los reconocidos hermanos Lumière, con el fin de 

captar la imagen en movimiento. El 28 de diciembre de 1895 (como bien es conocido), 

tuvo lugar la primera proyección en una sala de cine, con la película titulada La llegada 

del tren a la estación, éste junto con otros realizados por los mismo autores, pertenecen a 

este formato, ya que carecía de ficción, simplemente se trataba de evidenciar una 

situación cotidiana, como el mismo título lo refiere.  

Los hermanos Lumière explotaron su invento al máximo, se centraron en la 
presentación pública de escenas captadas en la propia realidad como escenas 
urbanas o pequeñas acciones de lo habitual. Contrataron delegados que eran 
corresponsales y operadores para que acudieran a países remotos y presentaran 
el cinematógrafo, asombrando a toso los espectadores. (Historia del documental, 
s.d, p.26) 

Ya más adelante, los mismos realizadores, comienzan a hacer pequeños cortometrajes 

ficcionados como lo es el caso de El regador regado (1895), interviniendo también 

creadores como George Meliès, brindándole al cine aspectos de narratología, como 

puesta en escena, vestuario, argumento, entre otros.  

Cuando comenzaron a surgir los diferentes argumentos cinematográficos, estos 

acapararon las salas de cine siendo el principal interés de los espectadores, tratándose 

además de películas con mayor duración. En 1910, a modo de recuperar el público, 

nacen los noticiarios. 

Los noticiarios contribuyeron decisivamente a demostrar en su tiempo el fabuloso 
poder del cine y su infinita capacidad de sugerencia y asociación: su éxito se 
apoyó en la credibilidad que una imagen cinematográfica extraída de la realidad 
tenía, y aún tiene, para los espectadores, sin perder la espectacularidad y la 
emoción prioritarias de la ficción. (Paz, 1999, p. 1) 
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Éstos se presentaban de manera semanal, logrando que los espectadores comenzaran a 

organizar un horario familiar, en el que se acercarían a las salas de cine a conocer los 

acontecimientos sucedidos en la cotidianidad. La creación de los noticiarios, contribuyó 

para que las empresas productoras se consolidaran ya que atrajo a una gran mayoría de 

público, del mismo modo fue un factor decisivo para sentar las bases del cine informativo.  

El cine continuó evolucionando y dentro de éstos también sus formatos, después de la 

aparición del sonido, los noticiarios lograron un gran apogeo, ya que el público empezó a 

interesarse más por el cine, logrando que este tomara una posición firme en la sociedad. 

Claramente éstos forjan las bases de lo que hoy en día se conoce como noticieros, todos 

con formatos diferentes a lo largo del mundo, con un fin específico, informar a los 

ciudadanos sobre los temas trascendentes, la sociedad, la política, los deportes, entre 

otros.  

En este entonces la denominación de documental como tal, no existía, es John Grieson 

quien “utilizó por primera vez el adjetivo documental como sustantivo para señalar la 

película Moana de Flaherty y en consecuencia designó al documental como un género 

que integra películas que se encargan de plasmar la realidad de las personas.” (Historia 

del documental, s.d., p.31) 

Es interesante observar cómo los primeros filmes realizados en los diferentes países 

también pertenecen al formato de documental, por ejemplo, la primera película 

colombiana, es titulada El drama del quince de Octubre, si bien el film no es realizado por 

colombianos, si se lleva a cabo en el país. Del mismo modo sucede con las primeras 

películas argentinas, ya que también pertenecen a este formato, grabándose escenarios 

naturales en el film La avenida de Mayo y  avenida de Palermo. 

Continuando con la historia del documental, pueden identificarse los padres de éste, por 

un lado está Robert Flaherty, realizador de documentales que incluso se observan hoy en 
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día como Nanook, el esquimal (1921), donde a través de una cámara, deja expuesta la 

vida de este individuo, sin embargo, este film tuvo algunas intervenciones del director.  

Permitió por primera vez hablar de un documental, de una película estructurada 
en la que la narración personalizada mediante el protagonismo de uno de los 
nativos filmados (Nanook), supera la ingenuidad de las películas precedentes que 
no pasaban de ofrecer una serie de escenas sin más unión o estructuración que el 
propio tema. (La historia del documental, s.d. 34) 

Por otro lado está Dziga Vértov, con su film experimental, El hombre de la cámara (1929), 

donde viaja por muchos lugares del mundo en busca de imágenes para mostrar.  

En el proceso de enriquecimiento del documental, y a pesar de los inconvenientes que 

tuvo que atravesar en diferentes épocas desde su nacimiento, éste fue evolucionando, 

del mismo modo fueron surgiendo géneros, como el documental social, el cual ya se ha 

mencionado con anterioridad. Otro de los géneros es también el documental étnico, el 

cual está ligado a la antropología y como su nombre lo indica, deja en evidencia las 

diferentes culturas, las costumbres de los distintos grupos etnográficos. 

La finalidad de un documental, según Flaherty, es representar la vida bajo la 
forma en que se vive. Es importante tomar en cuenta, como menciona el cineasta, 
que no se trata de filmar cualquier imagen que se sitúe ante la cámara y después 
unirlas unas tras otras. (La historia del documental, s.d. p. 37) 

Por último existe el documental de propaganda, éste tuvo su auge especialmente en la 

segunda guerra mundial, donde diferentes realizadores lo utilizaban como medio para 

difundir el nazismo, planteándolo desde un punto de vista positivo y beneficioso para la 

sociedad, una de las personas más influyentes en este género es Leni Riefensthal, 

realizadora de películas como Olympia (1938) o El triunfo de la voluntad (1935), ambos 

con un valor estético muy alto, a favor de la guerra nazi. 

Ya atravesando por la guerra, el documental comenzó a tener mucha influencia de ésta, 

ya que era el escenario propicio para tener evidencias de la historia. Los realizadores se 

interesaron por retratar como la guerra afectaba a todos los ciudadanos, a las familias, al 

país, etc. El documental tuvo presencia en el Neorrealismo italiano, ya que este 

movimiento tuvo la intención de dejar evidencia lo sucedido en la posguerra, incluso en 
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películas de ficción, muchas de las locaciones eran escenarios reales, como por ejemplo 

las realizada por Roberto Rossellini. 

Después aparece la televisión,  donde comienzan a surgir los híbridos ya explicados con 

anterioridad, donde el documental comienza a fusionarse con otros formatos, siendo 

igualmente un espacio también de difusión de éste. Esta propagación del documental se 

evidenció no únicamente en la aparición de la televisión sino también en la de el internet, 

potencializando su importancia y el interés sobre este de un modo mucho más amplio.  

Hoy los realizadores de éste género son incontables, ya que incluso, directores del cine 

de ficción, también participan en la elaboración de documentales, itinerando en distintos 

formatos audiovisuales. Éste es un género que cada día adquiere más público, y 

mantiene la puerta abierta, también por su accesibilidad, a que nuevos realizadores opten 

por éste al elaborar un producto audiovisual. 
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Capítulo 5. Desarrollo del proyecto audiovisual 

A continuación se realiza una presentación de la carpeta de creación del documental que 

se  elaborará en un futuro. De modo explícito quedará evidenciado los puntos manejados 

en el teaser, siendo este último el producto que acompañará la entrega de este Proyecto 

de Grado. Ciertamente la realización de un formato de no ficción, difiere en su proceso de  

ejecución con un largometraje de ficción, ya que si bien tienen los esquemas generales 

similares entre sí, el método de abordaje es distinto, puesto que el primero utiliza la 

realidad.  

Cómo el título lo expone el Documental que se realizará está basado en dos penosos 

casos, ambos sucedidos en Colombia, donde las consecuencias del matoneo, llegaron a 

límites devastadores, tanto para las instituciones encargadas como a los familiares 

acompañantes. El primero de éstos es el caso sucedido en el Colegio Colombo Gales y el 

segundo en el Grupo Educativo Bacatá, juntos situados en la ciudad de Bogotá. 

La elaboración de este producto, tendrá ciertas especificaciones a nivel de dirección, las 

cuales se evidenciarán posteriormente, con el fin de en una instancia posterior, una vez 

concluida la propuesta, participar en diferentes concursos con el fin de conseguir 

auspicios para la realización de este. Una de las instituciones en las que se puede enviar 

el proyecto es Proimágenes, un fondo colombiano creado para el desarrollo de productos 

audiovisuales, el cual dispone de dinero significativo para diferentes formatos. Por otro 

lado también puede ser expuesto en el INCAA, el instituto nacional de cine y artes 

audiovisuales, ubicado en Argentina.  

Posteriormente se evidenciarán algunas de las motivaciones latentes para la realización 

de este documental, para más adelante, adentrarse un poco más en las etapas más 

técnicas que requiere una creación como tal. 
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5.1. El carácter social del documentalista 

El documental es tildado como el pariente pobre dentro de los diferentes géneros que 

maneja la industria del cine, a éste se le cataloga como cine de no ficción (como quedo 

expuesto con anterioridad) dejando de lado o en el olvido que éste también puede incluir 

películas de naturaleza, viaje, educación, ciencia, cine industrial y publicitario. Se dice 

que los verdaderos documentalistas son los que se ocupan de los valores humanos 

(Rabiger, 2001). 

No es correcto aceptar la carencia de ficción en un producto documental, ya que el punto 

de vista y la manipulación del director crea una verdad, la cual no significa ser una verdad 

absoluta. Existen creaciones de este formato, completamente diferentes entre sí, incluso 

tratándose de una misma situación histórica, un ejemplo de esto puede ser la segunda 

guerra mundial, unos a favor y otros en contra, ambos expresando situaciones 

contundentes que defienden la percepción que guardan.  

El mundo atraviesa una crisis generalizada que está provocando una sensación de 

importancia y parálisis en la sociedad, es aquí donde los medios de comunicación hacen 

hincapié en cifras desalentadoras que parecen evidenciar una situación de difícil solución. 

Por el anterior motivo surgen en el pensamiento colectivo diferentes interrogantes: ¿Qué 

acciones se pueden tomar entonces ante esta situación? ¿quedarse cruzados de brazos? 

Mediante este tipo de material informativo, documental y artístico se busca contrarrestar 

los medios de comunicación que no informan adecuadamente sobre la problemática del 

Bullying que esta afectando a varios jóvenes en los colegios de Bogotá. 

Lo que se busca con este documental social es ser uno de esos engranajes que 

fomenten un cambio posible y positivo, ya que con la cámara se intenta contar historias 

que ya existen, dándoles la voz de la cual carecen los medios de comunicación. Esta 

carencia está ligada a la intervención de fuertes intereses políticos, en la mayoría de los 

casos, agentes que trabajan en detrimento de exponer la información, ya que defienden 
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intereses personales. Esta situación se presenta no sólo en Colombia, también en el 

mundo entero, ya que compartir los hechos que acontecen a diario en un país, comienza 

a derrumbar la sectorización del poder, lo cual no es conveniente para las personas con 

influencias ya que como bien es conocido, quien tiene la información, tiene el poder.  

El fin de este Proyecto de Grado es ser un medio al cambio, a través de una pieza 

audiovisual que cuenta con acciones concretas sobre la problemática del bullying en los 

colegio de Bogotá Colombia con el fin de difundir o plantear una solución, luchando con 

esta guerra casi silenciosa que afecta diariamente a estudiantes, docentes, padres e 

hijos.  

 

5.2. Proyecto 

La creación del proyecto documental social con respecto a la problemática del bullying en 

la educación colombiana, consiste en hacer una investigación sobre los diferentes puntos 

de vista del estudiante. Los interrogantes a abordar ahondarían en si éste hace parte del 

maltrato por parte de sus compañeros, o si hace parte de aquellos que luchan en contra 

de dicha violencia.  Además, la idea es hacer hincapié en qué tanto saben diferenciar 

cuando hay matoneo en un aula de clase o si el mismo es generado por factores 

externos. 

En el desarrollo del Proyecto se evidenciará el punto de vista de los padres de familia, 

con lo que respecta a la corrección de ellos frente a sus hijos, enseñándoles también 

como deben de acercarse y pedir ayuda en caso tal de que sufran o sean participe de los 

diferentes tipos de Bulliyng. Otro aspecto a manejar es si los padres se encuentran 

comprometidos con las instituciones a luchar en contra de esta problemática que hoy día 

agobia a muchos estudiantes. Por otro lado escuchar a los docentes sobre qué métodos 

usan para combatir la violencia escolar, ya sea dentro de la institución, aulas de clase e 

incluso en los hogares. 
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Es importante reconocer qué opinan los docentes al respecto de las eventualidades del 

acoso escolar, ya que ellos conviven a diario observando dichas situaciones, quizá de un 

modo más cercano. Por ultimo se tendrá en cuenta cómo las instituciones tanto privadas 

como públicas, toman acción frente a las diferentes situaciones que se les presentan 

según el caso de acoso escolar que haya en los estudiantes, y de qué modo logran tener 

una comunicación con los padres de familia de los estudiantes, e incluso si han tenido 

algún tipo de contacto con organizaciones que estén trabajando para disminuir los índices 

del Bulliyng, ya sea a nivel nacional e incluso mundial. 

Por otra parte, se valorará el aporte que realizan los psicólogos de las dos instituciones 

mencionada, con el fin de lograr identificar qué tantas diferencias se logran encontrar en 

un colegio publico y privado, con respecto a los índices del tema y el abordaje sobre éste. 

Para lograr concretar dicho documental se cuenta con dos establecimientos académicos 

uno es el colegio Colombo Gales que indica que no han tenido ningún tipo de violencia 

escolar durante los últimos años, debido a que han implementado varios métodos de 

cómo combatirlo los cuales son evidenciados. 

El otro caso a tratar es el Colegio Grupo Educativo Bacatá, donde se ven los diferentes 

tipos de matoneo escolar, ya que al ser una institución pública, es decir, del estado, éste 

último no provee a la misma, los recursos necesarios tanto para los docentes (con más 

cantidad de capacitaciones), como a la institución, brindándole la cantidad de maestros 

necesarios, psicólogos o psicopedagogos.  

Por último se desea evidenciar también la falta de interés y aporte de los padres en 

cuanto a la comunicación con sus hijos y con el Colegio, ya que incluso en la actualidad, 

a pesar de todos los casos devastadores sobre el bullying que se han expuesto a lo largo 

de los años, muchos de los involucrados consideran que no es un asunto de suma 

urgencia, ignorando situaciones que aunque parezcan mínimas pueden ser de 

trascendencia considerable. 
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Este Proyecto también está acompañado, además de la investigación y de las entrevistas 

previas, de encuestas realizadas a los estudiantes de secundaria de ambas instituciones, 

aquí queda expuesto el punto de vista de los estudiantes, siendo éste considerado, el 

más cercano a la problemática, ya que en muchas situaciones, el conflicto generado por 

el acoso escolar queda encerrado en el aula, en la ausencia de un docente.  

 

5.2.1. Sinopsis 

Ésta es una herramienta del guionista, en algunas ocasiones conocida también como 

síntesis argumental, la cual tiene como intención dar un pantallazo del filme a visualizar. 

Ciertamente este instrumento es propio del guión argumental, sin embargo será usado en 

este Proyecto con el fin de centrar la información.  

Uno de los aspectos del guión que en instancias posteriores es mostrado al público, es 

ésta, ya que en muchas ocasiones funciona también como pitch, siendo el gancho para 

que el espectador se interese por el producto audiovisual.  

La sinopsis es un relato literario detallado cuyo propósito es verificar e desarrollo 
narrativo de la historia, pulsar su valor en términos de interés para el espectador, 
su coherencia como argumento y su riqueza como futura película. La sinopsis es 
narrada en tiempo presente y debe llevar en sí la sensación de la película, el clima 
de la historia, de manera que pueda imaginarse en ella el film que se verá en 
pantalla. (Melo, 2005, p.35) 

Ésta originalmente deja expuestos a los personajes protagonistas como antagonistas, el 

conflicto que atraviesan, el detonante que da lugar a este último, ahondando en la 

sucesión de los hechos, sin embargo, al tratarse de una sinopsis para un guión 

documental, existirán algunos cambios, con el fin de concretar en un párrafo lo que se 

verá posteriormente en la pantalla. La sinopsis propuesta para el teaser a realizarse es la 

siguiente: 

“La problemática del bullying en Latinoamérica, especialmente en Colombia, 
afecta a muchos grupos sociales tanto niños como jóvenes e incuso adultos. 
Como Colombiana, me preocupa la violencia en mi país y considero que mi 
trabajo final de carrera podría constituir un aporte para la comprensión del 
problema y, quizás, una sugerencia de abordaje para el tratamiento de la violencia 
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escolar. El presente documental se centra en mostrar a jóvenes que han sufrido a 
causa del bullying en dos escuelas de Bogotá, una pública y la otra privada, a 
docentes y padres de familia que intervienen en el problema y exponer el punto de 
vista de los adolescentes involucrados en el conflicto.” (Cuesta, M. 2016) 

Con la anterior se expresa la preocupación existente frente a esta práctica devastadora, y 

la intención por ser un agente de cambio en una sociedad contaminada por la presencia 

del abuso escolar.  

La sinopsis tiene una importancia decisiva. Cuenta lo más destacado de la historia 
[…] concreta la idea. Visualiza algunos elementos. Hace posible la ejecución de 
un presupuesto. Permite hacer circular el proyecto entre los interesados […]. A 
veces, la sinopsis nunca es superada por otras versiones sucesivas. Contiene 
toda la energía del primer paso. Permite soñar más que las versiones “definitivas”. 
Presenta la idea en tono “más abierto”, de tal forma que cada lector puede 
imaginarla a su manera. Representa un importante primer paso y a la vez un 
peligro. (Busquier, 2014, p.34) 

 

5.2.2. Tratamiento argumental 

como su nombre lo índica, éste es una instancia en la que se deja expresado el cómo se 

va a contar la historia. El cuestionamiento de sobre qué se va a hablar queda en un 

segundo plano en esta etapa, ya que muchas personas pueden hablar sobre los mismos 

temas realizando creaciones totalmente diferentes entre sí. Realmente el interés en el 

público se basa en esto, ya que la originalidad debe verse reflejada en este momento de 

la ejecución.  

Cuando se realiza el primer acercamiento al tratamiento argumental, comienzan a tener 

aparición los paradigmas, también conocidos como estructuras, optándose ya sea por 

una clásica, también conocida como arquitrama, o cualquier otra construcción personal 

que se desee realizar. Indudablemente en el guión documental seguir con precisión un 

paradigma significa un cierto desafío, ya que no se cuenta con el total de los 

acontecimientos, como se decía anteriormente, el guión documental va a depender en su 

totalidad de la investigación realizada previamente.  

Los tratamientos y las propuestas se escriben siempre para convencer a 
patrocinadores, socios financieros o empresas de difusión de productos 
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audiovisuales de que es usted capaz de realizar una película de gran impacto, 
aunque no se plantean de mia misma manera. (Rabiger, 2005, p. 95) 

En este Proyecto de Grado se hace uso de los medios audiovisuales, más 

específicamente el cine, para denunciar y tratar temas de carácter social, como lo es el 

bullying en las escuelas. En el proceso de adquirir este objetivo, nacen otros más 

específicos como realizar un teaser audiovisual del documental que planteará las 

consecuencias que deja esta problemática en los jóvenes y el modo en que abordan el 

tema estudiantes, padres y docentes.  

En el teaser se muestra una visión de cómo se quiere llevar a cabo el documental a 

futuro en cuanto a formato, estética, montaje y contenidos. Al ser una pieza audiovisual 

algo corta por el formato que se usará, se iniciará con la presentación de los dos colegio 

elegidos para la elaboración del Proyecto de Grado, pasando luego a una breve 

explicación entre las dos diferentes entidades; una pública y otra privada. Se expondrán 

ciertas características sobre lo que sucede por la problemática del bullying, apoyándose 

con entrevistas presentadas, realizadas a uno de los docentes y psicólogos de una de las 

instituciones.   

 

5.2.3. Guión    

Existe la creencia colectiva en el pensamiento social que no está esquematizado un 

guión dirigido al documental, ciertamente esto es una falacia, ya que al ser un género tan 

trabajado a lo largo de los años, se han sentado las bases de un guión para éste, 

existiendo incluso teóricos alineados al mismo. Sin embargo cabe aclarar que los 

parámetros del guión documental no son tan estrictos como el del argumental, ya que a 

partir de los temas a tratar y de la información recopilada en la investigación este se 

puede acoplar.  

Como se mencionaba con anterioridad, el documental sienta sus bases en la 

investigación, la cual será el punto de partida de la elaboración del mismo.  
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¿Qué se quiere decir con investigación? En primer lugar, investigación acerca de 
todo lo relacionado con el tema que va a desarrollarse, incluyendo aquello que, a 
primera vista, sólo guarda con él una relación indirecta. Para ello se recurrirá a 
especialistas a documentación diversa y, de ser posible, a una investigación en 
los lugares de rodaje previstos. (Feldman, 1998, p.107) 

Este proceso resulta determinante para el documental, sin embargo hay que tener en 

cuenta que el proceso de investigación no se enfoca únicamente en los temas o en el 

trasfondo del caso, sino también, los recursos y las herramientas con las que se cuenta 

para poder hacer una mejor abarque del tema en general. 

Como quedó expresado en el subcapítulo del tratamiento argumental, hay que tener en 

cuenta que en el momento de elaboración del guión documental se debe pensar en una 

estructura narrativa, tratando de organizar los hechos para que se acerquen a los puntos 

de giros planeados, el punto de ataque, lo que quiere decir el eje desde donde se 

comienza a contar los hechos, el detonante del conflicto, entre otros aspectos que de 

igual modo van apareciendo en el mismo “Por ello, la investigación debe estar alerta para 

descubrir el aspecto significativo que permita arrancar de manera atractiva sin apartarse 

de la médula el asunto, o cerrar la narración de la manera más adecuada.” (Feldman, 

1998, p. 108). 

Por otro lado, existe una gran cualidad del guión documental, la cual es una diferencia 

enorme con el guión argumental, y es el hecho que este debe ser flexible, esta 

característica se debe a que a lo largo de los días, continuando con el proceso de 

investigación, pueden encontrarse sucesos, o documentos que afecten drásticamente el 

rumbo del documental, sin embargo no se debe perder el norte.  

Es interesante buscar ciertos aspectos ya probados en el guión argumental, encontrar 

sus respectivos suplentes en el tema escogido, por ejemplo encontrar un personaje 

protagonista, en este caso puede ser las víctimas del bullying, también un conflicto, el 

cual puede relacionarse con las personas en sociedad, siendo un conflicto extra personal. 

Es interesante tener un punto de vista determinado, sin embargo como afirma Christian 

Busquier en su escrito sobre el guión documental. 
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Una película documental – hay que recordarlo- no es un ensayo literario. […] 
puede aspirar a serlo. Pero por regla general un documental suele ser un conjunto 
de impresiones, notas, reflexiones, apuntes, comentarios sobre un tema, por 
debajo del valor teórico de un ensayo, sin que por ello deje de ser un buen filme 
documental. Puede afirmarse que una película documental se sitúa por encima del 
reportaje periodístico y por debajo del ensayo científico, aunque a menudo utiliza 
recursos narrativos de ambos y está muy cerca de sus métodos. (2014, p. 35) 

Antes de continuar con los siguientes aspectos que conciernen en el momento de 

escritura de un guión documental, cabe aclarar que el proceso de investigación tiene 

inicio gracias a una hipótesis, esta hipótesis, es enunciada después de la plantación del 

problema, siendo ésta la Columna vertebral que llevará a cabo el proceso de 

construcción del mismo. Finalmente se llegará a una conclusión, donde puede ser 

aprobada o por el contrario negada, esto en la conclusión del proyecto, la hipótesis “Es 

una proposición que establece relaciones entre los hechos.” (Busquier, 2014, p.68) 

La hipótesis cobra en el guión documental una gran importancia, ya que para el inicio de 

la investigación, ésta es necesaria, puesto que después de planteado el problema, ésta 

orientará el trabajo que se quiere llevar a cabo. Muchas veces se presenta como una 

proposición entre dos o más variables, siendo un vínculo entre dos hechos, donde el 

investigador irá aclarando lógicamente por qué se produce. 

Como afirma el guionista Christian Busquier (2014), otras personas definen la hipótesis 

como una posible solución a un problema planteado, donde además de ser la que explica 

el vínculo entre los hechos inmersos en el problema, brinda una solución viable. Después 

hay quienes defienden que la anterior es sólo la relación entre las variables, mostrándose 

como una oración aseverativa, relacionándolas de manera general o específica. Por 

último ésta se plantea como un método de comprobación, donde después de 

pronunciarse como una proposición, se debe comprobar su concordancia con la realidad. 

Una hipótesis si está bien planteada, relacionando concretamente los vínculos entre las 

variables, es imprescindible, ya que le facilita al investigador, elaborar el objetivo, 

seleccionar el tipo, el método, los instrumentos y las técnicas de investigación, junto con 

los recursos humanos como materiales que se usarán a favor de la misma. 
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Nadie puede emprender ningún tipo de viaje sin antes escoger una dirección y 
fijarse un objetivo. En lo que se refiere a la realización de documentales opino 
que, inicialmente, cualquier tipo de explicación hipotética, incluso un prejuicio, es 
un mejor punto de arranque que la vacuidad emocional que supone no tener 
ninguna opinión. (Rabiger, 2005, p. 105) 

Después de iniciada la investigación, y en la mayoría de los casos concluída (ya que 

existe un tiempo considerable para ésta), Feldman afirma que el siguiente paso es 

realizar una estructura base. Esta estructura se asemeja en gran medida al guión 

argumental, ya que se escribe en presente continuo, a doble columna, es secuenciado, 

se utiliza los membretes, como también las transiciones, la diferencia recalca en que lo 

que se especifica es en un principio lo que podría ir en aquel espacio. Por ejemplo en el 

diálogo, se coloca el nombre del entrevistado, y se da una idea general de lo que deberá 

responder en el momento de realizarse la entrevista.  

Ciertamente una de las bases más importantes para que un largometraje tenga éxito, es 

la acción, sin embargo “no siempre los personajes principales ofrecen una rica acción que 

mostrar en la pantalla.” (Busquier, 2014, p.36), esto debido, a que pueden narrar la 

historia sentados en mismo lugar, hablando de modo fijo a la cámara, etc. Es aquí donde 

juega la audacia del director quien siendo consciente de tal situación, analiza la 

información que está recibiendo, para encontrar la acción dentro del relato, de este modo, 

se valdrá de los recursos necesarios para encontrar imágenes, cerca del lugar, (en 

muchos casos ficcionadas), las cuales acompañaran la narración a la hora del montaje.  

Cabe aclarar que la conclusión del guión documental tiene lugar en el montaje, a 

diferencia del guión argumental el cual debe estar finalizado previo al rodaje. Esto debido 

a lo comentado anteriormente y es la flexibilidad del guión, ya que después de tenerse 

sobre la mesa todo el material recogido, pueden existir recopilaciones que superen las 

expectativas del director. Esta situación exige al guionista a encontrar una nueva 

estructura, una línea argumental diferente. 

Es decir, cuando la realidad supera al cine. Lo mismo le pasará al director – 
guionista cuando se le pase por la cabeza imponer cambios inesperados, giros 
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bruscos, falsas relaciones, adentro de una historia real, cuya lógica escapa 
muchas veces a su oficio de cineasta. (Busquier, 2014, p. 37 – 38) 

Otro de los teóricos reconocidos que hablan sobre el documental es Michael Rabiger, 

específicamente apoya mucho el proceso de investigación, sosteniendo en su libro 

Dirección de documentales, en su tercera edición en el 2005, la idea que al iniciar una 

investigación, hay que tener claro el tema, ya que éste será el que indique los recursos 

para la realización de la misma, así ejecutando a la vez una propuesta escrita. Es 

fundamental ser realistas, en cuanto a los medios que se tienen para la elaboración del 

documental, ya que esto delimita el material con el que se cuenta. Para la elaboración de 

la investigación Rabiger (2005) señaló distintos pasos, los cuales pueden cambiar su 

orden dependiendo de las circunstancias que tenga que atravesar cada documentalista. 

En primer lugar la idea es definir un modo hipotético de abordar el tema escogido, es 

fundamental, ya que continuamente se regresará a éste. Continuamente, realizar una 

relación entre las secuencias de acción, para determinar si sólo con imágenes el 

documental es interesante o en el caso contrario su importancia se apoya fuertemente en 

el diálogo, del mismo modo se puede determinar si será pertinente la participación de un 

narrador, o si quizá únicamente con el diálogo es suficiente la realización. En el caso del 

documental que se desea realizar finalizado el Proyecto de Grado, se concluyó que la 

presencia del narrador es de suma importancia. 

Continuando con los pasos de la investigación se debe comprobar que la idea se puede 

llevar a cabo, para esto se debe cerciorar si, es posible rodar lo deseado, las personas 

involucradas además de ser interesantes están dispuestas a colaborar, es viable 

conseguir los permisos y derechos necesarios, el presupuesto es accesible y por último 

tener en cuenta que lo elegido se puede abreviar por indistintos factores. 

Por otra parte, es menester consultar la documentación escrita que existe respecto al 

asunto a tratar, para ello puede valerse de películas y todas las publicaciones hechas 

sobre el tema. Una vez realizado esto, se plantea el propio punto de vista, con los 
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aspectos básicos a tratar, donde se debe dejar en claro la originalidad del nuevo producto 

a desarrollar. El siguiente paso para llevarse a cabo dentro de la investigación es la 

definición de los objetivos junto al estilo de producción, resaltando también lo que se 

quiere evitar.  

Es importante generar confianza, con el grupo de trabajo y la gente a investigar, contando 

el proyecto sin ser totalmente revelador, esto puede asemejarse al pitch, ya que se tienen 

en cuenta las cualidades positivas del producto, destacándolas, sin mencionar los 

aspectos más contundentes y relevantes.  

Cerca de finalizar es necesario realizar el trabajo de campo, compartiendo tiempo 

significativo con las personas del lugar, ya que aquí se conocerán sus costumbres y 

hábitos, donde se resaltarán lo cotidiano y lo inusual además de los protagonistas. Con 

esto se puede definir qué papel tendrá cada persona, y se podrán buscar opiniones 

externas sobre ellos, sin hacer ninguna intervención. Desarrollar la hipótesis de trabajo, 

es bastante importante ya que con esta bien fundamentada, se conoce lo que se debe 

rodar. 

Por último Rabiger (2005) plantea la realización de entrevistas previas a modo de prueba 

a las personas consideradas importantes para el documental, sin plantear aún las 

preguntas claves. Luego dependiendo del registro del sonido, se podrá utilizar como voz 

en off, en la película. Del mismo modo se debe repasar el borrador de la propuesta, para 

mentalizarse del camino a recorrer. 

Como quedó expuesto con anterioridad, se deben realizar entrevistas en un proceso de 

investigación  

La entrevista es el alma del cine documental y lo es incluso en los casos en que lo 
que se filma no es una película de las denominadas ‘bustos parlantes’. Me estoy 
refiriendo no sólo a las entrevistas que pretenden recabar información sobre 
determinados hechos, sino también a las que profundizan en evidencias más 
ocultas, más íntimas. (Rabiger, 2005, p. 132) 
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Cuando no sólo obtiene información, sino cuando examina mucho más profundamente, 

descubriendo lo más profundo del entrevistado, alcanza el fin de ésta.  Al entrevistar en 

un documental, se coloca ante un ser humano con el objetivo de indagar, escuchar y 

también manifestarse respondiendo con nuevas preguntas. La entrevista tiene una 

dualidad, donde puede ser un lugar que invita al descubrimiento o también una condición 

abusadora, esto dependiendo de cuanto se arriesgue, y entre más sea, mayor es la 

profundización como mayor también puede ser el sufrimiento. Ésta es un medio por el 

cual se puede conducir a alguna persona a la facilidad de expresión, sobretodo a los que 

no están acostumbrados a esto. 

Rabiger (2005) plantea la cuestión sobre quién es el que debe entrevistar, si bien existen 

equipos de producción, los cuales se valen de una figura de entrevistador, la cuál cumple 

un papel bastante importante, ya que muchos directores confían en su intuición. Debe 

tenerse en cuenta que sin embargo en el momento de llevarse a cabo ésta, qué 

presenciará la cámara se debe considerar quién se encuentra más capacitado para 

realizarla, si el entrevistador o el director  

cada uno de los dos tiene posibles ventajas. Si el investigador realiza la entrevista, 
está prosiguiendo la relación que se inició durante el periodo de investigación. 
Esta continuidad puede ser un factor crucial para que un entrevistado que se 
siente inseguro se tranquilice. Si es el director el que hace las preguntas, la 
entrevista puede resultar más espontánea, ya que el sujeto se está dirigiendo a un 
nuevo oyente en lugar de repetirse ante el investigador. (rabiger, 2005, p.132) 

esta decisión se deberá tomar dependiendo de la situación específica, cuando se 

conozca las circunstancias y se pueda brindar una elección asertiva. 

Previo a la finalización de la investigación, e incluso en algunos casos ya concluido el 

documental, una idea, ya que es un buen recurso para su uso, es optar por la elaboración 

de un teaser, la importancia de éste es fundamental, “Deriva del verbo inglés to tease que 

puede traducirse como provocar, es decir que el teaser intenta con su construcción y su 

información provocar el interés del espectador por el documental” (Busquier, 2014, p.43), 

el mismo cumple la función de una sinopsis, ya que aunque no se encuentra todo 
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realizado, si se dejan expuestas intenciones básicas que pueden resultar interesantes 

tanto para el público como también para los agentes que buscan proyectos por los cuales 

apostar.  

 

5.2.4. Ficha técnica  

En el momento de concepción de una idea para la elaboración de un producto 

audiovisual, se debe tener en cuenta que para la elaboración de éste se debe contar con 

un equipo, el cual se desempeñe en cada área o rubro en particular. Este grupo de 

personas que trabajarán posteriormente en un mismo proyecto, se deja expuesto en la 

ficha técnica.  

Los rubros, o las personas que pueden participar en un proyecto audiovisual varían 

dependiendo el caso en particular. En muchas ocasiones, los proyectos a realizar no 

exigen más de cinco personas trabajando para su conclusión, pero en otras bastantes 

también, son requeridas mínimos doscientas para un resultado satisfactorio. Sin embargo 

también puede existir el caso en que un producto exija cierto personal, el cual no se 

puede cubrir por una cuestión presupuestaria, no obstante este tema se hablará en el 

subcapítulo siguiente.  

El documental que se desea realizar una vez concluido el Proyecto de Grado, es de 

naturaleza sencilla, por ende no requiere de mucho personal para su concreción exitosa. 

El equipo técnico propuesto para la elaboración del documental es el siguiente: 

“Dirección: Karen Melisa Cuesta Molina; Producción: Inés Rico; Guión: Karen Melisa 

Cuesta Molina; Fotografía: Michelle Munarriz; Montaje: Ivette Téllez Salinas; Dir. Arte: 

Felicitas Ruiz; País: Colombia; Año: 2015- 2016; Genero: Documental social”. 

Las anteriores son personas que poseen los conocimientos necesarios para ir en pro de 

la realización del teaser del documental. Existen en la elaboración de un producto 
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audiovisual, incluso en los proyectos de bajo presupuesto, ciertos rubros básicos que 

deben tenerse en cuenta.  

En primer lugar se encuentra la presencia del Guionista quien es el que de algún modo 

sienta las bases del documental final, siendo quien entregue la primera versión del 

producto deseado. Por otro lado está el Director, quien es el que finalmente toma las 

decisiones del producto, en este caso la dirección y la elaboración del guión estará 

llevada a cabo por la misma realizadora del Proyecto de Grado. La dirección de un 

producto Audiovisual representa una serie de elecciones, las cuales deben ser tomadas 

no de manera caprichosa sino en armonía y cohesión con lo que se quiere contar. Otro 

de los papeles principales es el que ejerce el Productor del largometraje, ya que es quien 

va a disponer de los dineros recogidos en tiempo y forma para que sea suficiente para 

conseguir una realización de calidad.  

Suelen existir muchos realizadores quienes desean hacer la producción y la dirección en 

una misma elaboración, sin embargo no es una tarea que resulte conveniente, ya que 

ambos tienen diferentes intereses, el director de por sí va a desear invertir más en su 

producto, mientras que el productor, desea que el presupuesto sea ejecutado como se 

planteó en un comienzo.  

Otro de los rubros indispensables para la elaboración de un largometraje es el equipo de 

Fotografía, ya que es quien guiado por el Director, desarrollará diferentes propuestas de 

cámara e iluminación, eligiéndose una finalmente, la cual regirá todo el material. Y por 

último se hace precisa la figura del editor o montajista, ya que es quien une en una sola 

reproducción el arduo trabajo que tuvo el equipo en posterioridad.  

 

5.2.5. Presupuesto 

El acercamiento al presupuesto de un proyecto, debe efectuarse en una instancia inicial, 

ya que es en esta etapa donde se identifican los costes que se van a generar en la 
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realización del producto final. Al ejecutarse uno de éstos se deben tener en cuenta 

veinticinco rubros que pueden o no intervenir en la ejecución de un propósito. El primero 

de estos es el Guión, en este caso al ser escrito de modo personal no acarrea ningún 

costo, sin embargo, para su realización, se requiere tener en cuenta la investigación 

previa, siendo entonces, uno de los valores más elevados del documental a realizar.  

Continuamente se encuentran los rubros de Dirección, Producción, Equipo Técnico, 

Elenco, los cuales significan los números más altos en un presupuesto cotidiano. No 

obstante en el documental a elaborarse no se cuenta con un elenco como tal, ya que los 

que se encuentran involucrados en las imágenes, son actores sociales, en este caso, 

docentes, padres de familia, psicólogos, quienes participan en el proyecto por su 

intención social.  

Posteriormente se deben contemplarse las cargas sociales, estos costos pueden variar 

en dependencia a los recursos utilizados, en el producto a realizarse la idea es evitar 

estos gastos, lo cual se puede conseguir, grabando en lugares privados, utilizando 

música propia, realizando un guión original, entre otras cosas. Continuando con el 

planteamiento de un presupuesto, comienzan a surgir ciertos rubros más ligados a la 

artística del documental, Vestuario, Maquillaje, Utilería, Escenografía, sin duda estos 

parámetros acarrearán ciertas inversiones, ya que a pesar de ser un documental social, 

con agentes reales, la intención es brindarle ciertas cualidades estéticas, para generar 

una autoría.  

Continuando con este proceso, se debe tener en cuenta las Locaciones donde se llevará 

a cabo el rodaje, o en este caso la investigación, costo que no se tiene en cuenta para 

este documental, al igual que el de Material de archivo, al ser este brindado por las 

instituciones involucradas. Posteriormente se aproximan otros rubros, los cuales no 

generan gastos en este proyecto, al no ser utilizados como también al ser brindados o 

contarse con anterioridad por alguno del equipo: Música, Material virgen, Proceso de 
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laboratorio, Edición, Proceso de Sonido, Equipo de cámara y luces, Efectos especiales, 

fuerza motriz, administración, seguros y seguridad.  

Por último la Movilidad, como las Comidas y alojamiento, si generaran ciertos gastos, ya 

que es menester trasladarse a las instituciones escogidas para la elaboración del 

documental, junto con algunos participantes del equipo técnico, además teniendo en 

cuenta que se llevará a cabo en una ciudad, en la que no se encuentran actualmente las 

realizadoras del proyecto.  

El estado actual del proyecto documental está en una etapa donde sólo cuenta con toda 

la investigación previa en cuanto al contenido, junto con una pieza audiovisual como 

referencia para la construcción total de éste. Dicho proyecto se llevará a cabo en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, en donde ya se contactaron las dos instituciones 

involucradas, por un lado la privada, Colegio Colombo Gales y por el otro la pública, 

Grupo Educativo Bacatá. Para realizar entrevistas se contó con la participación de los 

docentes, los psicólogos, algunos padres de familia y estudiantes, de los últimos años 

educativos. Se llevaron a cabo encuestas, las cuales serán agregadas en el cuerpo C 

como constancia del avance de la investigación que se realizó durante el 2015 y lo 

transcurrido del 2016. 

Inicialmente se presentará el teaser del proyecto en los colegios, llegando así a la 

Secretaría de Educación de Bogotá, con el fin de conseguir un mayor esparcimiento, no 

sólo en la ciudad donde al comienzo será presentada, sino que pueda llegar a todas las 

instituciones del país. Con lo anterior se podrá generar una conciencia del problema que 

se está presenciando. Al presentar este proyecto realizado en un comienzo por cuenta de 

la autora de este Proyecto de Grado, a las instituciones que en un principio tuvieron 

protagonismo, se podrá alcanzar un mayor apoyo económico de los padres de familia, 

que también son afectados por este tema. 
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También sería interesante acercarse a las organizaciones que constantemente están 

luchando con esta problemática la cual agobia a la sociedad en general, ya que estas 

brindan apoyos económicos o de difusión a las campañas que surgen en detrimento de 

esta situación. Un ejemplo de lo anterior es la campaña Stop bullying Colombia, la cual 

recibió auspicio de una entidad internacional, Friends United Foundation. 

Por último, y como se mencionaba anteriormente, la idea es también participar en 

diferentes concursos y convocatorias, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin 

de generarle currículum al proyecto a realizarse, y conseguir del mismo modo apoyo, 

para generar un documental de óptima calidad, tanto en el contenido como en su 

estética. 

 

5.2.5.1. Medios de financiamiento 

Cuando se elabora un proyecto y se piensa en el presupuesto, de la mano lo acompaña, 

el plantearse cómo se van a encontrar los medios de financiamiento para conseguir los 

fondos con los que se harán efectivo el objetivo estipulado. Hoy en día existe un gran 

apoyo a nivel mundial para el desarrollo cinematográfico, y audiovisual en general, siendo 

aspectos de los cuales es apropiado valerse, ya que incluso siendo un producto de clase 

B (de bajo presupuesto), traerá consigo ciertos gastos elevados.  

En un comienzo, el objetivo principal es que el teaser realizado llegue al Ministerio de 

educación de Bogotá, ya que se logrará tener un mayor impacto en las instituciones de la 

ciudad. Al tener el apoyo de los Colegios de ésta se aproximará hasta el Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), institución encargada de luchar por los 

derechos de los niños en Colombia, así se tendrá como meta el esparcimiento del tema y 

del proyecto, por último se tendrá como recurso los canales institucionales como Señal 

Colombia, Canal Capital y Canal 13, e incluso canales de aire como Cartoon Network. 
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5.2.6. Propuesta de montaje 

Una de las etapas más importantes para la realización de un proyecto audiovisual es la 

posproducción, ya que en ésta confluyen todas las ideas, las investigaciones, las 

creaciones elaboradas en el proceso de ejecución. En esta etapa, se lleva a cabo el 

montaje, siendo en este caso uno de los momentos más determinantes para la 

elaboración exitosa del documental planteado.  

El montaje […] puede definirse como la organización de los planos de una película 
según ciertas condiciones de orden y duración. Esto quiere decir que los 
fragmentos filmados en el rodaje se ordenan en una secuencia determinada 
dentro de la cual cada plano tiene una duración definida. La primera guía para 
compaginar es el guión: el orden de la historia determina en primera instancia la 
secuencia de los planos en la edición. (Melo, 2005, p.104) 

Desde décadas anteriores se ha estudiado sobre el montaje; algunos teóricos han 

reafirmado todo el valor de un filme en éste, sin embargo, no en todas las producciones 

se hizo uso de éste recurso, especialmente en las primeras que aparecieron como 

también en el cine experimental. No obstante, el montaje suele contribuir en la emotividad 

que se quiere dar al espectador, como también en la identificación que se pretende con 

éste. 

En la edición intervienen diferentes recursos, los cuales varían dependiendo del 

montajista que la realice y su experiencia en el tema, sin embargo la importancia recae 

en las decisiones, las cuales serán determinantes entre toma y toma. “Los espectadores, 

a veces, presuponen que las películas están filmadas con varias cámaras que ruedan 

simultáneamente, y que el montaje es principalmente una cuestión de elegir el mejor 

plano que mostrar en un momento determinado.” (Bordwell, Thompson, 1995, p. 249), sin 

embargo esta es una realidad que poco atañe al cine, sino que está más ligada a la 

televisión.  

Alejándose más de un largometraje de ficción, es correcto afirmar que gran parte del éxito 

del documental radica en el montaje, ya que incluso, el guión es una base del cómo se 
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realizará este montaje, teniendo en cuenta que se muestra primero, y también que se 

observa después.  

Puede haber algo más importante a lo que se pueda pasar mediante un corte. Por 
ejemplo, si el entrevistado está hablando del Dust Bowl (terreno inutilizado por la 
erosión), se podría cortar y pasar a algunas fotografías clásicas que muestran las 
áridas granjas y los hambrientos rostros de aquel periodo. Se podría incluso 
mostrar una secuencia de fotos que se presentan independientemente y que 
hacen su propio relato paralelo. (Busquier, 2014, p. 62)  

Lo anterior evidencia como el guionista del documental debe tener clara la visión del 

montaje desde el momento de la investigación, para que cuente con más alternativas a la 

hora de unificar las piezas. En esta etapa debe existir mucha atención, con el fin de no 

perder la continuidad, ni lo que realmente se desea expresar, cuando una edición está 

realizada a la perfección, no es perceptible al espectador. Como se afirma en el libro 

Imágenes para mil palabras,  refiriéndose a los recursos del montaje. 

Los elementos mencionados hacen parte del lenguaje cinematográfico, de la 
forma particular que utiliza el cine para contar historias, Tal como acaba de verse, 
son técnicas que intervienen de manera significativa en el resultado final en 
pantalla. Si bien se trabajan de manera tan precisa en el proceso de edición, son 
elementos de lenguaje incluidos en el material filmado o grabado. Esto quiere 
decir que deben estar presentes en la mente del director durante el rodaje. (Melo, 
2005, p.104) 

Cabe aclarar que cuando se habla del montaje la primera edición realizada, no suele ser 

la versión definitiva, ya que inicialmente atraviesa por una etapa de proyección en donde 

se ve el producto terminado, con una perspectiva global, donde se aprovecha para 

señalar las correcciones pertinentes, las cuales se corrigen en las ediciones posteriores a 

ésta.  

Con el fin de obtener una mejor representación y exhibición de la problemática, la mejor 

manera para lograrlo es el montaje paralelo, ya que se pueden evidenciar ambas partes 

en simultaneidad, sin afectar la línea del tiempo de ninguna de éstas. 

En un comienzo, se contará con el recurso de la voz en off, con la cual se va narrando los 

acontecimientos sucedidos, especialmente contextualizando al público, mientras que se 

va mostrando y ubicando en espacio y tiempo al espectador, la narradora irá relatando 
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como han ido aumentando los casos de bullying en Colombia, seguido de imágenes de 

ambas instituciones, de los docentes y de los estudiantes que se ven afectados 

directamente con esta problemática social. 
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Conclusiones 

El documental es un medio para satisfacer las creaciones de los nuevos realizadores 

audiovisuales, sus flexibilidad en los criterios de construcción, suelen ser tan amplias, que 

representan sin duda una puerta abierta para las generaciones contemporáneas. Es 

interesante observar como el mundo día a día se ve más interesado por denunciar, quizá 

ésta acción no cambie nada, sin embargo el hecho de la denuncia, ya representa una 

revolución.  

Para este Proyecto de Grado se decidió (y fue una buena elección) realizar un 

documental acerca del bullying, tomando dos casos en específicos, un colegio privado y 

uno público, uno de ellos con alternativas bien definidas en contra del acoso escolar, y el 

otro olvidado por el estado a lo que refiere este tipo de educación. Como se argumentó 

en los capítulos anteriores, el maltrato escolar es una situación que existe desde siglos 

atrás, naciendo a con la misma creación de las instituciones educativas. Este 

acontecimiento ha venido sucediendo por la falta de educación de todos los seres 

involucrados en el tema, unos por no creerlo de alarma y otros por la falta de recursos, 

ambos representan una gran negligencia frente al tema, lo cual resulta ciertamente 

preocupante.  

Es penoso también concluir, a partir de los capítulos anteriores, como no sólo los índices 

de acoso escolar no han disminuido, sino cómo esta problemática ha ido evolucionando, 

inicialmente se presentaba en las escuelas, hoy llega a los hogares, gracias también a las 

nuevas tecnologías. Muchos de los padres y docentes acompañantes tratan de evitar el 

acoso, impidiéndole a sus hijos víctimas de la situación el uso del celular, sin embargo 

esto no representa una solución en sí misma, es una alternativa para ocultar la punta del 

iceberg, olvidándose que hay un trasfondo mucho más trascendental al cual hay que 

ponerle un alto inmediatamente.  
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Es alarmante también las secuelas emocionales que este acontecimiento deja en las 

personas adultas, conformando sociedades rotas, con personas llenas de cicatrices, tan 

profundas como el tamaño de esa real pieza de hielo que en algún momento se ignoró.  

En la realización del sondeo sobre en qué situación se encontraba el país, frente a la 

preparación para asumir la problemática existente, se pudieron denotar ciertos proyectos 

y actividades que pueden resultar pertinentes, también porque en Latinoamérica, 

Colombia es uno de los países con mayor índices de acoso escolar. La asociación ICBF, 

trabaja fuertemente para erradicar la problemática, sin embargo, a pesar de tener apoyo 

del gobierno es una entidad que lucha sola, porque la verdadera carencia que existe, por 

la cual no se han podido disminuir esas tasas tan altas de maltrato, es porque los demás 

agentes, en especial los padres de familia, no le dan la importancia que deben darle a un 

asunto como tal, es más, en diferentes ocasiones los padres pueden llegar a sentirse 

orgullosos de su hijo el “machito” de la escuela, lo cual es sumamente peligroso, tanto 

como para ese niño que resulta ser victimario, como para los demás.  

No funciona implementar estrategias, campañas, movimientos, en contra del bullying, si 

no se comienza a observar dónde está el quiebre que no deja evolucionar al país sobre el 

tema, y éste es sin duda, la educación al padre de familia o acudiente del menor, es 

necesario tener del lado del progreso a estos individuos, con conciencia y trabajo 

constante.  

En el transcurso del Proyecto de Grado, se pudo esclarecer cómo el tema del acoso 

escolar ha tenido un fuerte apogeo tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, 

transitando los diferentes formatos, la ficción, el documental, y los híbridos. Esto 

demuestra que ya varias personas han reconocido la importancia de controlar esta 

problemática, valiéndose de lo audiovisual (uno de los medios más grandes de 

comunicación) para acercarse a los hogares.  
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Aunque si bien el documental es reconocido por poder elaborarse con bajo presupuesto, 

no significa que carezca de estética visual, en muchas realizaciones, se puede observar 

como la técnica, el color, la fotografía, el sonido, son sencillamente efectivos para lo que 

se desea mostrar con el documental. Gracias al reconocimiento de las diferentes 

modalidades de representación, se pudo elegir de qué modo encaminar el producto 

idealizado, con el fin de aprovechar la mayor parte de recursos posibles para apoyar el 

movimiento que se desea comenzar, con la convicción que el matoneo, tuvo un inicio y 

también tendrá un fin.  

Es interesante observar como la sociedad, incluso gente involucrada en el tema 

audiovisual subestima el formato de no ficción, considerando que éste carece de estudio, 

incluso hay quienes se atreven a afirmar que no existe un proceso como tal de realización 

de un documental, y nada más falso que eso. Éste es un genero antiquísimo, fue un 

determinante en la creación y evolución del cine, por ende existen innumerables teóricos 

quienes han estipulados criterios en su construcción. Aunque si bien (gracias a su 

flexibilidad), estos esquemas no son comparables con la rigidez de los parámetros de 

formatos de ficción, si poseen un arduo trabajo, incluso se podría afirmar que la 

realización de un documental, puede tomar mucho más tiempo que la de un largometraje 

argumental.  

El interés por el tema a manejarse, debe ser tan fundamentado que pueda dar como 

resultado una investigación exhaustiva, donde con perspicacia y constancia, se puedan 

generar, imágenes, diálogos, que a la hora de tener el material sobre la mesa de montaje, 

el resultado sea mucho mejor que el esperado. Cabe aclarar que la investigación no 

comienza en el momento que se desea hacer un trabajo de campo, sino que empieza en 

la planeación, en primer lugar con todo lo que se puede recopilar sobre el tema (ya sea 

por internet, libros, etc.), y en segundo lugar, con la prevención de todo lo que pueda 

suceder, teniendo claro cómo se va abordar el tema, concibiendo con total certeza la 
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entrevista, ya que a pesar que es muy conveniente la sorpresa, puede resultar poco 

beneficiosa si no se tiene un plan de acción.  

El documental existe porque algo de la realidad se quiere exponer, en el caso específico 

de este Proyecto de Grado, es alertar a los espectadores sobre la clara inclusión que 

existe dentro de un gran problema, el cual crece y se fortalece debido a la indiferencia de 

quienes les atañe.  
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