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Resumen 

El propósito fundamental del presente seminario de graduación consistió en el 

análisis de estrategias que debe contener un protocolo para prevención del acoso escolar en 

cuatro instituciones públicas de educación primaria del circuito 04 en la Dirección Regional 

San José Central. 

Para la realización de dicho análisis se llevó a cabo un estudio exploratorio

descriptivo debido a que se investigaron las variables que intervienen en situaciones de 

acoso a personas en situación de vulnerabilidad. Entre las cuales se encuentran los 

actores que intervienen en el acoso escolar es decir personas víctimas, personas agresoras 

y personas observadoras, situaciones de vulnerabilidad, además de posibles respuestas 

ante el acoso escolar como la convivencia armónica. 

Se desarrolló un sistema de investigación cuantitativo debido a que se siguió un 

proceso secuencial y probatorio. Para ello se creó un instrumento el cual fue validado 

mediante la consulta a expertos en el área de educación especial con grados de licenciatura 

y maestría de la Universidad de Costa Rica, en el se utilizó el método de consistencia 

interna alfa de cronbach, utilizando el paquete estadístico SPSS. Dicho estudio contó con 

una muestra no probabilística de 39 participantes, del circuito 04 de la Dirección Regional 

de San José Central, en el cantón de Curridabat, en las escuelas Juan Santamaría, La Lía, 

Cipreses, José Ángel Vieto Rangel y la Josefita Jurado. 

El resultado del proceso de investigación además del instrumento que puede ser 

aplicado y validado para otra población, fue la elaboración de un protocolo para la 

prevención del acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad el cual posee 

aspectos teóricos sobre el acoso escolar, creencias que se viven sobre la temática y 

estrategias para aplicar tanto a nivel institucional como en el aula , en donde se brindan las 
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pautas básicas que deben de contener dichas estrategias como materiales, organización del 

espacio, actitud del docente y aspectos a resaltar durante el desarrollo de la actividad, las 

cuales el personal docente puede contextualizar según las necesidades y características del 

estudiantado con el cual trabajan en las diferentes instituciones educativas. 
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Capítulo l. Introducción 

El acoso escolar es uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos, 

con alta relevancia ante la sociedad, dado que nadie está exento a experimentarlo, 

porque no respeta sexo, edad, color ni grupo étnico. Para muchos sigue siendo una 

situación que forma parte del desarrollo de la niñez o algo propio de Ja relación entre 

iguales que carece de importancia. No obstante, es pertinente con los objetivos de 

este trabajo destacar, que los golpes, la intimidación el maltrato físico y psicológico 

no constituyen la manera correcta de afrontar los conflictos. Todo esto ha llevado a 

un problema que siempre ha estado presente, sólo que en la actualidad se le ha 

dado mayor relevancia y además se le ha designado el nombre de "bullying", el cual 

implica maltrato físico, psicológico, deliberado y continuado que recibe un niño o una 

niña por parte de sus pares. 

El hecho de que las aulas escolares o colegiales sean cada vez menos 

seguras es algo que preocupa al personal docente, padres de familia y autoridades 

de educación en general. Las necesidades individuales del estudiantado son físicas y 

psicológicos e incluyen sentirse seguros en sus interacciones con sus iguales y 

profesores, y un clima de aceptación que les proporcione oportunidades para 

aprender las habilidades para desenvolverse con éxito en su entorno escolar. 

Es importante conocer que el medio para afrontar la situación social de acoso 

escolar no está únicamente en el castigo, la expulsión y los procedimientos 

correctivos sobre el alumnado, sino en el desarrollo de estrategias para su 

prevención. Este afrontamiento se debe basar en una amplia gama de acciones 

educativas y de intervención que se adecuen a la población. 

Es interés del presente trabajo, el estudiantado en condición de vulnerabilidad, 

ya que debido a sus características particulares y a la organización propia del 

sistema educativo que todavía se encuentra construyendo procesos inclusivos para 

el estudiantado en general, presentan más posibilidades de sufrir maltrato. De ahí la 

importancia que tienen estudios de este tipo tanto para el estudiantado con mayor 
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riesgo de vulnerabilidad, como para las organizaciones que trabajan con ellas o las 

tratan, así como para familiares, profesionales, estudiantes e investigadores y la 

sociedad en conjunto, pues la defensa de los más vulnerables ha de ser colectiva. 

Justificación 

Para introducir la temática de la prevención del acoso escolar; es pertinente 

resaltar el papel fundamental de la institución educativa como agente constructor y 

generador de cambios y transformaciones tanto individuales como sociales en la 

comunidad humana. 

Así, es de vital importancia, hacer mención acerca de los postulados 

filosóficos que sustentan el presente trabajo de investigación y que son los mismos 

por los cuales se rige el Ministerio de Educación Pública, específicamente el 

Departamento de Educación Especial en Costa Rica. 

Murillo (2005), al respecto enfatiza. acerca del papel docente y de la institución 

educativa en el abordaje integral de la diversidad del estudiantado señalando lo 

siguiente: 

Todos y todas, al vivir dentro de una sociedad, tenemos la responsabilidad de 

brindar oportunidades para todas las personas en igualdad de condiciones. 

La tarea de abordar las características propias de la condición particular de cada 

estudiante no debe localizarse o confinarse en un ámbito personal-individual; 

sino que se ubica en un contexto escolar y comunitario que no equipara 

oportunidades para todos y todas. 

La respuesta a la necesidad educativa de la persona del estudiante se encuentra 

en el mismo sistema educativo nacional. Pero esta debe ser una respuesta 

eficiente, expresada y concretizada en apoyos adecuados y oportunos. 

El objetivo primordial del proceso educativo va más allá de la adquisición de 

destrezas funcionales para la incorporación al mercado laboral; sino que tal 
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proceso, se propone contribuir en la formación de una persona autónoma, que 

viva con mayor independencia su propia vida asumiendo los riesgos y 

satisfacciones que esto implica. 

El Sistema Educativo Nacional necesita contar con el recurso humano apropiado, 

así como con la accesibilidad y flexibilidad curricular necesaria. 

Los argumentos anteriormente expuestos, involucran e interpelan a la persona 

del docente como catalizador de procesos educativos integrales más allá de lo que 

compete a la adquisición de contenidos académicos, cada vez más inclusivos y 

respetuosos de la diversidad. 

Por tal razón, el presente proyecto de investigación va dirigido a los docentes 

y las docentes, específicamente a quienes trabajan en Educación Especial y 

practiquen procesos inclusivos en la comunidad educativa costarricense. 

Si bien es cierto, en la actualidad el Ministerio de Educación ha desarrollado 

iniciativas en pro de abordar las situaciones de acoso escolar en los centros 

educativos de educación primaria y secundaria como el llamado Proyecto Convivir; 

esta iniciativa esboza lineamientos muy generales, que si bien son importantes y 

pertinentes, dejan de lado aspectos fundamentales relacionados con factores de 

exclusión estructurales que puedan afectar específicamente a poblaciones que 

presentan condiciones particulares. 

Al respecto, los datos generados por el Tercer Informe sobre el Estado de la 

Educación en Costa Rica del año 2011, destacan que, investigaciones realizadas 

sobre el fenómeno de la exclusión, subrayan la importancia de atender factores que 

no han sido suficientemente abordados en el país. El mencionado informe hace 

hincapié en situaciones intrasistema que dificultan la permanencia del estudiantado 

en los centros educativos. Dentro de estas situaciones se subrayan: la relación con el 

personal docente y otros actores de la comunidad educativa (Tercer Informe Sobre el 

Estado de la Educación en Costa Rica, 2011, pp.125-126). 
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Humet, Carmona y Brugué (2005), describen los procesos inclusivos de la 

siguiente manera: la educación adquiere un papel de especial relevancia en relación 

con la exclusión social, no sólo por cuanto se refiere a los procesos de marginación 

y rechazo social e institucional que pueden tener lugar a lo largo del trayecto 

formativo (especialmente escolar) de determinadas personas o colectivos, sino 

también, y específicamente, por cuanto que hace referencia a las funciones que 

desempeña la educación: otorgar competencias para facilitar la adaptación para la 

vida profesional y garantizar el desarrollo personal y social que facilite la cohesión y 

la lucha contra las desigualdades. Siendo así, la dimensión formativa de la exclusión 

se vincula a otras esferas de este proceso, entre las que destacan la económica y la 

laboral. Esto es, aquellos ámbitos en los que se sostiene, primordialmente, la 

integración social de las personas (inserción mediante las prácticas y reconocimiento 

subjetivo e intersubjetivo) en términos comunitarios e institucionales. 

Existen diversos factores que dan cuenta de las desigualdades en relación con 

la educación y frente al sistema educativo, desigualdades susceptibles de 

derivar en procesos de marginación o exclusión social de los individuos, que 

les acompañen a lo largo de su vida futura (Humet et al., 2005, p.61 ). 

Tales desventajas pueden tener su origen en deficiencias psíquicas o físicas, 

enfermedades y situaciones familiares particularmente traumáticas o problemáticas. 

Desventajas que nacen a partir de la pertenencia a un medio económico y 

sociocultural desfavorecido; además de otras desventajas cuyo origen se encuentra 

en situaciones de riesgo, de alto riesgo o de marginación que viven las personas 

(drogadicción, detenciones, prostitución, pobreza, desempleo, etc.) (Humet et al., 

2005). 

Es por tanto prioritario para este proyecto de investigación, la acción de 

contribuir a visibilizar a este conjunto de personas, que por diversas causas, antes 

descritas, pueden verse en riesgo de convertirse en sujetos vulnerables del acoso y 

la exclusión cotidiana en los centros educativos de nuestro país. 
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Otro argumento a favor de la presente iniciativa y según datos aportados por 

el Director del Departamento de Información del Centro Nacional de Recursos para la 

Educación Inclusiva, M.Sc. Rafael Martínez Alvarado, (comunicación personal, 5 de 

marzo, de 2014); el Ministerio de Educación Pública (MEP) sugiere que el protocolo 

general disponible actualmente para abordar las posibles dificultades en la 

convivencia cotidiana entre los y las estudiantes; sea adaptado por las instituciones 

educativas según sus características y necesidades particulares. 

Aunado a lo anterior, es pertinente destacar, que el protocolo ofrecido 

actualmente por el MEP; asigna al estudiantado la responsabilidad de denunciar y 

comunicar que se está viviendo una situación de acoso escolar; sin embargo, esto 

estaría obviando que existen estudiantes que, por sus características particulares 

presentan dificultades no solo para comunicar, sino también para reconocer los 

distintos tipos de agresión o acoso dirigidos hacia ellos y ellas. 

Todo lo cual señala la urgente necesidad de la construcción de propuestas 

específicas que apoyen a aquellos y aquellas estudiantes que puedan presentar una 

mayor vulnerabilidad al acoso escolar en el sistema educativo. Por tanto, el protocolo 

propuesto como parte de esta investigación, contiene un listado de conductas a partir 

de las cuales el personal docente puede detectar cuando se está presentando una 

situación de acoso escolar. 

En este sentido, los y las profesionales en Educación Especial cuentan con 

una formación que les capacita para liderar y fungir como entes facilitadores de estos 

procesos de prevención del acoso escolar en nuestras comunidades educativas cada 

vez más diversas. 

Asimismo, el protocolo del MEP (2012) señala que el acoso escolar es posible 

en los centros educativos dado a: 

De acuerdo con las investigaciones, esto es posible debido a la falta de control 

o ausencia de conocimiento de la problemática en el centro educativo. En 

síntesis, una falta de una autoridad exterior (real o simbólica), como lo sería, el 
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personal docente, el personal administrativo de la Escuela, los padres y 

madres de familia, o incluso, la seguridad y eficacia de un sistema de normas, 

que imponga límites a este tipo de conductas. Esta situación posibilita que la 

persona agresora principal asuma, un rol de líder negativo sobre el resto de 

sus iguales seguidores (párr. 7). 

En relación con los argumentos expuestos anteriormente, el protocolo viene a 

responder a la necesidad de difundir información pertinente y actualizada sobre este 

fenómeno de violencia creciente entre estudiantes en las etapas de educación 

primaria y secundaria, además de proponerse hacer un llamado a los y las docentes 

para asumir un rol activo y protagónico y así nutrir al estudiantado no sólo 

intelectualmente sino proveyéndoles de las estrategias para la prevención y 

resolución de conflictos que favorezcan su desarrollo integral, ya que como lo 

menciona Rosaba!, citada por Recio (2014), "( ... )En costa Rica hay protocolos, pero 

hay que profundizar en ellos", lo anterior se reitera tomando en cuenta lo mencionado 

por Barrantes (2014) en el periódico La Nación, en donde argumenta que el 

Ministerio de Educación Pública recibía en el 2013 un promedio de 17,5 denuncias 

por mes sobre acoso escolar, y para el 2014, esta cifra pasó a 26.8 casos, lo cual 

evidencia un crecimiento de las situaciones de acoso escolar, en las instituciones de 

nuestro país. 

Es por ello que se hace imprescindible comprender acerca de la necesidad de 

formar no sólo estudiantes, sino personas; en el sentido integral del término: 

( ... ) una experiencia escolar positiva es un factor fundamental que puede 

marcar la diferencia( ... ) El colegio y la escuela son lugares donde los jóvenes 

pueden experimentar la alegría de trabajar duro para alcanzar una meta 

importante, de hacer amigos, de aprender a trabajar y a jugar con otros, y de 

saber quiénes son ( ... ) La escuela también es el lugar donde ocurre 

mayoritariamente la intimidación. Ello no se debe a que las escuelas causen 

intimidación, sino a que son lugares donde los niños están obligados a 

compartir con otros con quienes normalmente no escogerían compartir su 

tiempo. La intimidación se da cuando los niños están juntos en grupos 
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grandes, especialmente sin la supervisión de los adultos (Davis y Davis, 2008, 

pp. 1-2). 

Con respecto al estudiantado en condición de vulnerabilidad (Sweeting y 

West, 2001; citados por Davis y Davis, 2008) señalan que éstos son considerados 

menos atractivos físicamente, que tienen sobrepeso, alguna discapacidad 

(dificultades de visión, oído, habla), o un bajo rendimiento académico, y que 

presentan una mayor propensión a ser intimidados. 

Así, son las características de apariencia, discapacidad, habilidad o los 

estereotipos reduccionistas de masculinidad y feminidad las que determinan la 

probabilidad de que los niños, las niñas o jóvenes sufran intimidación. 

Debido a que hay estudiantes con dificultades para comprender la realidad 

social y expresar sus miedos y angustias, ellos y ellas dependen del apoyo de la 

persona adulta a su alrededor para sobrevivir en el mundo exterior. Los y las 

profesionales que trabajan con grupos de jóvenes con estas características deben 

proveerles de la estructura externa, la organización y la estabilidad que requieren 

(Rodríguez y Soto, 2011 ). 

También es fundamental denotar que, al ofrecer los apoyos pertinentes a los y 

las estudiantes que presentan una condición particular, no solamente se va a 

favorecer su desempeño académico; sino que se les va a apoyar para sentirse 

menos alejados de los demás seres humanos (Rodríguez y Soto, 2011 ). 

Ante esto, las instituciones educativas necesitan tomar conciencia de que el 

hecho de incluir a personas que tienen diferencias particulares o que son 

excesivamente vulnerables a los efectos del acoso a una población general, requiere 

de medidas adicionales para apoyarlas y protegerlas. Por lo tanto, como docentes 

necesitamos tomar conciencia de que son nuestras propias actitudes como personas 

adultas hacia el estudiantado con capacidades diferentes, las que tendrán la 

influencia más fuerte sobre las actitudes de sus pares. Por ello es que en una actitud 
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autocrítica debemos preguntarnos: ¿Cómo nos sentimos al tener jóvenes con 

discapacidad en nuestros salones de clase? (Davis y Davis ,2008) 

De esta manera, como educadores y educadoras, supervisores y personal de 

apoyo, tenemos la responsabUidad de captar las señales de ira y de frustración 

dirigidas hacia algún o alguna estudiante y ayudarnos mutuamente a acoger y apoyar 

a todo el estudiantado. La discusión de estos temas con el grupo docente podría ser 

de gran ayuda para la comunidad escolar (Davis y Davis, 2008). 

Antecedentes 

El primero que empleó el término "bullying" ,en el sentido de acoso escolar en 

sus investigaciones, fue Dan Olweus, quien implantó en la década de los años 70 en 

Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo programa anti acoso 

para las escuelas de Noruega. (Navas, 2012) 

Por su parte, Olweus (1999, citado por Navas, 2012) es quien más ha 

investigado sobre este tema; y a partir de sus estudios longitudinales en Suecia y 

Noruega, otros países europeos han iniciado investigaciones sobre la violencia 

escolar de acuerdo con su realidad. 

Para la Organización Mundial de la Salud (1996), el término violencia específica: 

( ... ) el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 6). 

Con base a la cita anterior, se percibe que la violencia es una situación 

intencional por parte de quien la emite, y trae como consecuencias diversas lesiones 

a quien la recibe. Del mismo modo, se debe tener presente que la violencia es más 

que la agresión, ya que no necesita de un conflicto previo entre las partes. Por lo 

tanto no todo acto de violencia se puede considerar como agresivo, pero si cualquier 

acto agresivo es considerado como violencia (Fernández, Hernández, Sibaja y Vega, 

2012, s.n). 
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Respecto a las investigaciones internacionales sobre acoso escolar se pueden 

rescatar los siguientes aportes: 

En Chile se firma en el año 2008 la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad (Decreto 201, 2008). Esta convención exige una revisión 

de la legislación en materia de integración social. En 201 O se ratificó una ley que 

establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 

con discapacidad (Ley Nº 20.422), con el fin de ofrecer atención, servicios, mejor 

acceso, información y mejor soporte institucional (Bachelet, 2010, p. 1). Esta ley hace 

mención a la necesidad de facilitar el acceso e inclusión de personas con algún tipo 

de discapacidad al sistema educacional. En este contexto es que previo a esta ley, 

en 2009, surge el Decreto 170 (DS Nº 170/09). Éste fija normas para determinar a los 

alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las 

subvenciones para educación especial. (Ascorra et al., 2014). 

Papoutsaki, Gena y Kalyva (2013, p.3) encontraron que "los niños con 

discapacidad intelectual leve atribuyen su soledad a déficit interpersonal, falta de 

contacto con los pares y a su apariencia física". Estos estudiantes también reportan 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales suelen desplegar una 

serie de estrategias activas para afrontar las situaciones de rechazo y discriminación, 

tales como renunciar a las interacciones sociales, realizar actividades solitarias y 

buscar amigos que les ayuden a lidiar con la soledad y el rechazo. (Ascorra et al., 

2014) y obvió al papel del personal docente en la situación del acoso escolar 

Los investigadores Estévez, Moreno, Murgi y Musitu (2006) en España, 

analizaron las diferencias en la autoestima entre adolescentes con problemas de 

agresividad, víctimas y personas agresoras y víctimas en el contexto escolar. Esta se 

realizó desde la perspectiva multidimensional con un total de 965 adolescentes de 

ambos sexos en edades comprendidas entre los 11 a 16 años todos estudiantes de 

la enseñanza media. 

Los resultados de esta investigación indican que en general, la población 

adolescente victimizada en la escuela se percibe así mismo con mayor negatividad 
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en los dominios social y emocional de la autoestima, en comparación con las 

personas agresoras. 

Otros investigadores españoles, Del Rey Genebat Ortega, Ortega-Rivera y 

Sánchez (2005) en su trabajo "Violencia escolar en Nicaragua", realizaron una 

investigación cuantitativa en Managua, con 5855 estudiantes de primaria y 

secundaria de instituciones públicas y privadas, su propósito fue el de conocer las 

manifestaciones de violencia y las diferencias con respecto a la población estudiantil 

europea mediante la aplicación de un instrumento adaptado del cuestionario del 

profesor Dan Olweus, pionero en la temática del acoso escolar. En esta investigación 

se obvia la participación del adulto o personal, no se busca proponer estrategias para 

afrontar el acoso y se determinó que en el caso de países europeos se da más 

agresión verbal, mientras que en la población nicaragüense se presenta más 

violencia física, robos y abusos sexuales. Además, en la población estudiantil de este 

país centroamericano se presenta el fenómeno acoso escolar en ambos sexos, en 

diversas manifestaciones con respecto a las edades, las influencias de las 

condiciones, y características socioculturales de la población. Una investigación 

cuantitativa realizada por Avilés (2006) citado por Villalobos (2013, p. 32) "valoró las 

diferencias de percepción de maltrato entre iguales a partir de la atribución casual, 

según la situación de participación agresor, víctima, agresor-agredido o testigo 

maltratado en centro educativos tanto públicos como privados en España". 

Los resultados de dicho estudio ponen en evidencia que de acuerdo con el 

perfil, las personas agresoras minimizan los hechos y lo justifican en la provocación 

de la víctima, las víctimas por su parte atribuyen las causas a las diferencias de 

poder y los testigos mencionan que la causa es la intencionalidad que tiene la 

persona agresora. Por lo anterior, el autor concluye que algunos aspectos como la 

competencia, las diferencias de valores, el manejo emocional, la motivación y las 

relaciones de poder se han identificado como causas importantes del acoso escolar 

(Villalobos, 2013). 
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En los últimos años en Costa Rica se han dado constantemente noticias 

referentes a violencia escolar, asimismo se han hecho investigaciones o estudios que 

dan paso a investigaciones futuras entre ellas podríamos citar las siguientes: 

En el artículo "La violencia en la escuelas", escrito por Moreno y publicado en 

la Revista Educación en el año 2008; se expone que el objetivo del documento es 

ofrecer lineamientos para enfrentar el problema de la violencia de los centros 

escolares y reflexionar en torno a los factores sociales y psicológicos que influyen en 

las respuestas agresivas o violentas de los niños y las niñas. Como resultado de 

dicho estudio se notó que en los grupos de preescolar y 1 y 11 ciclos de primaria, la 

agresión verbal es la que cuenta con el número mayor de casos reportados, seguida 

por el número de casos referidos a la agresión física. En primaria, la destrucción de 

materiales, los robos y la agresión escrita no registran mayor diferencia en cuanto a 

los casos reportados, aunque es mayor la cifra de robos respecto de las agresiones 

verbales y escritas. En Preescolar, la cifra de casos relativos a la destrucción de 

materiales representa casi la mitad de los casos reportados en primaria. (Moreno, 

2008). 

En el artículo denominado "Detección de conductas agresivas"(bullyings)" en 

escolares de sexto a octavo año en un muestra costarricense" publicado en la 

Revista Educación en el año 2007, se expone que el objetivo de esta investigación 

fue el de llevar a cabo un estudio piloto para detectar las conductas agresivas que 

presentan estudiantes de 6 centros educativos costarricenses, con el fin de elaborar 

un perfil de las conductas amenazantes que se presentan con mayor frecuencia, en 

las zonas de Coronado, Cartago, Alajuela, Alajuelita. La autora da a conocer que "el 

acoso verbal y el uso de palabras fuertes es la forma más común tanto en hombres 

como mujeres para acosar" (Cabezas, 2007, p. 123). 

En el artículo denominado "Maltrato entre iguales en la escuela costarricense" 

publicado en la Revista de Educación en el año 2007, se presenta una investigación 

que se llevó a cabo con una muestra de 371 alumnos de ambos sexos del sistema 

educativo costarricense en la zonas de Coronado, Cartago, Alajuela y Alajuelita. Este 

estudio da a conocer que el tipo de violencia que con mayor frecuencia se presenta 
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es la verbal, la que se da través de los insultos, seguido de empujones y los golpes. 

{Cabezas, 2007). 

En el año 2010, en la Revista Enfermería Actual en Costa Rica se publica el 

artículo titulado "Conocimientos y percepciones del profesorado sobre violencia en 

los centro educativos públicos", se desarrolla un estudio sobre conocimientos y 

percepciones del profesorado sobre la violencia en los centros educativos públicos, 

con el objetivo de explorar los conocimientos y las percepciones que poseen 142 

docentes de las escuelas públicas del circuito 03, de la Dirección Regional de San 

José. Entre los resultados se encontró que" la población entre docentes no posee un 

conocimiento adecuado sobre las causas de la violencia, ni el fenómeno del 

Bullying", desconoce cómo detectar e intervenir en situaciones de violencia escolar. 

{Alfaro, Kenton y Leiva, 2010, p. 4). 

En el periódico Al Día, en un artículo titulado "Alarma por el matonismo en 

estudiantes dice que "el bullying" se refiere a agresiones físicas verbales y 

psicológicas entre compañeros de clase Y además alude a manifestaciones como 

burlas, hostigamientos, exclusión social, amenazas e intimidación. {López, 2010, p. 

5). 

A su vez en el periódico La Nación se aduce que: "Se trata de burlas, 

discriminaciones y exclusiones y que en algunos casos se llega a golpizas". Además 

señala que se da en el patio, el aula, tanto en recreos como en horas activas. (Mata, 

2013, p. 8) 

El artículo "Los niños rompen el silencio," publicado en la Revista Educación 

por Cabezas en el año 2011. Estudio exploratorio de conductas agresivas en la 

escuela costarricense.", explora el grado de violencia que existe entre los niños y 

niñas que cursan estudios en la educación primaria de las escuelas costarricenses. 

Los centros elegidos se ubicaban en Desamparados, Tibás, Paso Ancho, Barrio 

Cuba, Heredia, San José, San Pedro y Guadalupe de Cartago. Las agresiones más 

usadas fueron los golpes, las patadas, empujones, insultos, amenazas y burlas que 

afectaron su moral y autoestima. (Cabezas, 2011, p. 1 ). 
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Rodríguez (2014, p. 14 A), en su artículo menciona que "el Bullying ya está 

causando muertes". Se han registrado 21 suicidios en jóvenes entre 15 y 24 años por 

esta causa en los últimos tres años. Para las autoridades de salud, el tema del 

matonismo debe enfrentarse de manera directa por todos los daños que puede 

representar para la salud mental y emocional de los jóvenes. 

El informe del Ministerio de Salud deja al descubierto una realidad 

preocupante: el suicidio y los intentos para quitarse la vida tienen ya niveles 

epidémicos y de problemas de salud pública. (Rodríguez, 2014). 

El ex director del Hospital Nacional de Niños (HNN), Dr. Rodolfo Hemández 

menciona en la Revista crhoy que la base fundamental consiste en hablar del 

problema con los niños, pues muchas veces el "bully" no actúa solo, sino que lo 

acompaña otro grupo de menores que acrecienta y estimula aún más estas 

conductas agresivas. Además, indicó que "los espectadores pasivos que permiten 

estos hechos son tan culpables como el matón, por no reaccionar y evitar estos 

hechos" (García, 2013, p. 1 ). 

Hernández admitió que a pesar de que la cifra es baja, en efecto, en el 

Hospital Nacional de Niños (HNN) se reciben niños con agresiones provocadas por 

sus pares. "Esto es una patología social, una vez detectada hay que tratar tanto a la 

víctima como al matón, de igual forma a la familia, porque la dinámica de tratamiento 

es con ellos. (García, 2013, p. 1 ). 

Aquellos profesores que se hagan de la "vista gorda" o tolerantes también 

agreden a los niños por su omisión", agregó el director, quien insistió en que la 

detección temprana de las actitudes de los niños que son víctimas de "Bullying" es la 

solución para evitar mayores daños a la autoestima de los menores. (García, 2013, 

p. 1 ). 

El Hospital Nacional de Niños mantiene el "Programa de atención integral al 

niño agredido", existe un equipo de trabajo para la atención de casos de agresión, 

donde los asisten desde enfermeras, psicólogos, pediatras y trabajadores sociales, 
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"a todos les practicamos un protocolo que incluye el estudio de la comunidad para 

poder ayudarles a esos pacientes", indicó Hemández. (García, 2013, p. 1 ). 

En cuanto a trabajos finales de graduación sobre acoso escolar, 

comportamiento agresivo y maltrato escolar en Costa Rica se encuentran las 

siguientes: 

En la investigación "Estudio sobre la violencia escolar y sus repercusiones en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas de tercer grado de la 

Escuela Rogelio Fernández Güell se buscó conocer los efectos de la violencia en las 

aulas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos de los hallazgos fueron la incorrecta aplicación de las normativas y 

sanciones planteadas en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, lo que 

llevó a la redefinición de castigos para las acciones estudiantiles. La investigación 

aportó aspectos importantes en lo referente a la resolución de conflictos, el abordaje 

integral de la población mediante la incorporación de diferentes personas e 

instancias del proceso. (Villanueva, 2003). 

En 2007 se presentó una investigación para optar por el grado de Licenciatura 

en Pedagogía con énfasis en Primero y Segundos Ciclos de la Universidad Nacional, 

sede Regional Chorotega. El estudio se denominó "Conductas que afectan la calidad 

de los recreos de los niños y niñas de las escuelas Alba Ocampo Alvarado, Centro 

Educativo Cenit y Unidocente Las Delicias, circuitos 02 y 04 de la Dirección Regional 

de Liberia Guanacaste. El objetivo del trabajo, consistió en analizar las conductas 

que afectan la calidad de los recreos de los niños y niñas de segundo ciclo para 

posteriormente elaborar una propuesta de posibles soluciones, la cual ofreciera 

mecanismos de socialización, que mitigaran las conductas agresivas de niños y 

niñas en el recreo. (Coto, Jiménez, Martínez, Pizarro y Viales, 2007, citado por 

Navas, 2012) 

Marero (2008) citado por Navas, (2012, p. 6) presento una investigación 

aplicada para optar por el título de Máster en Planificación Curricular de la 
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Universidad de Costa Rica. Tiene como título "Comportamiento agresivo en los 

recreos escolares una propuesta de juegos alternativos para propiciar la 

socialización". Este tenía como objetivos caracterizar los comportamientos calificados 

como agresivos que se presentan durante los recreos en los niños de la Educación 

General Básica, distinguir desde la percepción de las personas involucradas las 

posibles causas de los eventos agresivos presentados por los alumnos y alumnas 

durante el recreo, determinar el alcance de las estrategias de intervención que se 

ponen en práctica para el manejo del comportamiento agresivo durante los recreos, a 

partir de las opiniones de las personas involucradas en el desarrollo del recreo; y 

plantear una propuesta curricular para la prevención de la agresión entre el 

estudiantado durante los recreos, al respecto, el estudiantado de menor edad ofreció 

sugerencias de carácter positivo, como castigar y regañar. Los estudiantes de mayor 

edad ofrecieron propuestas formativas tales como las dirigidas a tener acuerdos, 

juegos y también que se incremente la vigilancia. El personal docente propone, al 

igual que el estudiantado, la realización de juegos guiados durante los recreos, por lo 

cual, se hace necesaria una guía para apoyar tanto teórica como metodológicamente 

esta actividad. El recreo es un espacio relevante en el currículo escolar, tal que los 

temas implementados en la clase se refuerzan o anulan con las relaciones que se 

dan en el recreo; sobre todo, lo que respecta a valores de convivencia como el 

respeto y la solidaridad. 

La investigadora presenta como resultado que, durante el recreo, el 

comportamiento agresivo se manifestó de diferentes maneras. Según los datos de la 

investigación revelan que de los 228 niños y niñas, sólo 47 expresan que no los han 

agredido. La existencia de eventos de agresión verbal representan un 54% y la 

agresión física representa el 37%. Según el personal docente las agresiones 

verbales representan un 49% y las agresiones físicas un nuevamente 51 %, según la 

investigadora esa diferencia se debe a que las personas adultas les resultan más 

evidentes los golpes y empujones, no así las amenazas o alguna otra expresión 

considerada por el estudiantado como agresión verbal. 
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Artavia (2010) citado por Navas, 2012, p. 7) presentan los resu\tados de un 

proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica, denominado: "La 

violencia escolar explícita e implícita en las y los estudiantes de segundo ciclo de la 

Enseñanza General Básica de una escuela del circuito 01 de la Dirección Regional 

de Educación Occidente, durante el desarrollo del recreo". Dentro de los objetivos 

que se procuraron alcanzar, estaban: reconocer los tipos de violencia explícita e 

implícita que se propician en las actividades lúdicas y en las interacciones personales 

y por último, determinar el nivel de integración del personal docente y administrativo 

de la escuela, durante el desarrollo de los recreos. Comenta que en los recreos es 

cuando se presenta la violencia tanto física como verbal y las conclusiones 

obtenidas, se halló que el personal docente no asume a cabalidad la supervisión del 

recreo ya que la mayoría de docentes consideran que no les corresponde supervisar, 

y que existen importantes diferencias entre la forma conceptualizar la supervisión del 

recreo por parte de la dirección del centro educativo y el personal docente. 

Asimismo Artavia (2011 citado por Navas, 2010, p. 7) presentó una 

investigación para optar por el Doctorado Latinoamericano en Educación de la 

Universidad Estatal a Distancia, denominado: "Juegos e interacción social en los 

recreos y su relación con los comportamientos violentos: El caso de las y los 

estudiantes de VI año de una escuela de la Dirección Regional de Educación 

Occidente". Esta investigación tuvo como propósito comprender cómo los juegos y la 

interacción social, de las y los estudiantes de VI año, durante los recreos de una 

escuela de la Dirección Regional de Educación Occidente, se relacionan con los 

comportamientos violentos en esa institución educativa. Esta investigación permitió 

llegar a las siguientes conclusiones: un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que 

existen enfrentamientos entre estudiantes durante el desarrollo de los recreos, y que 

estos enfrentamientos se llevan a cabo a través de procesos de violencia tanto física 

como verbal. En los tipos de violencia explícita que se propician en la actividad es 

lúdica y en las interacciones personales de las y los estudiantes en los recreos, 

tienen predominio los juegos bruscos que propician violencia física y verbal. Las 

manifestaciones de violencia más comunes son los enfrentamientos, peleas, golpes y 

el uso de un lenguaje insultante y ofensivo. Respecto a la frecuencia con que se 
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producen los enfrentamientos, se logró identificar que existe un mayor predominio de 

este tipo de violencia, entre las niñas. Las causas a las que se les atribuyen este tipo 

de conductas, son básicamente por rivalidades, envidias y celos entre las 

estudiantes. 

Benítez, Carrozzo, Horna, Palomita, Salgado, Uribe y Zapata (2012) 

mencionan en su artículo que es evidente la necesidad de construir, alentar, motivar 

e instaurar una cultura de paz, pero no sólo en los colegios y centros educativos en 

general, sino en las diversas instancias de la sociedad en su conjunto, pues las 

escuelas no son un ente aislado, sino que está en permanente interacción con las 

demás instituciones, se nutre de ellas y se dirige a ellas. 

Es decir, debemos de trabajar conjuntamente con las familias, los grupos, las 

comunidades, las iglesias, los medios masivos de comunicación, y las instituciones 

en general que forman parte de las sociedades modernas (Benítez et al. 2012). 

Aguilera, Castillo, Madrigal. Mora, Zúñiga (2013, p. 15) mencionan en su 

investigación "Consecuencias del acoso escolar en la autoevaluación de las víctimas, 

desde la percepción del estudiantado de octavo año del Tercer Ciclo de Educación 

General Básica de colegios académicos públicos diurnos de la Dirección Regional de 

Enseñanza Heredia del circuito 01, afirman que el personal docente teme aplicar el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, esto por las posibles consecuencias 

personales que conlleve por la percepción de la comunidad educativa y la influencia 

en las acciones o situaciones de acoso escolar que se puedan presentar. 

Asimismo las acciones realizadas para la atención de las conductas violentas 

tanto formales como no formales debían ser aplicadas de una manera simultánea por 

las diferentes entidades educativas. Además, se recalcó la importancia de que las 

familias y las diferentes personas que actúan en el proceso de atención posean un 

rol activo en las acciones e intervenciones realizadas. 
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Llegados a este punto, es fundamental destacar, que las investigaciones 

referentes al acoso escolar realizadas en los ámbitos internacional y nacional, giran 

en torno a tres temáticas principalmente: 

Descripción de tipos de violencia que ocurren con mayor frecuencia en el ámbito 

escolar. 

Consecuencias del acoso escolar sobre la autoestima de las víctimas. 

Percepción y conocimiento del personal docente acerca de la temática del 

Bullying o acoso escolar. 

Tales temáticas estarían dejando de lado la investigación acerca de las 

estrategias de prevención e intervención que necesita el personal docente para 

afrontar adecuadamente las situaciones de acoso escolar. Este planteamiento se ve 

reforzado con lo expuesto en las investigaciones nacionales (Alfara et al., 2010) que 

apuntan a la urgente necesidad de que se ofrezca más información al personal 

docente acerca de estrategias adecuadas de afrontamiento para las situaciones de 

violencia escolar, denunciando que la población docente no posee un conocimiento 

adecuado sobre las causas de la violencia, ni el fenómeno del Bullying, y que 

desconoce cómo detectar e intervenir en situaciones de violencia escolar, lo cual 

apunta de nuevo hacia la pertinencia del presente proyecto. 

Todo lo anteriormente expuesto, así como la influencia incuestionable de los 

apoyos implementados en todo proceso de enseñanza, sobre la permanencia y el 

desempeño de los estudiantes en situación de vulnerabilidad en el sistema educativo 

regular; apuntala la urgente necesidad de investigar acerca de la siguiente temática: 

Tema 

Prevención del acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

Problema de investigación 

¿Cuáles son las estrategias que debe contener un protocolo para la 

prevención del acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad, en 
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cinco instituciones públicas de educación primaria del Circuito 04 en la Dirección 

Regional San José Central? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las estrategias que debe contener un protocolo para la prevención del 

acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad en cinco instituciones 

públicas de educación primaria del circuito 04 en la Dirección Regional San José 

Central. 

Objetivos específicos 

Identificar las acciones de prevención del acoso escolar que puedan ser 

utilizadas por el personal docente en cinco instituciones educativas públicas 

de educación primaria del circuito 04 para el estudiantado en situación de 

vulnerabilidad. 

Contrastar las acciones de prevención del acoso escolar utilizadas por el 

personal docente de cinco instituciones educativas para los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad, con las propuestas teóricas según el estado del 

conocimiento actual. 

Elaborar un Protocolo para la Prevención del Acoso Escolar hacia estudiantes 

en situación de vulnerabilidad. 

Limitaciones 

La obtención de permisos en los Centros Educativos con el fin de realizar las 

entrevistas al personal docente. 

Es posible que el personal docente al sentirse que está siendo evaluado, las 

respuestas a la entrevista pudieron haber sido influenciadas por conceptos 

subjetivos, encontrándose discrepancias entre las respuestas y el quehacer. 



20 

Capítulo 11. Marco Teórico 

Dado que el presente trabajo se encuentra enfocado hacia la construcción de 

estrategias para la prevención del acoso escolar, las cuales a su vez servirán como 

herramientas de afrontamiento adecuado de dicha situación, para el personal 

docente del estudiantado en condición de vulnerabilidad, cuyas edades comprenden 

de los diez a los doce años; es pertinente mencionar las principales características 

de los niños y las niñas que transitan por este período de su ciclo vital; esto, con el 

objetivo de abordar la temática desde un enfoque integral, que posibilite una mayor 

comprensión de la situación de acoso escolar. 

Además, también es fundamental destacar que, si bien el estudiantado en 

condición de vulnerabilidad no constituye un grupo homogéneo, sino más bien que 

es representativo de la diversidad humana, esto no contradice el hecho de que las 

siguientes características generales pueden o no estar presentes en mayor o menor 

magnitud durante el proceso de desarrollo del estudiantado en condición de 

vulnerabilidad, dada su inherente característica como grupo diverso. 

Desarrollo integral de los niños y las niñas de 1 O a 12 años 

Los seres humanos nacen indefensos del mundo que les rodea, necesitando 

de los cuidados y la atención que una persona pueda brindar, así mismo es 

fundamental partir del hecho de que, las necesidades y características cambian. Es 

por esto que para realizar una investigación sobre acoso escolar es de gran 

importancia conocer las particularidades de la población con la que se trabaja, y así 

poder abordar las situaciones de forma integral. Para efectos de este trabajo se 

recurrió a los aportes teóricos de los autores Papalia y Craig, para describir las 

principales características de las áreas sociales, afectiva y de aprendizaje de la 

niñez, propias de este período. 

Papalia, Wendkos, Duskin. (2013, p. 9) mencionan "que la división del ciclo 

vital en etapas es un constructo social, una invención de la cultura y sociedad 

particular, y por tanto no son momentos objetivos, sin embargo la clasificación de 
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ocho etapas permite caracterizar aproximadamente los diferentes momentos 

principales de la vida de una persona". 

Los niños y las niñas entre los diez y doce años, se ubican según Papalia et 

al. (2013, p. 10) en la etapa de la niñez intermedia; período en el que se encuentran 

en edad escolar, dando luego inicio a la etapa de la adolescencia. Por otro lado Craig 

(2001, p. 311) hace mención de la edad media como un período antes de la 

adolescencia que abarca de los cinco a los doce años con variaciones entre estas 

edades. 

Área Afectiva: 

Durante la niñez intermedia, los niños y las niñas desarrollan conceptos más 

complejos de sí mismos, mejoran la comprensión y control emocional, debido al 

crecimiento cognoscitivo característico de esta etapa. 

Alrededor de los ocho años "los juicios acerca del yo se vuelven más 

conscientes, realistas, equilibrados y generales, a medida que los niños forman 

sistemas representacionales" Papalia et al. (2013, p. 324). En esta etapa los niños y 

niñas son capaces de distinguir las diferentes características, habilidades, 

limitaciones y dimensiones que los componen, y dejan de lado su percepción radical 

como blanco o negro, y se dan cuenta que están conformados por una serie de 

matices. Además son conscientes si sus diferentes características están a la altura 

de los estándares sociales en comparación con sus pares u otras personas. 

En medida que los niños y las niñas crecen, son más conscientes de sus 

sentimientos y de las personas que están a su alrededor, logran regular sus 

emociones y responder al malestar de las personas con las que comparten, según 

mencionan Papalia et al. (2013, p. 325), además a partir de los ocho años es común 

que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y orgullo, así como una 

diferencia más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza. Estas emociones 

influyen en la opinión que tienen de sí mismos, y entienden las emociones 

contradictorias. Así mismo mencionan que "los niños aprenden que les hace 
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enojarse, sentir temor o tristeza, y la manera en que otras personas reaccionan ante 

la manifestación de esas emociones, y aprenden a comportarse en consecuencia" ( 

Papalia et al., 2013, p. 325). 

- Área Aprendizaje 

Según los aportes de Piaget los niños y las niñas pasan de la etapa 

preoperacional a la etapa de las operaciones concretas aproximadamente a los siete 

años, lo que les permite realizar razonamientos y pensar de manera lógica al tomar 

en cuenta varios aspectos en una situación; siempre limitados al aquí y ahora, es 

decir al momento concreto. En esta etapa de operaciones concretas los niños y las 

niñas tiene una mejor comprensión de los procesos espaciales, la causalidad, la 

categorización, los razonamientos inductivo y deductivo, la conservación y el número 

(Papalia et al., 2013, p. 294). 

En cuanto a las relaciones espaciales y causalidad Papalia et al. (2013, p. 

294) mencionan que los niños y las niñas en etapa de operaciones concretas, 

comprenden mejor, qué tan lejos está un lugar de otro y cuánto tiempo se necesitará 

para llegar ahí, recuerdan rutas y puntos de referencia, y basan principalmente los 

juicios de causalidad a características físicas. 

Además se debe tomar en cuenta habilidades como la categorización que 

según se señala ayuda en el desarrollo del pensamiento lógico, "la capacidad de 

categorización ayuda a los niños y a las niñas a pensar de manera lógica. Incluye 

habilidades relativamente complejas como seriación, inferencia transitiva, e inclusión 

de clase, las cuales mejoran de manera gradual entre la niñez temprana y la media" 

(Papalia et al., 2013, p. 293). 

Según Piaget los niños y las niñas en esta etapa solo utilizan el razonamiento 

inductivo, y que el razonamiento deductivo no se da, sino hasta la adolescencia; sin 

embargo indican "que si se presentan tareas apropiadas para la edad, esas 

capacidades de razonamiento se desarrollan antes de lo que Piaget sostenía" 

(Papalia et al., 2013, p. 294 ). 
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En la etapa de la niñez intermedia los niños y las niñas son capaces de 

calcular mentalmente una respuesta, sin necesidad de pesar o medir, entienden el 

principio de identidad al saber que un material es el mismo aunque se encuentre en 

formas distintas, entienden el principio de reversibilidad, y puede descentrar, 

enfocándose en dos características distintas. 

En cuanto al aprendizaje a partir de los cinco a los doce años Craig (2001, p. 

82) menciona, dos elementos importantes que sobresalen en cuanto al desarrollo 

cognitivo. Primero: el niño y la niña acumulan un conjunto más grande de 

conocimientos y de información, y segundo existen distintas maneras en que ambos 

piensan y procesan la información. De acuerdo con Piaget, el niño y la niña durante 

la etapa escolar adquieren el pensamiento operacional concreto. 

El desarrollo cognoscitivo se caracteriza por un mayor pensamiento abstracto 

y el uso de la metacognición. Se consideran tres cualidades del pensamiento según 

Craig (2001, p. 365): 

1. La capacidad de combinar variables relevantes para hallar la solución de un 

problema. 

2. La capacidad de proponer conjeturas sobre el efecto que una variable tendrá 

en otra. 

3. La capacidad de combinar y separar las variables en forma hipotético

deductiva. 

Cuadro 1. Tipos de pensamiento en la niñez intermedia. 

Tipo de Características pensamiento 

Este es el tipo de pensamiento utilizado por niños y niñas que van de los 

Pensamiento siete a los once años. El niño y la niña entienden y aplican operaciones 

Concreto lógicas o principios, para ayudar a interpretar las experiencias objetiva y 
racionalmente en lugar de intuitivamente. Al aplicar las aptitudes lógicas, 
los niños y las niñas aprenden a comprender los conceptos básicos de la 
conservación, el número, la clasificación entre otras. 

Pensamiento 
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Tiene un carácter proposicional ("si. .. entonces") que consiste en utilizar 
proposiciones verbales como medio ideal en el que expresar las hipótesis y 
razonamientos, así como los resultados que se obtienen. El pensamiento 
abstracto se basa en esquemas formales. A través de ellos, los y las niñas 
representan su conocimiento como resultado de la interacción de la nueva 
información con la propia experiencia. El esquema es entendido como un 
proceso interno, no necesariamente consciente y que descansa sobre la 
información ya almacenada en nuestra mente. Es una unidad básica a 
través de la cual representamos nuestro conocimiento. Los esquemas 
permiten la predicción y así capacitan al niño y la niña para anticiparse a 
aquellos aspectos del ambiente que les son significativos, acomodándose a 
las demandas del medio a la vez aue intearan información nueva. 

De acuerdo a Piaget, esta es la última etapa de pensamiento. Se puede 
definir como un proceso de segundo orden, es decir, nos permite 
reflexionar sobre los propios pensamientos, buscar los nexos entre las 
relaciones y transitar entre la realidad y la posibilidad. Es un tipo de 
pensamiento abstracto, especulativo e independiente del ambiente y de las 
circunstancias inmediatas. Considera posibilidades y compara la realidad 
con cosas que pudieran ser o no. Exige la capacidad de formular, probar y 
evaluar hipótesis. Los niños y las niñas muestran una capacidad cada día 
mayor para planear y prever. 

Elaboración propia con información extraída de Craig (2001, p. 365) 

Según los aportes de Craig (2001, pp. 365-366), los estudiantes y las estudiantes 

utilizan tres componentes básicos para el procesamiento de la información: 

1. Metacomponentes: 

Son procesos de control de orden superior con los cuales se planea y se 

toman las decisiones, por ejemplo la capacidad para elegir una estrategia de 

memoria y supervisar la eficacia con que esté funcionando. 

2. Componentes del desempeño: 

Proceso con que se llega a la solución de un problema. A esta categoría 

pertenecen la selección y la recuperación de información relevante guardada en la 

memoria de largo plazo. 

3. Componentes de la adquisición de conocimientos: 

Este es el proceso que se utiliza en el aprendizaje de nueva información. 
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En cuanto al éxito académico hay muchos factores que influyen tanto a nivel 

escolar, familiar y social. Craig (2001, p. 297) menciona: "si están preocupados por 

problemas familiares o si su autoestima es baja la competencia autopercibida incide 

en el aprovechamiento escolar". En esto recae la importancia de que en la escuela 

se dé una intervención integral del estudiante, el personal docente debe dar igual 

importancia al desarrollo académico como al emocional. 

- Área Social 

Papalia et al., (2013, p. 325) propone que el razonamiento moral se da en tres 

etapas, antes de los siete años una obediencia rígida a la autoridad; de los siete a los 

once años una flexibilidad creciente, y alrededor de los doce años con la capacidad 

de razonamiento formal, se pasa al ideal de equidad. 

En la etapa de la flexibilidad creciente se debe recalcar la importancia de la 

relación con su grupo de pares o personas mayores, "a medida que los niños y las 

niñas interactúan con más gente y entran en contacto con una mayor cantidad de 

puntos de vista, empiezan a descartar la idea de que hay un único estándar del bien 

y del mal, y a desarrollar su propio sentido de la justicia basado en el trato justo o 

igual para todos" (Papalia et al., 2013, p. 296). 

Así mismo Craig (2001, p. 311) menciona que durante la edad media el niño y 

la niña van creando nuevos conceptos tanto en su desarrollo afectivo como moral y 

social, se da un desprendimiento del concepto que les presentan en casa y se ve 

influido por el concepto que tienen de sí mismos en la escuela. Además, recalca la 

necesidad de tomar en cuenta las normas sociales y morales del grupo a que 

pertenecen el niño y la niña. Es por esto que toma tanta relevancia la amistad. 

Este mismo autor hace mención de dos grandes grupos y sus influencias: los 

incluidos, los excluidos y el perjuicio que se pueda sufrir creando los conjuntos 

anteriores, ya que "el perjuicio es una actitud negativa contra las personas por 

pertenecer a un grupo y se define con criterios raciales, religiosos o étnicos o algún 

otro atributo perceptible" (Craig, 2001, p. 338), de igual manera, hace mención a la 
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discriminación, la cual "significa obrar bajo el impulso del perjuicio", en este aspecto 

tiene gran relevancia el concepto de cognición social que es mencionado como el 

pensamiento, conocimiento y comprensión del mundo social que rodea al sujeto. 

Es importante recalcar la importancia a estar incluido en un grupo en esta 

etapa por lo que Craig (2001, p. 339), nos menciona que el niño y la niña en la edad 

media buscan entrar en un grupo. Con frecuencia hay excluidos de los grupos 

sociales y, aunque estos en algún momento logren entrar a un grupo social, llegan a 

un período que notan sus diferencias con otros: "( ... ) los niños de las minorías han 

de encarar el problema de integrar su autoconcepto a la imagen que la sociedad 

tiene de ellos; esto puede ocasionar conflicto, ansiedad o enojo a cualquier edad" 

(Craig, 2001, p. 339). 

Durante esta etapa, Craig (2001 ), menciona que los grupos de pares cumplen 

un papel emocional y socializador fundamental. Las redes sociales proveen tanto 

asesoría en la solución de problemas como de reaseguramiento del propio valor y 

pueden apoyar un repertorio satisfactorio de roles. Las amistades adquieren gran 

importancia para la elaboración de dimensiones de la identidad, como son: el 

enriquecimiento interpersonal, los valores, los roles sexuales, el reconocimiento de 

destrezas, la ampliación de las opciones y de la participación social. 

Los grupos de pares según Craig (2001 ), son un instrumento de desarrollo 

psicosocial y psicosexual que en las culturas centradas en la familia ha sido 

descuidado. Los valores y normas de grupo proveen la oportunidad durante la niñez 

intermedia de analizar actitudes y creencias alcanzadas hasta este momento. Se 

destacan dos modalidades particulares de grupo, ambas tienen funciones implícitas y 

complementarias en el proceso de consolidación de la identidad por lo que es 

necesaria la incorporación del niño y la niña a ambos tipos de grupos. 
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Cuadro 2. Tipos de grupos. 

La cantidad de miembros que forman este grupo va de diez a veinte personas 
aproximadamente. Estos grupos se conocen como "barras", "pandillas". Se pueden 
ubicar en diferentes sitios como por ejemplo, el barrio, colegio o en la calle. En 

Grupo estos grupos les permite compartir actividades, opiniones, pensamientos y 
amplio sentimientos de relevancia. Se hace posible un cuestionamiento directo de las 

figuras de autoridad. Existe en el menor un temor a ser rechazado o expulsado de 
grupo, es por este motivo que suelen negar u ocultar experiencias para no diferir 
de la mayoría. 
Se conforma por pocos integrantes (dos a cuatro miembros). Generalmente son 

Grupo grupos del mismo sexo que comparten aspectos más personales y afectivos. 

íntimo Sienten la necesidad de compartir con él otros aspectos de su vida privada, esto le 
permite sentirse escuchado, comprendido y acompañado en momentos difíciles. 
Existe mavor tolerancia a las diferencias, lo que aumenta la confianza y seQuridad. 

Elaboración propia, información sustraída de Craig (2001, p. 341 ). 

Existen dos elementos de suma importancia en el desarrollo de los niños y las 

niñas. El primero de ellos es el autoconcepto, el cual "resulta de gran utilidad para 

entender el desarrollo durante la niñez media, pues interactúa con la personalidad y 

la conducta social" (Craig, 2001, p. 314) 

Además, un segundo elemento de gran importancia durante la niñez es la 

autoestima, ya que interfiere en el desarrollo de los niños y las niñas de la siguiente 

manera: 

Una autoestima elevada significa que estamos contentos con nosotros mismos 

y que a menudo nos sentimos competentes en nuestras habilidades sociales y 

de otra índole, una baja autoestima quiere decir que no estamos contentos 

con nosotros mismos y que nos sentimos incompetentes (Craig, 2001, p. 314). 

En cuanto al desarrollo integral de los niños y las niñas estos dos elementos 

juegan un papel fundamental, en el cumplimiento de metas y desarrollo pleno de su 

vida. Así se destaca el siguiente párrafo: 

Ambos conceptos inician su formación en el período escolar, dependiendo del 

éxito o el fracaso que reciban de sus pares y sus familias ... la adquisición de 

la autoestima es un proceso circular, los niños tienden a triunfar en la vida si 
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están seguros de sus capacidades: el éxito fortalece y aumenta entonces su 

autoestima (Craig, 2001, p. 314). 

Es posible denotar como durante la niñez intermedia existen una serie de 

cambios sutiles, que al convertirlos en un conjunto de transformaciones, marcan una 

gran diferencia entre un niño y una niña al inicio de la niñez intermedia o al final de la 

misma, esto ocurre sin que medien las características o condiciones particulares que 

pueda presentar cada niño o niña, ya que el desarrollo es algo que compete a todos 

y todas. 

De igual manera, los niños y las niñas experimentan una serie de cambios 

físicos, cerebrales, emocionales y cognoscitivos, que les permiten mostrarse menos 

egocéntricos, más empáticos, partícipes de su entorno social, y competentes en 

tareas de razonamiento lógico, el concepto de sí mismos adquiere mayor realismo, y 

la principal fuente de autoestima es la competencia productiva con la que cuenten. 

No obstante, es fundamental tener en cuenta que tales procesos de cambio 

estarán sujetos a la influencia del entorno social en el cual se desarrollan los niños y 

las niñas así como a sus propias características particulares. Ya que de acuerdo con 

lo expresado por Humet et al., (2005): "Los colectivos marginados no conforman 

ningún sujeto homogéneo y articulado( ... ) De ahí que sea mucho más complicado 

generar procesos de movilización y definir una praxis superadora de la exclusión" (p. 

13). 

Así, los niños y niñas en condición de vulnerabilidad habitan y conviven en una 

"( ... ) sociedad cruzada por múltiples ejes de desigualdad (de género, étnico

culturales, digitales, familiares, relacionales, de edad ... ) ( ... ) (Glover Edwards, 2001; 

citado por Humet et al., 2005, p. 9). 

Sin embargo, aunque tales ejes de desigualdad determinan cotidianamente los 

procesos de desarrollo del estudiantado en condición de vulnerabilidad; de acuerdo 

con lo expuesto por Rodríguez y Soto (2011 ): "( ... ) las personas son capaces de ir 
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transitando por la vida de un ciclo a otro mediante apoyo y estímulos adecuados por 

parte de su entorno" (p. 9). 

Es decir, que los procesos de desarrollo así como la construcción del 

conocimiento ocurren en la interacción entre el ambiente cultural y la persona. 

Martínez (201 O), retoma el planteamiento del aprendizaje social del psicólogo 

ruso Lev Vygotsky para ampliar sobre esto: 

Para Vygotsky ( ... ) el desarrollo de los pequeños se da en situaciones 

sociales; primero el niño piensa entre la gente colaborando con ella para 

después pensar a partir de sí mismo. Las funciones psicológicas pasan de ser 

interpersonales (entre la gente) a intrapersonales (en el interior del niño), esto 

define que el desarrollo mental de los pequeños nace en la colaboración de 

éstos con su comunidad, con los adultos y con los compañeros de juego 

(Martínez, 2010, p. 185) 

Así, de acuerdo con el planteamiento de este autor, se interpela al proceso 

educativo, como potenciador y modificador del desarrollo de los niños y las niñas. 

Entonces, para que el desarrollo se presente, los y las docentes deben establecer 

sistemas de actividades que les permitan a los y las estudiantes compensar sus 

dificultades. En este sentido puede decirse, que la diversidad presente en los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad es el factor que"( ... ) crea las condiciones 

que conducen a un nuevo tipo de desarrollo" (Martínez, 2010; p. 187) 

Acoso Escolar 

Definición 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en su Protocolo Específico 

para el acoso: Matonismo o Bullying y el CiberBullying en los Centros Educativos de 

Primaria, afirma que "el término Bu/lying se origina de la palabra en inglés "bully" que 

significa matón o agresor y se ha extendido su uso, por haber recibido atención 

reciente en países de habla del inglés antes que en aquellos que hablan español". 

(Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2012, p. 2) 
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Cabezas, (2007) describe el Bullying como: 

El maltrato hacia iguales en la edad escolar, en el que puede mediar la 

provocación o no, llevarse a cabo en forma grupal o individual; presentarse de 

manera persistente, y sostenida hacia una persona y provocar situaciones 

emocionales que socaven la estabilidad de quienes lo padecen. Este maltrato 

puede darse de diversas formas como: empujones, golpes, amenazas con 

armas, provocando daños físicos, o mediante el uso de insultos, chantaje e 

intimidaciones, cuyo daño es emocional y en muchos casos irreversible, 

ameritando la ayuda de profesionales para superarlo (p. 136). 

Por su parte, Ross, (1996 citado por Davis y Davis, 2008), afirma que el 

matonismo, intimidación o Bullying, hace referencia a: 

[ ... ] Una forma de interacción social -no necesariamente duradera- en la que 

un individuo más dominante (el agresor) exhibe un comportamiento agresivo 

que pretende, y de hecho logra, causar angustia a un individuo menos 

dominante (la víctima). El comportamiento agresivo 'puede tomar la forma de 

un ataque físico y/o verbal directo o indirecto. En la interacción pueden 

participar más de un agresor y más de una víctima (Ross. 1996, citada por 

Davis y Davis, 2008, p. 11 ). 

Es importante recalcar que: "el matonismo, acoso o bul/ying, representa un 

patrón de comportamiento más que un hecho aislado" (Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, 2012, p. 2). Es decir, es una condición repetitiva, que se 

presenta durante un período de tiempo determinado, y en distintos momentos, no 

solamente una situación emergente que se produce a raíz de un hecho particular. 

Con base en las definiciones anteriores, para efectos de la presente 

investigación, el matonismo o Bullying será definido como: situación de interacción 

social, que ocurre de forma constante y repetitiva donde se presenta una agresión 

física o psicológica en la que participan una o más personas que emiten la agresión; 

la persona víctima de la agresión, y aquellas personas que observan y responden de 
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forma pasiva ante dicha situación. En el ámbito escolar entran dentro de esta 

categoría: el personal docente, personal administrativo, personal de seguridad y de 

limpieza como guardas y conserjes de la institución, entre otros, y demás 

estudiantes. 

Características 

Las situaciones de bullying, pueden por lo general presentar características 

similares en cuanto a los patrones de comportamiento, participantes, intereses u 

objetivos de quienes lo practican, entre otras; sin embargo, cada situación específica 

en que se dé, tendrá sus particularidades, pues sus manifestaciones se pueden ver 

influenciadas por aspectos como el contexto social en que se da, las edades de las 

personas participantes, entre otros. Ya que, al ser un fenómeno tan complejo, su 

"explicación no se limita a las relaciones aisladas de algunos individuos, sino que se 

encuentra enmarcado en un contexto de patrones familiares, culturales, 

socioeconómicos e históricos" (Ministerio de Educación de Guatemala. 2011, p. 10). 

Al respecto, es posible identificar como algunas de sus características 

principales, las siguientes: 

a) "Se distingue de otras formas de violencia porque representa un patrón de 

comportamiento más que un evento aislado" (Ministerio de Educación de 

Guatemala. 2011, p. 8). Es decir, para que verdaderamente se pueda hablar 

de una situación de bullying, es necesario que la presencia de este 

comportamiento sea continua, es decir, que se repita en diversas ocasiones; 

cuando el hecho es aislado o esporádico, puede responder simplemente a una 

forma de violencia presentada en un momento dado. 

b} "El patrón conductual en que se da, es una reiteración de actos y expresiones, 

o situaciones, encaminados a conseguir la intimidación de la víctima" 

(Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2012, p. 2). En toda situación 

de bullying, las personas agresoras pretenderán intimidar o afectar a la o las 

víctimas, por lo que buscarán el medio para lograrlo, pudiendo este variar 

entre agresión física, verbal, emocional. 
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c) "Se puede encuadrar como un abuso de poder, en la medida que es ejercida 

por un agresor más fuerte, sea por una fortaleza real o porque es percibido 

subjetivamente como tal" (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 

2012, p. 2). La persona que cumple el papel de agresor se considera a sí 

misma capaz de intimidar a su víctima, y se basa en dicha condición para 

realizar la agresión. En ocasiones este sentimiento de poder puede ser 

fomentado por las respuestas que da la o las personas agredidas, que de 

alguna u otra manera, reafirman el poder que tiene el agresor. 

d) "Puede ser directo, ya sea físico o verbal, o de gestos no verbales ( ... ), 

indirecto o relacional (daño a una relación social), mediante la exclusión 

social, esparcir rumores, o hacer que sea otro el que intimide a la víctima 

(Trautmann, 2008, p. 13). Las formas en que se manifiesta el Bullying son 

diversas, y estas dependerán en gran medida el entorno o contexto, de las 

personas participantes, y las herramientas con que cuentan para llevar a cabo 

la agresión. 

e) Puede presentarse en la modalidad del cyberbullying, la cual "se refiere al 

matonismo que se realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, correo 

electrónico, chats y teléfonos celulares, enviando mensajes intimidatorios o 

insultantes" (Trautmann, 2008, p. 13). Actualmente, con el incremento 

significativo en el uso de las tecnologías de la información, el cyberBullying ha 

ido tomando más relevancia, pues se suelen utilizar herramientas como las 

redes sociales para cometer los actos en contra de las víctimas, debido a su 

fácil acceso, como a su rápida difusión. 

Por su parte, para Rigby (1996, citado por Sucking y Temple, 2006, p. 79), 

existen características claves para identificar el abuso: 

1. Intención de causar daño; 

2. Esta intención se materializa; 

3. La conducta hace daño al acosador; 

4. El acosador aplasta al acosado con su fuerza; 

5. A menudo, la acción carece de justificación o de un porqué; 
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6. La conducta se repite una y otra vez; 

7. El daño causado al acosado, produce una sensación de satisfacción al 

acosador. 

Manifestaciones o tipos de acoso 

Como se mencionó con anterioridad, el acoso escolar o Bullying suele 

presentar patrones conductuales bastante similares en la mayoría de los casos, sin 

embargo, es posible también identificar ciertos tipos de acoso. Estas diferencias se 

deben especialmente al medio que utiliza el agresor para llevar a cabo la acción, o 

cómo es que esta se ejecuta específicamente. 

Acoso verbal 

Se presenta cuando "el acosador utiliza de manera maliciosa la palabra para 

provocar angustia a otro; y de ese modo sentirse poderoso" (Sucking y Temple, 

2006, p. 79). Algunas de las manifestaciones suelen ser las expresiones de burlas, 

referirse a la víctima utilizando un vocabulario soez o inapropiado, creación de 

rumores o chismes sobre la persona, entre otros. Este tipo de acoso suele ser más 

difícil de identificar, pues el individuo acosador, puede utilizar una estrategia sutil que 

le permita hacer las burlas o comentarios groseros sin que otras personas se enteren 

de inmediato, por lo que el tiempo en que lo haga se puede extender 

significativamente antes de que alguien externo lo note o que la víctima hable al 

respecto. 

La extorción 

De acuerdo con Sucking y Temple (2006) este tipo de abuso puede ser 

confundido por el estudiantado como amenaza o chantaje. Esto se debe a que por lo 

general, en la etapa escolar este tipo de acoso se manifiesta principalmente cuando 

el agresor dice a la víctima que cometa una acción que no desea, o por el contrario, 

que no haga algo que quiere hacer, obligándolo o amenazándolo a callar la situación. 
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La exclusión 

Se presenta cuando de forma intencional se aísla o deja de lado a otro (a) u 

otros (as) estudiantes, principalmente por mandato de la persona acosadora, y puede 

ser tanto en la dinámica de clase como durante los períodos de tiempo libre en la 

escuela o juegos (Sucking y Temple, 2006). 

- Acoso visual 

Este "es lesivo y degradante para el acosado. Puede adoptar la forma de 

cartas insultantes trasmitidas de uno a otro o de una carta introducida a la mochila 

( ... ), pintadas en lugares públicos y los mensajes de correo electrónico" (Sucking y 

Temple, 2006, p. 79). Por lo general este es bastante utilizado en la mayoría de los 

centros educativos; y se manifiesta cuando por ejemplo, un o una estudiante escribe 

en un papel algo sobre otro niño o niña, y lo pasa entre el grupo de pares para que 

todos lo vean, o incluso, se lo hace llegar a la víctima. 

- Acoso físico 

Este también ocupa un lugar importante en los entornos escolares, por lo 

general se manifiesta por medio de hechos como "pelearse con el acosado, darle 

patadas, puñetazos, golpes, empujones, pellizcos, hacerle gestos groseros e invadir 

su espacio personal". (Sucking y Temple, 2006, p. 79). Es posible que este tipo de 

acoso sea el más notorio en las escuelas, debido a que al ser físico, es menos 

probable que se pueda hacer de forma tan sutil para que nadie se percate de la 

situación. 

- Acoso sexual 

No se debe dejar de lado la posible presencia del acoso sexual, el cual, por lo 

general en escenarios escolares "consiste en dibujos y gestos obscenos, chistes 

groseros sobre el acosado, rozarlo, tocarlo cuando no desea ser tocado y hacerle 

preguntas de carácter sexual para avergonzarlo y provocarle situaciones 

embarazosas" (Sucking y Temple, 2006, p. 80). 
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Acoso por situación racial 

Este "puede manifestarse física, social o psicológicamente, cuando se clasifica 

de forma negativa a una persona por ser diferente de otros de su raza. (Sucking y 

Temple, 2006, p. 80). Al ser Costa Rica un país multicultural, y por ende, acoger 

tantas nacionalidades distintas en los centros educativos, este tipo de acoso, suele 

ser presentado constantemente, lo cual se debe a un amplio desconocimiento por 

parte del estudiantado sobre la riqueza cultural que aportan a la sociedad sus 

compañeros (as) de nacionalidades ajenas a la costarricense. 

Agresión 

Clasificación de la agresión 

La agresión puede ser definida como "un comportamiento interacciona! 

específico entre un agresor y una víctima" (Moser, 1992, p. 9), esta puede 

presentarse de diversas formas según el tipo de interacción que desarrollen la 

persona agresora y la persona víctima en un momento determinado, por lo tanto, 

suele clasificarse en distintos tipos y subtipos, entre los cuales este mismo autor 

menciona: la agresión activa y la pasiva, las cuales a su vez se pueden clasificar en 

verbal o física, y éstas, en directas o indirectas. 

- Agresión activa 

De acuerdo con Moser (1992), esta se puede presentar en forma verbal 

directa por medio de insultos, en forma indirecta como murmullos o maldiciones; de 

manera física directa como golpes o, física indirecta como golpes hacia un objeto o 

un sustituto de la persona víctima. 

Agresión pasiva 

Puede ser verbal directa como guardar silencio, verbal indirecta como no estar 

de acuerdo con alguna situación; en forma física directa como impedir que la persona 

víctima realice una acción o, indirecta como negarse a realizar algo. (Moser, 1992). 
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Agresión física 

Esta se puede definir como "descarga de energía que el agresor hace sobre el 

agredido. El impacto es tal que puede ocasionar una lesión grave o gravísima, ( ... ). 

Comprende puñetazos, patadas, heridas punzocortantes que se realizan 

generalmente bajo reacciones de cólera impulsiva" (Molina, 1989, p. 102). 

Agresión verbal 

Suele definirse como un insulto o el uso de la palabra escrita o hablada para 

agredir, al respecto, se puede decir que: 

Es un tipo de violencia que aunque no parece, tan real como la violencia 

física, sí que resulta preocupante, especialmente en el caso del insulto al 

otro porque es diferente, porque no se parece a mí " ( ... ) este tipo de 

violencia que en un principio parece ser inofensiva, puede hacer mucho 

daño: a quien la recibe, a quien agrede y al resto de compañeros, que 

cuando se recibe la agresión de forma regular puede afectar a un claro 

deterioro del concepto de sí mismo y de su autoestima" (Ministerio de 

Educación y Ciencia de España, 2006, p. 164). 

Agresión psicológica 

Se orienta principalmente en cuanto a la forma en que el agresor busca hacer 

sentir a la víctima, este tipo de agresión se relaciona con "( ... ) frecuentes 

desvalorizaciones (críticas y humillaciones permanentes), posturas y gestos 

amenazantes ( ... ), conductas de restricción ( ... )" (Núñez, Castillo, 2014, p. 55). 

Ésta, por lo general "tiende a darse en la esfera afectiva e intelectual. Significa 

para el niño una descalificación o negación a su existencia( ... ). Por su naturaleza, 

suele ocasionar un daño más profundo que la agresión física" (Molina, 1989, p. 103). 

Esto permite percibir como este tipo de agresión, suele repercutir de forma más 

directa en el desarrollo de la personalidad y la autoestima de quien la recibe, por lo 
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tanto, aunque es posible que esta sea menos notoria o evidente en las relaciones 

entre la persona víctima y la agresora, es necesario que sea valorada y tomada en 

cuenta, de la misma forma en que se hace con los otros tipos. 

Es necesario recalcar que cualquier tipo de agresión que se presente, va a 

afectar significativamente el desarrollo y desempeño tanto académico como social 

de la persona que la sufre, por lo que se debe dar la misma importancia a todos 

estos estilos que se pueden presentar. 

Acerca de los actores que intervienen en la interacción social llamada 
"intimidación" 

Ante toda situación de bullying, "es posible reconocer y dar cuenta de ciertas 

características particulares de quienes se hacen parte de él y, en especial de bullies 

(agresores/as) y víctimas" (Batista, Román, Romero, Salas, 2010, p. 38), los cuales 

que todas aquellas personas que de una u otra forma se relacionan directa o 

indirectamente con la intimidación ejercida, están siendo parte de la misma, ya sea 

porque es quien la ejerce, quien la recibe, o simplemente es un espectador de lo que 

ocurre. 

Aspectos generales de la conducta de la persona 

Según los aportes de Davis y Davis (2008), es posible afirmar que los 

comportamientos de las personas en la vida cotidiana, pueden ser identificados 

dentro de dos grandes grupos; los comportamientos egosintónicos y los 

comportamientos egodistónicos. Los cuales se distinguen uno del otro básicamente 

porque los egosintónicos suelen ser cómodos para la persona que los exhibe y son 

un medio de expresión de sus creencias y valores en la vida, en su lugar, los 

egodistónicos suelen generar incomodidad en la persona y son percibidos como 

contrarios a sus valores y creencias. 

A raíz de la división comportamental antes mencionada, estos mismos autores 

plantean que la conducta de intimidación en ocasiones puede ser percibida como un 

comportamiento egosintónico para algunos niños y algunas niñas, por lo que 
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muestran comodidad ante dicha situación y permanecen en ella. Por tal razón, es 

posible que la persona agresora, perciba sus acciones como justificadas, y hasta 

inevitables, pues considera que es necesario acosar a quien cataloga como diferente 

debido a que amenaza su autoridad, y sus justificaciones suelen reflejar un sentido 

causa-efecto, es decir; le hice esto por esta u otra razón (Davis y Davis, 2008) 

Este planteamiento, nos ubica ante la realidad de que es necesario que todo y 

toda docente que se encuentre frente a una situación de Bullying en el centro 

educativo que labora, debe tomar en cuenta que se está enfrentando a un 

comportamiento egosintónico, razón por la cual es necesario tener presente que es 

poco o hasta no probable que el agresor o la agresora desee cambiar su actitud 

(Davis y Davis, 2008, p. 17). 

Lo anterior puede deberse a que al ser un comportamiento egosintónico, se 

puede asumir que las conductas agresivas o violentas que el agresor está 

accionando frente a su víctima, posiblemente le generan cierto grado de bienestar y 

comodidad, por lo tanto, dejar de hacerlas sería dejar de recibir esta retribución que 

está experimentando, lo cual empezará a generarle de uno u otro modo, cierto 

malestar, pues está dejando de sentir esta comodidad y placer. Razón por la cual, se 

debe tener presente que el intervenir en interacciones de acoso escolar, es un 

proceso complejo. 

Por lo cual no se puede pretender tomar únicamente medidas que traten de 

concienciar los actos de agresión, sino se deben de buscar consecuencias directas a 

estos, ya que las personas agresoras disfrutan de realizarlos. 

La persona "agresora 

El sujeto agresor, es quien realiza o practica el acoso, es decir el individuo que 

da origen a las situaciones de Bullying contra otra persona. Este "se caracteriza por 

la impulsividad y por la necesidad de dominar a los demás", (Cabezas, 2007, p. 137), 

razones que lo motivan a ejercer su poder por medio de conductas violentas. 
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Según los aportes de Oliveros y Barrientos (2007, p. 153), es posible afirmar 

que esta persona acosadora, posee un perfil violento, es decir, se le dificulta 

controlar sus impulsos, su estado de ánimo o su agresividad, por lo que el medio que 

utiliza para canalizar dicha situación, suele ser la agresión. 

Según menciona Trautmann (2008) la persona agresora se puede caracterizar 

por ser físicamente más grande y fuerte que sus pares, poseer un nivel de 

autoestima alto, y mostrar agrado por las situaciones de violencia. Del mismo modo, 

suele presentar patrones en su conducta, tales como poseer poca tolerancia tanto 

hacia sus pares como a la frustración, agrado por romper reglas e ir en contra de las 

figuras de autoridad, status elevado dentro del grupo al que pertenece, y en algunas 

ocasiones, es posible que al mantener su conducta, puede caer en otros desajustes 

sociales como el vandalismo, consumo de sustancias ilícitas, robos, rendimiento 

académico bajo, entre otros. No manifiestan empatía o muestran importancia ante el 

dolor de los demás en especial al de las víctimas y tienden a negar la presencia de la 

agresión. 

Se debe tener presente que por lo general la persona agresora "busca 

intimidar, opacar, reducir, someter, amedrentar y consumir emocionalmente e 

intelectualmente a la víctima" (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2012, 

p. 2). Es decir, la persona comete los actos violentos con el fin de alcanzar un 

objetivo, el cual por lo general es causar malestar o molestias en la persona que los 

recibe, ya que al alcanzarlo, generalmente "disfruta del poder que tiene sobre sus 

víctimas y no recurre a la intimidación para obtener recompensas tangibles ( ... ).Por 

el contrario, busca comportamientos que lastimen o pongan en una situación 

incómoda a sus víctimas" (Ross, 1996, citada por Davis y Davis, 2008, p. 12). 

Estos autores también afirman que los agresores presentan conductas como: 

• Tendencia a negar o minimizar los acontecimientos o situaciones de acoso. 

• Responsabilizan a otras personas por su conducta. 

• Amenazan a los observadores, para mantenerlos al margen y que no los 

denuncien o actúen. 
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• Aceptan con una actitud inadecuada o "mala actitud" las consecuencias por 

sus actos. 

• Buscan atributos en sus víctimas, que pueden utilizar como motivo para la 

presencia del acoso. 

Estudiantes víctimas 

El estudiantado que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es aquel que 

debido a diferentes aspectos o situaciones particulares, se hallan más propensos a 

ser víctimas del bullying, es decir, aquellos en quienes los sujetos agresores, ven 

mayor facilidad para ejecutar sus actos violentos. Suelen ser personas "tímidas, 

ansiosas y con baja autoestima" (Oliveros y Barrientos, 2007, p. 8), lo cual acrecienta 

más esta situación de desventaja. 

Trautmann (2008) afirma que las personas que se definen como víctimas, 

suelen presentar una serie de situaciones particulares que las ubica en esta 

situación, ya que por lo general son percibidas como débiles en comparación a sus 

pares, se catalogan como inseguras y poco asertivas, manifiestan escazas 

habilidades sociales por lo que tienden a tener pocos amigos o no tenerlos, 

presentan ansiedad y/o depresión, y suelen mostrar rechazo ante el centro educativo 

e interés por ausentarse a clases. 

Por su parte, Davis y Davis (2008), mencionan que una víctima se caracteriza 

por ser una persona a quien nadie respaldará o defenderá, pues por lo general 

suelen estar solas o no tener relaciones estables con los demás, lo cual es un factor 

que incrementa la posibilidad de ser agredidos. 

Además Sucking y Temple (2006, p. 80), mencionan que las personas 

víctimas pueden adoptar múltiples formas de comportamiento, entre las cuales se 

encuentran: 

La víctima clásica: esta no es responsable del acoso que sufre o la situación 

en la que se encuentra, sino que simplemente se da como parte del repertorio 

conductual del agresor. 
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La víctima provocativa: es la persona que provoca las situaciones de acoso, 

pues, es quien inicia un proceso en que molesta a los demás estudiantes, y 

posteriormente se queja o victimiza cuando sus compañeros responden. 

La víctima pasiva: es la persona que por lo general está asustada y se siente 

insegura o indefensa, lo cual da paso a que los agresores se aprovechen de 

esta situación. 

La víctima cómplice: es quien adopta ese rol de víctima para ser o sentirse 

popular o aceptada socialmente. 

La víctima falsa: en este tipo se ubica la persona que se queja de los demás 

sin necesidad o razón, pues no le están haciendo ningún acto de violencia. 

Las personas observadoras 

Las personas observadoras son quienes presencian los hechos acosadores 

dentro de la situación de bullying, "la audiencia del agresor" (Trautmann, 2008, p. 

14). 

Es decir, el público o personas que observan el acoso o agresión, ya sea que 

reaccionen de alguna manera al respecto, o que simplemente la presencien y la 

ignoren. Dentro de esta categoría por lo general se encuentran el personal docente y 

demás estudiantes. 

Algunas de las características que se pueden evidenciar en las personas 

observadoras, es que suelen estar en presencia u observar actos de acoso contra 

otras personas, es posible que manifiesten sentimientos de peligro o temor por ser 

testigos de situaciones de acoso, en ocasiones tienden a denunciar la situación, o de 

lo contrario, suelen mostrar aceptación hacia las mismas, por lo que no tienden a 

denunciar. 

Un estudio sobre las personas que participan en el bullying, realizado por 

SLEE (1996), mencionado por Suckling y Temple (2006) expone que "el 24% de los 

observadores pasivos encuestados no denuncian los episodios por miedo a las 

represalias, el 28,3% creía que no tenía nada que ver con eso, el 30,9% pensaba 

que el profesor quien debía pararlo, el 6,0% creían que debían detenerlo otros 
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alumnos y el 8.9% pensaba que el acosado debía de solucionarlo por su cuenta"(p. 

105). 

Por su parte, Díaz, (2014, p. 15), afirma que "existe un buen número de 

compañeros que se muestran indiferentes a la agresión que están observando 

debido a que no sienten la responsabilidad individual para ayudar a la víctima", es 

decir, la situación particular no les es significativa, por lo que no se sienten en la 

obligación de actuar al respecto. 

Lo anterior permite ver que pueden ser diversas las causas por las cuales los 

observadores en ocasiones, mantienen el silencio, tales como miedo a represarías 

por parte de los acosadores, es decir, pueden sentir que si hablan sobre la situación 

con alguien externo a esta, posteriormente el agresor empezará a mostrar y ejecutar 

las mismas acciones en contra de él o ella, por lo que empezarán a vivir esas 

situaciones de acoso y pasarán de ser persona observadora a persona víctima; de 

igual manera, suelen ignorar la situación, para evitar ser vistos como los delatadores 

o acusadores, y que posteriormente, tengan una consecuencia negativa por esto. 

De igual manera, en ocasiones también es posible que aunque los 

observadores sientan la necesidad de hacer algo al respecto, "ellos manifiestan no 

tener las herramientas, ni saber cómo ayudar a la víctima" (Díaz, 2014, p. 15). Es 

decir, ellos o ellas no poseen los conocimientos necesarios para poder denunciar el 

hecho, ya que ignoran el procedimiento para realizar la denuncia o intervenir en el 

acontecimiento, debido a que no han recibido información previa al respecto, o 

incluso, sienten que no tienen a alguna persona cercana (en este caso docentes) que 

pueda intervenir en el caso de la manera más adecuada. 

Por su parte, Sucking y Temple, (2006, p. 91 ); alegan que existen diversos 

factores que pueden generar que en ciertas ocasiones las personas observadoras en 

el ámbito entre los cuales se encuentran los docentes, personal de la institución y 

otros estudiantes, no comenten lo sucedido, entre estos factores mencionan: 

• el código no escrito acerca de los chismes; 
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• sentimientos de confusión sobre a quién contarlo y qué decir; 

• sentimientos de pena y vergüenza; 

• creer que los profesores no serán capaces de abordar el problema; 

• temor que se intensifique el acoso; 

• temor que los compañeros los consideren "chivatos"( ... )". 

A partir de todo lo anterior, se pueden definir dos elementos claves que se 

presentan en toda situación de acoso cuando los observadores callan lo que ven, 

estos son el desconocimiento y el miedo, en donde el primero genera o da paso al 

otro. Es decir, al existir este desconocimiento acerca de qué hacer, cómo reaccionar, 

a quién pedir ayuda, entre otros; posiblemente las personas eligen esconder o 

ignorar la situación, pues al no tener claro cómo actuar, sienten temor de hacer algo 

que empeore el asunto, los involucre a ellos y ellas, o no poder hacer nada 

verdaderamente efectivo. 

Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad 

Condiciones asociadas o no a discapacidad que pueden colocar a los 
estudiantes y las estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

Existen diversas condiciones por las que una persona o en este caso un niño 

o una niña se encuentra en situación de vulnerabilidad, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, y responden a diversos aspectos relacionados con las 

características personales o ambientales que rodean a la persona. 

En ocasiones, algunas situaciones asociadas a condiciones como la presencia 

de una discapacidad o necesidad educativa especial, pueden ser factores 

potenciales que exponen a los y las estudiantes a escenarios de Bullying, pues, los 

individuos con patrones conductuales agresores o intimidadores, buscan estas 

condiciones para hacer ver su poder, y causar malestar en los demás. Holmquist 

(2011) menciona que: 
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La intimidación y conducta abusiva hacia un estudiante, fundamentadas en su 

discapacidad, que crean un ambiente hostil en el cual se impide o niega ha 

dicho estudiante, el acceso a beneficios, oportunidades o servicios ofrecidos 

en programas de la institución a la que asiste. El acoso puede tomar muchas 

formas que incluyen; la agresión verbal, el uso de sobrenombres, las 

agresiones no verbales como la exposición de dibujos, símbolos o escritura de 

frases insultantes y las conductas físicas amenazantes, peligrosas o 

humillantes (p. 129). 

Como se mencionó anteriormente, estos factores potenciales pueden estar 

asociados a condiciones o necesidades especiales, pueden ser internas de cada 

persona, o presentarse por un factor externo o ambiental. Entre los factores se 

pueden encontrar los siguientes: 

• Condición económica o estatus social. 

• Apariencia física. 

• Estado de salud. 

• Presencia de una discapacidad o condición especial. 

• Habilidades deportivas. 

• Habilidades académicas. 

• Habilidades sociales. 

• El coeficiente intelectual o la torpeza. 

• Diversidad cultural. 

Estos aspectos pueden ser detonadores de situaciones de acoso escolar, 

debido a que algunos niños y algunas niñas que se comportan como agresores, 

suelen presentar intolerancia hacia las diferencias, lo cual puede generar que si se 

tiene un compañero o una compañera que presente alguna de estas condiciones 

particulares, al ser identificado como diferente o que se sale de la norma, manifiestan 

la necesidad de hacérselo ver y sentir, haciendo también ver su superioridad, lo cual 

por lo general desencadena en hechos violentos. 
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Tal es el caso de algunos estudiantes extranjeros, que reciben ofensas debido 

a su nacionalidad, forma de hablar o de comportarse diferente a las de los demás; o 

en su lugar, niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje o que su estilo 

de aprender sea notoriamente distinto al de los demás, y que por esta razón la 

persona agresora manifieste intolerancia hacia sus particularidades y las tome como 

punto de partida para la agresión; así mismo, estudiantes que presentan obesidad u 

otras situaciones de salud que los pongan en vulnerabilidad ante los demás, debido a 

que suelen desenvolverse de una manera distinta si se compara con la mayoría. 

Lo mencionado anteriormente, es respaldado por lo descubierto en diversas 

investigaciones, tal como las de Sweeting y West (2001, citados por Davis y Davis, 

2008, p. 13), en la que definen algunas características por las que una persona es 

más propensa a ser víctima, entre las cuales se encuentran "ser menos atractivo 

físicamente, tener sobre peso o alguna discapacidad, problemas de oído o del habla 

o un bajo rendimiento académico". 

Rol del personal docente ante el acoso escolar 

La Declaración de los Derechos del Niño y Niña contempla en uno de sus 

apartados: 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en 

espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad entre los pueblos, de paz y 

fraternidad universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. (Declaración de los 

Derechos del Niño, 1959, artículo 10). 

Cabe recalcar en la cita anterior las frases "debe ser protegido" y "debe ser 

educado", dando de esta forma la responsabilidad a una persona adulta o 

encargada, de guiar este proceso de democracia y tolerancia, brindando el ambiente 

necesario para el desarrollo oportuno de nuestros niños y nuestras niñas. Siendo en 

nuestro sistema educativo los protagonistas de esta responsabilidad del personal 

docente. 
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En el Título 11 -De la Carrera Docente- al Estatuto de Servicio Civil, capítulo 111 

De las Obligaciones y Prohibiciones. Articulo 57, se mencionan como deberes del 

Personal Docente: 

d) Administrar personalmente los contenidos de la educación; atender a los 

educandos con igual solicitud, preocupándose por superar sus diferencias 

individuales y aprovechar toda ocasión para inculcar en ellos los principios de 

la moral; inspirarles el sentimiento del deber y de amor a la Patria; el 

conocimiento de la tradición y las instituciones nacionales; los derechos, 

garantías y deberes que establece la Constitución Política y el respeto a todos 

esos valores; 

e) Ejercer una acción directa y sistemática en la formación de la personalidad 

del educando, que lo capacite para vivir conforme a los valores superiores del 

hombre y de la sociedad. 

Considerándose además como faltas graves en el artículo 11: 

d) Poner en peligro, por negligencia o descuido absolutamente inexcusable, la 

seguridad de los alumnos o la del lugar donde se realizan las labores docentes 

y la de las personas que allí conviven. 

e) Hacer discriminación por razón de raza, edad, creencias religiosas o 

políticas, situación social o económica de los alumnos, siempre que la 

actuación del educador no provoque serio perjuicio al alumno o alumnos 

afectados, en cuyo caso la falta se considerará grave. 

La profesión de la docencia implica algo más que transmitir información, va 

más allá de una figura autoritaria que lo conoce todo y que está por encima de sus 

estudiantes. El acto de educar envuelve una serie de situaciones, donde se ven 

involucrados los valores, la comunicación, los prejuicios, los sentimientos, los 

razonamientos sociales y demás. Por tanto el docente debe ser capaz de promover 

en sus estudiantes espacios que les permitan crecer, crear, pensar, sentir, actuar, 

comunicar y desarrollarse como personas libres y empáticas: 



47 

En el centro educativo, la convivencia se entiende como el entramado de 

relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de comunicación, 

sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder. (Ortega, 1997, p. 146). 

Cuando se presenta el acoso escolar en un centro educativo, el ambiente se 

vuelve tenso, los estudiantes y las estudiantes se enfrentan a miedos y dudas, 

entorpeciendo el proceso de aprendizaje y obstaculizando la principal función de 

nuestro sistema educativo; formar individuos integrales que encuentren herramientas 

para enfrentar asertivamente la vida y ser parte productiva de la sociedad: 

Una escuela en la que el acoso escolar no es identificado y tratado, es un 

lugar en el que se respira una atmósfera de pérdida de libertad. Niños y niñas 

que sienten que no tienen derecho a ser ellos mismos, que tienen miedo a 

decir lo que piensan y no confían en que su entorno sea un lugar seguro. Todo 

esto contraviene la misión que debe cumplir el equipo docente del centro 

educativo, la del garantizar el respeto a los derechos humanos y promover su 

vivencia en el centro educativo" (Ministerio de Educación Pública Guatemala, 

2011, p. 10). 

El acoso escolar debe verse como un fenómeno que afecta a toda la 

comunidad educativa, y bien a toda la clase, y no solamente a aquellos dos o tres 

participantes activos de un acto especifico de agresión, debe evaluarse desde el 

contexto como tal, tomándose en cuenta todos aquellos factores que influyen o 

promueven el acoso. 

En lo que respecta al centro educativo, la investigación revela que el clima 

escolar ayuda a que se den estas situaciones. Por ejemplo, se pasan por alto 

las malas conductas, existen desacuerdos o desconocimiento sobre las reglas 

de comportamiento o los estudiantes no creen en ellas, por lo que tienden a 

tener mayores niveles de acoso escolar (Espelage y Swearer, 2004, p. 7). 



48 

Al experimentar situaciones como las mencionadas anteriormente, se pasa por 

alto una herramienta fundamental para la lucha contra el acoso escolar, el 

modelamiento, el personal docente tiene el deber de ser un ejemplo para sus 

estudiantes de cómo debe actuar ante situaciones de acoso escolar, al ignorar estos 

escenarios se convierte en un observador pasivo uniéndose al ciclo del acoso 

escolar, siendo la única forma de acabarlo volviéndose un miembro activo tal y como 

mencionan Espelage y Summer: 

Todo el centro educativo debe participar en la solución de este problema, más 

allá de tratar los casos individuales. Es importante la participación activa de 

todos los miembros de la comunidad educativa, procurando mejorar la calidad 

de las relaciones sociales en el aula, incluyendo las relaciones entre 

estudiantes, las de estos con sus maestros y las relaciones entre las familias y 

la escuela (2004, p. 6). 

El Ministerio de Educación Guatemalteco (2011, p. 12) menciona algunos 

aspectos indispensables para lograr el éxito en la iniciativa contra el acoso escolar. 

Los adultos del centro educativo son los principales responsables de resolver 

el problema del acoso escolar. Sería recomendable integrar un equipo o 

comisión. 

Se debe atacar el acoso escolar en general y no solo situaciones individuales. 

Las medidas anti-acoso deben ser parte de la construcción de un clima 

escolar de amabilidad, dignidad y respeto, no un programa remedia! con 

objetivos a corto plazo. Debe definir reglas claras, conocidas y consensuadas 

por la comunidad educativa. 

El acoso escolar puede disminuirse si se aplica lo que establece el currículo 

en relación con el respeto a los derechos de las personas. La aplicación de 

estas acciones no debe ser considerada como una carga adicional. Las 

medidas pueden integrarse como parte del contenido curricular y promover un 

ambiente de confianza en el que la enseñanza se torne más eficiente y motive 

la creatividad y la expresión. 
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Romper con la cultura del silencio debe permear todo esfuerzo por combatir el 

acoso escolar. La cultura del silencio es tanto causa como consecuencia del 

acoso escolar. Promueve la impunidad, aísla al niño, niña, joven o 

adolescente que lo vive, debilita a las familias y a las comunidades porque las 

personas dejan de compartir lo que les preocupa, se sienten solas en su 

sentimiento, y en la percepción que tienen de su entorno. 

Es indispensable promover la cultura de la denuncia y establecer los 

mecanismos institucionales para investigar y resolver adecuadamente los 

casos. 

Como se menciona anteriormente, el hecho de que exista la cultura del 

silencio favorece en varios aspectos que se presenten las situaciones de acoso, ya 

que al evadirse dichas conductas, se promueve de alguna manera, que estas se 

sigan presentando, dejando de lado la importancia de la prevención, denuncia e 

intervención ante estos casos; Sacayón (2003), se refiere al respecto, afirmando lo 

siguiente: 

Lo más grave y perjudicial de estas conductas que promueven el silencio es 

que se convierten en rémoras que obstaculizan el resarcimiento de las 

víctimas, a quienes no les queda más que sufrir en la mayoría de los casos los 

daños emocionales derivados de estas situaciones. Todavía más crítico es el 

hecho de que estos procederes nada aportan a la prevención, eliminación o 

reducción de estos hechos (p. 9). 

Este mismo autor afirma que el ocultamiento de la violencia tiene dos 

explicaciones. Por un lado, el deseo de protección de la imagen institucional y, por 

otro, la deficiente formación del magisterio nacional, en el marco de un contexto de 

limitaciones económicas, políticas, pedagógicas, sociales, éticas y de infraestructura 

en las cuales se ha desenvuelto en las últimas décadas el sistema educativo. 

En estos momentos uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la 

educación para contribuir con la prevención de la violencia escolar es principalmente 

el hecho de que las acciones se queden en simples planteamientos, esto quiere decir 
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que no basta con que la escuela cuente con reglamentos y consecuencias escritas 

oficialmente, o que se proponga un protocolo específico contra el acoso escolar 

donde se otorga toda la responsabilidad a quien agrede y a la víctima, sino que es 

importante tomar en cuenta el papel del adulto. 

El reconocimiento social y el otorgamiento de poder que se le ha brindado al 

docente, debe ser el motor que promueva a los maestros y las maestras a analizarse 

a sí mismos, combatir sus propios prejuicios, reinventarse como personas, como 

profesionales y como responsables de aquellos niños y niñas que llegan a sus 

manos en etapas cruciales del desarrollo víctimas del acoso escolar. 

Conscientes de que el acoso escolar debe prevenirse en todos los estudiantes de 

nuestra clase, en el contexto real donde se comparte al menos cinco horas al día, 

que es responsabilidad del adulto a cargo y conlleva funciones inherentes al puesto, 

las cuales, asumidas con compromiso y creatividad, los valores, y el respeto por los 

demás pueden ser parte del currículo 

Efectos del Acoso Escolar 

Señales de que se está siendo acosado para personas en Situación de 
Vulnerabilidad 

En la mayoría de las ocasiones en donde uno o varios estudiantes están 

experimentando una situación de acoso, pueden existir múltiples indicadores de que 

la situación está sucediendo, los cuales, es posible que se manifiesten 

mayoritariamente de forma conductual en algunos casos, y en otros, cuando la 

persona víctima posee las habilidades necesarias, estos se evidencian por medio del 

lenguaje hablado. Sin embargo, esto no necesariamente se da en todas las 

situaciones, pues el estudiantado que viven el acoso escolar en ocasiones termina 

"aceptando que efectivamente es un mal estudiante, un mal compañero, 

desarrollando con facilidad sentimientos de culpa y baja autoestima" (Castro, 2007, 

p. 93), por lo que es posible que tienda a evitar comunicar lo que les sucede. 

De ahí la importancia de conocer a fondo las características de cada uno de 

los y las estudiantes, debido a que estos indicadores como se mencionó con 
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anterioridad, mayoritariamente se expresan por medio de la conducta, ya sea la 

aparición de una nueva, la elevación de la magnitud de una ya existente, el aumento 

en su frecuencia o su extinción. 

De acuerdo con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; 

Dirección general de ordenación e innovación educativa del gobierno de Canarias 

(2009), algunas de las señales de alerta que pueden presentar los y las estudiantes 

involucrados e involucradas en una situación de acoso, pueden ser: 

• Ausentismo. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Culpabilidad o sentimientos de culpa. 

• Señales de depresión: como falta de apetito, insomnio, pesadillas, irritabilidad. 

• Apatía. 

• Agresividad. 

• Bajo autocontrol. 

• Conductas de huida o evitación. 

• Enfermedades gastrointestinales. 

• Malestar generalizado. 

• Rigidez muscular. 

• Dolores de cabeza. 

• Opresión en el pecho. 

• Mareos. 

• Nerviosismo. 

• Pesimismo. 

• Inquietud. 

• Miedo o síntomas de pánico. 

• Miedo a estar solo. 

• Aislamiento. 

• Llanto. 
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• Respuestas emocionales extremas. 

• Entre otras. 

Es importante recalcar que para que estos signos sean identificados en 

estudiantes en condición de vulnerabilidad debido a una necesidad especial, una 

condición de discapacidad, alteración de la comunicación y el lenguaje, entre otras; 

es indispensable conocer y prestar atención a las conductas que ellos y ellas 

presentan, pues, como menciona Comin, (2012), detectar los abusos en niños y 

niñas, ya es una tarea difícil, y si estos presentan alguna necesidad especial, esta 

tarea se vuelve más complicada. 

De acuerdo con este mismo autor los y las estudiantes que poseen 

situaciones educativas especiales, manifiestan dificultades para comunicarse, debido 

a que en ocasiones carecen de lenguaje oral, poseen bajas capacidades 

comunicativas, presentan hiperactividad asociada a su condición que dificulta la 

identificación de cambios conductuales, o niños y niñas que a pesar de tener 

capacidades verbales, sus dificultades sociales hacen que distinguir, y por lo tanto, 

comunicar las situaciones de abuso, sea casi imposible. Tal como es el caso de los 

niños y las niñas que poseen diagnósticos de parálisis cerebral, trastornos de la 

comunicación, Trastorno del Espectro Autista, dificultades conductuales, trastornos 

del desarrollo, entre otras. Por lo que estar pendientes de sus cambios conductuales 

es una herramienta informativa que poseen los y las docentes, debido a que el hecho 

de que no se comuniquen de una forma convencional, no significa que ellos y ellas, 

no tengan nada que decir, o no deseen expresarse. 

Del mismo modo, algunas de las condiciones que presentan los y las 

estudiantes pueden dificultar que ellos y ellas comprendan a cabalidad acerca de la 

situación, y por ende, comuniquen lo que sucede, no necesariamente porque no 

tengan la capacidad cognoscitiva para realizarlo, sino debido a que su condición les 

dificulta prestar atención a los detalles, por lo que se interfiere también en el 

procesamiento de la información, y por ende, en el reconocimiento y externalización 
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de la misma, un ejemplo de ello son los y las estudiantes con déficit atencional 

debido a que como mencionan Vaquerizo, Estevez y Pozo (2005), a continuación: 

La información que manejan es escaza y más desorganizada, las historias que 

desarrollan están menos cohesionadas y tienen muchos más errores al recordar 

( ... ). Las tareas lingüísticas están sensiblemente afectadas en niños con TDAH 

debido a que estas requieren de un adecuado nivel de atención y control 

inhibitorio. Estos chicos pierden mucha información verbal a causa de su 

disfunción ejecutiva. (p. 84) 

Otra característica de los estudiantes y las estudiantes con condiciones 

especificas es que por lo general, pueden presentar "incapacidad de comprender el 

lenguaje verbal y no verbal: algunos individuos sólo pueden entender frases de 

manera mecánica. Otros, únicamente, son capaces de expresar sus necesidades, y 

otros pueden tener lenguaje oral que es irrelevante para su comunicación social" 

(Caballero, 2010, p. 198). 

Esta particularidad de comprender con más facilidad los aspectos mecánicos, 

puede hacer que les resulta difícil identificar escenarios que requieren cierto grado 

de abstracción, pues, ellos y ellas suelen ser explícitos o concretos, cual hace que 

confundan o ignoren con facilidad situaciones engañosas, sonrisas falsas, 

expresiones faciales, sarcasmos, mentiras, etc., y por otra parte, en el caso de los 

niños y niñas con capacidades de comunicación oral, en ocasiones, saber explicar 

con claridad una serie de hechos, puede resultar bastante complicado, pues esto 

requiere de un proceso complejo de recolección de información y habilidades en 

lenguaje expresivo. Es así como: 

El establecimiento de un discurso ordenado en el espacio y el tiempo puede 

ser una tarea sencillamente imposible. La parte pragmática del lenguaje no 

tiene un desarrollo adecuado, por tanto, dar una explicación coherente va a 

ser tarea casi imposible. A su vez, si tenemos déficit de atención, el discurso 

será errático, diluido y mezclado con otras situaciones" (Comin, 2012, p. 4). 
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Por lo anterior es relevante que los y las docentes observen y conozcan en 

profundidad a cada uno de sus estudiantes. A continuación se presenta una serie de 

indicadores que, de acuerdo con lo planteado por Comin (2012, p. 3), pueden alertar 

la presencia en general, de algún tipo de abuso escolar en niños y niñas con 

condiciones particulares: 

Cambios repentinos de conducta: explosiones de furia; depresión; aumento 

de la ansiedad. 

Aumento o aparición de autoagresiones. 

Aumento de las conductas desafiantes y/o berrinches continuados. 

Aumento o reaparición de estereotipias. 

Aparición de una docilidad extraña. Por ejemplo, si a la hora de bañarse el 

niño presentaba ciertas reticencias y de golpe actúa de forma sumisa, 

como si hubiese sido entrenado para ello. 

Mayor nivel de aislamiento. 

Conductas regresivas (Como enuresis nocturna, actuar como bebés, 

chuparse el dedo, ... ). 

Problemas de sueño, pesadillas frecuentes y terrores nocturnos. 

Miedo a quedarse solos o a quedarse solos con algunas personas. 

No querer ir al colegio, o a la piscina, o a alguna de las actividades 

habituales. 

Ataques de pánico y huidas repentinas asociadas (No confundir con la 

tendencia de los niños a escaparse). 

Un interés desmesurado por determinada persona o actividad. Ya sea de 

forma positiva o negativa. 



55 

Secretismo. 

Un menor rendimiento escolar. 

Tendencias suicidas o un interés excesivo por temas relacionados con la 

muerte. 

De acuerdo con lo anterior, es posible percibir que, algunos de estos signos 

se encuentran relacionados con alteraciones en la conducta, falta de concentración, 

problemas de aprendizaje, pasividad o docilidad, entre otros; conductas que suelen 

ser habituales en los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo cual 

complica en gran manera su detección. Razón por la cual, se vuelve necesario 

recalcar, que es indispensable que el personal docente desarrolle habilidades para la 

detección y observación minuciosa de dichas conductas, para así, identificar posibles 

situaciones de acoso, que probablemente estén siendo ocultadas. 

Mitos del acoso escolar 

El acoso escolar es un fenómeno complejo que niega la posibilidad de realizar 

y reconocer la diversidad en el otro, el respeto por los derechos con quien se 

comparte, el desenvolvimiento libre de las habilidades y debilidades; siendo esta una 

conducta donde no solo participan los niños, las niñas y los jóvenes, si no también 

docentes, familia y sociedad en general, tal como se destaca el siguiente párrafo: 

¿En dónde empiezan los derechos humanos universales después de todo? En 

los pequeños lugares, cerca de casa, son tan pequeños y están tan cerca que 

no se pueden ver en ningún mapa del mundo. Y sin embargo, son el mundo 

del ser individual: el barrio donde vive; el colegio o la escuela a la que asiste; 

la fábrica, finca u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde todo 

hombre, mujer y niño buscan igualdad y justicia para todos, igualdad de 

oportunidades, igual dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos 

tengan sentido allí, poco sentido tendrán en otra parte. Sin la acción 

concertada de los ciudadanos para respetar esos derechos cerca de casa, en 
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vano buscaremos el progreso del mundo en un sentido más amplio (Eleonora 

Roosevelt, citada por Davis y Davis, 2008, s.p) 

Igualmente, se manifiesta la importancia de crecer en un ambiente sin acoso 

escolar y social: 

Debbie fue una joven enviada a una nueva escuela debido a sus antiguas 

amistades. Liz era la cabecilla y se puso celosa de que Debbie tuviera tan 

buenas calificaciones en la escuela. Lizz influyo sobre las demás niñas para 

que todas se negaran a sentarse con Debbie, escribieran cosas 

desagradables acerca de ella en el pizarrón, le dieran la espalda cuando se 

acercara y le hicieran la vida imposible. Las calificaciones de Debbie 

decayeron, ponía excusas para no ir a la escuela y se volvió retraída. Cada 

vez que su mamá le preguntaba que sucedía, Debbie no contestaba. (Elliott, 

2008, p. 40). 

La intimidación conlleva a consecuencias negativas, afecta no solo a la 

persona a la que se le intimida, sino también al intimidador y a aquellos que son 

testigos, afectando la mayoría de los aspectos de la vida, como la salud mental, la 

salud física, las habilidades sociales, la autoimagen, la habilidad de comunicación, el 

desempeño escolar, y el proyecto de vida futura en general, generando conductas 

agresivas y violentas que no solo se instauran en la escuela sino que trascienden a 

lo social y a lo público. 

En cuanto a la víctima Davis y Davis (2008, p. 24) indican "que las 

consecuencias producto de la intimidación son duraderas. Se ha encontrado relación 

entre la intimidación y mayores tazas de depresión infantil y adulta, así como una 

relación con el suicidio, agresión y bajo rendimiento académico". 

Asimismo, se observa que los niños y las niñas que son intimidados son 

proclives a la soledad y a mostrar dificultades para hacer amigos, ya que "el acoso 

está asociado a largo plazo, a efectos negativos, incluida la mala adaptación 

psicosocial" (Sourander et al., 2007, citado por Casebeer, 2015, p. 165). 
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Las víctimas no solo ven comprometido su desarrollo social en la escuela sino 

que quedan secuelas que pueden evidenciarse en la vida adulta. Davis y Davis, 

(2008, p. 24) encontraron que a la manipulación social le siguen síntomas de estrés 

postraumático y que la victimización verbal favorece una autoestima muy baja, 

provocando que los jóvenes crean que los demás controlan su vida, ocasionando a 

su vez una baja en su lesionada autoestima y síntomas de estrés postraumático. 

Asimismo, hallaron que el rechazo de los compañeros reduce de manera significativa 

los puntajes de los estudiantes en las pruebas de inteligencia y además afecta su 

capacidad para razonar analíticamente. 

Para ampliar acerca del impacto de la intimidación sobre quien la sufre, Davis 

y Davis (2008, p. 25) esquematizan las tres etapas en el impacto traumático que la 

intimidación causa en las víctimas: 

Primera etapa: disminuyen los sentimientos de seguridad de la víctima en el 

ambiente. 

- Segunda etapa: la persona víctima se percata de que los "observadores" (a 

quienes ella pensaba que les importaba) no emiten ninguna acción para 

detener la intimidación. Así, cuando los compañeros y compañeras, los 

docentes y las docentes, no defienden a las víctimas, estas empiezan a sentir 

que los profesores, las profesoras, así como sus compañeros y compañeras 

están de acuerdo con la agresión y apoyan el acoso. Y lo que es aún más 

grave, las víctimas comienzan a creer que se lo merecen. 

- Tercera etapa: la víctima es excluida por sus amigos y amigas ya que es 

concebida por estos como "diferente", "débil". Los agresores a veces 

presionan y atemorizan a los demás compañeros y compañeras para que 

también excluyan a la víctima. 

Referente a la misma temática el autor Rigby (2003, p. 584) señala cuatro 

categorías de condiciones de salud negativa como consecuencia del acoso escolar: 

1. Bajo bienestar psicológico: Incluye un estado de la mente que por lo general se 

considera desagradable, se manifiesta como una infelicidad general. La baja 
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autoestima y sentimientos de ira y tristeza son parte de lo que desarrollan las 

víctimas de bullying. Esto en muchas ocasiones se manifiesta en dificultades 

comunicativas, dentro y fuera del salón de clases. 

2. Pobre ajuste social: Esto incluye normalmente sentimientos de aversión hacia el 

entorno social, evidente a través de disgusto expresado por la escuela o lugar de 

trabajo, el aislamiento, soledad manifiesta y ausentismo. Uno de los principales 

indicadores de que un niño o niña sufre acoso escolar es por la falta de 

motivación para asistir a clases o actividades extracurriculares que incluyan a su 

mayoría de grupos de pares. 

3. Angustia psicológica: Esto se considera más grave que las dos primeras 

categorías e incluye altos niveles de ansiedad, depresión y pensamientos 

suicidas. Es lamentable que las víctimas de acoso escolar desarrollen este tipo de 

emociones por la lenta acción de la institución, se ha manifestado que en 

ocasiones la institución no es consciente de lo que sufre el estudiante o la 

estudiante hasta que se da un episodio de ansiedad o depresión que lo haga 

evidente. 

4. Malestar físico: Se presentan claros signos de trastorno físico, evidente en un 

diagnóstico médico. Síntomas psicosomáticos se pueden incluir en esta 

categoría. La depresión o el miedo a expresarse y ser castigado por el acosador o 

la acosadora provocan ansiedad, son procesos emocionales que pueden 

evidenciarse físicamente en enfermedades como colon irritado, asma, 

hipertensión, pérdida de cabello entre otros, es por esta razón de la importancia 

de un actuar rápido de parte de los profesores y las profesoras, estar vigilantes 

ante una situación de acoso y no esperar que se dé una manifestación física para 

actuar. 

En cuanto a la persona que intimida, esta se convierte en una víctima del 

mismo círculo de agresión, recibiendo una serie de afectaciones, que influyen sobre 

el desenvolvimiento en su rol de vida, siendo probable que la persona que mantiene 

conductas de intimidación escolar, en el futuro pueda verse inmerso en conductas 

delictivas: 
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Uno de cada cuatro niños que haya intimidado a la edad de 8 años tiene 

probabilidad de terminar con un antecedente criminal a la edad de 30, en 

comparación con la probabilidad de uno de cada veinte que tienen la mayoría 

de los niños. Los primeros son más propensos a verse involucrados en delitos 

serios ... y son más abusivos con sus esposas e hijos (Ross, 1996; citado por 

Davis y Davis, 2008 p. 26). 

Estos autores estudiaron las experiencias de noviazgo de los agresores y sus 

resultados señalan, que la participación en situaciones de agresión física y social 

contra novios y novias, se da con mayor frecuencia en ellos que en jóvenes no 

agresores. 

Los agresores son mucho más propensos a involucrarse en comportamientos 

autodestructivos, tales como consumo de alcohol... cigarrillo... y peleas. 

También se establecieron relaciones importantes entre la intimidación y otros 

comportamientos, como portar armas, hacer trampa en las 

pruebas ... robar ... vandalismo ... tener problemas con la policía ... y no asistir a 

clases (Dake, Price y Telljohann (2003); citados por Davis y Davis, 2008, p. 

27). 

Al igual que los autores anteriores Rigby (2003) indica que los efectos para el 

agresor se manifiestan en años posteriores. Este autor recalca los problemas que 

pueden tener estos individuos posteriormente, además se menciona, por lo general, 

los acosadores provienen de hogares agresivos por lo cual repiten este mismo 

proceso en sus propios hogares. 

En cuanto a las personas que se encuentran alrededor de forma "pasiva" o 

como observadores, diversos estudios reflejan tanto el impacto que las agresiones 

observadas provocan en ellos emocionalmente, manifestada en el miedo a ser ellos 

las próximas víctimas, en la culpa concebida al no sentir valor para ayudar a sus 

compañeros, y además se ha descubierto que los intimidadores al ver el silencio o la 

aprobación con gestos o actitudes de los espectadores mantienen este tipo de 

conductas: 
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En varias escuelas los maestros dicen que los niños que fueron testigos de 

intimidaciones se mostraron muy afectados por lo que vieron. Algunos 

sintieron enojo, rabia, e impotencia. Varios tuvieron pesadillas y les preocupo 

que pudieran ser las siguientes víctimas (Elliott, 2008, p. 44). 

Las consecuencias del acoso escolar son una problemática social que trae 

efectos para todos, no es de unos pocos. Es por esta razón que el personal docente 

debe de empoderarse del papel que deben realizar en la prevención e intervención 

en esta área. 

En el campo de la educación constantemente se presentan situaciones 

nuevas y únicas que no siempre se podrán abordar de la misma forma, el acoso 

escolar no es una situación nueva pero si es un campo en el que a pesar de que se 

presentan estudios al respecto pocos son enfocados hacia eliminar mitos y ofrecer a 

los docentes y las docentes estrategias eficientes para abordarles. Es por esta razón 

que se han desarrollado diversas teorías erróneas al respecto Graham (201 O, p. 68) 

menciona los seis mitos más comunes sobre los comportamientos de acoso escolar. 

El primer mito mencionado por este autor es que el estudiante o la estudiante 

que realiza el acoso escolar tienen baja autoestima o son rechazados por sus pares, 

algunos estudios citados por el autor muestran que esto no es real, se menciona que: 

En verdad, la investigación muestra que muchos acosadores tienen un alto 

estatus en la clase y tener muchos amigos. Algunos niños agresivos son muy 

populares entre los compañeros de clase, lo que puede explicar en parte por su 

relativamente alta autoestima Por consiguiente se descarta con esto que el 

acoso escolar se dé por baja autoestima únicamente (Graham, 2010, p. 66). 

El segundo mito expuesto por el autor es que el acoso escolar es parte natural 

de crecer, esto es totalmente falso, un niño o una niña no desarrolla mayor carácter 

por haber sufrido acoso escolar en su infancia en muchas ocasiones puede llevar al 

fracaso escolar, pensamientos de suicidio entre otros aspectos, sobre esto se 

menciona: 
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Una idea falsa sobre las víctimas es que la intimidación es una parte normal 

de la infancia y que la experiencia construye el carácter. Por el contrario, la 

investigación claramente muestra que las experiencias de intimidación 

aumentan la vulnerabilidad de los niños, en lugar de hacerlos más resistentes 

(p. 67). 

El tercer mito consiste en que se cree que un niño que es víctima de acoso 

siempre va a sufrir por esta causa. Los estudios indican que las víctimas de acoso 

disminuyen con los años. 

Aunque ciertas características de la personalidad, como la timidez, pueden 

colocar a los niños en mayor riesgo de ser intimidados, también hay una serie de 

cambios en los factores situacionales, como la transición a una nueva escuela o el 

desarrollo tardío en la pubertad, que afectan la probabilidad de que un niño siga 

siendo intimidado (p. 67). 

Por otro lado la intervención que dé la escuela a la situación también juega un 

papel clave ante la continuidad del acoso escolar. 

El cuarto mito presentado es el de género. Dicho autor considera que los niños 

sufren a nivel físico y las niñas a nivel psicológico. El acoso psicológico también lleva 

el nombre de acoso relacional, éste en muchas ocasiones trata de dañar la imagen 

que tienen otros sobre la víctima, pero ambos tienen relación, en esta investigación 

se menciona: "En muchos estudios, la victimización física y relacional tienden a estar 

correlacionados, lo que sugiere que la víctima de acoso relacional es también víctima 

de acoso físico" (p 68). Por esta razón, no se debe abordar uno solo sino el conjunto 

de los mismos. 

En cuanto al quinto mito se menciona que la cero tolerancia disminuye o 

elimina el acoso escolar, en ocasiones se expulsa al acosador con el fin de mandar 

un mensaje a la población estudiantil de que tal conducta no será permitida pero en 

ocasiones esto es contraproducente como menciona el artículo, "Sin embargo, la 

investigación sugiere que estas políticas a menudo no funcionan como se pretende y, 
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a veces puede ser contraproducente, lo que lleva a un aumento en la conducta 

antisocial" (p. 68), por lo que se debe abordar de forma más exhaustiva buscando 

mejores resultados. 

El sexto mito y uno de los más comunes es pensar que el acoso escolar solo 

involucra a la víctima y el agresor, esto provoca muchas veces que no se dé una 

intervención ya que se cree que solo ellos dos deben de arreglarlo. El autor 

menciona: 

Los estudios basados en observaciones de recreo han encontrado que en la 

mayoría de los incidentes de intimidación, por lo menos otros cuatro 

compañeros estaban presentes ya sea como espectadores, asistentes a los 

matones, los refuerzos, refuerzos o defensores de víctimas. Asistentes 

participan en ridiculizar o intimidar a un compañero de clase, y los refuerzos 

alientan el matón, mostrando su aprobación. Sin embargo, los que vienen a 

ayudar a la víctima son raros. Por desgracia, muchos transeúntes creen 

víctimas de acoso son responsables de su situación y traer problemas en sí 

mismos (p. 67). 

La guía para el acoso escolar, elaborada por El Ministerio de Educación de 

Guatemala (2011, p. 11 ), menciona que uno de los mitos sobre el acoso escolar es 

que "es una forma de molestar entre amigos", al igual que el segundo mito 

mencionado por Graham (201 O) se da un concepto equivocado de que es un 

comportamiento natural en el que se molestan mutuamente. Lo que provoca que la 

víctima no se atreva a denunciar. Esa misma guía señala al igual que el tercer mito 

mencionado por Graham que "algunos niños se lo buscan, se merecen que los traten 

así" sin embargo, hay que tener claro nadie merece ser tratado de esta forma. 

Otro de los mitos es que solo presentan conductas de acosador los varones y 

que las niñas no pueden ser acosadoras, pero en este caso se recalca que estas 

conductas se presentan en ambos sexos, "las investigaciones revelan que tanto las 

niñas como los niños pueden fungir como agresores en una situación de acoso 

escolar (Ministerio de Educación de Guatemala, 2011, p. 14). Por último menciona 
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que "quienes han vivido acoso sufren por un tiempo, pero después se les pasa" 

(Ministerio de Educación de Guatemala, 2011, p. 14), este mito es uno de los más 

populares, aunque se tiene claro que el acoso si tiene consecuencias. El acoso 

escolar tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Desde el ausentismo escolar, 

que influye en el rendimiento, hasta trastornos emocionales severos como depresión 

y ansiedad." (Ministerio de Educación de Guatemala, 2011, p. 14). 

Por su parte, Davis y Davis (2008, pp. 30-36), mencionan seis mitos 

relacionados a la negación del acoso escolar y la búsqueda de justificaciones, en 

estos podemos encontrar: 

1. Negar que la intimidación es un problema en la institución. 

2. Insistir en el argumento de que la intimidación forma parte normal del 

crecimiento de las personas. 

3. Considerar los actos de intimidación como "inevitables" en lugar de 

considerarlos inaceptables. 

4. Afirmar que los niños, niñas o jóvenes que intimidan a sus iguales, no tienen 

en realidad la intención de dañar a nadie. 

5. Expresar que son las víctimas las que provocan el abuso porque "no saben 

defenderse por sí mismas". 

6. Asumir que las características de la víctima causan la intimidación. Cuando en 

realidad los agresores deciden intimidarlos porque ni los adultos ni los 

"observadores" intervienen. 

Otro aspecto que se debe considerar es el mito que ayuda a crear una evasión 

de parte del personal docente sobre el acoso escolar, culpando a terceros de las 

acciones del menor dentro de la institución educativa, alegando que "es un problema 

de la familia, en la casa tienen problemas familiares" (Gobierno de Canarias, 2009, 

p.12). Se debe tener claro que no podemos cambiar la realidad del hogar, pero si 

trabajar con los estudiantes dentro de las aulas "se trabaja por separado con cada 

una de las partes implicadas, tanto con el alumnado, como con las familias. Las 

medidas que se aplican reducen el sufrimiento" (Gobierno de Canarias, 2009, p. 12). 
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Por esta razón, es de suma importancia un abordaje grupal y no solo quienes 

provocan o sufren el acoso escolar. Graham (201 O, p. 68) propone que: 

La mejor forma de acabar con el acoso escolar es de forma integral no solo se 

debe trabajar con la víctima buscando mejorar su desarrollo personal y 

evitando que se culpabilice de lo que sucede, se debe trabajar con el agresor 

enseñándole a controlar su ira y a entender que no puede culpabilizar a los 

demás por lo que le sucede, por último el trabajo que se desarrolle con el 

grupo es esencial el entender que no pueden ser espectadores pasivos de 

estos actos. 

Acerca de las Estrategias bien intencionadas, que no sirven para prevenir ni 
erradicar la intimidación escolar 

El personal docente y técnico de una institución educativa se ve en la tarea de 

intervenir en los círculos y dinámicas de la violencia, con el objetivo de impactar de 

esta manera no solo en las instituciones educativas sino en la convivencia de una 

sociedad. Y si bien es cierto, este debe ser uno de los principios pedagógicos de 

equidad, al enfrentar la búsqueda y uso de las estrategias más eficaces para prevenir 

o atacar el acoso escolar se brinda en algunos casos al estudiantado, tácticas con 

poco fundamento y eficacia a largo plazo, que logren erradicar el problema 

realmente. 

Ante esto se presentan dos paradigmas bien intencionados pero poco eficaces 

para la intervención del acoso, por un lado tenemos una solución macro que a pesar 

de que ve el acoso escolar como una situación social no da una respuesta efectiva y 

por otro la solución que se centra solo en la víctima sin completar los otros agentes 

implicados en el acoso escolar. 

Los estudios indican que el acoso escolar no se soluciona con la creación de 

legislaciones que castiguen a las personas acosadoras, esta medida se ha tomado 

en muchos países sin que los estudios demuestren su efectividad. Casebeer (2015) 

menciona que estas políticas muchas veces quedan en papel y que para combatir 
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estas situaciones se debe dar un conocimiento más profundo de la situación 

trabajando directamente con los involucrados: 

Si los maestros y otras figuras de autoridad intervienen de manera eficaz, 

tienen que entender primero las relaciones en las que sus estudiantes 

interactúan, incluyendo sus múltiples capas de instigadores, facilitadores, los 

objetivos, los matones, y transeúntes. De lo contrario, corren el riesgo de 

resistencia a la invitación y desafío que puede servir para empeorar la 

situación (Rodkin y Hodges, 2003, citados por Casebeer, 2012, p. 165). 

Casebeer (2012, p. 164) nos menciona el riesgo de que los programas anti

intimidación ineficaces pueden desplazar a aquellos que si son eficaces. Esto implica 

comprometer a la víctima a sufrir por mayor tiempo de las situaciones de acoso 

escolar y la posibilidad de que la ayuda efectiva no llegue en el momento efectivo. 

Por lo tanto, los padres, educadores y miembros del público pueden ser 

engañados en la creencia de que las intervenciones eficaces están en su lugar 

para luchar contra el acoso escolar cuando este no es el caso. Por lo tanto, es 

esencial que los educadores utilizan las intervenciones basadas en la 

evidencia para abordar con eficacia este grave problema (Negro et al., 2010, 

citados por Casebeer, 2012, p. 164). 

De acuerdo a lo expuesto por Davis y Davis (2008, pp. 38-47) hay prácticas 

negativas de cómo combatir el acoso escolar que se centran en la víctima, a 

continuación se enumeran situaciones que evidencian una intervención ineficaz 

según los autores: 

a. Aconsejar a la víctima que detenga la intimidación y que se defienda por sí 

misma. 

b. Sugerir que se ignore al agresor. 

c. Recomendar que aprenda a hacer amigos. 

d. Capacitar a la víctima en estrategias para afrontar la intimidación. 
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e. Enseñar el respeto y la consideración por los demás a través de 

presentaciones y/o actividades que invitan a los y las estudiantes a reconocer 

los efectos de sus actos crueles contra los demás. 

Es por esto que se debe tener cuidado de no dejar en manos de las víctimas 

la solución del conflicto, ya que para ellos se torna una situación casi imposible de 

remediar, debemos tomar en cuenta el ámbito social sin ignorar las situaciones, ya 

que llegaríamos a fomentar el comportamiento de quien agrede, pues este no 

consideraría su falta como grave mostrando bajos niveles de empatía. 

Al respecto autores mencionados ofrecen un conjunto de estrategias que sí 

han probado obtener buenos resultados en la práctica para prevenir y manejar 

adecuadamente la intimidación las cuales presentan a continuación en el siguiente 

cuadro-resumen: 

Cuadro 3. Estrategias para Prevenir Adecuadamente el Acoso Escolar. 

Estrategias para Prevenir Adecuadamente el Acoso Escolar 
Primera No asumir que el primer paso es convencer al agresor o a la agresora de que debe 

estrategia cambiar. Es necesario tener presente que la intimidación es un comportamiento 
egosintónico que la persona elige emitir. 

Segunda Asignar un costo (consecuencias claras a comportamientos intimidantes específicos y 
estrategia determinados de antemano) al comportamiento intimidante del agresor o de la agresora 

propiciando situaciones en las que éste deje de satisfacer los deseos del agresor y este 
último perciba que habrá una pérdida o desventaja para sí mismo. 

Tercera Los y las docentes necesitan ser consistentes y trabajar como un frente unido en la 
estrategia aplicación del costo por la intimidación. Todo el personal de la comunidad educativa 

debe tener claro cuáles son los comportamientos definidos como intimidatorios y qué 
hacer al respecto. 

Cuarta Hacer responsables de sus actos a las personas agresoras. 
estrateoia 
Quinta Modelar comportamientos positivos en todos los estudiantes, incluyendo a los que 
estrategia exhiben comportamientos intimidatorios mediante el elogio descriptivo (se describe la 

conducta positiva que emitió el alumno y se le felicita por ello, evitando dar un cumplido 
abstracto o ambiguo. 

Sexta Trabajar para poner en marcha un cambio en la cultura de la institución educativa como 
estrateoia un todo. 
Séptima Capacitar a los "observadores" (docentes y estudiantes que no hacen nada para detener 
estrategia la intimidación) para reaccionar adecuadamente ante los comportamientos 

intimidatorios. 
Cuadro resumen de elaboración propia basado en, Davis y Davis (2008, pp. 30-46). 
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En el escenario escolar nos encontramos con una diversidad en cuanto a 

cultura, raza, religión, condiciones de vulnerabilidad, entre otros, que deben de 

asumirse desde una posición educativa donde educar vaya más allá que transmitir 

conocimientos, sino más bien una educación en valores para la vida y la convivencia 

donde el objetivo sea trabajar por las relaciones, eliminándose los elementos de 

segregación, donde prime el respeto mutuo, la valoración de la heterogeneidad, que 

se intervenga de manera oportuna los conflictos relacionados con manifestaciones 

de exclusión evitando que estos se naturalicen. 

Además se manifiesta la necesidad de una intervención integral entre las 

personas participantes del acoso escolar, como se menciona en la siguiente cita: 

Los investigadores argumentaron que, debido a la intimidación implicará un 

proceso de grupo sistémico en todo el entorno de la escuela, puede ser que 

sea necesario implementar intervenciones diseñadas para modificar las 

actitudes y comportamientos de los miembros de toda la comunidad escolar, 

en lugar de sólo un subconjunto, como un salón de clases (Casebeer, 2015, p. 

166). 

Es por esta razón que surge la necesidad de crear medidas que busquen una 

red de apoyo para la víctima "Sin embargo, se encontraron pruebas de que varias 

intervenciones, como las encaminadas a mejorar el apoyo mutuo y el entorno 

escolar, se asocian con una reducción de la intimidación" (Casebeer, 2015, p. 165). 

El realizar un estudio de la situación, identificar las personas implícitas e intervenir 

con las mismas es la solución más acertada que se puede dar ante estas 

situaciones. 

Acoso por discapacidad 

Los niños y las niñas con discapacidad, presentan mayor riesgo de ser 

víctimas de acoso. 
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Una cantidad indeterminada de factores (vulnerabilidad física, desafíos de 

habilidades sociales o entornos intolerantes) pueden aumentar el riesgo, además 

investigaciones sugieren que ciertos niños con discapacidad también pueden acosar 

a otros (Departamento de salud y servicios humanos de EEUU, 2001, sf). 

Olweus (1993) menciona que el escolar que está expuesto a las acciones 

negativas tiene mucha dificultad para defenderse, ya que "hablando de manera más 

general, el comportamiento acosador puede definirse como comportamiento negativo 

repetitivo e intencional de una o más personas dirigido contra una persona que tiene 

dificultad en defenderse" (citado por Martínez, 2011, p. 9). Este desequilibrio de 

poder puede ser tanto de naturaleza física o psíquica y suele estar dirigido hacia 

aquellos niños, niñas o adolescentes de apariencia física o perfil cognitivo diferente, 

situación a la que puede sumarse la condición social y racial. 

De acuerdo con Domínguez (2013) generalmente cuando un niño o una niña 

con discapacidad se integra a una escuela regular sufre rechazo. Primero, al maestro 

no le agrada tener trabajo de más, se queja constantemente de que no aprende al 

ritmo de los demás o que no puede atenderlo porque descuida al resto del grupo, no 

sabe qué hacer con él. 

Segundo, a muchos de sus compañeros les es incómodo; algunos lo ignoran, 

otros lo toleran y otros más, lo agreden y no pierden oportunidad de humillarlo con 

palabras o actitudes (Domínguez, 2013). 

Es fundamental interesarse sobre el trato que cada niño y niña con 

discapacidad recibe de sus compañeros y compañeras y reforzar su contacto con 

actividades que puedan incrementar su autoestima. Teniendo en cuenta que" los 

niños y niñas con discapacidad pueden sentirse muy avergonzados por estos hechos 

y es muy probable que no deseen compartirlo con la familia, es necesario que de 

manera preventiva los padres les animen siempre a dialogar sobre las vivencias del 

día a día" (Martínez, 2011, p. 9). 
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Manejo adecuado del acoso a estudiantes vulnerables 

Según Torrego y Fernández (2005) el maltrato entre iguales se ha constituido 

como uno de los fenómenos más preocupantes e inquietantes para la comunidad 

educativa y específicamente de los centros educativos. La primera pregunta que hay 

que responder es ¿qué es maltrato y qué no lo llega a ser? La percepción de la 

víctima y del agresor no siempre ayuda a resolver este dilema, pero lo que es 

evidente, es que en aquellos casos en los que un alumno o alumna manifiesta su 

desazón y malestar con respecto al trato que está recibiendo por parte de otros 

compañeros y compañeras, esto constituye un indicador de que hay que actuar. En 

este sentido se debe recoger esta demanda, indagar en la misma y mostrarse 

atentos a la evolución de los acontecimientos. 

Los autores anotan que raramente la víctima comunica su estado de 

indefensión y a menudo el personal docente tendrá que guiarse por impresiones o 

rumores sin tener certeza de los hechos. No todas las situaciones de violencia o 

agresiones entre escolares pueden considerarse maltrato por abuso entre iguales. 

En ocasiones, resulta difícil determinar cuándo se trata de un juego entre iguales o 

ruptura de amistades, y cuando son acciones violentas con intención de hacer daño. 

A la vez, los autores, establecen que las buenas relaciones interpersonales 

entre el grupo estudiantil y entre el personal docente "favorecen la comunicación y la 

confianza para poder expresar las dificultades que se están viviendo, por ello 

favorecer la amistad, la responsabilidad de unos hacia otros y la expresión libre e 

incluso crítica promueve climas más inclusivos y por ende menos favorecedores de 

agresiones de esta índole. 

Todo ello representa trabajar la cooperación a diferencia de la competitividad 

en los formatos del aula y crear ambientes respetuosos con la diferencia y el error. 

Tomando en cuenta que "donde entra el respeto decrece el acoso escolar" (Torrego 

y Fernández, 2005, p. 9). 

Sin embargo, a pesar de adoptar medidas preventivas, y estar atento a 

posibles indicios que apunten hacia situaciones incipientes de maltrato entre alumnos 
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y alumnas, "pueden surgir casos que pasan desapercibidos o que en su caso se 

precipitan debido a una ruptura brusca de amistad, de emparejamiento o de lucha de 

poder entre grupos o individuos, o simplemente porque la víctima ha callado durante 

un tiempo por su propia dificultad para comunicar" (Torrego y Fernández, 2005, p. 

17) 

Davis y Davis (2008) mencionan que el personal docente debe plantearse 

cuatro objetivos principales: 

a) Ser modelo de tolerancia y respeto, 

b) Apoyar a los estudiantes y las estudiantes en condición de vulnerabilidad para 

establecer interacciones sociales positivas con los compañeros, 

c) Protegerles contra el acoso, 

d) Ayudarles para aumentar su capacidad de recuperación. 

Los autores rescatan que adultos juegan un papel primordial en la prevención 

del acoso al servir como modelos, cuando los adultos acogen e incluyen a los niños y 

niñas con discapacidad; los estudiantes les ven y estos aprenden a comprometerse 

respetuosamente. 

También reconocen la capacitación y el apoyo al personal docente es 

importante para ayudarlos a identificar las discapacidades invisibles, que son difíciles 

de diagnosticar. Y para construir actitudes positivas en el profesorado, es importante 

encontrar el balance correcto entre inclusión e instrucción especializada, se debe 

encontrar el equilibrio que tienen los maestros y la necesidad de apoyo cuando 

trabajan con estudiantes con necesidades especiales. 

Para lograr la inclusión en el sistema educativo de la personas con 

discapacidad, Torres y Segrera (2011) mencionan que en las escuelas se deben 

especificar las adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos 

físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento 

docente y, en general de accesibilidad que logren garantizar el derecho a la 

educación de las personas con condiciones particulares. 
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Se deben incluir proyectos educativos personalizados en los cuales se 

interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio 

educativo ofrecido, para que su integración al mismo procure desarrollar niveles de 

motivación, competitividad y realización personal. 

En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública se apunta a la 

inclusión, Guerrero (2013) señala que mientras que 15 mil estudiantes con alguna 

discapacidad asisten a clases en aulas especiales, la inclusión se ha vuelto mayor en 

salones regulares (p.1 A). 

Aguilar, citada por Guerrero (2013), asesora de Desarrollo Curricular del 

Ministerio de Educación (MEP), comentó que los niños con alguna discapacidad 

física o intelectual que reciben lecciones en aulas regulares son mucho más: 

El mayor número de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo 

costarricense está en los servicios educativos regulares, con servicios de 

apoyo educativo y en su mayoría están en primaria. El MEP está diseñando 

cómo mejorar el sistema en secundaria. Puede ser discapacidad física, 

intelectual, sensoriales, motoras, entre otras ... Muchas aulas integradas se 

convirtieron en servicios de apoyo educativo. Entonces, ese docente de aula 

integrada pasa a dar soporte a los demás. Siempre es una tarea pendiente 

porque la gente sigue teniendo prejuicios, hay que trabajar mucho en la 

eliminación de barreras actitudinales (Guerrero, 2013, p. 1A). 

La coordinadora de Inclusión del MEP, Irene Salazar comentó que 

prácticamente en todas las escuelas del país, hay un niño con discapacidad. "En un 

ambiente inclusivo se ve beneficiado no sólo el estudiante en condición de 

discapacidad, sino también sus compañeros, son niños más tolerantes, más 

asertivos, más humanos" (Guerrero, 2013, p. 1 A). 

Aún con todas las políticas, existen escuelas donde no se cumple con lo 

establecido. Tal es el caso de la Escuela Unificada República del Perú, donde 

estudiantes interpusieron un recurso de amparo acusando "que a pesar de que 
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tienen necesidades especiales en el área del aprendizaje, emocional y algunos 

presentan dificultades en el lenguaje oral y escrito, las autoridades recurridas -a 

pesar de las múltiples gestiones realizadas - no han aumentado el personal en esas 

áreas, lo cual va en detrimento del derecho fundamental a la educación" (p. 1 A). 

La Sala Constitucional ordenó al director Regional de Educación de San José 

Central del Ministerio de Educación Pública, "que adopte las medidas necesarias 

para que los jóvenes reciban la educación especial en las especialidades que 

atendiendo a criterios técnicos requerido" (Guerrero, 2013, p. 1A). 

Para apoyar que estas situaciones se den con menos frecuencia en las 

instituciones, en 2008, se crea la Ley Nº 8661, donde se aprueba la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, cuyo propósito 

fundamental es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad "incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás" (Asamblea Legislativa, 2008, p. 8). 

Los intentos de contrarrestar las consecuencias negativas de intimidación se 

centran en el desarrollo de métodos eficaces de intervención, esto recalca la 

importancia de la comprensión y el conocimiento de los maestros y maestras así 

como el compromiso duradero de afectar positivamente los resultados para los 

agresores y las víctimas" (Goryl, Neilsen-Hewett y Sweller, 2013, p. 5). 

Las investigaciones han encontrado que los profesores y las profesoras no 

siempre identifican la intimidación correctamente; ni actúan apropiadamente. Es 

importante, "proporcionar orientación a los docentes y las docentes, al personal y 

padres, así como velar por el bienestar y la seguridad de los niños y niñas mientras 

acuden a los centros educativos" (Goryl, Neilsen-Hewett y Sweller, 2013, p. 5). 
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Diferentes estudios mencionan que se deben Incluir una serie de miembros del 

personal que regularmente estén en contacto con los niños y niñas dentro y fuera del 

aula para garantizar que estas actitudes y el compromiso de estos, se extiendan a 

todos los maestros y maestras independientemente de su posición. 

Para lograr construir actitudes positivas en los docentes y las docentes, es 

importante encontrar el balance entre inclusión e instrucción especializada. Se debe 

encontrar el equilibrio entre las responsabilidades que tienen los maestros y la 

necesidad de apoyo cuando trabajan con estudiantes vulnerables (Davis y Davis, 

2008). 

En el documento "Orientaciones para la prevención, detección y corrección 

de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad de Madrid" menciona que al tratar la prevención del acoso escolar, se 

pueden distinguir dos niveles. La denominada prevención primaria, que se aplicaría 

antes de que se detecte ningún indicio del problema. Su objetivo sería evitar 

conductas de acoso mediante la información y la sensibilización, y en ella estarían 

implicados todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, profesores, 

familia (Subdirección General de Inspección Educativa, 2006). 

Una prevención secundaria, que se produciría cuando ya ha surgido algún 

episodio de acoso escolar susceptible de ser detectado e identificado precozmente. 

Una intervención rápida cuando todavía es un proceso incipiente podría evitar la 

consolidación del problema. Este nivel implicaría concretamente a los tutores, 

familias y alumnos más próximos y aludiremos a él en la siguiente fase, denominada 

"de detección" (Subdirección General de Inspección Educativa, 2006, p. 23). 

Construir una cultura incluyente es parte importante de cambiar el 

comportamiento de los miembros de las escuelas, la capacitación y el apoyo a los 

docentes es importante (Davis y Davis, 2008). 
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Supuestos básicos para la intervención contra el acoso por discapacidad 

... "La educación inclusiva no es un cambio de la educación especial, ni una 

escuela inclusiva es aquella que solo educa a niños y niñas con discapacidad. 

La educación inclusiva es aquella que reduce y previene todo tipo de barreras 

al aprendizaje y desarrollo para satisfacer las necesidades de toda la 

comunidad educativa" (González, 2014, p. 9). 

Históricamente, las personas con algún tipo de discapacidad "han sido 

marginadas en la protección de sus derechos" debido a la debilidad en la formulación 

de políticas que promuevan la satisfacción de sus necesidades y que garanticen su 

integración a la sociedad (Torres y Segrera, 2011, p.11 ). 

La Educación Inclusiva supone "habilitar a las escuelas para que sean 

capaces de atender a todos los niños y niñas" (UNESCO, 1994, p.3). En el artículo 

28 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, (1959) 

reconoce que hay problemas para garantizar la oportunidad educativa de todos los 

niños. En muchos países, las oportunidades educativas eran limitadas, "la educación 

básica se restringía a la alfabetización y cálculo, no se daba una concepción más 

amplia de aprendizaje y desarrollo para la vida y ciudadanía, además, ciertos grupos 

como personas con discapacidad, se encontraban en riesgo de ser excluidos de la 

educación". Promover una educación básica para todos "no significa que haya 

escuelas disponibles para aquellos que ya tienen acceso, sino identificar las barreras 

que algunos grupos encuentran al intentar acceder a la educación" (González, 2014, 

p. 9). Además de identificar recursos disponibles y ponerlos en acción para superar y 

prever las barreras detectadas 

Estas barreras no se podían superar con escuelas separadas para niños y 

niñas con necesidades educativas. Era necesario un enfoque distinto, en el que se 

tome la diferencia como una condición de todo ser humano y a partir de este 

desarrollar sistemas educativos que den respuesta a la diversidad. En la conferencia 

se expone que las escuelas deben acoger a todos los niños y a todas las niñas, 

independientemente de sus condiciones físicas, sociales, emocionales, lingüísticas u 
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otras. Además, se apunta que el profesorado debe ser capaz de reconocer las 

diferentes necesidades de sus alumnos y alumnas y responder a ellas para poder 

ajustar las respuestas que ofrecen, adaptándose a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estos y estas. "Ello es lo que garantizaría una enseñanza de 

calidad a través de un programa de estudios apropiado, permitiría una adecuada 

organización escolar, así como una utilización adecuada de los recursos y una 

relación con sus comunidades" (UNESCO, 1994, p. 3). 

El avance hacia escuelas inclusivas "implica el desarrollo de formas de 

enseñanza-aprendizaje que den respuesta a las diferencias individuales", en las que 

todos los niños y las niñas se beneficien, formando la base de una sociedad justa y 

no discriminadora. (González, 2014, p.12). La iniciativa de educación inclusiva surge 

porque existen grupos que tradicionalmente han sido excluidos de la educación. Los 

niños y las niñas con necesidades educativas especiales han sido los más 

marginados, siendo excluidos, discriminados y segregados, tanto en la educación, 

como de la sociedad. En la mayoría de los casos, han estado en escuelas o clases 

separadas del resto de sus compañeros y compañeras e incluso se les ha negado el 

acceso a la educación. El enfoque de la educación inclusiva consistió en una 

transformación total de entender y comprender la discapacidad (Barton, 2006, citado 

por González, 2014). 

Tradicionalmente, se centraba la mirada de las personas con discapacidad, en 

las dificultades que les originaban las deficiencias en sus vidas. Siendo un modelo 

médico, en el que se entendía la discapacidad como un "drama personal", pues se 

consideraba que limita la capacidad de la persona para poder participar en la 

sociedad (González, 2014, p. 12). 

En Costa Rica en la Constitución Política de 1949 con reformas al 2003, en el 

Título VII: la Educación y la Cultura, capítulo único, de los artículos 76 al 89, recoge 

temas generales referentes a educación, se orienta hacia los niveles y tiene una 

carga importante para la educación superior pero no hace mención expresa sobre el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad. La obligatoriedad y 

gratuidad se recoge en el artículo 78: 
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La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la 

educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación. ( ... )El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a 

quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los 

auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que 

determine la ley. (Constitución Política de Costa Rica, 1949). 

Es por esto que se crean políticas de gobierno para las personas con 

discapacidad orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. Según 

lo estipula la Ley No. 7600, que se refiere sobre la igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad en Costa Rica, la misma fue promulgada el 29 de 

mayo de 1996 y su reglamento del 20 de abril de 1998, la cual contiene disposiciones 

para el desarrollo integral de la población con discapacidad en iguales condiciones 

de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes. 

Los niños y niñas con condiciones particulares, tanto físicas como de 

desarrollo, intelectuales, emocionales o sensoriales, presentan mayor riesgo de vivir 

una situación de acoso escolar. Una cantidad indeterminada de factores 

(vulnerabilidad física, desafíos de habilidades sociales o entornos intolerantes) 

pueden aumentar el riesgo. Los niños y niñas con "necesidades de salud 

particulares, también pueden presentar mayor riesgo de ser acosados". (Torres y 

Segrera, 2011, p. 13). Al tratar el tema del acoso de niños y niñas con discapacidad 

deben tomarse ciertas consideraciones. 

Características de la intervención contra el acoso por discapacidad 

Holmquist (2012, p. 3), menciona en su artículo "Estrategias Positivas para 

Proteger al Niño con Discapacidades del Acoso Escolar Bullying'', se debe formar un 

equipo que incluya a los padres, se pueden identificar estrategias para detener el 

abuso; también es posible, involucrar al niño y a la niña en el proceso de tomar 

decisiones acerca de dichas estrategias. El plan puede contener estrategias fáciles 

de distinguir como: 
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• Determinar cómo el personal de la escuela documentará y reportará los incidentes 

de acoso escolar. 

• Identificar a un adulto en la escuela a quien el niño y la niña puedan acudir para 

reportar un caso de acoso escolar o pedir asistencia en un momento dado 

• Educar a sus compañeros y compañeras de escuela en cuanto a las políticas 

nacionales relacionadas con las conductas abusivas. 

• Reafirmar en la conciencia del estudiante que el personal de la escuela entiende y 

conoce que él o ella tienen derecho a sentirse seguros y que el acoso escolar del 

cual ha sido víctima no es su culpa. 

• Establecer una vigilancia por parte del personal de la escuela de aquellos y 

aquellas estudiantes que han sido víctimas de acoso escolar; esto puede efectuarse 

en pasillos, salones de clases y lugares de recreación 

Intervención contra el Acoso por Discapacidad 

"Los niños de la misma edad no son todos iguales en lo que respecta al 

aprendizaje, al igual que en materia de estatura, aficiones, personalidad o 

gustos y aversiones. Es cierto que tienen muchas cosas en común, porque 

son seres humanos y que transitan por la etapa de la niñez, pero también 

presentan diferencias importantes. Lo que tenemos en común nos hace 

humanos. Lo que nos diferencia nos hace individuos" (Tomlinson, 2005, p. 15). 

En medio de estas diferencias y similitudes, la sociedad actual está marcada 

por hechos de violencia, los cuales se exponen en diversas investigaciones, medios 

de comunicación e inclusive vivencias de tipo personal. Esta situación genera en la 

población una sensación de desesperanza, ante la aparente incapacidad de poder 

convivir en paz. El panorama se agrava cuando se observa un sistema educativo con 

estructuras estereotipadas, que parece petrificado para dar respuestas a este 

fenómeno, para formar ciudadanos que dialoguen y trabajen en una cultura de paz, 

que piensen y actúen considerando la vida en común y el bienestar colectivo. 

(Arellano, 2007). 
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El personal docente debe adquirir estrategias que le facilite aprender 

principalmente a escuchar, que manejen como herramienta la negociación y la 

mediación de los conflictos, y que en el aula de clase, trabajen para enseñar a 

pensar y actuar teniendo presente los derechos de los demás; en tal sentido, 

Femández (2003, p. 114), afirma que "la violencia en los niños y las niñas es 

multicausal, pero no se puede seguir culpando a los "otros" de ser los únicos 

causantes de ella". Una mirada hacia el interior de los centros educativos, su 

funcionamiento, su organización y sus prácticas educativas puede ayudar a 

comprender y a controlar este fenómeno, desarrollando en el personal docente y en 

los alumnos y alumnas las competencias para aprender a convivir en una cultura 

enmarcada en la paz, que esta puede ser una forma de intervenir, participar y tener 

la capacidad para resolver las diferencias que puedan presentarse en el contexto 

escolar. 

Este mismo autor plantea que "la escuela como lugar y agente socializador 

debe tomar conciencia de que es lo que el alumno y la alumna que asisten a sus 

aulas están aprendiendo, contra lo que se pretende que aprendan, debe asumir la 

responsabilidad por la cuota de violencia que el niño y la niña está manifestando, 

tanto al interior del centro como en la sociedad general, y comprometerse en cambiar 

aquellas estructuras, organizaciones o prácticas educativas, que puedan estimular la 

violencia en el alumnado" (p. 114). 

Arellano (2007, p. 204) menciona que: 

... en la formación del educando, no se está desarrollando capacidades, 

habilidades y competencias a través del manejo de estrategias, que permitan 

abordar los conflictos, cuando son sólo contradicciones e inicios de 

antagonismos, incidiendo esto en la formación de ciudadanos con carencias 

en la capacidad de análisis, tanto de su actuación como ser social como de su 

contexto. Podría sostenerse que al no desarrollar esta competencia, al 

estudiante se le está limitando su capacidad de discernimiento, para distinguir 

a partir del conocimiento, la verdad o falsedad de hechos, procesos y 

opiniones, no pudiendo así trascender la apariencia de los fenómenos; por 
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ende esto limita la emisión de juicios reflexivos y el análisis de los fenómenos 

sociales en que se encuentran inmersos los estudiantes. Uno de los 

principales objetivos para nuestro ámbito educativo, es la generación de 

alternativas para educar a nuestros niños y niñas desde una perspectiva de 

respeto a los Derechos Humanos. 

La escuela es una institución que ofrece tanto experiencias sociales, como 

emocionales y cognitivas, por tales razones se involucra en el desarrollo de los niños 

y niñas; es un ámbito protector donde se pueden relacionar de una forma pacífica y 

saludable involucrando sus conocimientos, emociones, actitudes y demás conductas, 

fomentando una buena convivencia escolar(Red Angelo, 2010). 

Entre las relaciones suelen surgir conflictos que hay que aprender a enfrentar 

cada día; sin embargo, la percepción de estos conflictos dependerá de cada una de 

las personas involucradas. Así, mientras los estudiantes y las estudiantes pueden 

estar sintiendo que su vida se afecta más por las relaciones con sus iguales, los 

docentes y las docentes pueden interpretar que existe un problema de falta de 

motivación, ausencia de disciplina o rechazo general a la vida académica (Del Rey, 

et al., 2005). 

Convivencia armónica en el contexto del aula 

Según lo expuesto por Silas (2008) dentro de la escuela intervienen diferentes 

factores que hay que revisar para una buena convivencia escolar: 

a) Sentimiento de pertenencia a la escuela: Surge a partir de las buenas relaciones 

con sus compañeros, compañeras y docentes, lo cual hace sentir al niño y la niña en 

un ambiente de seguridad y confianza, repercutiendo en su bienestar emocional para 

alcanzar la formación de su autoconcepto, el cual hace explícito en los demás 

contextos es decir, si la autoimagen es buena, será más competente académica y 

socialmente (Miranda, Jarque y Tárraga, 2005 citado por Silas, 2008). 
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b) Organización de la escuela e instrucción. Esto se ve relacionado con los valores, 

el destacar el valor de la escuela como un elemento de reconocimiento social para 

que las alumnas y los alumnos continúen con su formación 

El proceso enseñanza-aprendizaje debe estar orientado a metas como 

lograr que los alumnos y las alumnas alcancen objetivos claros. Este proceso se 

relaciona con la motivación intrínseca por lo que favorece la relación alumno o 

alumna- profesor o profesora y favorece el desarrollo de la capacidad de pedir ayuda 

cuando lo requiera. No así cuando se utiliza el proceso orientado al rendimiento, ya 

que se comparan a los alumnos y alumnas entre los y las más hábiles y los y las 

menos hábiles, se hacen evidentes las debilidades de los niños y las niñas 

provocando ansiedad en ellos y ellas (Miranda et al., 2005 citado por Silas, 2008). 

c) Características de las docentes y los docentes: Deben brindar confianza, ser 

comprensivos y tener la sensibilidad para detectar alguna habilidad especial en cada 

uno y cada una de sus alumnas o alumnos y hacérsela saber (Silas, 2008). 

El manejo del aula por parte de las y los docentes es fundamental para la 

prevención de la violencia. Esto incluye la forma de enseñar, las relaciones con los 

alumnos y las alumnas, el grado de poder que se ejerce sobre ellos y ellas y su 

forma de intervenir ante los problemas. Las docentes y los docentes deben 

establecer una relación positiva con cada uno y cada una de sus alumnas y alumnos, 

inculcando el respeto y las normas, es decir, manteniendo la disciplina sin ser 

demasiado rigurosos (Miranda et al., 2005). 

d) Clima social del aula: Intervienen las conductas y características de los alumnos y 

alumnas, así como del personal docente ya que de éste va a depender en gran 

medida la autoestima, la motivación para aprender y la actitud hacia la escuela de los 

niños y niñas (Miranda et al., 2005). 

Frecuentemente, cuando existe una atmósfera competitiva en el aula, 

surgen conflictos originados por la falta de habilidades para trabajar en equipo o la 
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falta de confianza en la persona del docente el docente o en sus compañeros y 

compañeras (Kreídler, s.f). 

De acuerdo con (Ortega, Del Rey y Gómez (2003), en otros casos, en las 

relaciones entre iguales surgen pautas de poder, en donde una persona es 

dominante y la otra dominada y que en poco tiempo termina conduciendo hacia una 

relación de violencia y maltrato sostenido, donde también existen espectadores que 

animan al que violenta, pero hay otros que tratan de ayudar al que está siendo 

violentado, no siempre con éxito. Aunado a esto, se encuentra la tolerancia y la 

minimización de la situación por parte de los adultos, en este caso de autoridades 

escolares. 

Un clima escolar positivo se desarrolla cuando están presentes en las 

relaciones de todos sus miembros, valores que favorezcan el respeto, la 

comunicación, la solidaridad, la convivencia y la participación. Donde el 

profesor, además de dirigir la educación, acompaña en el crecimiento de sus 

alumnos, es susceptible de las necesidades concretas que puedan surgir en 

los procesos de aprendizaje y favorece la democratización en las relaciones 

con los educandos (Centros de Integración Juvenil, 2008, p. 22). 

Davis y Davis (2008), mencionan que para una adecuada intervención de la 

situación de acoso escolar es fundamental tener presentes los siguientes aspectos: 

1. No partir de que la intimidación es "algo que ocurre siempre". 

2. Entender que los o las estudiantes víctimas, no son responsables del 

comportamiento intimidador de la persona agresora. 

3. El acoso por discapacidad es evitable y no puede ser tolerado. 

4. Las escuelas, colegios y universidades deben abordar el tema no solo 

cuando sino antes de que los incidentes ocurran. 

5. El objetivo en la institución educativa no debe ser la "tolerancia". El objetivo 

debe ser una escuela o colegio que acoja activamente a todos sus 

estudiantes. 
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6. Tomar conciencia del lenguaje interno y las suposiciones del personal 

docente. Cuando el personal docente menciona: "Lo molestan porque sufre de 

Síndrome de Asperger", se está sugiriendo que una discapacidad conduce 

naturalmente al acoso. 

7. De acuerdo con los autores, la mejor manera de prevenir el acoso es hacer 

a cada una de las personas involucradas, responsable de su comportamiento 

por ejemplo, si un estudiante o una estudiante le dice a un compañero o una 

compañera con algún tipo de condición particular, que realice una conducta 

que conozca como inadecuada, el estudiante que instigó el comportamiento 

debería merecer una sanción y reflexionar acerca de su comportamiento. Esa 

sanción correspondería ser superior que la consecuencia impartida a alguien 

por instigar a otro estudiante u otra estudiante sin ninguna condición especial. 

Por otro lado, se debe entrenar a los y las estudiantes con necesidades 

especiales para aprender a no emitir conductas inapropiadas, aún cuando 

alguien más le diga que lo haga. 

8. Los estudiantes y las estudiantes con discapacidad necesitan que se les 

enseñe a acudir a los adultos para reportar si están siendo molestados. Como 

presentan desórdenes que limitan su comprensión de la realidad se les debe 

dar lecciones específicas sobre qué reportar y a quién. 

9. Las técnicas que se usen deben ser bastante específicas porque es 

importante que todos los adultos usen las mismas palabras al hablar de 

intimidación. 

1 O. Los docentes y las docentes están en el deber de tomar en serio reportes 

que realicen los y las estudiantes, y dejarle claro a la persona victima, que se 

hará algo al respecto. 

11. El personal docente tiene la responsabilidad de hacer preguntas y supervisar 

las interacciones entre los estudiantes más de cerca. 

12. Los docentes y las docentes tienen el deber de comunicarle al estudiante 

intimidador y a sus padres, que el acoso repetido a un compañero con 

discapacidad conducirá a consecuencias más serias de lo normal. 
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13. Cuando la víctima de acoso presenta una discapacidad es importante 

concientizar a los estudiantes agresores de que están violando la ley y los 

derechos civiles de la víctima. 

14. Cuando el acoso por discapacidad limita o niega la posibilidad de que un 

estudiante participe o se beneficie de los programas o actividades de una 

institución educativa, la institución debe responder efectivamente. 

15. Cuando una institución sepa que ha ocurrido un acoso por discapacidad, 

debe investigar el incidente y responder de manera adecuada. 
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Capítulo 111. Marco metodológico 

Tipo de estudio 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio-descriptivo, ya que lo que se buscó fue 

el conocimiento de una o más variables que intervienen en situaciones de acoso a 

personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas la comunidad, las condiciones de 

las personas, un contexto y en fin una situación específica esto según proponen 

Hernández, Fernández y Baptista (2006). Además no existe en el país un estudio 

como el que aquí se propone, desde la perspectiva de profesionales de la educación 

especial. 

De acuerdo con Hernández, et al. (2006, p. 80): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. 

El presente estudio es también de tipo exploratorio: en tanto el fenómeno no 

ha sido suficientemente estudiado y no existen investigaciones que se orienten a 

estudiar este tema específicamente para estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

Así lo explicitan los autores arriba citados: 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló 

que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 79). 
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Enfoque 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo en tanto sigue un proceso: 

( ... ) secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

"brincar o eludir" pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 

establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis (Hernández et al. 

2006, p. 4). 

Población, muestra o participantes 

Este estudio contó con 39 participantes, muestra de la población total del 

Circuito 04 de la Dirección Regional Central, en el cantón de Curridabat; esta 

corresponde a una muestra no probabilística debido a que se seleccionó un 

"subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad si no de las características de la investigación" (Hernández et al., 2006, 

p. 241 ). Por lo tanto los resultados obtenidos son aplicables a las instituciones 

correspondientes a la muestra, y no se pueden generalizar a otros grupos de 

población. 

Con referencia a lo descrito anteriormente, se optó por un muestreo por 

conveniencia, el cual según Hernández et al., (2006) "consiste en seleccionar los 

elementos de la población ( ... ) que resultan más convenientes para el investigador" 

(p. 21 ). Esto por cuanto para el grupo investigador le resultó de fácil acceso, y 

además poder contar con el tiempo y espacio necesario para la aplicación de los 

instrumentos. 

A partir de la ubicación de los centros y la organización del grupo investigador, 

los Centro Educativos participantes de la investigación fueron: 
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Centro Educativo. Cantidad de docentes 
participantes. 

Escuela de Excelencia Juan Santa Maria 21 

Escuela La Lía 4 

Escuela de Cipreses 3 

Escuela José Angel Vieto Rangel 7 

Escuela Josefita Jurado Alvarado 4 

La selección de la población y su conceptualización como muestra por 

conveniencia se realizó bajo los siguientes criterios: 

Las escuelas participantes fueron seleccionadas por facilidad de acceso 

geográfico de las investigadoras. 

Las docentes participantes tienen a cargo grupos regulares de 11 ciclo, con 

estudiantes de quinto y sexto grado. 

Variables o categorías 

Las variables independientes en este estudio se refieren a la caracterización 

de la muestra compuesta por el personal docente, es decir: edad, sexo, grado 

académico de las personas participantes y la cantidad de años de servicio docente. 

La variable dependiente se refiere a las estrategias para la prevención del 

acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad implementadas por 

los y las docentes participantes del estudio. 

Las dimensiones que componen el constructo estrategias para la prevención 

del acoso escolar hacia estudiantes en situación de vulnerabilidad, se definen desde 

la perspectiva y enfoque de la educación inclusiva propuesto por Arnaiz (2003), como 

el resultado de aquel proceso de enseñanza que involucra no solamente la 

adquisición de contenidos académicos y las adecuaciones curriculares que apoyan la 

tarea cognitiva, sino además todos aquellos apoyos provenientes del entorno 



87 

educativo tendientes a fortalecer el desarrollo social y la inclusión de los estudiantes 

que presentan una condición de vulnerabilidad en la comunidad educativa: 

Integración social: La institución educativa es un lugar al que todos y todas 

pertenecen, donde todas las personas son aceptadas y son apoyadas por los 

otros miembros de la comunidad escolar, para que tengan sus necesidades 

educativas satisfechas. El aprendizaje debe producirse de forma que mejora la 

imagen social del estudiante (Arnaiz, 2003). 

Respuesta educativa diferenciada: para todos los alumnos y alumnas, 

especialmente, para quienes presentan necesidades especiales: se tiene como 

objetivo el que los centros educativos sean el reflejo de una sociedad plural y del 

derecho a ser diferente, aprendiendo a convivir con la diferencia y la pluralidad 

(Arnaiz, 2003). 

Apoyos educativos: son necesarios 

( ... ) se definen como todos aquellos recursos y estrategias que promueven los 

intereses y las causas de individuos con o sin discapacidades; que les capacitan 

para acceder a recursos, información y relaciones en entornos de trabajo y de 

vida integrados; y que incrementan su interdependencia/independencia, 

productividad, integración en la comunidad y satisfacción (Verdugo, 1994, p. 34). 

Estrategias de prevención para el acoso escolar hacia estudiantes en situación 

de vulnerabilidad implementadas por el personal docente: 

Se parte de que existen una serie de "consejos" que el personal técnico de las 

instituciones educativas (psicólogos, orientadoras, docentes, etc.) le ofrecen a 

estudiantes que sufren la intimidación por parte de sus compañeras o compañeros 

que los eligieron como sus víctimas. Tales sugerencias han probado su ineficacia en 

la práctica de acuerdo a lo expuesto por Davis y Davis (2008), por lo que urge su 

cuestionamiento y la construcción de nuevas propuestas. 



Técnicas y procedimientos de recolección de la información 

Construcción del cuestionario para docentes 

88 

A partir de una revisión exhaustiva de la bibliografía pertinente y actualizada, 

se procedió a definir los ítems que componen el instrumento, los cuales a su vez se 

fundamentan en el problema planteado y en los objetivos del presente proyecto de 

investigación. 

1 .Este cuestionario está conformado por una primera sección, la cual consiste 

en una entrevista de tipo estructurada compuesta por un conjunto de 

preguntas de información general incluyendo variables como: edad, sexo, 

grado académico, cantidad de años de servicio docente. 

2. Asimismo, una segunda sección del instrumento se construyó a partir de 

preguntas cerradas mediante una Escala tipo- Likert. En la segunda sección a. 

se registraron las respuestas del personal docente a partir de preguntas 

cerradas, mediante la presentación de la escala con siete opciones, las cuales 

se presentan a continuación: 

1 Muy de acuerdo 

2 Bastante de acuerdo 

3 Poco de acuerdo 

4 Nada de acuerdo 

5 Poco desacuerdo 

6 Bastante desacuerdo 

7 Muy en desacuerdo 

En la segunda sección b. (11 sección b.) esta escala permitió cotejar 

entre una de cinco opciones propuestas relacionadas con las Estrategias para 

la Prevención del Acoso Escolar hacia Estudiantes en Situación de 

Vulnerabilidad implementadas por los y las docentes participantes del estudio 

en el contexto de la comunidad educativa. 
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1. Nada 

2. Poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

Aplicación del cuestionario: 

La elaboración y aplicación del instrumento se realizó durante el primer 

semestre del año 2015, para lo cual se visitaron cuatro centros educativos, 

cumpliendo además con el requisito de Consentimiento Informado expedido por la 

Universidad de Costa Rica por medio de la Vicerrectoría de Investigación. 

El cuestionario es un instrumento de cotejo, el cual fue completado de manera 

individual por cada docente, cita previamente acordada. 

Validación del cuestionario 

La validación del instrumento se llevó a cabo a partir de un juicio de expertos 

en la temática. Así la definen Hernández, Fernández et al. (2008, p. 204): "( ... ) se 

refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable 

en cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". 

Al mismo tiempo, cada ítem fue evaluado mediante una validez de contenido 

(CVR). La validez de contenido es definida como el grado al cual la prueba contenga 

una muestra representativa de la conducta a medirse. Lo anterior es determinado y 

estipulado por la literatura, teoría y estudios antecedentes (Muchinsky, 2006). 

Lawshe (1975, citado por Muchinsky, 2006), desarrolló una fórmula para 

determinar lo esencial de un ítem, objeto o producto cuando se requiere valorar su 

utilidad y pertinencia. Dicha fórmula se basa en las calificaciones que ofrecen un 
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grupo de expertos en el campo relacionado con el objeto, ítem, producto o persona 

en cuestión según lo consideren pertinente/no pertinente. 

La fórmula se incluye a continuación: 

CVR = [(E - (N / 2)) / (N / 2)) 

En donde (N) corresponde al número total de expertos que participan en la 

validación del instrumento y (E) se refiere al número que expertos que clasificaron el 

objeto o ítem como esencial. 

El Coeficiente de Validez de Contenido (CVR) puede adquirir valores entre -

1,0 y 1,0. Así, cuanto más cerca de 1,0 está el CVR, más esencial o pertinente se 

considera el ítem. 

Construcción de una plantilla de validación del cuestionario 

Se consideró pertinente facilitar al grupo de expertos consultados un 

documento en el cual pudiesen ofrecer sus opiniones acerca del cuestionario. Para 

esto se construyó una plantilla de validación tomando como modelo la aplicada por 

Burgos (2007, citado por Romero y Salicetti, 2013) a la cual se le realizaron las 

modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos de este proyecto. 

La plantilla contiene tres casillas u opciones organizadas de la siguiente 

manera: 

Cuadro 4. Plantilla 

(ltem) Pertinente No Pertinente Observaciones 

Mediante esta plantilla los expertos evalúan la significatividad, relación y 

pertinencia de los ítems del cuestionario con respecto al estado actual del 

conocimiento referente al acoso escolar. 
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Confiabilidad del cuestionario 

Con el objetivo de justificar la cantidad de ítems incluidos en el cuestionario se 

aplicó el método de consistencia interna alfa de cronbach utilizando el paquete 

estadístico SPSS 15.0 (Statistical Product and Social Science) para obtener el 

coeficiente de alfa de cronbach. Dado que el instrumento está conformado por 

preguntas cerradas, este método es ideal para medir las correlaciones entre las 

variables o ítems de una escala. 

Análisis de la información 

El presente proyecto de investigación integra instrumentos de recolección y 

análisis de datos propios de la metodología cuantitativa. Se hizo uso de la estadística 

descriptiva para complementar el análisis de los datos referentes a la caracterización 

general de la población docente participante. 

Plan de trabajo y cronograma 

Fase Inicial: Revisión y presentación al grupo de estudiantes del anteproyecto 

presentado a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de 

Orientación y Educación Especial. 

Fase 1. Inmersión en el campo 

Esta fase estuvo caracterizada por las siguientes actividades: 

1. Revisión teórica de los conceptos involucrados en las temáticas a abordar en 

el desarrollo del seminario de graduación. 

2. Negociación: visita a las escuelas para poder realizar el trabajo y presentación 

del grupo investigador. 

3. Elaboración del consentimiento informado para ser firmado por las personas 

participantes o sus responsables en el caso que corresponda. 
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4. Elaboración de la posible guía de entrevista estructurada. 

5. Redacción de un borrador de los diferentes apartados del informe final del 

seminario de graduación. 

Fase 2. Acercamiento al campo 

1. Visita al campo de trabajo, se ubica el espacio e institución donde asisten las 

personas actuantes (docentes). 

2. Se realizan los procesos de negoc1ac1on y se firma el consentimiento 

informado de participación en el trabajo del Seminario. 

3. Se conciertan las citas correspondientes para las entrevistas con el personal 

docente. 

Fase 3 Trabajo de Campo 

1. Aplicación de entrevistas a docentes. 

2. Construcción y elaboración de bitácora de trabajo. 

3. Organización, sistematización y categorización inicial de la información 

obtenida para decidir en caso necesario la aplicación de otros instrumentos 

para la recogía de datos que permitan el logro de los objetivos planteados. 

4. Revisión y reelaboración del referente teórico (según emerjan de la 

interpretación de la información) 

5. Elaboración de las recomendaciones para la prevención del coso escolar en la 

institución. 

6. Elaboración del Protocolo para la prevención del acoso escolar a ser utilizado 

en la institución. 

Fase 4 Redacción del informe 



Fase 5 Presentación del informe 

Fase 6 Devolución de Resultados 
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Capítulo IV. Presentación de Resultados 

El Análisis de Validez de Contenido (CVR), elaborado a partir de un Juicio de 

Expertos, permitió obtener un CVR de entre O, 8 y 1, O para 43 del total de los 48 

ítems que componen el instrumento; lo cual manifiesta suficiente evidencia de la 

pertinencia de cada uno de ellos para medir las conductas contenidas en el 

instrumento. 

Esto implica que el presente estudio fue realizado utilizando un instrumento 

que cuenta con las características psicométricas que permiten obtener suficiente 

evidencia para cumplir con los objetivos de esta investigación. 

Acerca de los cinco ítems que no alcanzaron un CVR en este rango (ítem 11. 

a.23 (CVR= 0,2; ítems. 11 .a.25, 11 a.26 y 11.b.11 que obtienen un CVR = 0,6; y el ítem 

11.b.15 con un CVR= 0,4) el grupo de investigadoras tomó la decisión de incluirlos en 

el instrumento; ya que se consideró; que se encuentran suficientemente justificados 

por el estado del conocimiento actual referente a la temática del acoso escolar, y en 

el cual se fundamenta teóricamente este proyecto de investigación. 

Tabla 1. Resumen de los ítems que puntúan entre 0,6 y 0,2 según la validación por 
parte de los expertos. 

ITEM 11.a.23 ITEM 11.a.25 ITEM 11.a.26 ITEM 11.b.11 ITEM 11.b.15 
1 1 1 1 1 
o 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 
o o o o o 
1 1 1 1 1 
o o o o o 
o 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

0,2 0,6 0,6 o;6· 0,4 
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Una vez aprobado el documento, fue aplicado a 39 docentes del circuito 04 de 

la Dirección Regional de San José, Central Curridabat. Las personas participantes 

debían contestar preguntas sobre el acoso escolar en su centro educativo y sobre 

sus opiniones.El documento se divide en tres secciones. La primera busca recolectar 

datos generales de la población encuestada, además de conocimientos básicos del 

protocolo sobre acoso escolar elaborado por el Ministerio de Educación Pública y su 

utilización en las escuelas elegidas para la investigación. 

En la segunda parte del documento utilizado se profundiza en el conocimiento 

sobre el acoso escolar del grupo de profesionales encuestados, esta última se divide 

en sección A y B. 

A continuación se desarrollan los datos generales: 

Tabla 2. Edad de las personas participantes 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Entre 25 a 35 

15 38,5 38,5 38,5 años 
Entre 36-46 11 28,2 28,2 66,7 

Válidos Entre 47 y 57 10 25,6 25,6 92,3 
Más de 58 2 5,1 5,1 97,4 
No opino 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 1 

Edad de las personas participantes 
• Erir• 25 "35 años 
11 Entre 36-46 
0Entre47y57 
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En el gráfico anterior se muestran las edades de la población encuestada, del 

100% del personal docente encuestado un 38% se encuentra entre los 25 y 35 años 

de edad, un 28% se encuentran entre los 36 y 46 años de edad, 26% se encuentra 

entre los 47 y 57 años de edad, 5% posee más de 58 años de edad, y un 3% no 

respondió a la pregunta. 

Tabla 3. Sexo de las personas participantes. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Femenino 30 76,9 76,9 76,9 
Válidos Masculino 9 23,1 23,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 2 

Sexo de las personas participantes 
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En el gráfico 2 se muestra el sexo de la población encuestada, del 

100% de los profesionales encuestados un 77% son mujeres y tan solo 23% por 

ciento son hombres. 

Tabla 4. Nivel Académico 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Universidad 22 56,4 56,4 56,4 

comoleta 
Posgrado 8 20,5 20,5_ 76,9 

Válidos Bachillerato 
7 17,9 17,9 94,9 

universitario 
1-

Universidad 
2 5,1 5,1 100,0 

_ incompleta 
Total 39 100,0 100,0 
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En el gráfico 3 se muestra el nivel académico de la población 

encuestada, del 100% de los profesionales encuestados un 56% posee universidad 

completa, un 21 % posee un posgrado, un 18% posee bachillerato universitario y un 

5% de ellos posee universidad incompleta. 

Tabla 5. Años de Servicio docente 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Entre 1 a 5 años 32 82,1 82, 1 82,1 
Entre 6 a 1 O años 4 10,3 10,3 92,3 

Válidos 
No opino 2 5, 1 5,1 97,4 

Entre 31 a 40 
1 2,6 2,6 100,0 

1 años 
Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 4 
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El gráfico 4 referente a los años de servicio de las personas encuestadas 

muestra que un 82% de la población tiene entre uno y cinco años de laborar como 

educadores, 10% lleva entre seis y once años de trabajar en el área docente, un 5% 

de la población encuestada decidió no contestar y un 3% está entre treinta y uno y 

cuarenta años de laborar como docentes. 

Tabla 6. Conoce usted acerca de la existencia del protocolo del MEP 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Si 2 1 53,8 53,8 53,8 
Válidos No 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0 
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Gráfico 5 

Conoce usted acerca de la existencia del protocolo del MEP 

En el gráfico 5 se muestra el conocimiento por parte de población encuestada 

acerca de la existencia del Protocolo de Atención del Acoso escolar publicado por el 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. del 100% de los profesionales 

encuestados un 54% sí conoce de la existencia del protocolo y 46% de ellos no 

conoce de la existencia del protocolo, lo que muestra un porcentaje muy alto de 

desconocimiento de las medidas tomadas por el gobierno de Costa Rica ante esta 

situación. 

Estos resultados demuestran que no existe una gran diferencia entre el 

porcentaje del personal docente que contestó que conoce del que no conoce el 

protocolo presentado por el Ministerio de Educación Pública, no obstante el 46% del 

personal docente no conoce sobre la existencia del protocolo situación que podría de 

alguna manera evidenciar que el personal docente de la muestra participante podría 

no contar con los recursos necesarios para prevenir e intervenir situaciones de acoso 

escolar. 



Tabla 7. Ha utilizado o implementado protocolo MEP 

No 
Válidos Si -

Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

29 74,4 74,4 - -10 25,6 25,6 - - 1-

39 100,0 100,0 

Gráfico 6 

Ha utilizado o implementado protocolo MEP 
DNo 
f:lSt 
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Porcentaje 
acumulado -74,4 

100,0 -

En el gráfico 6 se muestra la utilización o implementación por parte de la 

población encuestada del Protocolo de Atención del Acoso Escolar del Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica en alguna ocasión, un 74% no lo ha utilizado o 

implementado en alguna ocasión y un 26% lo ha utilizado o implementado en alguna 

ocasión. esto respecto al 100% de la población encuestada. Demostrando que el 

personal docente participante no utiliza como herramienta el protocolo del Ministerio 

de Educación Pública , esto se puede relacionar con la información del gráfico 

anterior donde no hay una mayoría significativa que conozca este instrumento. Por lo 

que podemos afirmar la necesidad de un protocolo que satisfaga las necesidades de 

las personas encuestadas. 
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Tabla 8. Posee la institución un protocolo propio 

- Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado - -No 20 51,3 51,3 _,____ 51,3 

94,9 
Válidos 

Si 17 43,6 43,6 - -
No ocina 2 5,1 51 100,0 --Total 39 100,0 100.,0 --

Gráfico 7 

Posee la institución un protocolo propio 
lflNo 
!!JSI 
ÜNO{lp#k) 

En el gráfico 7 se muestra la existencia de un protocolo institucional en los 

lugares de trabajo de la población encuestada para la prevención y tratamiento del 

acoso escolar, del 100% de los profesionales encuestados un 51 % no posee un 

protocolo institucional en su lugar de trabajo para la prevención y tratamiento del 

acoso escolar, un 44% si posee un protocolo institucional en su lugar de trabajo para 

la prevención y tratamiento del acoso escolar y 5% no respondió. 

Según los resultados anteriores se puede notar que no en todas las 

instituciones se posee un protocolo para la prevención y tratamiento del acoso 

escolar, asimismo relacionándolo con las respuestas obtenidas en el gráfico 5, donde 

la mayoría no conoce acerca de la existencia de este instrumento, mostrando una 
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deficiencia en este tema. Este dato es importante, ya que según lo expuesto por el 

señor Martínez miembro del CENAREC en una entrevista realizada, el protocolo 

realizado por el Ministerio de Educación Pública debe de ser adaptado a las 

necesidades cada una de las instituciones del país, si esto no se ha realizado se 

muestra el desconocimiento del 'personal docente sobre este tema. 

11. a Sección: Opinión del personal docente acerca del acoso escolar hacia 
estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

En la segunda sección del documento se presentan dos series de preguntas. 

Para la segunda parte sección B, se realizan una serie de preguntas que buscan 

indagar tanto en el conocimiento sobre el acoso escolar como las acciones del 

personal docente encuestado para prevenir o combatir el acoso escolar, para esto se 

plantearon treinta y dos preguntas para ser contestadas con una escala del uno al 

siete que se explicará a continuación: 

• Uno: muy de acuerdo. 

• Dos: bastante de acuerdo. 

• Tres: poco de acuerdo. 

• Cuatro: nada de acuerdo 

• Cinco: poco en desacuerdo 

• Seis: bastante en desacuerdo 

• Siete: muy en desacuerdo 

Tabla 9. ¿Conoce usted acerca del acoso escolar? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Muy de acuerdo 20 51,3 51,3 51,3 
Bastante de Acuerdo 11 28,2 28,2 79,5 

Nada de acuerdo 4 10,3 10,3 89,7 
Válidos Poco de acuerdo 2 5,1 5,1 94,9 

No opina 1 2,6 2,6 97,4 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 8 
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En el gráfico 8 se muestra el conocimiento del término acoso escolar por parte 

de la población encuestada, del 100% de las personas participantes, un 51 % está 

muy de acuerdo, un 28% está bastante de acuerdo, un 10% está nada de acuerdo, 

un 5% está poco de acuerdo, un 3% está poco desacuerdo, además que el mismo 

porcentaje no opinan al respecto. 

Según los resultados anteriores se puede mencionar que la mayoría de los y 

las participantes conocen acerca del término acoso escolar lo cual concuerda con lo 

mencionado en el Protocolo específico para el acoso del Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica (2012), en donde se menciona que este término originario del 

habla inglesa, ha expandido su uso en países de habla hispana, donde se le ha 

brindado mayor atención al respecto, durante los últimos años. Lo cual demuestra la 

necesidad de la presente investigación, ya que es un tema de gran auge en los 

últimos años y el cual demuestran los antecedentes de la investigación no se ha 

logrado abordar de la forma correcta ya que los casos de acoso escolar siguen en 

aumento. 



Tabla 10. ¿Ha sido usted testigo de acoso escolar en su lugar de trabajo? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muv de acuerdo 13 33,3 33,3 

Bastante de Acuerdo 7 17,9 17,9 
Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 - -Muy en desacuerdo 5 12,8 12,8 

·-
Poco de acuerdo 4 10,3 10,3 
Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 

Bastante desacuerdo 1 2,6 2,6 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 9 

2.¿Ha sido usted testigo de acoso escolar en su lugar de trabajo? 
11 Muy de acueroo 
f1. Bast3f'lte de Acuerdo 
O Nada de acuerdo 
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O Bastante desacuerdo 

-
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Porcentaje 
acumulado 

33 3 
51,3 
66,7 
79,5 
89,7 
97,4 

100,0 

En el gráfico 9 se muestra si la población encuestada ha sido testigo de acoso 

escolar en su lugar de trabajo, del 100% de los y las participantes, un 33% está muy 

de acuerdo, un 18% está bastante de acuerdo, un 15% está nada de acuerdo, un 

13% está muy en desacuerdo, un 10% está poco de acuerdo, un 8% está poco de 

acuerdo y un 3% está bastante desacuerdo 
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Con respecto a lo anterior, se evidencia que las personas participantes 

presentan una opinión dividida, siendo bastante similar los porcentajes de quienes 

afirman haber sido testigos de acoso escolar en sus lugares de trabajo, y quienes 

dicen que no lo han presenciado. Esto puede deberse a que posiblemente el 

personal docente ha estado expuesto únicamente a eventos aislados, y no a una 

situación de acoso como tal, ya que como menciona el Ministerio de Educación de 

Guatemala (2011 ), en su Guía para la identificación y prevención del acoso escolar, 

debe presentarse un patrón de comportamiento, más que un hecho aislado, para que 

se catalogue como situación de acoso. 

Tabla 11. ¿Desarrolla como docente estrategias para la prevención del acoso escolar 
en su grupo o grupos a cargo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Muy de acuerdo 21 53,8 53,8 53,8 
Bastante de 

8 20,5 20,5 74,4 Acuerdo 
Nada de acuerdo 4 10,3 10,3 84,6 

Válidos Poco de acuerdo 3 7,7 7,7 92,3 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 94,9 

Bastante 
1 2,6 2,6 97,4 desacuerdo 

Muy en desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 10 

3.¿Desarrolla como docente estrategias para la prevención del acoso escolar en 
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En el gráfico 10 se muestra el desarrollo de estrategias para la prevención del 

acoso escolar por parte de la población encuestada en los grupos a cargo, del 100% 

de los profesionales encuestados un 54% está muy de acuerdo , un 21 % está 

bastante de acuerdo, un 10% está poco de acuerdo, un 8% está nada de acuerdo, 

además de que bastante de acuerdo y muy de acuerdo y poco de acuerdo recibieron 

el 3% respectivamente . 

Con base en la información anterior se puede analizar que la mayoría de los y 

las docentes desarrollan estrategias para la prevención del acoso escolar, lo cual es 

sumamente importante, ya que como mencionan Davis y Davis (2008) los y las 

docentes necesitan ser consistentes y trabajar en equipo en la prevención del acoso, 

teniendo claro cuáles son los comportamientos definidos como intimidatorios y qué 

hacer al respecto. Además de lo mencionado por Graham (201 O) donde expone la 

necesidad de que la intervención en estas situaciones se de en conjunto. 
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Tabla 12. ¿Cuán importante considera usted que el nino o la nina acuda a una 
persona adulta para comunicar que se encuentran sufriendo algún tipo de violencia 
en el centro educativo? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Muy de acuerdo 29 74,4 74,4 
Bastante de 5, 15,4 15,4 
Acuerdo 
Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 ,___ -Poco de acuerdo 1 2,6 2,6 
~ - - -Total 39 100,0 100,0 - - -

Gráfico 11 

4.¿Cuán importante considera usted que el niño o niña acudan a un adulto para 
comunicar que se encuentran sufriendo algún tipo de violencia en el centro 

educativo? 
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En el gráfico 11 se muestra la importancia que le brinda la población 

encuestada a que el niño o la niña acudan a una persona adulta para comunicar que 

se encuentran sufriendo algún tipo de violencia en el centro educativo, del 100% de 

las persona encuestadas un 74% está muy de acuerdo, un 15% está bastante de 

acuerdo, un 8% está nada de acuerdo. un 3% está poco de acuerdo y un 0% está 

poco, bastante o muy en desacuerdo. 

-
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Con base en los resultados anteriores podemos mencionar que la mayoría de 

las personas participantes, concuerdan con que la comunicación es una herramienta 

importante para conocer las situaciones de acoso escolar, pues facilita que estas 

salgan a la luz. Sin embargo, se debe recalcar; que esta no es la única medida, pues 

como afirma Comin (2012), algunos de los y las estudiantes que poseen situaciones 

educativas particulares, manifiestan dificultades para comunicarse, lo cual 

obstaculiza que ellos o ellas den a conocer la situación por este medio. 

Tabla 13. ¿Cuán importante considera usted el proceso de supervisión del recreo por 
parte del personal docente y administrativo? 

-

Válidos 

-
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Muy de acuerdo 29 74,4 74,4 

Bastante de 
7 17,9 17,9 

Acuerdo 
Poco de acuerdo 2 5, 1 5, 1 -

Bastante 1 2,6 2,6 
desacuerdo 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 12 

5.¿Cuan importante considera usted el proceso de supervisión del recreo por 
parte del personal docente y administrativo? 

11 Muy de ~uerdo 
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En el gráfico 12 se muestra cuán importante considera la población 

encuestada el proceso de supervisión del recreo por parte del personal docente y 

administrativo, del 100% de las personas encuestados un 74% está muy de acuerdo, 

un 18% está bastante de acuerdo, un 5% está poco de acuerdo, un 3% está bastante 

desacuerdo. 

Gran parte de los encuestados y las encuestadas, están de acuerdo con que 

los tiempos de recreo deben ser supervisados, lo cual se puede fundamentar en lo 

mencionado por Graham (2010), quien afirma que estos períodos de esparcimiento, 

suelen prestarse para que se presenten situaciones de acoso, y que por lo general 

involucran a los tres actores del acoso escolar, persona agresora, víctima, y 

observadores. 

Aun así es interesante que en nuestro país no se presenten políticas 

educativas en las que se dé una supervisión de este espacio, por lo que es 

importante crear conciencia sobre el tema, tanto de manera individual como 

institucional. 

Tabla 14. ¿Considera usted que la información oportuna sobre la temática del acoso 
escolar puede ser una estrategia de prevención del mismo? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy de acuerdo 27 69,2 69,2 69,2 

Bastante de 
6 15,4 15,4 84,6 

Acuerdo 
Válidos Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 92,3 

Poco de acuerdo 2 5,1 5,1 97,4 
No opina 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 13 

6.¿Considera usted que la información oportuna sobre la temática del acoso 
escolar puede ser una estrategia de prevención del mismo? 
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En el gráfico 13 se muestra si la población encuestada considera que la 

información oportuna sobre la temática del acoso escolar, puede ser una estrategia 

de prevención, del 100% de las personas encuestados un 69% está muy de acuerdo, 

un 15% está bastante de acuerdo, un 8% está nada de acuerdo, un 5% está poco de 

acuerdo y un 3% decidió no opinar. 

La mayoría de las personas encuestadas concuerdan al afirmar que una 

estrategia útil de prevención del acoso puede ser la información oportuna acerca del 

mismo, debido a que con esta se brindan las herramientas necesarias, para que 

tanto las posibles personas observadoras, como las víctimas y los posibles 

agresores, desarrollen habilidades sociales que permitan el desenvolvimiento en una 

atmósfera libre del acoso escolar. 
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Tabla 15. ¿Considera usted que el acoso escolar es un problema en la institución 
donde labora? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

-
- -

Válidos 

Muy de acuerdo 9 23,1 23,1 
Poco de acuerdo 8 20,5 20,5 _ ,4 - 1-

Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 - - -
Bastante de 

5 12,8 12,8 
Acuerdo -Muy en 

5 12,8 12,8 
desacuerdo 

Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 
Bastante 

3 7,7 7,7 
desacuerdo 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 14 

7.¿Considera usted que el acoso escolar es un problema en la institución 
donde labora? 

fm Muy de acuerdo 
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En el gráfico 14 se muestra si la población encuestada considera que el acoso 

escolar es un problema en la institución donde labora, del 100% de los profesionales 

encuestados un 23% está muy de acuerdo, 21 % poco de acuerdo. 15% está nada de 
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acuerdo, un 13% está bastante de acuerdo así como muy de acuerdo. Poco de 

acuerdo y bastante de acuerdo recibieron el 8% de las repuestas. 

Una cantidad importante de los y las participantes, afirman que el acoso 

escolar no es parte de la institución donde labora, lo cual hace alusión a uno de los 

mitos planteados por Davis y Davis (2008) referentes a la negación del acoso 

escolar, este mito dice que las personas suelen negar que la intimidación es un 

problema en la institución, por lo cual, no reconocen verdaderamente que este sea 

una realidad del centro educativo. 

Tabla 16. ¿Considera usted que el acoso escolar forma parte del desarrollo de las 
personas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy en desacuerdo 10 25,6 25,6 25,6 

Muy de acuerdo 6 15,4 15,4 41,0 
Poco de acuerdo 6 15,4 15,4 56,4 
Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 71,8 

Válidos Bastante de Acuerdo 5 12,8 12,8 84,6 
Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 92,3 

No opina 2 5,1 5,1 97,4 
Bastante desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 15 

8.¿Consídera usted que el acoso escolar forma parte del desarrollo de las 
personas? 
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En el 15 anterior se muestra si la población encuestada considera que el 

acoso escolar es parte del desarrollo de las personas, del 100% de los profesionales 

encuestados , un 26% está muy en desacuerdo, un 15% está poco de acuerdo, 15% 

está muy de acuerdo, un 13% está nada de acuerdo, un 8% está poco de acuerdo, 

un 5% no opina y un 3% está bastante desacuerdo 

La mayoría de la población participante, alega que las situaciones de acoso no 

deben verse como parte del desarrollo de las personas, lo cual es apoyado con otro 

de los mitos presentados por Davis y Davis (2008) que afirma que se suele insistir en 

el argumento de que la intimidación forma parte normal del crecimiento de las 

personas, ya que como menciona Graham (201 O), no hay evidencia de que 

experimentar situaciones de abuso fortalezca el carácter de la persona víctima, sino 

que de lo contrario, estas suelen generar mayor vulnerabilidad, en lugar de hacerlos 

más resistentes. 
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Tabla 17. ¿Considera usted que los actos de violencia en el centro escolar son 
inevitables? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muy de acuerdo 10 25 6 25,6 
Poco de acuerdo 10 25,6 25,6 

Bastante de 
6 15,4 15,4 

Acuerdo 
Poco desacuerdo 5 12,8 12,8 

Muy en desacuerdo 4 10,3 10,3 
Bastante 

2 5,1 5, 1 desacuerdo 
No oolna 1 2,6 2,6 

Nada de acuerdo 1 2,6 2,6 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 16 

9.¿Considera usted que los actos de violencia en el centro escolar son 
inevitables? 

B Muy de ocuer"i<:
El Poco <le acuertio 
O Bas.1<J1nte de- A~:uer,'.1:0 
•Poco des&.o:uerdo 
O Nltty en desacu~roo 
11 Bastante desac:oen;i'J 
•Noopíru 
O Nada de acuerdo 

Porcentaje 
acumulado 

25,6 
51,3 

66,7 

79,5 
89,7 

94,9 

97,4 
100,0 

-

En el gráfico 16 se muestra si la población encuestada considera que los actos 

de violencia en el centro escolar son inevitables, del 100% de las personas 

encuestados 26% está muy de acuerdo, al igual que otro 26% que opina que está 

poco de acuerdo, un 15% está bastante de acuerdo y un 13% poco desacuerdo, el 



117 

10% de la población encuestada opina que está muy de acuerdo, 5% bastante de 

acuerdo y no opina y nada de acuerdo representan 3% de las respuestas 

respectivamente. 

Más del 50% de las personas encuestadas, consideran que la presencia de 

actos de violencia dentro de la institución es inevitable, lo cual corresponde a otro de 

los mitos planteados por Davis y Davis (2008), en el cual se afirma que por lo general 

la población afirma que esto es algo inevitable, en lugar de inaceptable. 

Tabla 18. ¿Considera usted que los y las estudiantes que acosan a sus iguales, no 
tienen en realidad la intención de dañar a alguien? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muv en desacuerdo 8 20,5 20,5 20,5 

Bastante de Acuerdo 6 15,4 15,4 35,9 
Poco de acuerdo 6 15,4 15,4 51,3 
Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 66,7 

Válidos Bastante desacuerdo 5 12,8 12,8 79,5 
Muy de acuerdo 3 7,7 7,7 87,2 

Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 94,9 
No opina 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 17 

10.¿Considera usted que los y las estudiantes que acosan a sus iguales, no 
tienen en realidad la intención de dañar a alguien? 

1111 Muy en desacuerdo 
E:! Bastante de Acv«do 
O Poco de m:iJtrdo 

• Nada de ocueroo 
O Ba.toote <lesocueroo 
111 Muy de ocueroo 
t:J Poco oosacueroo 
011oop1na 
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En el gráfico 17 se muestra si la población encuestada considera que los y 

las estudiantes que acosan a sus iguales, no tienen en realidad la intención de dañar 

a alguien, del 100% de las personas encuestados un 21 % muy de acuerdo, 15% de 

la población indica que está bastante de acuerdo al igual que poco de acuerdo y 

bastante de acuerdo que también representan un 15% de la población encuestada 

respectivamente, un 13% opina que están bastante de acuerdo , 8% poco en 

desacuerdo y un 5% decidió no opinar. 

Con base en la información anterior se puede mencionar que las personas 

participantes presentan opiniones variadas con respeto a la temática, algunos de 

ellos y ellas, afirman que la persona agresora no posee intención de dañar a la 

víctima , lo cual puede responder a lo mencionando por Davis y Davis (2008), quienes 

afirman que la persona agresora responde a una conducta egosintónica, en donde 

sus actos son valorados por sí mismo, como algo de la cotidianeidad debido a que 

van de acuerdo a sus valores, costumbres y creencias. Por otro lado el resto de los y 
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las participantes consideran que si hay intención de dañar, lo cual contradice uno de 

los mitos mencionados por Davis y Davis (2008), en el cual se dice que por lo 

general se cree que los niños, las niñas o jóvenes que intimidan a sus iguales, no 

tienen en realidad la intención de dañar a nadie. 

Tabla 19. ¿Considera usted que el acoso escolar puede ocurrir debido a que algunos 
estudiantes no han aprendido a defenderse por sí mismos? 

Válidos 

-
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Poco de acuerdo 11 28,2 28,2 28,2 
Muy en desacuerdo B 20,5 20,5 48,7 - · Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 64,1 
Bastante de Acuerdo 5 12,8 12,8 ' 76,9 
Poco desacuerdo 4 10,3 10,3 87,2 --
fv1i..JY de acuerdo 3 7,7 7,7 94,9 
Bastante desacuerdo 2 5,1 5, 1 100,0 
Total 39 - 100,0 100,0 

Gráfico 18 

11.¿Considera usted que el acoso escolar puede ocurrir debido a que algunos 
estudiantes no han aprendido a defenderse por sí mismos? 

•Poco de ocuerdo 
El Muy en desocuerdo 
O Nada de acuerdo 
• Bt!~fante <le Acue1do 
O Poco deS<c"KU<efdo 
•r,.1uy d~ xuerdo 
08.:-istante <le!iacu-eroo 

En el gráfico 18 se muestra si la población encuestada considera que el acoso 

escolar puede ocurrir porque los estudiantes y las estudiantes, no han aprendido a 



120 

defenderse a sí mismos, del 100% de las personas encuestadas un 28% está poco 

de acuerdo, un 21% está muy en desacuerdo, un 15% está nada de acuerdo, un 

13% está bastante de acuerdo, 10% poco en desacuerdo, 8% muy de acuerdo y un 

5% está bastante en desacuerdo. 

Con la información anterior, se percibe que más del 50% de los y las 

participantes, consideran que el hecho de no saber defenderse por sí mismos, no es 

estrictamente, una de las causas del acoso escolar; lo cual contradice un mito 

planteado por Davis y Davis (2008), en el que se dice que una de las causas del 

acoso escolar, responde a que los estudiantes y las estudiantes, no saben 

defenderse por sí mismos o sí mismas. 

Tabla 20. ¿Considera usted que en ocasiones, son las características propias del 
estudiante o la estudiante las que provocan el acoso, por ejemplo: "a Marcela la 
molestan porque tiene sobrepeso"? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy en desacuerdo 10 25,6 25,6 25,6 

Bastante de 7 17,9 17,9 43,6 
Acuerdo 

Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 59,0 

Válidos 
Muv de acuerdo 5 12,8 12,8 71,8 
Poco de acuerdo 5 12,8 12,8 84,6 
Poco desacuerdo 4 10,3 10,3 94,9 

Bastante 
2 5,1 5,1 100,0 

desacuerdo 
Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 19 

12.¿Considera usted que en ocasiones, son las características propias del 
estudiante o la estudiante las que provocan el acoso, por ejemplo : "a Marcela la 

molestan porque tiene sobrepeso"? 
•Muy en des.xuerdo 
!l.l B>stoote de Ac-do 
o J lada de ocue<do 
•Muy de x.uerdo 
O Poco de acuerdo 
171 Poco des.acuerdo 
O Ba<tante desocuenlo 
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En el gráfico 19 se muestra si la población encuestada considera que en 

ocasiones son las características propias del estudiante o la estudiante las que 

provocan el acoso, del 100% de las personas encuestados un 26% está muy en 

desacuerdo, un 18% está bastante de acuerdo , un 15% está nada de acuerdo, un 

13% está muy de acuerdo al igual que un 13% que se muestra poco de acuerdo, un 

10% de la población está poco en desacuerdo y un 5% está bastante desacuerdo. 

Más del 50% de los y las participantes, apoyan la idea de que las 

características propias de los niños y las niñas, no son fundamento para que ellos y 

ellas se conviertan en personas víctimas de acoso escolar. Esto contradice la 

creencia que poseen muchas personas , que afirma que las características de la 

víctima causan la intimidación, mito planteado por Davis y Davis (2008) . Sin 

embargo, es necesario recalcar que pese a que las características individuales , no 

deben ser justificación para estas situaciones, ciertos estudiantes , debido a 

diferentes aspectos o situaciones particulares, pueden encontrarse más propensos o 

vulnerables a ser víctimas de acoso escolar. 
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Tabla 21. ¿Cuán necesaria considera usted la intervención de los demás estudiantes 
para denunciar, defender o apoyar al estudiante que se encuentra viviendo una 
situación de acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muy de acuerdo 23 59,0 59,0 

Bastante de 5 12,8 12,8 
Acuerdo 

Poco de acuerdo 3 7,7 7,7 
Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 
Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 

Bastante 
2 5, 1 5, 1 

desacuerdo 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 20 

13.¿Cuán necesaria considera usted la intervención de los demás estudiantes 
para denunciar, defender o apoyar al estudiante que se encuentra viviendo una 

situacion de acoso escolar? 

• Muy de acuerdtJ 
ElBast.Jnte de An.~100 
O Poco de acuerdo 
• r·L.lds de acu.erdo 
O Poco desocuen1o 
•sastant• d"sacuerdo 

Porcentaje 
acumulado 

59,0 

71,8 

79,5 
87,2 
94,9 

100,0 

En el gráfico 20 se muestra cuán necesaria considera la población encuestada 

la intervención de los demás estudiantes para denunciar, defender o apoyar al 

estudiante que se encuentra viviendo una situación de acoso escolar, del 100% de 
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las personas encuestadas un 59% está muy de acuerdo, un 13% está bastante de 

acuerdo, un 8% está poco de acuerdo así como nada de acuerdo y poco de acuerdo 

respectivamente, un 5% está bastante desacuerdo. 

Más del 50% de las personas encuestadas, afirman encontrarse muy de 

acuerdo con el hecho de que toda la población estudiantil intervenga en las 

situaciones de acoso, ya sea denunciando, defendiendo o apoyando a el estudiante 

o la estudiante víctima, lo cual concuerda con lo planteado por Casebeer (2015), 

quien afirma que es necesario implementar intervenciones diseñadas para modificar 

las actitudes y comportamientos de todos los miembros de la comunidad estudiantil, 

ya que el acoso es una situación social que implica a todo el entorno escolar. Para 

esto es necesario, capacitar tanto a la persona víctima como a los observadores para 

reaccionar adecuadamente ante los comportamientos intimidatorios, según lo 

mencionado por Davis y Davis (2008). 

Tabla 22. ¿Cuán necesario considera usted el fomentar la autoestima, el respeto y la 
aceptación como estrategia para la prevención del acoso escolar? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy de acuerdo 29 74,4 74,4 74,4 
Poco de acuerdo 5 12,8 12,8 87,2 

Bastante de 
3 7,7 7,7 94,9 

Válidos Acuerdo 
Nada de acuerdo 1 2,6 2,6 97,4 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 21 

14.¿Cuán necesario considera usted el fomentar la autoestima, el respeto y la 
aceptación como estrategia para la prevención del acoso escolar? 

•Muy de acuerdo 
la Poco de acuerdo 
O Bastante de Acuerdo 
• r-bda de acuerdo 
O Poco deS3Clletdo 
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En el gráfico 21 se muestra cuán necesario considera la población encuestada 

el fomentar la autoestima, el respeto y la aceptación como estrategias para la 

prevención del acoso escolar, del 100% de las personas encuestados un 7 4 % está 

muy de acuerdo, un 13% está poco de acuerdo, 8% está bastante de acuerdo, un 3% 

está poco desacuerdo al igual que nada de acuerdo. 

Más del 50% de las personas encuestadas, afirman que es importante trabajar 

aspectos como autoestima respeto y aceptación para evitar las situaciones de 

acoso, sin embargo, es necesario recalcar que esto debe hacerse por medio de las 

actividades apropiadas, pues, Davis y Davis (2008), afirman que enseñar el respeto y 

la consideración por los demás a través de presentaciones y actividades que invitan 

a los y las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los 

demás, puede resultar en una estrategia bien intencionada por parte del personal 

docente, que en realidad no tenga efecto positivo en la intervención, tomando en 

cuenta que la agresión puede responder a una conducta ego sintónica por parte de la 

persona agresora. 
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Tabla 23. ¿Considera usted importante el papel de la institución educativa en la 
creación e implementación de medidas y reglamentos contra el acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Muy de acuerdo 29 74,4 74,4 
Bastante de 5 12,8 12,8 Acuerdo 

Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 
Poco de acuerdo 1 2,6 2,6 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 22 

15.¿Considera usted importante el papel de la institución educativa en la 
creación e implementacion de medidas y reglamentos contra el acoso escolar? 

• Muy dé oc""" do 
11 Ba-s:tante de Acuet'OO 
O Nada~ acuerdo 
•Poco die ocuef do 
0Poc\J des:oc~do 

Porcentaje 
acumulado 

74,4 

87,2 

94,9 
97,4 

100,0 

En el gráfico 22 se muestra cuán importante considera la población 

encuestada el papel de la institución educativa en la creación e implementación de 

medidas y reglamentos contra el acoso escolar, del 100% de las personas 

encuestados un 74% está muy de acuerdo, un 13% está bastante de acuerdo, un 8% 

está nada de acuerdo, un 3% está poco desacuerdo y poco de acuerdo. 
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La mayoría de las personas encuestadas, afirman estar de acuerdo en la 

importancia que tiene la institución en la creación e implementación de medidas y 

reglamentos contra el acoso escolar, lo cual concuerda con lo mencionado por 

Femández (2013), quien afirma que la escuela debe ser un ambiente socializador 

responsable de lo que aprende el estudiantado, asumiendo responsabilidad sobre la 

violencia que manifiestan los niños y las niñas, y cambiando aquellas estructuras o 

prácticas educativas que puedan estimular la violencia. Es por esta razón que se 

debe realizar una propuesta a nivel institucional y no únicamente de aula, ya que no 

se puede dar un cambio exclusivamente en un salón de clases. Los niños y las niñas 

no comparten solamente en sus aulas están expuestos a recreos, y al trato con otras 

personas docentes y si en estos espacios no se realiza un adecuado manejo del 

acoso escolar no se estaría dando un verdadero abordaje de la situación. Se debe 

tener presente que es una situación social por lo cual todos los miembros de una 

institución tanto el estudiantado, el personal docente, administrativo y de limpieza 

deben de tomar las mismas medidas para evitar situaciones de acoso escolar. 

Tabla 24. ¿Cuán importante considera usted la implementación de talleres de 
concienciación y prevención del acoso escolar, para favorecer un ambiente libre de 
acoso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Muy de acuerdo 29 74,4 74,4 74,4 
Bastante de 

5 12,8 12,8 87,2 Acuerdo 
Válidos Poco de acuerdo 2 5,1 5,1 92,3 

Nada de acuerdo 2 5,1 5,1 97,4 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 23 

. t d 1 1 plementación de talleres de 
16.¿Cuán importante conds1,dera us e co~a~ para favorecer un ambien\e Wr:ire 

concienciación y prevenc1on e acoso es ? • 
de acoso . 

fl Muy de ocuerdo 
O e3stante ~Acuerdo 
O Poco de 3C.uerd0 
D ~lada de ocue.-00 
O Poco desacuefdo 
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En el gráfico 23 se muestra cuán importante considera la población 

encuestada la implementación de talleres de concientización y prevención del acoso 

escolar, para favorecer un ambiente libre de acoso, de\ 100% de la población 

encuestada un 74% está muy de acuerdo , un 13% está bastante de acuerdo, un 5% 

está poco o nada de acuerdo y 3% está poco desacuerdo. 

La mayoría de las personas encuestadas afirman estar de acuerdo con la 

implementación de talleres para la concienciación y prevención del acoso escolar, 

para fomentar ambientes libres del mismo. De acuerdo con los planteamientos de 

Davis y Davis (2008), se debe tomar en cuenta que estos talleres deben realizarse 

de una manera adecuada , ya que si se enfocan en convencer al agresor o a la 

agresora de que debe cambiar, se convertirá en una estrategia poco asertiva , pues, 

es necesario tener presente que la intimidación es un comportamiento egosintónico 

que la persona elige emitir. Por lo que estas estrategias además de presentar un 

enfoque a la comunidad estudiantil en general, deben de estar acompañadas de 

medidas que fomenten una convivencia armónica , la solución no está únicamente en 

un taller sino en un cambio cognitivo conductual de una comunidad. 
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Tabla 25. ¿Cuán importante considera usted la necesidad de escuchar las razones 
con las cuales los y las estudiantes que acosan a otros, justifican sus acciones? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muy de acuerdo 23 59,0 59,0 

Bastante de 
10 25,6 25,6 

Acuerdo 
Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 
Poco desacuerdo 2 5,1 5, 1 
Poco de acuerdo 1 2,6 2,6 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 24 

17.¿Cuán importante considera usted la necesidad de escuchar las razones 
con las cuales los y las estudiantes que acosan a otros, justifican sus acciones? 

11 Muy de- acuen:io 
ilB<Jstnnte ~Acuerdo 
O Nada de &eUet"do 

•Poco desacuerdo 
O Poco de OCl.lef do 

Porcentaje 
acumulado 

59,0 

84,6 

' 92,3 
97,4 

100,0 

En el gráfico 24 se muestra cuán importante considera la población 

encuestada la necesidad de escuchar las razones con las cuales los y las 

estudiantes que acosan a otros justifican sus acciones, del 100% de las personas 

encuestadas un 59% está muy de acuerdo, un 26% está bastante de acuerdo, 8% 

está nada de acuerdo, 5% está poco desacuerdo y 3% está poco de acuerdo. 
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Más del 50% de las personas encuestadas afirmaron estar de acuerdo con la 

importancia de escuchar las razones por las cuales realiza el acoso la persona 

agresora, sin embargo, de acuerdo con Davis y Davis (2008), si bien, es un derecho 

de los y las estudiantes verbalizar lo que creen acerca de la causas por las cuales 

emiten la agresión, se debe tomar en cuenta que esta responde a una conducta 

egosintónica, por lo que los y las estudiantes van a buscar justificarla; ante lo cual el 

docente debe intervenir modificando esta conducta por medio de la aplicación de una 

consecuencia directa ante esta, pues, a pesar de que él o ella se justifique, la acción 

es inadecuada. 

Tabla 26. ¿Considera usted posible identificar a una víctima de acoso escolar por 
medio de sus características? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muv de acuerdo 14 35,9 35,9 35,9 

Bastante de 
8 20,5 20,5 56,4 

Acuerdo 
Poco de acuerdo 7 17,9 17,9 74,4 

Válidos Nada de acuerdo 7 17,9 17,9 92,3 
Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 97,4 

Muyen 
1 2,6 2,6 100,0 

desacuerdo 
Total 39 100,0 100,0 
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18.¿Considera usted posible identificar a una victima de acoso escolar por medio 
de sus caracteristlcas? 

D fo,,luy de acuefdo 
&1 Sastarie de Acveroo 
O Poco de oci.xrdo 
•Nada de .Jcuerdo 
O Poco de:socuerOO 
l!Muy '!n desacuerdo 
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En el gráfico 25 se muestra si la población encuestada considera posible el 

identificar a una víctima de acoso escolar por medio de sus características, del 100% 

de las personas encuestadas un 36% está muy de acuerdo, un 21 % está bastante de 

acuerdo, un 18% está poco o nada de acuerdo, un 5% está poco desacuerdo y 3% 

está muy en desacuerdo 

Según diversos autores entre los cuales podemos citar a Oliveros y 

Barrientos (2007), Trauman (2008), Davis y Davis (2008); existen una serie de 

características físicas y actitudinales en los estudiantes, que pueden permitir al 

personal a cargo identificarlos como personas vulnerables o posibles agresores. Esto 

demuestra que es posible que el personal docente identifique a la persona víctima de 

acoso escolar sin otorgarle la responsabilidad a esta de denunciar esta situación 

convirtiendo al personal docente en agentes activos ante estas situaciones . 
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Tabla 27. ¿Considera usted que, en ocasiones, el estudiante que acosa a otro tiene 
alguna razón para hacerlo? 

Válidos 

-

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muy de acuerdo 10 25,6 25,6 

Bastante de 
8 20,5 20,5 

Acuerdo 
1- - -Mll n desacu rdo 7 17,9 17,9 - ,_ -

1-

Poco de acuerdo 6 15,4 15,4 - - -Nada de acuerdo 5 12,8 12,8 ,_ - '"" Poco desacuerdo 2 5, 1 5, 1 - 1-
Bastante 

1 2,6 2,6 
desacuerdo 

Total 39 100,_0 ___ 100,0 --- - -

Gráfico 26 

19.¿Considera usted que, en ocasiones, el estudiante que acosa a otro tiene 
alguna razón para hacerlo? 

D r,.1uy dt:- acuerdo 
O 6,1stZ1nte dt' .Acuerdo 
O ,,1uy i:-n desacuerdo 

•Poco de acuerdo 
O Nada de ocuerOO 
8Poco desacu-eroo 
.D Bastante desacuerdo 

Porcentaje 
acumulado --25,6 

46,2 

64,1 
79,5 
92,3 
97,4 

100,0 
~ 
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En el gráfico 26 se muestra si la población encuestada considera que en 

ocasiones el estudiantado que acosa a otro tiene alguna razón para hacerlo, del 

100% de las personas encuestadas un 26% está muy de acuerdo, un 21% bastante 

de acuerdo, un 18% está muy en desacuerdo, 15% está poco de acuerdo, 13% nada 

de acuerdo, un 5% está poco desacuerdo y 3% bastante desacuerdo. 

Según los datos mencionados alrededor de la mitad de las personas 

consultadas consideran que los o las estudiantes que acosan tienen alguna razón 

para hacerlo, respecto a esto Rose, Swearer y Espelage (2012) menciona 

generalmente las personas agresoras no desean recompensas tangibles. Por el 

contrario, busca comportamientos que lastimen o pongan en una situación incómoda 

a sus víctimas. 

Tabla 28. ¿Cuán importante considera usted el uso de boletas como parte de las 
medidas disciplinarias para afrontar el acoso escolar? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Poco de acuerdo 10 25,6 25,6 25,6 

Bastante de 
8 20,5 20,5 46,2 

Acuerdo 
Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 61,5 

Muv en desacuerdo 6 15,4 15,4 76,9 
Válidos Muy de acuerdo 5 12,8 12,8 89,7 

Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 94,9 

Bastante 100,0 

desacuerdo 2 5, 1 5, 1 

Total 39 100,0 100,0 
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20.¿Cu n importante considera usted el uso de boletas como parte de las 
medidas disciplinarias para afrontar el acoso escolar? 

E Poco de acuerdo 
iS; Bttstarrti? de .A.c.:uetOO 
O tia®°" acuerdo 
8 f>,,luy en desacueJOO 
0Mwdeacuerdo 
i1 Poco ctesocuerOO 
O B3stante desacuerdo 
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En el gráfico 27 se muestra si la población encuestada considera importante 

el uso de boletas como parte de las medidas disciplinarias para afrontar el acoso 

escolar, del 100% de las personas encuestadas un 26% está poco de acuerdo, un 

21 % está bastante de acuerdo, un 15% está nada de acuerdo y muy en desacuerdo 

13% muy de acuerdo y 5% está poco y bastante desacuerdo. 

A pesar de que el sistema educativo costarricense tiene como principal 

herramienta conductual la aplicación de boletas y por ende la disminución de puntos 

en la nota de conducta, la mayoría del personal docente consultado señala no ser 

una medida disciplinaria eficaz en la erradicación del acoso escolar. Casebeer (2015) 

señala que el acoso escolar no se soluciona con la creación de legislaciones que 

castiguen a las personas acosadoras, ya que esto se ha intentado en muchos países 

sin obtener resultados , debido a que la mayoría de las veces se quedan únicamente 

en el papel. 
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Tabla 29. ¿Considera usted importante que la víctima de acoso escolar desarrolle 
herramientas de autodefensa? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muv de acuerdo 10 25,6 25,6 -

Bastante de 
8 20,5 20,5 

Acuerdo -
Poco de acuerdo 8 20,5 20,5 -
Nada de acuerdo 6 15,4 15,4 -Bastante 

3 7,7 7,7 
desacuerdo -Muy en dusm:a..Jerdo 3 7,7 7,7 

Poco desacuerdo 1 2,6 _,_ 2,6 
Total 39 100,0 100,0 - . 

Gráfico 28 

21.¿Considera usted importante que la victima de acoso escolar desarrolle 
herramientas de autodefensa? 

8 Muy de acuerdo 
El Bastante de A.cue< 00 
O Poco de acuerdo 
•t-t.900 de ocu.erdo 
O Bastante desocu.erdo 
fm Mu-.· en desacu~rdo 
O Poco desacuerdo 

Porcentaje 
acumulado 

25 6 

46,2 

66,7 
82,1 

89,7 

97 4 
100,0 

En el gráfico 28 se muestra cuán importante considera la población 

encuestada que la víctima de acoso escolar desarrolle herramientas de autodefensa. 
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del 100% de las personas encuestadas un 26% está muy de acuerdo, un 21% está 

bastante de acuerdo al igual que el mismo porcentaje está poco de acuerdo, un 15% 

está nada de acuerdo, un 8% está muy en desacuerdo y muy de acuerdo y un 3% 

poco de acuerdo. 

Alrededor de la mitad del personal docente encuestado considera 

importante que la víctima debe contar con herramientas para defenderse, sin 

embargo, de esta forma nos encontraríamos convirtiendo el acoso en un desafío 

personal, donde no se toma en cuenta el ámbito social, se deja de lado que algunas 

veces la víctima es más "pequeña o débil" y por lo tanto se le coloca en una situación 

casi imposible, donde la víctima además de cargar con las situaciones físicas y 

emocionales que provocan la agresión, también tendría la culpa de no saber 

solucionarlo, la misma situación se refleja en los gráficos número 32 y número 33. 

Tabla 30. ¿Cuán cierta considera usted la siguiente frase: "la agresión es una opción 
que la gente escoge"? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Muv en desacuerdo 9 23,1 23,1 23,1 
Poco de acuerdo 7 17,9 17,9 41,0 
Muy de acuerdo 6 15,4 15,4 56,4 

Bastante de 
5 12,8 12,8 69,2 Acuerdo 

Válidos Nada de acuerdo 5 12,8 12,8 82,1 
Bastante 

3 7,7 7,7 89,7 desacuerdo 
No opina 2 5,1 5,1 94,9 

Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 29 

22.¿Cuán cierta considera usted la siguiente frase: hla agresión es una opción 
que la gente escoge"? 

• fih.Jy en desacuerdo 
fil Poco de- acuerOO 
O MUy de acuerdo 
•Bastante de Acuerdo 
O Nada de acuerOO 
11 Bastcmte desocuenio 
ONoopina 
O Poco cte-socueroo 
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En el gráfico 29 se muestra la veracidad de la frase "la agresión es una opción 

que la gente escoge" para la población encuestada, donde 23% de la población 

considera que está muy de acuerdo, 18% poco de acuerdo, un 15% muy de acuerdo, 

bastante de acuerdo y nada de acuerdo poseen el 13% de las respuestas 

respectivamente, 8% opinan que están en bastante desacuerdo y por ultimo no 

opinan y poco de acuerdo poseen 5% de las respuestas cada uno. 

El personal docente consultado coincide con la teoría que indica que la 

agresión o acoso escolar es una situación en la que convergen una serie de 

aspectos sociales, culturales y ambientales, donde la intervención que presente el 

centro educativo hará que el acoso disminuya o aumente, donde además una 

persona puede presentar una serie de características que lo coloquen a la persona 

en un lugar de víctima o de victimario, sin embargo no es únicamente una decisión 

propia sino más bien, un encadenamiento de características y situaciones que 

permiten que se dé un acto de acoso escolar. 
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Tabla 31. ¿Considera usted que, en ocasiones, quienes se sienten víctimas de acoso 
escolar son estudiantes poco tolerantes o sin sentido del humor? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Nada de acuerdo 12 30,8 30,8 
Muy en desacuerdo 12 30,8 30,8 

Muv de acuerdo 5 12,8 12,8 ·-Poco de acuerdo 4 10,3 10,3 
Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 

Bastante 
2 5,1 5,1 

desacuerdo 1 
No opina 1 2,6 2,6 

Bastante de 
1 2,6 2,6 

Acuerdo 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 30 

23.¿Considera usted que, en ocasiones, quienes se sienten victimas de acoso 
escolar son estudiantes poco tolerantes o sin sentido del humor?. 

llNada de acuerdo 
ll!ltAuy •n desacue«IO 
O M~.r1 de.acuerdo 
llPoco de acuerdo 
O Poco ~sacuerdo 
1111 Bastante <lesacuer<Jo 
lliNoopim 
O Bastante <le Acuerdo 

Porcentaje 
acumulado 

30,8 
61,5 
74,4 
84,6 
89,7 

94,9 

97,4 

100,0 

Con respecto a si la población encuestada considera que en ocasiones las 

víctimas de acoso escolar son estudiantes poco tolerantes o sin sentido del humor 

31 % de las personas encuestadas dijo que está nada de acuerdo al igual que muy en 
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desacuerdo, 13% indican estar muy de acuerdo, 10% poco de acuerdo, poco 

desacuerdo y poco en desacuerdo representan 5% de la población encuestada y no 

opinan y bastante de acuerdo muestran el 3% del 100% de encuestados. 

Oliveros y Barrientos (2007) mencionan que existen una serie de 

características que pueden colocar en vulnerabilidad a ciertos estudiantes, sin 

embargo es importante recalcar que la mayoría del personal docente entrevistado 

coincide con la teoría en que si bien pueden ser características diferentes, no 

justifican una situación de acoso. 

Tabla 32. ¿Considera usted que existen ocasiones en las que los estudiantes acuden 
al docente para referir actos de acoso escolar hacia sí mismos sin fundamentos 
reales? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Poco de acuerdo 13 33,3 33,3 33,3 

Muy de acuerdo 9 23,1 23,1 56,4 
Bastante de Acuerdo 6 15,4 15,4 71,8 

Válidos Muy en desacuerdo 4 10,3 10,3 82,1 
Poco desacuerdo 3 7,7 7,7 89,7 
Bastante desacuerdo 3 7,7 7,7 97,4 
Nada de acuerdo 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0 
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24.¿Considera usted que existen ocasiones en las que los estudiantes acuden al 
docente para referir actos de acoso escolar hacia sí mismos sin fundamentos 

reales? 
11 Poco de acueiljl) 
El Muy de .:-icuerdo 
O Bast<ID!e de ."-cuerdo 
11 Muy en des3Cueróo 
O Poco desocuenio 
m 83stonte desacuerdo 
lli-Jade0<.--.....do 

139 

El gráfico 31 representa la opinión de las personas encuestadas sobre la 

consideración de que existen ocasiones en la que los estudiantes y las estudiantes 

acuden al personal docente para referir actos de acoso escolar hacia sí mismos sin 

fundamentos reales , ante estos 33% de los encuestados respondió que está poco de 

acuerdo, 23% muy de acuerdo, un 15 % bastante de acuerdo, 10% muy en 

desacuerdo, 8% poco y bastante en desacuerdo y un 3% indica que estaba nada de 

acuerdo. 

Alrededor de la mitad del personal docente consultado menciona que los 

estudiantes y las estudiantes acuden sin fundamentos reales, sin embargo cabe 

resaltar que dentro de las características de la población que se podría identificar 

como vulnerable, pueden presentar condiciones que les dificulte comprender la 

situación y además comunicarla, menciona Vaquerizo, et al. (2005) que esto se 

puede dar no necesariamente porque no tengan la capacidad cognoscitiva para 

realizarlo, sino debido a que su condición les dificulta prestar atención a los detalles, 

por lo que se interfiere también en el procesamiento de la información, y por ende, en 

el reconocimiento y externalización de la misma. 
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escolar que se defienda por sí mismo? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

válido acumulado 
-

Nada de acuerdo 10 25,6 25,6 25,6 
Poco de acuerdo B 20,5 20 5 46 2 

Bastante de 
7 17,9 17,9 64,1 Acuerdo 

Muv en desacuerdo 5 12,8 12,8 76,9 
Muy de acuerdo 4 10,3 10,3 87.2 - - r- 92,3 Poco desacuerdo 2 5, 1 5, 1 - - ·-Bastante 

2 5, 1 5, 1 97,4 desacuerdo -~ -No ooina 1 2,6 2,6 100,0 -~ 

Total 39 100,0 100,0 
----~ 

Gráfico 32 

25.¿Considera usted importante aconsejar al estudiante víctima de acoso 
escolar que se defienda por sí mismo? 

11 Nada <le acueroo 
fl Poco * acuenjo 
O Bastante de Acuen.ki 
BMuy en desacuerdo 
O rruy de acueroo 
11 Poco desacuerdo 
D Bas11:mte desacuerdo 
O No opina 

En cuanto a la consideración de la importancia de aconsejar al estudiante 

víctima de acoso escolar de que se defienda por sí mismo del 100% de las personas 

encuestadas un 26% indica estar nada de acuerdo, 21% poco de acuerdo, 18% 
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bastante de acuerdo, 13% muy en desacuerdo, 10% muy de acuerdo, 5% poco en 

desacuerdo al igual que bastante en desacuerdo y un 3% indica no opinar. 

Los resultados obtenidos en esta preguntas reflejan que 31 % las personas 

encuestadas ven den forma positiva el que se aconseje a una persona víctima de 

acoso escolar que se defienda por sí mismo, esta recomendación es uno de los 

mitos que se dan por el desconocimiento sobre temas relacionados con acoso 

escolar, ya que se le deja toda la responsabilidad a la persona víctima, siendo esta 

una situación social que debe ser abordada por todas las partes, y donde se debe 

recalcar el papel del personal docente quien es un actor elemental en estas 

situaciones, tal y como lo recomienda Graham (201 O). 

Tabla 34. ¿Considera usted importante aconsejar al estudiante víctima de acoso 
escolar que ignore al agresor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nada de acuerdo 10 25,6 25,6 25,6 
Poco de acuerdo 1 17,9 17,9 43,6 
Muy de acuerdo 6" 15,4 15,4 59,0 

Bastante de 
G 15,4 15,4 74,4 

Acuerdo Válidos 
Muy en desacuerdo 6, 15,4 15,4 89,7 

-
Bastante 

desacuerdo 3" 7,7 7,7 97,4 

No crina 1 2,6 2,6 100,0 
Total ag. 100,0 100,0 



Gráfico 33 

26.¿Consldera usted Importante aconsejar al estudiante víctima de acoso 
escolar que Ignore al agresor? 

•Nadadeoct>Ofdo 
8 Poco de acuerdo 
or.l.rof<1e""""'<1o 
• Baslonte el<> Acuerdo 
O ~~Y en desacO<fdo 
•Bastante desacuerdo 
0Noo,,ru 
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En el gráfico 26 se muestra la consideración de la importancia de aconsejar a 

la víctima de acoso escolar que ignore a la persona agresora, del 100% de la 

población encuestada 26% opina que está nada de acuerdo, 18% poco de acuerdo, 

15% muy de acuerdo y bastante de acuerdo al igual que muy en desacuerdo, un 3% 

bastante en desacuerdo y un 3% prefiere no opinar. 

Los resultados obtenidos en el gráfico 26 muestran un porcentaje pequeño 

pero que debe ser abordado de personas encuestadas que aprueban el que se 

aconseje a la personas víctima de acoso escolar que ignore al agresor. Este 30% de 

la muestra encuestada evidencia el mito expuesto tanto por Graham (2010) como por 

Davis y Davis (2008) donde se ven las situaciones de acoso escolar como inevitables 

o parte de la niñez, por lo que muchos aconsejan que se ignore a la persona que 

emite la agresión, situación que no se puede abordar de esta forma, ya que nadie 

merece pasar por este tipo de situaciones. Además de que no se toma en cuenta a 

las personas observadoras y su papel clave en la prevención del acoso escolar. 

Tanto la persona víctima, como las personas observadoras sufren consecuencias al 
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ser expuestos ante situaciones de acoso escolar que no pueden ser pasadas por 

alto. 

Tabla 35. ¿Considera usted importante recomendar al estudiante víctima de acoso 
escolar que aprenda a hacer amigos y amigas? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Muy de acuerdo 14 35,9 35,9 
Nada de acuerdo 9 23,1 23,1 

Bastante de 6 15,4 15,4 Acuerdo 
Poco de acuerdo 4 10,3 10,3 

No ooina 2 5,1 5, 1 
Muy en desacuerdo 2 5,1 5, 1 
Poco desacuerdo 1 2,6 2,6 

Bastante 
1 2,6 2,6 desacuerdo 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 34 

27.¿Considera usted importante recomendar al estudiante victima de acoso 

\ ~ 
\ 

escolar que aprenda a hacer amigos y amigas? 
• l.\J:¡ (Je. ;K.U!fdo 

a fb'J.l ele .>euerdO 
OB:>!:t:rte de Acue<dO 
•Poco die ::t-..."'Utt'OO 
Or1o°""' 
• r.1.uy tn tJ:~x~ 00 
O Poco ~~x.vtrdo 
O 8oot:v1• <l<<:•=<•••do 

Porcentaje 
acumulado 

35,9 
59,0 

74,4 

84,6 
89,7 
94,9 
97,4 

100,0 

11 
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En el gráfico 34 se indica que un 36% de las personas encuestadas 

consideran que es importante aconsejar a las víctimas de acoso escolar el aprender 

a hacer amigos y amigas, un 23% está nada de acuerdo un 15% bastante de 

acuerdo, 10% poco de acuerdo, un 5% no opinan y se muestran muy de acuerdo y 

por ultimo un 3% indican estar poco en desacuerdo y bastante en desacuerdo. 

Según los datos arrojados podemos resaltar lo mencionado por Graham 

(201 O), quien pone en evidencia y cuestiona uno de los mitos que indica que los 

niños y las niñas que experimentan acoso escolar siempre serán niños solitarios y 

con características de la personalidad, como la timidez que los podrá colocar en 

mayor riesgo de seguir siendo intimidados. 

Tabla 36. ¿Considera usted importante tratar de enseñar el respeto y la consideración 
por los demás a través de actividades o dinámicas grupales que invitan a los y las 
estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muv de acuerdo 29 74,4 74,4 74,4 
Nada de acuerdo 5 12,8 12,8 87,2 
Poco de acuerdo 2 5,1 5,1 92,3 

No opina 1 2,6 2,6 94,9 
Válidos Bastante de 

1 2,6 2,6 97,4 
Acuerdo 
Bastante 

1 2,6 2,6 100,0 
desacuerdo 

Total 39 100,0 100,0 
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28.¿Considera usted Importante tratar de enseñar el respeto y la consideración 
por los demás a través de actividades o dinámicas grupales que invitan a los y 
las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás? 

•Muy tle ocuerdo 
•Nodo ele ;icue<do 
O Poco de acuerdO 
•No opina 
Oeostsrle de Acuerdo 
•ern:in1e cJe:.acoerdo 
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En cuanto a considerar la importancia de tratar de enseñar el respeto y la 

consideración por los demás mediante actividades o dinámicas grupales que inviten 

a los y las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás 

del 100% de las personas encuestadas un 74% indican estar muy de acuerdo un 

13% nada de acuerdo, un 5% poco de acuerdo, y un 3% indican estar bastante de 

acuerdo, bastante en desacuerdo y no opinar respectivamente. 

En cuanto a los resultados anteriores en el escenario escolar se deben de 

asumir estrategias desde una posición educativa que vaya más allá que transmitir 

conocimientos, y enfocadas únicamente a las personas agresoras tal y como 

menciona Davis y Davis (2008), sino más bien una educación en valores para la vida 

y la convivencia donde el objetivo sea trabajar por las relaciones entre las tres partes: 

las personas víctimas, las personas agresoras y las observadoras, eliminándose los 

elementos de segregación, donde primero el respeto mutuo, la valoración de la 

heterogeneidad, que se intervenga de manera oportuna los conflictos relacionados 

con manifestaciones de exclusión. 
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Tabla 37. ¿Considera usted importante capacitar a la víctima en estrategias para 
afrontar el acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Muy de acuerdo 26 66,7 66,7 
Bastante de 

8 20,5 20,5 
Acuerdo 

Nada de acuerdo 
1 

4 10,3 10,3 
Poco de acuerdo 1 2,6 2,6 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 36 

29.¿Considera usted importante capacitar a la victima en estrategias para 
afrontar el acoso escolar? 

•1~ e1e .cu.roo 
[I B.ntll'loe <J.e Ac~rdo 
O N.ldJ de acuo:tdo 
• PO(:O etc ~oetdó 

Porcentaje 
acumulado 

66,7 

87,2 

97,4 
100,0 

En el gráfico 36 se indica la importancia para las personas encuestadas de 

capacitar a la víctima estrategias para enfrentar el acoso escolar, 67% de los 

encuestados indicó que está muy de acuerdo, 21% bastante de acuerdo, 10% nada 

de acuerdo y un 3% poco de acuerdo. 
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Según los datos anteriores Graham (201 O) propone que la mejor forma de 

acabar con el acoso escolar es de forma integral no solo se debe trabajar con la 

víctima buscando mejorar su desarrollo personal y evitando que se culpabilice de lo 

que sucede, el trabajo que se desarrolle con el grupo es esencial para favorecer la 

comprensión acerca de que no pueden ser espectadores pasivos de estos actos. 

Tabla 38. ¿Considera usted que los y las docentes pueden evitar la presencia del 

acoso escolar en la institución donde laboran? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muv de acuerdo 16 41,0 41,0 

Bastante de 
11 28,2 28,2 Acuerdo 

Poco de acuerdo 5 12,8 12,8 
Nada de acuerdo 4 _jQ,3 10,3 
Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 

Muyen 
1 2,6 2,6 desacuerdo 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 37 

30.¿Considera usted que los y las docentes pueden evitar la presencia del acoso 
escolar en la institución donde laboran? 

• <.lu)º óe ac: ..... do 
O ea::tonle <le /..cver<lO 
O Poco do <>ever<» 
•• ~l><le ;xu.rdo 
O Poco desocuerdo 
•rM; en óesxue1do 

Porcentaje 
acumulado 

41,0 

69,2 

82,1 
92,3 
97,4 

100,0 
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En cuanto a la opinión recolectada sobre el papel del docente para evitar la 

presencia del acoso escolar en la institución donde labora, un 41 % indican estar muy 

de acuerdo, 28% bastante de acuerdo, 13% poco de acuerdo, 10% nada de acuerdo, 

5 % poco desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo. Con los resultados anteriores 

según Casebeer (2015) se nota que es esencial que los docentes utilicen las 

intervenciones basadas en la evidencia para abordar con eficacia este grave 

problema. 

Tabla 39. ¿Conoce usted estrategias de intervención una vez que se ha presentado 

el acoso escolar? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Bastante de 

13 33,3 33,3 33,3 
Acuerdo 

Muy de acuerdo 10 25,6 25,6 59,0 
Poco desacuerdo 5 12,8 12,8 71,8 
Poco de acuerdo 3 7,7 7,7 79,5 

Válidos Nada de acuerdo 3 7,7 7,7 87,2 
Bastante 

3 7,7 7,7 94,9 
desacuerdo 

Muy en desacuerdo 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0 



Gráfico 38 

31.¿Conoce usted estrategias de intervención una vez que se ha presentado el 
acoso escolar? 

• ea'1:ir1e de A<Ue<oo 
•r.\:y de :>cuerdo 
O Poco des>CU<rdo 
•Poco de xumto 
O tll>do de xumto 
.B.1!13'(e ~S3Cuetdo 
Ot.\:y en de•><'-"'do 
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En cuanto a conocer estrategias de prevención una vez presentado el 

acoso escolar un 33% de los encuestados indicó que está bastante de 

acuerdo, un 26% muy de acuerdo, 13% poco desacuerdo, un 8% poco de 

acuerdo, nada de acuerdo y bastante en desacuerdo respectivamente, por 

último 5% indican estar muy en desacuerdo. Con los anteriores resultados se 

puede mencionar que una vez presentado el acoso, el personal docente y 

técnico de una institución educativa se ve en la tarea de intervenir en los 

círculos y dinámicas de la violencia, con el objetivo de impactar de esta 

manera no solo en las instituciones educativas sino en la convivencia de una 

sociedad. 



150 

Tabla 40. ¿Implementa usted actualmente estrategias de intervención una vez que se 

ha detectado el acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muv de acuerdo 15 38,5 38,5 

Bastante de 
10 25,6 25,6 

Acuerdo 
Muy en 

1 5 12,8 12,8 
desacuerdo 

Nada de acuerdo 4 10,3 10,3 
Poco de acuerdo 

1 3 7,7 7,7 
Poco desacuerdo 2 5,1 5,1 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 39 

32.¿lmplementa usted actualmente estrategias de intervención una vez que se 
ha detectado el acoso escolar? 

...... y do xuetdo 
ll Bootarte do A.,_oa 
0 t,\ly ~ dt"S.Xuef® 

•tildo de :>:U•«» o Poco u. &CUOIOO 

•Poco °'""'""'do 

Porcentaje 
acumulado 

38,5 

64,1 

76,9 

87,2 
94,9 

100,0 

En el gráfico 39 se muestra la implementación de estrategias de intervención 

una vez que se ha detectado el acoso escolar por parte de las personas 

encuestadas, del 100%, un 38% indican estar muy en desacuerdo, 26% bastante de 

acuerdo, 13% muy en desacuerdo, 10% nada de acuerdo, 8% poco de acuerdo y un 

5% poco en desacuerdo. Se puede notar que la mayoría de las personas 
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encuestadas si aplica estrategias de intervención una vez que se detecta el acoso, 

es por esta razón que se da el segundo apartado de la entrevista realizada para esta 

investigación, pues es de suma importancia indagar en las estrategias 

implementadas por las personas entrevistadas y ver si estas son adecuadas para la 

prevención o intervención del acoso escolar o no. 

11. b Sección: Estrategias para la prevención del acoso escolar hacia 

estudiantes en condición de vulnerabilidad implementadas en la institución educativa_ 

Para efectos de la discusión de los ítems, en esta primera parte solo se 

describen los datos, y en una segunda parte se hará una discusión según las tres 

categorías propuestas, a saber: 

1. estrategias utilizadas en el aula por parte del docente, 

2. estrategias propias del actuar del docente y la docente y 

3. estrategias que involucren la relación entre el docente y la docente además 

de la persona victima. 

La idea que se siguió fue agrupar los ítems según los temas abordados, y 

posteriormente se organizaron las respuestas y de esta manera, realizar una 

discusión más amplia de cada categoría, y abordar las respuestas dadas por el 

personal docente entrevistado. Es importante mencionar, que con respecto a estas 

discusiones y categorización en el apartado de conclusiones se retoman las ideas y 

se discuten con fundamentos teóricos. 

Para la segunda sección B se utilizó una escala del 1 a 5, teniendo en cuenta los 

siguientes niveles de respuesta: 

1. Nada 

2. Poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 



152 

Tabla 41. ¿Proporciona usted situaciones que facilitan a los alumnos y las alumnas el 

desarrollo de la convivencia armónica como parte de su educación integral? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Mucho 23 59,0 59,0 59,0 
Bastante 11 28,2 28,2 87,2 
Recular 4 10,3 10,3 97,4 

Poco 1 2,6 2,6 100,0 
Total 30 100,0 100,0 

Gráfico 40 

1.¿Proporciona usted situaciones que facilitan a los alumnos y las alumnas el 
desarrollo de la convivencia armónica como parte de su educación integral? 

•Mxho 
ll6ast:1111e 
OR,,,..jJr 
llP~o 

En el gráfico 40 se indica si las personas encuestadas proporciona situaciones 

que faciliten a los y las alumnas el desarrollo de la convivencia armónica como parte 

de su educación integral, ante esto del 100% de las personas entrevistadas 59% 

contestó que mucho, un 28% bastante, 10% regular y un 3% indican que poco. 
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Tabla 42. ¿Favorece usted la elaboración de normas de convivencia con la aportación 
de todos y todas las personas miembros del grupo? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Mucho 25 64,1 64,1 64,1 

Bastante 11 28,2 28,_2 92,3 
Válidos Rooular 2 5,1 5, 1 97,4 

Poco 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 41 

2.¿Favorece usted la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 
todos y todas las personas miembros del grupo? 

•r.1uc110 
EJeast~r.te 
0Re9ulor 
• Poco 

En cuanto a favorecer la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y todas las personas miembros de un grupo un 64% indican que 

mucho, un 28% bastante, un 5% regular y un 3% poco. 



Tabla 43. ¿Reacciona usted de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el 
aula o la institución? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Mucho 26 66,7 66,7 66,7 
Bastante 9 23,1 23,1 89,7 
RACular 4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100 o 100,0 

Gráfico 42 

3.¿Reacciona usted de forma ecuanime ante situaciones conflictivas en el aula o 
la institución? 

•1.iuccho 

•s•.t"'•~ 
0Re<¡Ubr 
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En el gráfico 42 se índica la reacción de forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas en el aula o institución de parte de las personas encuestadas, ante esto 

67% de los personas encuestadas indicaron que mucho, 23% bastante y tan solo 

10% regular. 
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Tabla 44. ¿Las relaciones que establece usted con los estudiantes y las estudiantes 
dentro del aula ocurren desde unas perspectivas no discriminatorias? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Mucho 27' 69,2 69,2 69,2 

Baistante 7 17,9 17J9 87,2 

Válidos 
Nada 2 5,1 5,1 92,3 

Renular 2 5,1 5, 1 1 97,4 
Poco 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100_,0 100,0 

Gráfico 43 

4.¿Las relaciones que establece usted con los estudiantes y las estudiantes 
dentro del aula ocurren desde unas perspectivas no discriminatorias? 

•1.u:ho 
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En cuanto a las relaciones que establecen las personas encuestadas con los y 

las estudiantes dentro del aula ocurran desde una perspectiva no discriminatoria, un 

69% indican que mucho, un 18% que bastante, un 5% nada y regular y un 2% poco, 

situación que podría generar un ambiente de trabajo adecuado y de respeto. 
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Tabla 45. ¿Considera usted que las relaciones que establecen los estudiantes y las 
estudiantes entre sí ocurren desde unas perspectivas no discriminatorias? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Mucho 16 41,0 41 ,0 41,0 

Bastante 1iO 25,6 25,6 66,7 
ReQUlar 7 17,9 17,9 84,6 

Poco 16 15,4 15,4 100,0 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 44 

5.¿Considera usted que las relaciones que establecen los estudiantes y las 
estudiantes entre sí ocurren desde unas perspectivas no discriminatorias? 

.f.l.Jcho 
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• Poco 

En cuanto al gráfico 44 sobre la consideración de que las relaciones que 

establecen los y las estudiantes entre sí ocurren desde unas perspectivas no 

discriminatorias un 41% de los encuestados indican que mucho, un 26% bastante, un 

18% regular y el 15% indican que poco. 
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Tabla 46. ¿Acepta usted sugerencias y aportaciones de los estudiantes y las 
estudiantes, tanto para la organización de las clases como para las actividades de 
aprendizaje? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Mucho 28 71.8 71,8 
Bastan re 7 17.9 17,9 
R81'.lular 3 7.7 7,7 

Poco 1 2.6 2,6 
Total 39 100.0 100,0 

Gráfico 45 

6.¿Acepta usted sugerencias y aportaciones de los estudiantes y las 
estudiantes, tanto para la organización de las clases como para las actividades 

de aprendizaje? 
.t.\.Jcho 
•sast>rte 
0Re')Wr 
•Poco 

71,8 
89,7 
97,4 

100,0 

En cuanto al gráfico 45, se indica si las personas encuestadas acepta sugerencias y 

aportaciones de los y las estudiantes, tanto para la organización de las clases como 

para las actividades de aprendizaje, el 72% de las personas respondieron que 

mucho, 18% bastante, 8% regular y 3% poco. 
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Tabla 47. ¿Utiliza usted estrategias para la inclusión y participación en clase de todos 
y todas las estudiantes? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 30' 76,9 76,9 76,9 
Bastante 5. 12,8 12,8 89,7 
Rg(lular 3 7,7 7,7 97,4 

Poco 11 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 46 

7. ¿Utiliza usted estrategias para la inclusión y participación en clase de todos y 
todas las estudiantes? 

•tu:ho 
•El><l:wt~ 
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•Poco 

En cuanto a la utilización de estrategias para la inclusión y participación en 

clase de todos y todas los estudiantes, un 77% indicó que mucho un 13% bastante 

un 8% regular y tan solo 3% poco. 
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Tabla 48. ¿Fomenta usted el respeto y la colaboración entre los estudiantes y las 
estudiantes? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Mucho 34 87,2 87,2 87,2 

Bastante 5 12,8 12,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 47 

8. ¿Fomenta usted el respeto y la colaboración entre los estudiantes y las 
estudiantes? 

En el gráfico 47 se indica si las personas encuestadas fomenta el respeto y la 

colaboración entre los y las estudiantes, un 87% contestó que mucho y un 13% que 

bastante del 100% de encuestados. 
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Tabla 49. ¿Responde usted ante quejas por parte de los estudiantes y las estudiantes 
sobre situaciones de acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 11 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Mucho 29 74,4 74,4 74,4 

Bastante 9 23,1 23,1 97,4 
Rooular 'il 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 48 

9.¿Responde usted ante quejas por parte de los estudiantes y las estudiantes 
sobre sitlJaciones de acoso escolar? 

En el gráfico 48 se indica si las personas encuestadas responde ante quejas 

por parte de los y las estudiantes sobre situaciones de acoso escolar, ante esto 7 4% 

responde que mucho, un 23% bastante y tan solo un 3% indicó que es regular. 



Tabla 50. ¿Emplea usted boletas para sancionar los hechos de violencia? 

Mucho 
Poco 

Bastante 
Válidos Nada 

Regular 
No ooino 

Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

13 33,3 33,3 33,3 
10 25,6 25,6 59,0 

7 17,9 17,9 76,9 
5 12,8 12,8 89,7 
3 7,7 7,7 97,4 
1 26 2,6 100,0 

39 100,0 100,0 

Gráfico 49 

10.¿Emplea usted boletas para sancionar los hechos de violencia? 
•1.-..::ho 
El Poco 
0Ba<lort• 
.M.>Ul 
DR•'.]'.iY 
•uoOpino 
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En el gráfico 49 se observan los porcentajes en los que las personas 

encuestadas emplean las boletas para sancionar los hechos de violencia, 33% de los 

mismos indican que mucho, 26% poco, 18% bastante, 13% nada, 8% de forma 

regular y un 3% no opina al respecto. 



162 

Tabla 51. ¿Aconseja usted al estudiante víctima de acoso escolar que se defienda 
por sí mismo? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Nada 15 38,5 38,5 38,5 

Mucho 9 23, 1 23,1 61,5 
Poco 8 20,5 20,5 82,1 

RP..Oular 5 12,8 12,8 94,9 
Bastante 2 5, 1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0 
Gráfico 50 

11.¿Aconseja usted al estudiante víctima de acoso escolar que se defienda por 
sí mismo? 

•1bd3 
•1.iucho 
O Poco 
•Re<Por 
Oeo.i"'11~ 

En cuanto aconsejar a la víctima de acoso escolar que se defienda por sí 

misma un 38% de las personas encuestadas indican que no lo aconsejan nada, un 

23% mucho, un 21 % poco, 13% de forma regular y tan solo 5% bastante. 
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Tabla 52. ¿Sugiere usted al estudiante víctima de acoso que se ignore al agresor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nada 1'6 41 ,0 41,0 41,0 
Poco 'ª 15,4 15,4 56,4 

Mucho fi 15,4 15,_4 71,8 
Válidos Rooular 5 12,8 12,8 84,6 

Bastante 4 10,3 10,3 94,9 
No Ooino 1 2 5, 1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 51 

12.¿Sugiere usted al estudiante victima de acoso que se ignore al agresor? ·-.Poco 
Or.u:ho 
•Rri.Ua< 
0Ba.tan:e 
•1100pino 

En el gráfico 51 se indica si las personas encuestadas sugieren a las víctimas 

de acoso escolar que ignoren al agresor, un 41 % indican que nada lo hacen, un 15% 

poco y mucho, un 13% regularmente, un 10% bastante y un 5% no opinó al respecto. 
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Tabla 53. ¿Recomienda usted al estudiante víctima de Acoso escolar que aprenda a 
hacer amigos y amigas? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Mucho 15 38,5 38,5 38,5 
Bastante 7 17,9 17,9 56,4 

Nada 6 15,4 15,4 71,8 
Poco 5 12,8 12,8 84,6 

RAO:ular :5 12,8 12,8 97,4 
No ooíno 11 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 52 

13.¿Recomienda usted al estudiante victima de Acoso escolar que aprenda a 
hacer amigos y amigas? 

•r,U:hO 
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1 

1 

En cuanto a recomendar a la víctima de acoso escolar que aprenda a hacer 

amigos y amigas un 38% respondió que lo hacen mucho, un 17% bastante, 15% 

nada, 12% poco y regular, y un 2% no opinó al respecto. 



165 

Tabla 54. ¿Recomienda usted a la víctima de acoso escolar estrategias para afrontar 
la situación? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Mucho 25 64,1 64,1 64,1 
Rooular 7 17,9 17,9 82,1 
Bastante 1 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 53 

14.¿Recomíenda usted a la victima de acoso escolar estrategias para afrontar la 
situación? 

.,.U:tio 
•Rell'Jlor 
0B3'tonte 

En el gráfico 53, se indica si recomiendan a la víctima de acoso escolar 

estrategias para afrontar la situación de acoso escolar. Del 100% de las personas 

encuestadas un 64% respondió que mucho, 18% regular y bastante. 
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Tabla 55. ¿Enseña usted el respeto y la consideración por los demás personas 
mediante el uso de actividades o dinámicas grupales que invitan a los estudiantes y 
las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás? 

Mucho 

Válidos 
Roo·ular 
Bastante 

Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

3,3 84,6 84,6 84,6 
3 7,7 7,7 92J3 
3 7,7 7,7 10,Q__ 

39 100,0 100,0 

Gráfico 54 

15.¿Enseña usted el respeto y la consideración por los demás personas 
mediante el uso de actividades o dinámic:as grupales que invitan a los 

estudiantes y las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles 
contra los demás? 

•r.1uct10 
mRegubr 
0Ba,;torte 

En el gráfico 54, se expresan los porcentajes respecto a la enseñanza del 

respeto y la consideración por las demás personas mediante el uso de actividades o 

dinámicas que invitan a los y las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos 

crueles contra los demás un 85% contestó que mucho y un 8% regular y mucho. 
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Tabla 56. ¿Concreta usted con acciones las consecuencias establecidas ante 
situaciones de acoso escolar? 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Mucho 26 66,7 66,7 
Bastante 8 20,5 20,5 
Reciular 5 12,8 12,8 

Total 39 100,0 100,0 

Gráfico 55 

16.¿Concreta usted con acciones las consecuencias establecidas ante 
situaciones de acoso escolar? 

•1.utio 
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Porcentaje 
acumulado 

66,7 
87,2 

100,0 

Por último, en cuanto a concretar con acciones las consecuencias 

establecidas ante situaciones de acoso escolar un 67% indica que lo realiza bastante 

un 21% mucho y un 13% mucho. 

Con respecto a la información anterior al igual que en el gráfico 39 las 

personas encuestadas se muestran muy de acuerdo con el uso de estrategias de 

intervención con respecto al acoso escolar. 

Para efectos de un mejor análisis de la información pertinente a las estrategias 

para la prevención del acoso escolar hacia estudiantes en condición de 
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vulnerabilidad implementadas por las personas elegidas para la investigación, se 

agruparan estas en tres categorías: estrategias utilizadas en el aula por parte del 

docente, estrategias propias del actuar docente y la docente y estrategias que 

involucren la relación entre el docente y la docente además de la persona víctima. 

En la primera categoria referente a las estrategias utilizadas en el aula por 

parte del docente o la docente podemos encontrar la búsqueda del desarrollo de la 

convivencia armónica reflejada en gráfico 40, donde los resultados indican que es 

muy utilizada por las personas encuestadas. Otra de las estrategias utilizadas es 

tomar en cuenta la opinión y sugerencias de los estudiantes y las estudiantes en la 

elaboración de normas de convivencia, así como en la dinámica y desarrollo de las 

clases, lo cual se evidencia en los gráfico 41 y 45 en los cuales se indica que los 

docentes y las docentes las utilizan de forma constante. En cuanto a que las 

relaciones que se propician dentro del aula ocurran desde una perspectiva no 

discriminatoria el gráfico 44 indica que son muy propiciadas. Por otro lado, otra de las 

estrategias utilizadas por las personas profesionales encuestadas es el desarrollo de 

la inclusión y la participación en clase de todas y todos los estudiantes, reflejada en 

el gráfico 46 donde se indica que su uso es frecuente. Así mismo los docentes y las 

docentes encuestados manifiestan que enseñan de forma constante el respeto y la 

consideración por las demás personas mediante el uso de actividades o dinámicas 

grupales que eviten el acoso escolar evidenciado en el gráfico 52, por último el 

concretar acciones en consecuencia de situaciones de acoso escolar es una 

estrategia utilizada con alta frecuencia por las personas encuestadas. 

En el segundo apartado se establecen las estrategias propias del actuar 

docente, iniciando con el proceder docente de forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas dentro del aula, como se refleja en el gráfico 42, donde los resultados 

indican que es una acción muy utilizada por las personas encuestadas, al igual que 

establecer relaciones con la población estudiantil en el aula que ocurran desde una 

perspectiva no discriminatoria. Otra estrategia utilizada de forma constante por la 

población encuestada es el fomentar el respeto y la consideración entre los 

estudiantes y las estudiantes, así mismo el responder ante quejas por parte del grupo 
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de estudiantes ante actos de acoso escolar es utilizado a menudo por parte de los 

participantes. Por último, el uso de boletas para sancionar hechos de violencia es 

una estrategia muy utilizada pero no recomendada por la muestra encuestada. 

En el tercer y último apartado se indican las estrategias que involucren la 

relación entre el docente y la persona víctima, donde se menciona el aconsejar a la 

persona víctima de acoso escolar que se defienda por sí misma, siendo esta poco 

utilizada por el grupo de personas encuestadas. Además otra estrategia utilizada con 

poca frecuencia es sugerir a la personas víctimas que ignoren a la persona agresora. 

Por otro lado, aconsejar a la persona víctima que aprenda a hacer amigos y amigas 

es una técnica bastante utilizada por las personas al igual que recomendar a la 

víctima de acoso escolar estrategias para enfrentar situaciones de acoso escolar. 

Cómputo de confiabilidad 

Además se realizó un análisis estadístico para demostrar el coeficiente de 

confiabilidad del instrumento basada en la segunda sección del mismo. Dividendo 

esta unidad en dos debido a su modo de respuesta arrojando los siguientes 

resultados: 

Tabla 57. Resultado estadístico del cómputo de confiabilidad de la Segunda 

Sección A 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en los Nº de elementos 

elementos 
tipificados 

0,823 0,849 32 

En cuanto a los resultados obtenidos podemos observar que arroja un 0,823 

mostrando confiabilidad en el instrumento utilizado. 
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Tabla 58. Resultados de evidencia de validez por ítem Segunda Sección A 

Estadísticos total-elemento 

Correlación elemento- Correlación múltiple al Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

total corregida cuadrado 
elemento 

Preounta #1 0,316 0,890 0,819 
Preounta #2 0,440 0,848 0,813 
Preounta #3 0,547 0,911 0,811 
Prequnta #4 0,449 0,966 0,817 

P reo unta #5** 0,084 0,890 0,824 
Preounta #6 0,352 0,965 0,819 
Prequnta #7 0,372 0,879 0,816 

Prequnta #8 ** 0,174 0,862 0,826 
Prequnta #9 ** 0,060 0,797 0,829 

Preounta #1 o ** 0,157 0,792 0,826 
Prei::¡unta #11 ** 0,286 0,810 0,819 
Prei::¡unta #12 ** 0,288 0,696 0,820 
Prequnta #13 ** 0,157 0,847 0,823 
Preounta #14 0,383 0,976 0,818 
Preounta #15 0,356 0,956 0,818 
Preaunta #16 0,406 0,941 0,817 

Prequnta #17** 0,083 0,757 0,824 
Prequnta #18 0,514 0,812 0,812 
Prequnta #19 0,246 0,736 0,822 

Preaunta #20** 0,126 0,846 0,826 
Prequnta #21 0,537 0,943 0,810 
Prequnta #22 0,369 0,905 0,817 
Prequnta #23 0,430 0,820 0,814 
Pregunta #24 0,480 0,789 0,812 
Prei::¡unta #25 0,343 0,703 0,817 

Prequnta #26 ** 0,191 0,845 0,824 
Prequnta #27 0,367 0,889 0,816 
Preaunta #28 0,492 0,942 0,814 
Prei::¡unta #29 0,396 0,871 0,818 
Prequnta #30 0,456 0,610 0,814 
Prequnta #31 0,523 0,902 0,810 
Preaunta #32 0,538 0,844 0,809 

** La correlación es muy baja por Jo cual deben de ser analizadas para mantenerse 

dentro del instrumento. 

Como se pretendía obtener una mayor evidencia de la validez de todos Jos 

ítems se realizó un análisis que consistió en estudiar la correlación entre Jos ítems y 

Ja prueba total, la misma se ejecutó con el total de los ítems de la prueba, pues se 

perseguía obtener una mayor certificación de su validez. 



171 

Como se puede ver en la tabla anterior, se encuentran las correlaciones 

totales de los ítems con la prueba, y el valor de alfa en el caso del ítem que se podría 

eliminar. Con un asterisco se han marcado los ítems que no pasan el análisis 

discriminante y por lo tanto, su eliminación aumentaría el valor del coeficiente de 

confiabilidad. Aunque en este caso no se dará la eliminación de los mismos ya que 

se demuestra que dichas preguntas están relacionadas con el quehacer del docente 

y la confusión que presentan los mismos al reaccionar ante el acoso escolar. 

Entre las preguntas con baja validez encontramos la pregunta 5 que indica la 

importancia dada por los docentes y las docentes encuestados con respecto a la 

supervisión de los recreos, la pregunta 8 sobre la consideración de que el acoso 

escolar forma parte del desarrollo personal de las personas, la pregunta 9 indica que 

los actos de violencia son inevitables, la pregunta 1 O menciona que las personas que 

agreden a otras no tienen la intención de dañar a alguien, la pregunta 11 se relaciona 

con la consideración de que las personas víctimas agresión sufren debido a que no 

saben defenderse por sí mismos. La pregunta 12 indica que las características de las 

víctimas son las que provocan las agresiones recibidas, por otro lado la pregunta 13 

muestra la necesidad que los demás estudiantes denuncien actos de violencia, en 

cuanto a la pregunta 17 se menciona la importancia de escuchar las justificaciones 

que pueden tenerlas personas agresoras ante sus actos. La pregunta 20 habla del 

papel de las boletas como medida disciplinaria, por último en la pregunta 27 se indica 

la importancia de aconsejar a la víctima que aprenda a hacer amigos. Podemos ver 

que las preguntas anteriores se pueden agrupar en dos las que se relacionan con el 

actuar del docente y las que se relacionan con los mitos sobre acoso escolar, 

reflejando la necesidad de orientación de los profesionales en el área educativa con 

respecto a este tema. 

Tabla 59. Resultados estadísticos del cómputo de confiabilidad de la Segunda Sección B 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en los N de elementos 

elementos 
tipificados 

0,721 0,814 16 
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En cuanto a los resultados obtenidos podemos observar que arroja un 0,721 

mostrando confiabilidad en el instrumento utilizado. 

Tabla 60. Resultados de evidencia de validez por ítem Segunda Sección B 

Estadísticos total-elemento 
Correlación Correlación Alfa de Cronbach 

elemento-total múltiple al si se elimina el 
correqida cuadrado elemento 

Preaunta 1 0,552 0,855 0,690 
Prequnta 2 0,546 0,869 0,692 
Preaunta 3 0,513 0,575 0,696 

Preaunta 4 ** 0,257 0,307 0,714 
Preaunta 5 0,342 0,502 0,705 
Prequnta 6 0,391 0,557 0,703 
Prequnta 7 0,539 0,810 0,692 
Prequnta 8 0,455 0,833 0,711 
Prequnta 9 0,373 0,809 0,709 

Preaunta 1 O** 0,246 0,345 0,724 
Prequnta 11 0,452 0,666 0,691 

Prequnta 12** 0,195 0,563 0,732 
Preaunta 13** 0,086 0,287 0,749 
Preaunta 14 0,452 0,559 0,698 

Preaunta 15** 0,274 0,757 0,713 
Prequnta 16 0,407 0,762 0,703 

** La correlación es muy baja por lo cual deben de ser analizadas para mantenerse 

dentro del instrumento. 

Al igual al apartado anterior se realizó un análisis que consistió en estudiar la 

correlación entre los ítems y la prueba total, la misma se ejecutó con el total de los 

ítems de la prueba, pues se perseguía obtener una mayor certificación de su validez. 

Como se puede ver en la tabla anterior, se encuentran las correlaciones 

totales de los ítems con la prueba, y el valor de alfa en el caso del ítem que se podría 

eliminar. Con un asterisco se han marcado los ítems que no pasan el análisis 

discriminante y por lo tanto, su eliminación aumentaría el valor del coeficiente de 

confiabilidad. Aunque en este caso no se dará la eliminación de los mismos ya que 
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se demuestra que dichas preguntas están relacionadas con el quehacer del docente 

y la confusión que presentan los mismos al reaccionar ante el acoso escolar. 

En esta sección sobresalen cinco preguntas con un bajo computo de 

confiabilidad entre ellas están, la pregunta 4 que indica si los docentes y las docentes 

encuestadas establecen una relación dentro del aula desde una perspectiva no 

discriminatoria, la pregunta 1 O indica si se hace uso de boletas para sancionar 

hechos violentos, la pregunta 12 que muestra si se sugiere a la víctima de acoso que 

ignore a la persona agresora, en la pregunta 13 muestra si se recomienda a la 

víctima de acoso escolar que aprenda a buscar amigos y amigas, por último la 

pregunta 15 si se enseña el respeto y la consideración por los demás personas 

mediante el uso de actividades o dinámicas grupales que invitan a los estudiantes y 

las estudiantes a reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás, 

coincidiendo en gran medida con las preguntas con baja confiabilidad del apartado 

anterior. 



174 

Capítulo V. Consideraciones Finales y Recomendaciones 

Conclusiones 

Después de haber realizado el proceso de investigación se proponen las 

siguientes conclusiones: a partir del objetivo de identificar las acciones de prevención 

del acoso escolar que puedan ser utilizadas por el personal docente en las 

instituciones educativas para el estudiantado en situación de vulnerabilidad; se 

encontró que se pueden agrupar las estrategias implementadas en tres categorías 

generales: estrategias utilizadas en el aula por parte del personal docente, 

estrategias propias de la actuación del personal docente y estrategias que involucren 

la relación entre el personal docente y la persona víctima de acoso escolar. 

En cuanto a la primera categoría relacionada con las estrategias utilizadas por 

el personal docente participante de la investigación en el aula, las personas 

encuestadas expresan que estas son las que más suelen implementar, algunas de 

ellas son el desarrollo de la convivencia armónica, el tomar en cuenta la opinión y 

sugerencias de los estudiantes y las estudiantes en la elaboración de normas de 

convivencia, así como en la dinámica y desarrollo de las clases, el fomentar que las 

relaciones dentro del aula ocurran desde una perspectiva no discriminatoria el 

desarrollo de la inclusión y la participación en clase de todas y todos los estudiantes, 

enseñar de forma constante el respeto y la consideración por las demás personas 

mediante el uso de actividades o dinámicas grupales que eviten el acoso escolar y el 

concretar acciones en consecuencia de situaciones de acoso escolar. 

En la segunda categoría, se establecen las estrategias propias del actuar 

docente, las cuales también son utilizadas con frecuencia por el personal docente 

encuestado, iniciando con el proceder docente de forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas dentro del aula, establecer relaciones con la población estudiantil en el 

aula que ocurran desde una perspectiva no discriminatoria, fomentar el respeto y la 

consideración entre los estudiantes y las estudiantes, así mismo el responder ante 
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quejas por parte del grupo de estudiantes ante actos de acoso escolar, por último el 

uso de boletas para sancionar hechos de violencia. 

En la tercera y última categoría, se pueden encontrar estrategias que 

involucran la relación entre el personal docente y la persona víctima, donde se 

encuentra aconsejar a la persona víctima de acoso escolar que se defienda por sí 

misma, sugerir a la personas víctimas que ignoren a la persona agresora, aconsejar 

a la persona víctima que aprenda a hacer amigos y amigas y recomendar a la víctima 

de acoso escolar estrategias para enfrentar situaciones de acoso escolar. 

En respuesta al objetivo específico número dos, que plantea contrastar las 

acciones de prevención del acoso escolar utilizadas por el personal docente de las 

instituciones educativas para los estudiantes en situación de vulnerabilidad con las 

propuestas teóricas según el estado del conocimiento actual, y con base en el 

instrumento aplicado se identificó que los y las docentes utilizan múltiples estrategias 

algunas de las cuales coinciden y otras no con la teoría. 

Respondiendo a la primera categoría se pudo identificar que el personal 

docente del circuito 04 de la Dirección Regional de San José Central recomiendan 

múltiples acciones para la prevención del acoso escolar, las cuales incluyen dentro 

de la dinámica de clase, entre ellas están el desarrollo de la convivencia armónica, 

como parte de una educación integral, la opinión de los estudiantes y las estudiantes 

para la elaboración de normas de convivencia, así como para el desarrollo de las 

clases, además la utilización de estrategias para la inclusión y participación de todos 

los estudiantes y todas las estudiantes, el enseñar el respeto y la consideración por 

medio del desarrollo de actividades o dinámicas grupales que inviten a los 

estudiantes y las estudiantes a reconocer sus efectos contra los demás. Sin 

embargo, estas estrategias se deben de desarrollar de forma asertiva y no enfocarse 

únicamente en la persona agresora, sino en todos los y las participantes del acoso 

escolar, debido a que como mencionan Davis y Da vis (2008), no se debe asumir que 

el primer paso es convencer al agresor o a la agresora de que debe cambiar. Debido 

a que es necesario tener presente que la intimidación es un comportamiento 

egosintónico que la persona elige emitir. 
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Para que estas estrategias puedan ser efectivas deben de capacitar también a 

las personas observadoras (docentes y estudiantes que no hacen nada para detener 

la intimidación) para reaccionar adecuadamente ante los comportamientos 

intimidatorios, lo cual se abordaría con la realización de talleres en los cuales no solo 

se está trabajando con los estudiantes y las estudiantes, sino también con el 

personal docente que participe de ellos. Por otra parte la educación integral es un 

factor importante en el desarrollo de un ambiente armónico debido a que como 

mencionan Davis y Davis (2008), una experiencia escolar positiva es un factor que 

puede marcar la diferencia, debido a que es un lugar en donde se experimenta la 

alegría de trabajar duro para alcanzar una meta importante, de hacer amigos, de 

aprender a trabajar y a jugar con otros, y de descubrir quién se es. Además Graham 

(201 O) propone que la mejor forma de acabar con el acoso escolar es abordándolo 

de forma integral, es decir, no sólo se debe trabajar con la víctima buscando mejorar 

su desarrollo personal y evitando que se culpabilice de lo que sucede, se debe 

trabajar con la persona agresora enseñándole a controlar su ira y a entender que no 

puede culpabilizar a los demás por lo que le sucede. Por último, pero no por ello 

menos importante, es el trabajo que se desarrolle con el grupo; cuyo objetivo 

esencial consistirá en favorecer la comprensión acerca de que no pueden ser 

espectadores pasivos de estos actos. Por lo que el intervenir de una forma integral 

es la forma más asertiva. 

Es importante también destacar, que dentro de esta categoría se encuentra, 

concretar las acciones con las consecuencias establecidas previamente ante 

situaciones de acoso escolar, debido a que como mencionan Davis y Davis (2008), 

una de las estrategias más asertivas es asignar un costo (consecuencias claras a 

comportamientos intimidantes específicos y determinados de antemano) al 

comportamiento intimidante de la persona agresora propiciando situaciones en las 

que la persona víctima de acoso deje de satisfacer los deseos de la persona 

agresora y éste último perciba que habrá una pérdida o desventaja. Y tomando en 

cuenta el comportamiento egosintónico de la persona agresora, es de importancia 

que este costo por consecuencia, se aplique, debido a que, al enfrentarse a 
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consecuencias directas de sus actos, la persona agresora puede modificar su 

conducta. 

La intervención que el personal docente realice en el aula es de suma 

importancia debido a que como mencionan Miranda et al. (2005), el manejo de aula 

por parte de Jos y las docentes, es de suma importancia para la prevención de 

situaciones de acoso y violencia. Por Jo cual es fundamental que los y las docentes 

establezcan relaciones positivas con Jos estudiantes y las estudiantes. 

En la segunda categoría, se encuentran las estrategias que están 

relacionadas propiamente con el actuar docente, entre las cuales se encuentran 

reaccionar de manera ecuánime antes situaciones conflictivas, así como establecer 

relaciones con estudiantes desde una perspectiva no discriminatoria, fomentar el 

respeto y la colaboración, lo cual concuerda con Jo propuesto como una de las 

estrategias asertivas por parte de Davis y Davis (2008) en donde mencionan que 

modelar comportamientos positivos en todo el estudiantado, incluyendo a Jos que 

exhiben comportamientos intimidatorios mediante el elogio descriptivo (se describe la 

conducta positiva que emitió el estudiante o Ja estudiante y se Je felicita por ello, 

evitando dar un cumplido abstracto o ambiguo. Lo anterior debido a que sin duda los 

y las docentes son modelos a seguir por parte de los estudiantes y las estudiantes, 

así mismo como docentes se debe de fomentar con nuestras acciones lo que 

deseamos por parte de Jos estudiantes y las estudiantes a nuestro cargo. 

Otras de las estrategias que se encuentran en esta categoría consisten en 

responder ante las quejas por parte de los y las estudiantes sobre situaciones de 

acoso, emplear boletas para sancionar los hechos de acoso escolar, lo cual va en 

contra de Jo mencionado por Casebeer ( 2015) quien menciona que una medida que 

no soluciona el acoso escolar corresponde a la creación de legislaciones que 

castiguen a las personas acosadoras, debido a que muchas de ellas quedan sólo en 

el papel como Jo que sucede con Ja aplicación de boletas; debido a que para 

combatir estas situaciones se requiere de un trabajo directo con las personas 

involucradas. Sin embargo, es importante mencionar, que a pesar de que el personal 

docente utiliza las boletas como recurso, no consideran que sea efectivo, pero deben 
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utilizarlo debido a que es el recurso con el que cuentan, para la sanción de actos de 

acoso (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2009). 

La tercera y última categoría corresponde a las estrategias que están 

relacionadas con la interacción entre el docente o la docente y la persona víctima, en 

ella se encuentran estrategias como recomendar al estudiante o la estudiante que 

aprenda a hacer amigos y amigas, así como brindar estrategias para afrontar la 

situación, lo cual corresponde a los mitos mencionados por Davis y Davis (2008), 

quienes mencionan que es común que se crea que las personas víctimas son 

responsables debido a que no saben defenderse por sí mismas por lo que le brindan 

estrategias para que lo afronten, lo cual puede llegar a aumentar el círculo de 

violencia. 

Es importante mencionar que en esta categoría la mayoría de docentes 

participantes en la investigación opinan no estar de acuerdo con estrategias como el 

aconsejar a la persona víctima a que se defienda por sí mismo o que ignore a la 

persona agresora, sin embargo una parte pequeña de las personas encuestadas 

mencionan que si las utilizan, por lo que la capacitación constante en la temática es 

de suma importancia para evitar que los docentes y las docentes las tomen como 

ciertas y las utilicen. 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación se confecciona un 

protocolo con el fin de dar respuesta al tercer objetivo en el cual se planteó la 

elaboración de un instrumento para la prevención del acoso escolar hacia 

estudiantes en situación de vulnerabilidad, que pueda ser utilizado en las 

instituciones donde se realizó la investigación, este se diseñó tomando en cuenta las 

estrategias recomendadas por los especialistas mencionadas en el referente, así 

como las incluidas en los instrumentos y que de alguna manera han sido utilizadas 

por el personal docente, además se elabora con el fin de dar respuesta tanto en el 

ámbito institucional, como para personal docente y el estudiantado. 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación es posible dar 

respuesta al objetivo general que consistió en analizar las estrategias que debe 
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contener un protocolo para la prevención del acoso escolar hacia estudiantes en 

situación de vulnerabilidad en las instituciones públicas de educación primaria del 

Circuito 04 en la Dirección Regional San José Central y dar posibles respuestas a las 

necesidades que encontramos en la población investigada. 

Recomendaciones 

Aún queda mucho por profundizar en cuanto al fenómeno del acoso escolar, 

tomando en cuenta que vivimos en una sociedad cambiante, y por ende, las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas también cambian según las 

condiciones y espacios en los que interactúan. Esto torna apremiante el hecho de 

investigar las medidas para su prevención, y en casos necesarios su posterior 

intervención, ante esto, se sugieren algunas recomendaciones tanto para futuras 

investigaciones, como para el personal docente de las instituciones, y el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica. 

A futuros investigadores 

Debido a que el presente trabajo se enfoca específicamente en el segundo 

ciclo de educación primaria, se recomienda para futuras investigaciones, tomar en 

cuenta los niveles de primero, tercero y cuarto ciclo de Educación General Básica, 

pues las características de la población, así como las posibles situaciones de acoso, 

varían en gran manera de un nivel a otro, y según las características propias de la 

población. 

Ampliar el estudio a otras zonas geográficas del país, incluyendo instituciones 

públicas y privadas, de áreas rurales o urbanas, que cuenten con diversas 

poblaciones, para conocer el manejo que se da en diferentes contextos. 

Considerar dentro de las variables, el contexto social en que se desenvuelven 

las personas de la muestra, tomando en cuenta el clima escolar y sociofamiliar, 

incluyendo al estudiantado, personal docente, familiares y comunidad en general. 
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Profundizar la investigación en cuanto a las situaciones de acoso escolar que 

se pueden presentar en Centros de Educación Especial, así como las estrategias de 

prevención y de intervención al respecto, siempre y cuando se contextualicen y 

respondan a las necesidades del centro. 

Reflexionar sobre la posibilidad de realizar una investigación orientada al 

personal docente como persona víctima, o como persona agresora, como parte de 

los conflictos de convivencia. 

A centros educativos y o.erson_al docente 

Si se toma en cuenta que cada centro educativo posee características 

particulares de acuerdo al contexto social, geográfico y cultural en que se 

desenvuelve, es recomendable que cada institución diseñe un protocolo propio, que 

responda a las necesidades de la población, tomando como punto de partida el 

documento elaborado en esta investigación. 

Prestar atención a los estudiantes y las estudiantes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, especialmente cuando debido a sus características 

personales, presenten dificultades de comunicación oral, para así reconocer 

cualquier cambio o alteración en su conducta que se pueda manifestar a raíz de una 

situación de acoso que escolar que ellos y ellas experimentan. 

Enfocarse en el conocimiento de las particularidades de la población 

estudiantil, para adecuar las estrategias de prevención e intervención del acoso 

escolar a las características y necesidades de cada uno de ellos y ellas. 

Crear conciencia en la población estudiantil, docente y administrativa, antes de 

ser incluido en la institución un niño o una niña cuyas características personales, 

puedan presentar mayor posibilidad de vulnerabilidad ante situaciones de acoso, 

para que de esta manera, se conozcan sus particularidades con anticipación, y se 

evite una posible situación de acoso. 
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Manifestar un comportamiento ecuánime en cuanto a las situaciones de 

acoso, procurando modelar relaciones sociales asertivas tanto con el personal 

docente y administrativo, como con la población estudiantil en general. 

Incluir en el currículum escolar y en los primeros días de inicio del curso 

valores positivos de respeto, educación, convivencia y de rechazo a las distintas 

formas de acoso escolar, esto siempre y cuando se realicen procesos de negociación 

entre las partes involucradas. 

Realizar procesos de educación permanente dirigida al personal docente y 

administrativo de la institución para asumir el acoso escolar como un problema 

sistémico que reclama solución en los distintos niveles de la administración y gestión, 

y no sólo una actividad en clase. 

Al Ministerio de Educación Pública 

Dar a conocer las estrategias planteadas en el protocolo de esta investigación 

a centros de educación primaria públicos y privados, extendiéndolo a otras zonas 

geográficas del país, además de las contempladas en el estudio. 

Se invita a ampliar protocolo específico para el acoso, matonismo o bullying y 

el ciberBullying en los centros educativos de primaría, del Ministerio de Educación 

Pública elaborado en el 2012, pues las recomendaciones están dirigidas 

especialmente al estudiantado y no al personal docente, quienes cumplen un papel 

importante en la intervención del acoso escolar. Además, involucrar al personal 

docente y administrativo en la divulgación del protocolo. 

A las jnstituciones de Educación Superior 

Incluir dentro de la formación de los futuros profesionales en el área de 

Educación y áreas afines, capacitaciones sobre la prevención y abordaje asertivo del 

acoso escolar. 
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Anexos 



Anexo 1 

Resumen 



Resumen 

El propósito fundamental del presente seminario de graduación 

consistió en el análisis de las estrategias que debe contener un protocolo 

para prevención del acoso escolar en las instituciones públicas de educación 

primaria del circuito 04 en la Dirección Regional San José Central. 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio-descriptivo debido a que se 

investigaron las variables que intervienen en situaciones de acoso a personas 

en situaciones de vulnerabilidad. 

Se desarrolló un sistema de investigación cuantitativo debido a que se 

siguió un proceso secuencial y probatorio. Para ello se desarrolló una 

entrevista y guía de observación que fue aplicada en las instituciones públicas 

del circuito 04 de la dirección regional de San José Central. 

El resultado del proceso de investigación fue la elaboración de un 

protocolo para la prevención del acoso escolar hacia estudiantes en situación 

de vulnerabilidad el cual posee aspectos teóricos sobre el acoso escolar y 

estrategias para que el personal docente contextualice y apliqué en su lugar de 

trabajo. 



Anexo 2 

Entrevista 



Anexo#1 

Datos de Control 
N° de cuestionario: ___ _ 
Fecha: ________ ~ 

Institución Educativa: ___________ _ 

Área: San José Central 

Entrevista 

Instrucciones Generales: 

El presente instrumento está diseñado para recabar información mediante la estrategia de 

entrevista enfocada; en un tiempo aproximado de 20 minutos. Consta de dos secciones. La 

primera sección recopila información general acerca de docente que responde al cuestionario. 

La segunda parte recoge la opinión del personal docente acerca del acoso escolar hacia 

estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

La información recabada será de gran utilidad para la formación de profesionales conscientes y 

cercanos a la realidad costarricense en esta temática y será utilizada únicamente para los fines 

de este estudio. 

1 SECCIÓN: INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCENTE 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

Edad: 

1-( ) entre 25 y 35 2- ( ) entre 36 y 46 3- ( ) entre 47 y 57 4- () más de 58 

Sexo: 1- ()femenino 2- ( ) masculino 

Nivel Académico: 

l. Universitaria Incompleta ( )2. Bachillerato Universitario () 



3. Universitaria Completa () 4. Posgrado () 

Años de servicio docente: 

1. ( ) entre 1 y 5 2. ( ) entre 6 y 10 3. ( ) entre 11 y 15 4. ( ) entre 16 y 20 

5.() entre 21y25 6. ()entre 26 y 30. 

Instrucciones: A continuación se le presenta una lista de preguntas, las cuales debe de 

responder con un sí o un no, según considere. 

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia del Protocolo de Atención del Acoso escolar, 

del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica? 

( ) Sí ( ) No 

2. ¿Ha utilizado o implementado en alguna ocasión el protocolo de atención del acoso 

escolar del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica? 

()Sí ()No 

3. ¿Posee la institución donde usted labora un protocolo propio para la prevención y 

tratamiento del acoso escolar? 

()Sí ()No 

JI.a SECCIÓN: OPINIÓN DEL PERSONAL DOCENTE ACERCA DEL ACOSO ESCOLAR HACIA 

ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Responda las siguientes preguntas en base a la siguiente escala de valores 

1 Muy de acuerdo 

2 Bastante de Acuerdo 

3 Poco de acuerdo 

4 Nada de acuerdo 



5 Poco desacuerdo 

6 Bastante desacuerdo 

7 Muy en desacuerdo 

1. ¿conoce usted acerca del acoso escolar? 
1 2 3 4 5 6 7 

2. lHa sido usted testigo de acoso escolar en su lugar de trabajo? 
1234567 

3. ¿Desarrolla usted como docente estrategias para la prevención del acoso escolar en su grupo o 
grupos a cargo? 

1 2 3 4 5 6 7 
4. lCuán importante considera usted que el niño y la niña acudan a un adulto para comunicar que 

se encuentran sufriendo algún tipo de violencia en el centro educativo? 

1 2 3 4 5 6 7 
5. lCuán importante considera usted el proceso de supervisión del recreo por parte del personal 

docente y administrativo? 
1234567 

6. ¿considera usted que la información oportuna sobre la temática del acoso escolar puede ser 
una estrategia de prevención del mismo? 

1 2 3 4 5 6 7 
7. ¿considera usted que el acoso escolar es un problema en la institución donde labora? 

1 2 3 4 5 6 7 
8. ¿considera usted que el acoso escolar forma parte del desarrollo de las personas? 

1 2 3 4 5 6 7 
9. ¿considera usted que los actos de violencia en el centro escolar son inevitables? 

1 2 3 4 5 6 7 
10. ¿considera usted que los y las estudiantes que acosan a sus iguales, no tienen en realidad la 

intención de dañar a alguien? 
1 2 3 4 5 6 7 

11. ¿considera usted que el acoso escolar puede ocurrir debido a que algunos estudiantes no han 
aprendido a defenderse por sí mismos? 

1 2 3 4 5 6 7 
12. ¿considera usted que en ocasiones, son las características propias del estudiante o la estudiante 

las que provocan el acoso, por ejemplo: "a Marcela la molestan porque tiene sobrepeso"? 

1 2 3 4 5 6 7 

13. ¿cuán necesaria considera usted la intervención de los demás estudiantes para denunciar, 
defender o apoyar al estudiante que se encuentra viviendo una situación de acoso escolar? 



1234567 
14. ¿Cuán necesario considera usted el fomentar la autoestima, el respeto y la aceptación como 

estrategia para la prevención del acoso escolar? 
1234567 

15. ¿considera usted importante el papel de la institución educativa en la creación e 
implementación de medidas y reglamentos contra el acoso escolar? 

1234567 
16. ¿cuán importante considera usted la implementación de talleres de concienciación y prevención 

del acoso escolar, para favorecer un ambiente libre de acoso? 

1234567 
17. ¿cuán importante considera usted la necesidad de escuchar las razones con las cuales los y las 

estudiantes que acosan a otros, justifican sus acciones? 

1234567 
18. ¿Considera usted posible identificar a una víctima de acoso escolar por medio de sus 

características? 

1234567 
19. ¿considera usted que, en ocasiones, el estudiante que acosa a otro tiene alguna razón para 

hacerlo? 

1234567 
20. ¿Cuán importante considera usted el uso de boletas como parte de las medidas disciplinarias 

para afrontar el acoso escolar? 
1 2 3 4 5 6 7 

21. ¿Considera usted importante que la víctima de acoso escolar desarrolle herramientas de 
autodefensa? 

1234567 
22. ¿Cuán cierta considera usted la siguiente frase: "la agresión es una opción que la gente escoge"? 

1234567 
23. ¿considera usted que, en ocasiones, quienes se sienten víctimas de acoso escolar son 

estudiantes poco tolerantes o sin sentido del humor? 

1234567 
24. ¿Considera usted que existen ocasiones en las que los estudiantes acuden al docente para 

referir actos de acoso escolar hacia sí mismos sin fundamentos reales? 

1234567 
25. ¿considera usted importante aconsejar al estudiante víctima de acoso escolar que se defienda 

por sí mismo? 

1234567 
26. ¿Considera usted importante aconsejar al estudiante víctima de acoso escolar que ignore al 

agresor? 



1234567 
27. ¿considera usted importante recomendar al estudiante víctima de acoso escolar que aprenda a 

hacer amigos y amigas? 
1234567 

28. ¿considera usted importante tratar de enseñar el respeto y la consideración por los demás a 
través de actividades o dinámicas grupales que invitan a los y las estudiantes a reconocer los 
efectos de sus actos crueles contra los demás? 

1234567 

29. ¿considera usted importante capacitar a la víctima en estrategias para afrontar el acoso escolar? 

1234567 
30. ¿considera usted que los y las docentes pueden evitar la presencia del acoso escolar en la 

institución donde laboran? 
1234567 

31. ¿conoce usted estrategias de intervención una vez que se ha presentado el acoso escolar? 

1234567 
32. llmplementa usted actualmente estrategias de intervención una vez que se ha detectado el 

acoso escolar? 

1234567 



11.b SECCIÓN: ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR HACIA ESTUDIANTES 

EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 s 

1 2 3 4 

l. ¿Pro po rci o na usted situaciones que facilitan a los alumnos y 
alumnas el desarrollo de la convivencia armónica como parte de su 
educación integral? 

2. ¿Favorece usted la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y todas las personas miembros del grupo? 

3. ¿Reacciona usted de forma ecuánime ante situaciones conflictivas 
en el aula o la institución? 

4. llas relaciones que establece usted con los estudiantes y las 
estudiantes dentro del aula ocurren desde unas perspectivas no 
discriminatorias? 

s. ¿considera usted que las relaciones que establecen los estudiantes 

y las estudiantes entre sí ocurren desde unas perspectivas no 
discriminatorias? 

6. ¿Acepta usted sugerencias y aportaciones de los estudiantes y las 
estudiantes, tanto para la organización de las clases como para las 
actividades de aprendizaje? 

7. (.Utiliza usted estrategias para la inclusión y participación en clase 
de todos y todas las estudiantes? 

8. ¿Fomenta usted el respeto y la colaboración entre los estudiantes y 
las estudiantes? 

9. ¿Responde usted ante quejas por parte de los estudiantes y las 
estudiantes sobre situaciones de acoso escolar? 

10. lEmplea usted boletas para sancionar los hechos de violencia? 

11. ¿Aconseja usted al estudiante víctima de acoso escolar que se 
defienda por sí mismo? 

-
12. ¿Sugiere usted al estudiante víctima de acoso que se ignore al 

, 

agresor? -
13. ¿Recomienda usted al estudiante víctima de Acoso escolar que -

aprenda a hacer amigos y amigas? 
.. 

·• .. 
14. lRecomienda usted a la víctima de acoso escolar estrategias para -

~;_,. 

' ,', 

5 

. ., 

~ 

' 

afrontar la situación? ', - I ~ ~ ....... 
15.lEnseña usted el respeto y la consideración por los demás ', 

personas mediante el uso de actividades o dinámicas grupales que 

invitan a los estudiantes y las estudiantes a reconocer los efectos 



de sus actos crueles contra Jos demás? 

16. ¿concreta usted con acciones las consecuencias establecidas ante 
situaciones de acoso escolar? 

Desea usted agregar un comentario adicional 
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El presente protocolo de prevenc1on del acoso escolar hacia 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, es producto de una 
investigación grupal que contempló una extensa revisión bibliográfica 
pertinente y actualizada de documentos nacionales e internacionales; 
así como un entrevista estructurada dirigida al personal docente de 
educación primaria regular, para recopilar sus opiniones referentes a la 
temática del acoso escolar. 

Mediante la construcción de este protocolo y desde nuestra 
posición como educadoras, nos proponemos compartir con el personal 
docente estrategias adecuadas, que sirvan como herramientas útiles y 
que posibiliten el afrontamiento adecuado de la situación de acoso 
escolar. 

Es importante aclarar, que si bien el siguiente protocolo constituye el 
producto de un trabajo grupal; se encuentra redactado en primera 
persona con el principal objetivo de favorecer el acercamiento entre la 
persona lectora y el contenido del documento. 

- -
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1 

1 

1 
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Introáuccíón 
¡Hale soy una educadora como ustedes; y durante años he sido 

testigo de diversos comportamientos los cuales se conocen actualmente 

como parte del acoso escolar o bullying, y al igual que ustedes, me he 

sentido impotente pensando que quizás no he sabido responder 

adecuadamente ante estas situaciones de acoso escolar; por eso quiero 

compartir con ustedes lo que he encontrado en mi búsqueda de 

respuestas. 

¿Quiénes 
intervienen? 

¿Cómo se 
mainifiesia el 

mayor situación 
de 

vulnerabilidad;· 

11coso escoiar 

o 
o 

o 

¿Nos corres pond 
al persona l 
doc·entes 
prevenirllo o 
int,erveni r? 

¿Existen señales 

que podemos 

detectar? 



Logré recopilar información importante y estrategias que aclaren mis 

dudas y. las de otros profesionales en educación, en donde se tomó en 

cuenta los diversos actores y las diferentes situaciones que se viven en el 

aula. 

Para entender la dinámica del acoso escolar y poder cumplir el 

objetivo, trabajé tres grandes apartados, los cuales se irán desarrollando 

a lo largo de este protocolo. Es importante rescatar que el siguiente 

orden no es estricto en el momento de abordar una situación de acoso 

escolar: 

DEFINICIÓN Y 
DETECCIÓN DEL 

ACOSO 
ESCOLAR 

INilERVENCIÓN PREVENCIÓN 

1 

1 



Parte 

Objetivo General 

Divulgar información pertinente y actualizada referente al Acoso 
Escolar en la Comunidad Educativa Nacional 

Objetivos espect(icos 2 

./ Presentar el concepto de acoso escolar como una situación 
social en la cual participan varios actores 

./ Caracterizar a cada uno de los actores que participan en la 
situación de acoso escolar 



1 I 

,, 

Realidad Actores 
aóHllÍllliHtÍtt 

¿Qué edo h ~ r? 

Milos A-CP.f P ~.fCP/lf,,r Personas vulnera bles 

¿Cómo identificarlo? , ·<· r 4,/~, Jt'>< t': 1 ~· t--

Estrategias 

Veo como los maestros salvan 
la vida de los estudiantes cada 
día. Creo que nuestro trabajo 
en las escuelas puede marcar 

la diferencia en el futuro de los 
niños y, en últimas, en el futuro 
de nuestra sociedad. Somos la 
esperanza de la juventud, y de 
una sociedad en riesgo {Davis 

y Davis, 2008, p. 7). 



¿Acoso Escolar? ¿Qué es?: 

La violencia es una preocupación constante en nuestro país y 
desafortunadamente también llega a nuestros centros educativos. El 
acoso escolar tiene como principal característica tener un patrón 
repetitivo de violencia. La conceptualización de acoso escolar a la 
que he llegado es la siguiente: 

Es una situación de interacción social, que ocurre de forma 

constante y repetitiva donde se presenta una agresión Física o 

psicológica, en la que participan una o más personas; estas 

personas son: la víctima de la agresión, el victimario y aquellas 

personas que observan o responden de forma pasiva ante dicha 

situación de agresión, que en el ámbito escolar puede incluir al 

estudiantado, al personal docente, al personal administrativo, 

al personal de seguridad y de limpieza, entre otros· 

Pero realmente: 

¿Quí..éVves -ptí!rtí..ú-ptí!Vv e-utí!Vvdo oc,uvve eL tílt-oso esc,oLtílv 

tl c,ÓVtA,O Los í..deVvtí..fí..e-o? 
Comúnmente, tendemos a pensar, que en una situación de acoso 

escolar pueden participar únicamente la persona que acosa y la 
persona que es acosada, sin embargo en el acoso 
escolar o bullying intervienen tres actores: 

./ La persona agresora 

./ La persona víctima 

./ Las personas observadores 



,, 
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Y debido ª,que es probable, que como docentes nos hayamos 
preguntado .cuales son las principales características que pueden 
mostrar los diversos actores que intervienen en la situación de acoso 
escolar, es de suma importancia el enumerarlas a continuación: 

LC1 -peYSQV\;{;1 C1g Ye.SOY( 

Debido a que comúnmente 
podríamos pensar que la persona 

que agrede es aquella que con 
regularidad anda buscando 
problemas, es que a continuación 
presento cuáles son las 
características que suelen mostrar 
con mayor frecuencia: 

Responsabilizar a otros de sus 
actos, o buscar características en 
los demás que justifiquen, la 

violencia. Por ejemplo, si los otros 

presenten alguna condición o 
rasgo físico, intelectual, étnico o 
religioso; o buscan maneras de 
negar las acciones cometidas en 

contra de otros. 

1 

: E_s importante resaltar que: 

Según Rigby (2003), la conducta 
de la persona agresora puede ser 

1 

De acuerdo con Davis y Davis 

(2008), el estudiante o la 
estudiante que realiza la agresión 

se caracteriza generalmente por: 
desencadenada por múltiples · 

Mostrar poca tolerancia a la 
frustración. 

Mostrar impulsividad y reacciona 

sin pensar ante diferentes 
situaciones. 

Participar 
situaciones 
violencia. 

activamente en 
que impliquen 

Romper las reglas y buscar tener 
el control de personas y 

situaciones. 

factores, entre ellos: 1 

Convivir en un ambiente 
familiar negativo o 

desfavorable. 
Tener competencias sociales e 

interpersonales limitadas. 
Estar en un ambiente escolar 

en donde no le prestan 
atención al acoso. 

Estar buscando atención o 

amor. 

1 

1 

1 

! 



La persona víctima de acoso 
escolar es aquella que recibe la 
agresión, y se encuentra en estado de 
vulnerabilidad ya sea por una 
condición, o situación particular. Estas 
personas según Sucking y Temple (2006} 
se caracteriza generalmente por: 

* Mostrar timidez. 
* Presentar dificultad para interactuar 

con sus pares. 
* Presentar depresión, ansiedad o 

rechazo. 

* Manifestar una tendencia a aislarse. 

* Pueden 
también 
presentar 
respuestas 
emocionales 
extremas las cuales se 
expresan mediante somatizaciones 
como mareos, dolores de cabeza, 
malestar corporal, entre otros. 

* Pueden presentar bajo rendimiento 
académico y cambios a nivel 

conductual. 

Es importante recordar que todas las personas somos vulnerables 

en determinado momento, sin embargo según menciona /-lolmquist 

(2077) algunos individuos, por su condición tienden a ser más 

propensos al acoso escolar· fJ continuación se mencionan algunos 

ejemplos: 

~o~dición 4 

1 
econom1ca o estatus 

~ social. 

1 1 



'Pers.ol/\,íl obs.ervíld oríl 
Es aquella quien presencia o ve 

la situación de acoso o 

bullying, pero no interviene 

directamente. 

En esta categoría se 

incluye a los docentes y las 

docentes, los compañeros y 

las compañeras o cualquier otro 

personal de la institución que presencie 

la situación de acoso escolar (personal 

administrativo, de mantenimiento, 

cocina, seguridad 

entre otros). 

Sus características generales segun 

Presentar 

sentimientos de 

temor. 

En ocasiones suelen 

ignorar los hechos. 

Mostrar aceptación hacia el 

acoso mediante la expresión de 

justificaciones o razones para 

que este ocurra. 

Presentar sentimientos de confusión 

sobre a quién contarlo y qué decir, así 

como de pena y vergüenza 

Expresar que no cuentan con las 

herramientas adecuadas para 

enfrentar una situación de acoso. 

Existen señales que pueden indicar la presencia de acoso en 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

En ocasiones las personas vulnerables que están siendo víctimas de acoso, 

suelen mostrar dificultades para informar lo que están viviendo, debido a condiciones 



que limitan las habilidades comunicativas, obstaculizando la comunicación verbal , 

en su lugar las personas pueden presentar cambios conductuales , los cuales deben 

ser detectados por e l personal docente o cualquier otra persona adulta que conozca 

bien a la víctima. 

Por lo anterior, es fundamental tener presente que, como docentes, d ebemos 

de estar alertas ante cualquier cambio repentino en la conducta d e c ad a 

estudiante. Algunos ejemplos de estos cambios son: 

EXPL-05/0NE5 DE FUR!fl; DEPRESIÓN; flU/YJENíO DE L-fl 

fl f\J51 EDflD· 

íatnbién es Fundamental que el personal docente conozca la 

siguiente información: 

Algunas de las conductas que se 

presentan en los niños y niñas que han 

sufrido abuso sexual también se 

presentan en los niños y niñas víctimas 

de abusos físicos y I o acoso escolar 

(Comin, 2012) 



Por lo anterior, es importante prestar atención a la presencia de los siguientes 

cambios conductuales mencionados por Comin (2012), en los niños y las niñas: 

• Aumento o aparición de autoagresiones. 
• Aumento de las conductas desafiantes o berrinches continuados. 
• Aumento o reaparición de estereotipias. 

• Aparición de una docilidad extraña. Por ejemplo, si a la hora de bañarse el niño o la 
niña presentaba ciertas reticencias y de golpe actua de forma sumisa, como si hubiese 
sido entrenado para ello. 

• Mayor nivel de aislamiento. 

• Problemas al caminar o al sentarse. 

• Problemas repentinos en el control de esfínteres; estreñimiento, miedo repentino a ir 
al baño. 

•Conductas regresivas (Como volver orinarse en la cd1n<:1. iJctuiJr como bebés, chupurse 
el dedo,. .. ) 

-,.,=----~-----......... ------------------_/ 
• Problemas de ~ueño, pesadillas frecuentes y terrores nocturnos 

• Miedo a quedarse solos o a quedarse solos con algunas personas 

• No querer ir al colegio, o a la piscina, o a alguna de las actividades habituales 

•Ataques de pánico y huidas repentinas asociadas (No confundir con la tendencia de los 
niños a escaparse) 

• Un interés desmesurado por determinada persona o actividad. Ya sea de forma 
positiva o negativa 

• Un interés repentino sobre aspecto sexuales que no son apropiadas para su edad 

• Secretismo 

•Un menor rendimiento escolar 

• Tendencias suicidas o un interé:i excesivo por temas relacionados con la muerte ... 



Parte 

OBJEíll/O GErJERfJL-: 

Divulgar información pertinente y actualizada referente al acoso 
escolar en la Comunidad Educativa Nacional 

OBJEíll/05 E5PECÍFIC05: 

./ Favorecer la concienciación acerca de cuál debe ser el papel 
del personal docente en la situación de acoso escolar . 

./ Reconocer las características que debe presentar una adecuada 
intervención de la situación de acoso escolar. 
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Al final, recordaremos no las 
palabras de nuestros 

enemigos, sino el silencio 
de nuestros amigos. 

Martín Luther King Jr. 
(citado por Davis y Davis ~ 

\ 

2008, p. 251) ________ _.·~í STOP . 
· IULlrlNG • . .... 

... '"' . -



¿¿¿por qué ~ebo oeu-p~rVVte ~eL ~eos.o 
es.eoL~ r???? 

, l \enuncias por 
MEP registra alza (e ( . 

·auJJying· en d 1 . 
riesgo de d ª '! _escencia sube · epresion agresión 

•• :._ ,,.. .f' , • .... ,. 

. . -
ViolPncia en centros educativos: 
¿quP hacer? 

-

El acoso escolar no es una situación aislada en donde una persona se 
ve afectada, sino más bien una situación que crea un ambiente de miedo 
y tensión emocional, convirtiéndose en un obstáculo para el aprendizaje y 
el bienestar psicosocial del estudiantado. 

Al permitir que en nuestras aulas y escuelas se presenten situaciones 
de agresión y acoso escolar, creamos ambientes en los que estos actos se 
puedan considerar correctos, ya que no se presentan consecuencias 
inmediatas, por lo tanto las secuelas en quienes viven estas situaciones se 
tornan permanentes a lo largo de su vida. 

Las personas agresoras se acostumbran generalmente a conseguir lo 
que quieren por medio del poder, manipulación y humillación a los otros. 



Las personas víctimas llevan consigo cargas emocionales de abuso, 
timidez, ansiedad, y desinterés. 

Las personas observadoras viven con la ansiedad de ser el posible 
blanco, o recibiendo el mensaje de que una forma fácil de conseguir las 
cosas es mediante fuerza y poder, que en un ambiente sin reglas y 
consecuencias el fuerte es el que domina y además cuenta con 
impunidad. 

Como docentes, tenemos la responsabilidad de captar las señales de 
acoso escolar dirigidas hacia el estudiantado y ayudarnos mutuamente a 
acoger y apoyar a todos nuestros alumnos (Davis y Davis, 2008). 



i i i e Lílv es ríl Víl [,,{V'víl 

r VOr [,,{eStíl ex.~tOSíl ! ! l 

... "La educación inclusiva 

no es un cambio de la 

educación especial, ni una 

escuela inclusiva es aquella 

que solo educa a niños y 

niñas con discapacidad. La 

educación inclusiva es 

aquella que reduce y 

previene todo tipo de 

barreras al aprendizaje y 

desarrollo para satisfacer las 

necesidades de toda la 

comunidad educativa" 

(González, QOl 4, p. 9). 

Los profesionales en el área 

de educación tenemos el deber 

de reconocer las diferentes 

necesidades de nuestros y 

nuestras estudiantes y responder 

ante ellas para poder ajustar las 

respuestas que ofrecemos ante 

tales necesidades, adaptándonos 

a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje que se presentan. 

Esto nos garantizaría una 

enseñanza y un aprendizaje más 

significativo. 

Es importante tener 

presente las siguientes 

consideraciones al establecer un 

plan: 

• El plan remedia ! sobre acoso 

• 

• 

escolar debe ser un p lan 

consensuado por la 

comunidad educativa, con 

objetivos a cumpl irse en 

proceso, y a largo plazo. 

Establecer un trabajo 

colaborativo entre todo el 

personal de la institución, 

principalmente en el 

planteamiento de objetivos 

comunes entre la docente a 

cargo de grupo y la docente 

del Servicio de apoyo en 

Problemas emocionales y de 

conducta . 

Hacer partícipes a las familias 

del estudiantado, con el fin de 

lograr la identificación de 

acciones agresivas y además 

se logre crear una cultura de 

ruptura del silencio; donde 



familia y personal docente 

puedan aprender a detectar 

cuales pueden ser las 

principales señales, (ver página 

11 de este protocolo) que 

indican que un niño o una niña 

se encuentra viviendo una 

situación de acoso escolar. 

• Determinar cómo el personal de 

la escuela documentará y 

reportará los incidentes de acoso 

escolar. 

• Identificar a un adulto en la 

escuela a quien el niño y la niña 

puedan acudir para reportar un 

caso de acoso escolar o pedir 

asistencia en un momento dado. 

• Educar a los estudiantes y las 

estudiantes de la escuela en 

cuanto a las políticas nacionales 

relacionadas con las conductas 

abusivas. 

• Reafirmar en la conciencia del 

estudiantado que el personal de 

la escuela entiende y conoce que 

él o ella tienen derecho a sentirse 

seguros y que el acoso escolar del 

cual ha sido víctima no es su 

culpa y no se va a tolerar. 

• Establecer una vigilancia por 

parte del personal de la escuela 

de aquellos y aquellas estudiantes 

que han sido víctimas de acoso 

escolar; esto puede efectuarse en 

pasillos, salones de clases y 

lugares de recreación. 

El personal docente debe adquirir 

estrategias que le facilite el aprender 

principalmente a escuchar, a 

manejar como herramientas la 

negociación y la mediación de los 

conflictos, y que en el aula de clase, 

trabajen para enseñar al 

estudiantado a pensar y actuar 

teniendo presente los derechos de 

los demás. 

Enfatizando acerca del 

planteamiento anterior, Fernández 

(2003), plantea que: 

"la escuela como lugar y 

agente socializador debe 

tomar conciencia de que es 

lo que el alumno y la 

alumna que asisten a sus 

aulas están aprendiendo, 

11 



contra lo que se pretende 

que aprendan, debe asumir 

la responsabilidad por la 

cuota de violencia que el 

niño y la niña está 

manifestando, tanto al 

interior del centro como en 

la sociedad general, y 

comprometerse en cambiar 

aquellas estructuras, 

organizaciones o prácticas 

educativas, que puedan 

estimular la violencia en el 

alumnado" (p. 114). 

La escuela es una institución 

que ofrece tanto experiencias 

sociales, como emocionales y 

cognitivas, por tales razones se 

involucra en el desarrollo de los 

niños y las niñas; debe ser un 

ambiente protector donde se 

pueden mantener relaciones 

interpersonales sociales sanas 

mediante el fomento de una 

buena convivencia escolar. 

El estudiantado pasa la 

mayoría del tiempo diario en un 

sistema educativo, observando, 

conociendo, aprendiendo, no 

sólo conceptos para evaluaciones 

sumativas, sino viviendo 

experiencias que los y las forman 

como personas, como seres 

integrales, pertenecientes a una 

sociedad con oportunidades y 

desafíos; como docentes, 

¿Brindamos las estrategias 

adecuadas a esos adultos del 

futuro? ¿Hemos dado las 

herramientas que les permitan su 

desarrollo integral? 

Des VVtíl V'vteLci V'vd o 
VVt~tos ... 

En el campo de la 

educación constantemente se 

presentan situaciones nuevas y 

únicas que no siempre se abordan 

de la m isma forma. El acoso 

escolar no es una situación nueva 

pero si es un campo en el que a 

pesar de que se han llevado a 

cabo estudios al respecto pocos 

son enfocados hacia eliminar 

mitos y ofrecer a los docentes y las 

docentes estrategias eficientes 

para su abordaje. 

• 



Al hablar de acoso escolar y 

al intentar erradicarlo, nos 

enfrentamos a una serie de ideas, 

creencias personales y colectivas, 

algunas veces erróneas, que nos 

impiden realizar un correcto 

abordaje. 

De acuerdo con lo expuesto 

por Davis, Davis y Montaña (2008) 

a continuación se presenta un 

cuadro -resumen con los mitos 

más comunes con relación al 

acoso escolar, los cuales se 

ubican del lado izquierdo del 

cuadro y se encuentran 

representados por la siguiente 

imagen: 

Mientras que las conductas 

o actitudes adecuadas que se 

contraponen a estos mitos se 

encuentran indicadas con la 

imagen: 



~ -- - - - --- ---- -- ----- ---- -----, 
Información recopilada a partir de lo ' 
expuesto por Davis y Davis (2008) 

-------------------- _, 







Descartando ideas erróneas ... 

lCuá1es son las eStrategias que pensé 
que eran correctas y me equivoqué? 

Como docentes nos encontramos frecuentemente con 

el dilema: ¿Quién debe actuar ante una situación de 

acoso escolar? 

Solemos señalar que los casos de chicos o chicas que presentan 

conductas disruptivas son responsabilidad de las familias, del lugar donde 

vive, o quizás nos excusamos señalando que la opción del sistema 

educativo es presentar una "boleta" y restar puntos en una nota 

acumulativa, pero ¿crea conciencia realmente esto en una persona 

agresora? o bien por otra parte le estaríamos dando responsabilidad a la 

víctima, esperando que comunique lo sucedido, que se aleje, o inclusive 
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que se defienda ¿Debería un estudiante realmente contar con 

herramientas para defenderse por sí solo, o lo correcto será que como 

docentes brindemos un ambiente seguro a nuestros estudiantes, donde no 

haya necesidad de defenderse? 

Por un momento se ha llegado a pensar que es el gobierno el que 

nos debe presentar una solución, una ley que impida que esto suceda, o 

bien creemos los mitos que sostienen que es algo "normal" o parte del 

desarrollo del estudiantado, aunque sabemos que la verdadera solución 

está en nuestras manos y como docentes debemos ser capaces de actuar 

eficazmente, pues cada caso es único y nosotros somos quienes podemos 

propiciar un cambio. 

Cuando se decide ejecutar programas anti-intimidación ineficaces 

entonces se corre el riesgo de desplazar aquellos que si son efectivos, lo 

que puede ocasionar que la víctima sufra por mayor tiempo de las 

situaciones de acoso escolar y la posibilidad de que la ayuda efectiva no 

llegue a tiempo. Al respecto, otro argumento que es importante destacar, 

es que según autores como Davis y Davis (2008), las políticas de cero 

tolerancia más bien favorecerán el incremento de este tipo de conductas 

así como el que la víctima tenga más miedo de hablar. 

¿Cuáles son algunas acciones inadecuadas según Davis y Davis {2008) 

que muchos docentes pueden practicar en sus aulas, que terminan siendo 

contraproducentes?: 

./ Aconsejar a la víctima que detenga la intimidación y que se 

defienda por sí misma . 

./ Sugerir que se ignore al agresor. 

./ Recomendar que aprenda a hacer amigos 

./ Capacitar a la víctima en estrategias para afrontar la intimidación 

1 
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./ Enseñar el respeto y la consideración por los demás personas a través 

de presentaciones o actividades que invitan a los y las estudiantes a 

reconocer los efectos de sus actos crueles contra los demás. 

¿Y por qué esta no es la forma correcta? Porque estaríamos convirtiendo el 

acoso en un desafío personal, donde no se toma en cuenta el ámbito 1 

social, se deja de lado que en ocasiones la víctima es más "pequeña o 

débil" y por lo tanto se le coloca en una situación casi imposible de 

defenderse o resolver la situación por sí mismo, dándole la responsabilidad 

de solucionar la situación únicamente a la víctima. 

Usualmente las personas intimidadoras no lo consideran tan grave, y 

demuestran bajos niveles de empatía con los demás, por lo tanto intentar 

crear empatía sin tener una consecuencia inmediata, puede inclusive 

aumentar la incidencia en actos de violencia. 

Davis y Davis (2008) nos muestran un conjunto de estrategias de las que sí 

se ha comprobado su eficacia en la práctica para prevenir y manejar 

1 
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- No asumir que el primer paso es convencer al agresor o a la agresora de 

que debe cambiar. Es necesario tener presente que la intimidación es un 

comportamiento egosintónico que la persona elige emitir. 

- Asignar un costo (consecuencias claras a comportamientos intimidantes 

específicos y determinados de antemano) al comportamiento intimidante 

del agresor o de la agresora propiciando situaciones en las que éste deje 

de satisfacer los deseos del agresor y éste último perciba que habrá una 

pérdida o desventaja para sí mismo. 

- Los y las docentes necesitan ser consistentes y trabajar como un frente 

unido en la aplicación del costo por la intimidación. Todo el personal de la 

1 
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comunidad educativa debe tener claro cuáles son los comportamientos 

definidos como intimidatorios y qué hacer al respecto. 

- Modelar comportamientos positivos en todo el estudiantado, incluyendo 

a los que exhiben comportamientos intimidatorios mediante el elogio 

descriptivo (se describe la conducta positiva que emitió el alumno y se le 

felicita por ello, evitando dar un cumplido abstracto o ambiguo. Por 

ejemplo: "Ayudaste a Gabriela a resolver los ejercicios en la clase de 

Matemática, te felicito", en lugar de decirle "Hoy fuiste un gran 

compañero") 

- Trabajar para poner en marcha un cambio en la cultura de la institución 

educativa como un todo. 

- Capacitar a todas las personas que han sido o pueden ser 

"observadores" (docentes y estudiantes que no hacen nada para detener 

la intimidación) para reaccionar adecuadamente ante los 

comportamientos intimidatorios. 



Entonces ... ¿cómo puedo actuar 

eficazmente ante una situación de acoso 

escolar? 

Cuando se es profesional en el ámbito de la educación, 

comprendemos que esta profesión implica algo más que transmitir 

información; va más allá de una figura autoritaria que lo conoce todo y 

que está por encima de sus estudiantes, el acto de educar envuelve una 

serie de aspectos, donde se ven involucrados los valores, la comunicación, 

los prejuicios y factores como el autoconcepto y los sentimientos. Por lo 

tanto, el personal docente debe ser capaz de promover con sus 

estudiantes espacios que les permitan crecer, crear, pensar, sentir, actuar, 

comunicar y desarrollarse como personas libres y empáticas. 

El acoso escolar debe verse como un fenómeno que afecta a toda 

la institución, y al estudiantado del aula, y no solamente a aquellos dos o 

tres participantes activos de un acto específico de agresión, debe 

evaluarse desde el contexto como tal, considerando todos aquellos 

factores que influyen o que promueven el acoso. 

En situaciones de acoso escolar, 

se pasa por alto una herramienta 

fundamental para la lucha contra el 

mismo, el modelamiento. El personal 

docente tiene el deber de ser un 

ejemplo para sus estudiantes. Cuando 
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el personal docente opta por ignorar situaciones de acoso escolar, se 

convierte en un observador pasivo uniéndose al ciclo del acoso escolar. 

Actualmente uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la 

educación para contribuir con la prevención de la violencia escolar es el 

hecho de que las acciones no se queden en simples planteamientos, esto 

quiere decir que no basta con que la escuela cuente con reglamentos y 

consecuencias escritas oficialmente, o que el Ministerio de Educación 

Pública proponga un protocolo específico contra el acoso escolar; sino la 

ejecución de estrategias específicas, que el personal docente asuma el 

papel como principal responsable de prevenir el acoso escolar y por tanto 

debe capacitarse, informarse y crear soluciones según las características 

de la institución en la que labore. 

~-
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Convívencía armóníca 
En la escuela intervienen diferentes factores que se deben fortalecer 

a) para una adecuada convivencia escolar: 

Sentimiento de pertenencia aJ gru po: Surge a partir de las buenas 

relaciones entre compañeros y compañeras, y entre el estudiantado y el 

personal docente, lo cual hace sentir al niño y la niña en un ambiente de 

seguridad y confianza, repercutiendo en su 

positiva formación de su autoconcepto. 

b) Org anización de la escuela e instrucción. 

Las instituciones educativas brindan 

oportunidades de compartir con los iguales 

fomentando el desarrollo integral del niño o la 

ni na. 

C) CaracteJisticas de las docentes y los docentes: La responsabilidad de 

brindar un ambiente seguro recae sobre las personas adultas de una 

institución educativa, no cumpliríamos con nuestro papel de formadores, 

ignorando que nuestras decisiones y acciones afectan a nuestros 

estudiantes de forma directa. 

d) Clima social deJ aula: En una clase donde el personal docente da el 

control del ambiente a sus estudiantes, en donde no existen reglas, ni 

organización, ni modelamiento positivo, se corre el riesgo de permitir la 

formación de un lugar amenazante y que propicie una actitud de 

desmotivación para algunos estudiantes, o bien la facilidad para que 



aquellos que tienen poder sobre los demás, hagan uso de éste para 

obtener lo que desean. 

Para una adecuada intervención de la situación de acoso escolar 

es fundamental tener presentes los siguientes aspectos: 

1-No partir de que la intimidación sea "algo que ocurre siempre". 

2- EI comportamiento intimidador de otros estudiantes NO ES CULPA DE LA 

VÍCTIMA. 

-El acoso por discapacidad es evitable y no puede ser tolerado. 

4- Las escuelas, colegios y universidades deben abordar el tema no solo 

CUANDO se presenta la situación de acosos escolar sino ANTES de que los 

incidentes ocurran. 

5- EI objetivo en la institución educativa no debe ser la "tolerancia". El 

objetivo debe ser una escuela o colegio que acoja activamente a todos y 

todas sus estudiantes. 

6-Tomar conciencia del lenguaje utilizado por el personal docente y las 

suposiciones del mismo. Por ejemplo cuando se menciona: "lo molestan 

porque sufre de Síndrome de Asperger", se está sugiriendo que una 

discapacidad conduce naturalmente al acoso. 

7-La mejor manera de prevenir el acoso es hacer a cada una de las 

personas involucradas responsables de sus actos. 

8- El estudiantado necesita que se les enseñe a acudir a los adultos para 

reportar si están siendo molestados. Y en aquellos estudiantes que debido 

a su condición presentan desórdenes 

que limitan su comprensión de la 

realidad, se les debe dar lecciones 

específicas sobre qué reportar y a quién. 



OBJEí!VO GENERfll-: 

Divulgar información pertinente y actualizada referente al acoso 
escolar en la comunidad educativa nacional 

OBJETIVOS E5PECÍFIC05: 

./ Ofrecer al personal docente estrategias para la prevención del 
acoso escolar. 



Al.la ;;.:.-·.fa ir.i..: ,-;.¿. 

'PR.,I:vt~NCIÓX ns ti tución 
. Intervención Acitffud 

EQUIPO Estrategias 
Expect4tiv4s 
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¿Qué estrategias podemos poner en 
práctica en nuestra institución? 

A continuación, se presentan un conjunto de estrategias, que 

servirán como herramienta al personal docente, que se proponga abordar 

adecuadamente la prevención de la situación de acoso escolar en la 

comunidad educativa nacional. 

Al poner en práctica estas estrategias, el personal docente, podrá 

realizar una serie de pasos y actividades y así apoyarse a sí mismos y al 

estudiantado en situación de vulnerabilidad para aprender nuevos 

comportamientos y motivar la realización de tareas específicas para 

prevenir y afrontar adecuadamente las posibles situaciones d e a c oso 

esc olar. 
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5strlíltegílíl blílslíl~IA eVl Apotj o Posítívo. 

Promueve un ambiente escolar en el cual se implementen 
intervenciones que fo_menlen comportamientos prosociales esperados y 
que eviten enseñar reglas formuladas como prohibiciones y negativas. 

A su vez, instala una nueva forma de entender la disciplina, ya no 
basada únicamente en sanciones, sino más bien en un sistema 

disciplinario escolar positivo. 

Es decir no es únicamente tener un listado de reglas y castigos, sino la 
promoción de una ambiente libre de agresión a diario. 

Según Varela et al. (2009) de Fundación Paz Ciudadana de Chile, El 
apoyo positivo cuenta con los siguientes principios: 

• 1. Definir y enseñar un conjunto común y reducido de expectativas 
fundamentales de comportamiento para toda la escuela. Hay un 
procedimiento claro para enseñar y dar a conocer .estas . 
expectativas de ¿tnducta en la escuela. Es decir ¿Que se 'éspera de 
cada uno de los estudiantes que pertenecen al Centro Educativo? 

• 2. Reconocer y recompensar el comportamiento adecuado del 
estudiantado. 

• 3. Establecer y utilizar un continuo coherente de consecuencias para 
la conducta problemática a nivel institucional. 

• 

• 

4. Establecer mecanismos para poder monitorear y evaluar la 
implementación de todos los pasos antes mencionados. 

5. Establecer un equipo que guía, prioriza y coordina las acciones 
que ejecuta el programa en la unidad escolar. 

6. Establecer un sistema de apoyo para los alumnos que no 

responden a las intervenciones generalizadas de la institución. 



La estrategia de apoyo positivo según el Programa Paz Educa, se lleva 
a cabo principalmente en tres niveles de prevención según y con las 
siguientes características. 

Es preventivo, ya que se 
dirige a todo el 

estudiantado de la escuela 
y no sólo a aquellos que 

presentan conductas 
conflictivas. 

INDIVIDUALIZADO 
FOCALIZADO 

GRlJPAI () s rcUNDARIO 

UNIVERSAL O PRIMARIO 

NIVELES DE PREVENCIÓN 

Es integral, puesto que 
aborda intervenciones en 

distintos nive es del 
sistema: escolar, de sala 

de clases, familiar e 

individual. 



NIV6L6SD6 
, 

PR..6V6NCION 

Intensivo - focalizado 
Nivel universal o Grupal o Secundc:mo 

Son interverdones 
primano Con este grupo el hdividuales de apoy'O 

::n füte érnbito de trebejo 
trabajo consiste en rtensivo integral por cada 

se reo izan iritervenciones ir.tervenciones de mayor estudiante que lo reqtJiera. 

1 
¡:,'focctivas, dirigidas para intemidad dirigidas a En este nivel se :-ecomienda 

to:lcs los y los estudiontes 'l aquellos y aquellas irr:plernentar intervenciories 
el personal en los diferentes estudiantes que indb..idua\es en: 

rnedoambentes del necesitan más atención Er,~ef'1cmza in~ensiva de 
es ta bleci rn:e1--to, para lograr el éxito r1abilidades sociales. 

involtJcrar~:lo a lo escuela, escolar. Habitualmente Flanes de r·~·:::inejo individual la farniba en medida de lo este tipo de 
posible y ~iempre y ctJando aproximaciones son para 

del C0'."'"'1pe<ta:-:-1ento. 

enriqtJezca el proceso. grupos pequefros. que Capacitación y 
lnter·viniendo tan temp.-ano 

requieren más tiempo. 
c.::olaboración con padres. 

c on>:: seo posible 
práctica e instrucción. Trabajo colaborativo de 

pro"eSJonales. 

!I 

• . 

_ _J 
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Proceso a seguir a nivel primario 
l. Diagnóstico de 

necesidades de todo el 
sistema escolar en donde 

se establecen las 
necesidades, dificultades y 

fortalezas con las que 
cuenta la institución. -

- ~ 

3. Establecer sistema de 
disciplina positivo para 

todo el estudiantado: es 
decir la tabla de 
expectativas de 

conducta. 

------

S. Análisis físico y 
situacional del 

establecimiento: CPTED. 

-

1 

2. Conformar un equipo 
de trabajo: equipo 

coordinador 

1 

tl. Establecer un sistema de 
información para orientar 

la toma de decisiones: 
Registro condudual. 

Diagnó.stico 

Se realiza mediante 

• Entrevistas 

• Grupos focales 

• Revisión de documentos 

1 



Antes de implementar estrategias a 
nivel institucional recuerda tener .... 

1. .E,qu199 Coordinador 

La conformación de este equipo 
permitirá contar con una entidad 
responsable que lidere el 
proceso de trabajo de la 

institución. 

Se recomienda que en el Equipo 
Coordinador participen 

representantes de: Directivos de 

la escuela, Profesores por ciclo, 

docentes 

Apoyo, 

según corresponda, 

del Servicio de 

Familiares, y Estudiantes. 

El equipo será el que se reúna de 

forma periódica diseñando, 

implementado y evaluando las 

estrategias del programa en la 

institución educativa, 

manteniendo informada a la 

comunidad escolar por los 

medios que estime pertinente 

(murales, revistas, cartas, 
páginas web, etc.) 

2. Tabla de E ctativas 

La elaboración conjunta y 

participativa de valores del 

proyecto educativo de la 

escuela, 

conductas 

por parte 

traducidos en 

deseadas concretas 

del alumnado. El 

objetivo es desarrollar un sistema 

disciplinario integral, justo y claro 

para toda la comunidad 

educativa, la disciplina no estará 

centrada en los problemas 

conductuales de algunos, sino 

en el perfil formativo que 

esperamos de cada estudiante, 

retroalimentando positivamente 

su desempeño. 

4_. Análisis fí_sico y sJtu_ac_i_onaJ de_I Centro Educativo. 

Bás1co1nerile .._ l L~v..Jv• ';;;'· '- u·yuc..u u .,. , , COmO 

afecta en el comportamiento humano la construccion f1sico de 

una escuela y también cómo mejorar la administración del 
entorno físico 

Estas medidas de seguridad pueden reducir la violencia sin 

necesariamente cambiar las actitudes de los estudiantes sino 

mas bien encauzando sus comportamientos hacia formm 

deseadm Y eliminando la oportunidad para comportamientos 

no adecuados al interior de los establecimientos educacionales 

3. Registro Conductual 

Establecer un sistema de 
información que permita al 

personal de la escuela 

recolectar y utilizar datos sobre 

los y las estudiantes con mayor 

frecuencia de reportes por 

problemas conductuales y 

transformarlos en información útil 

para la escuela, con el propósito 

de diseñar intervenciones 

pertinentes a lo que sucede. 

Se espera que cada escuela 

pueda tomar decisiones en torno 

a: Diseño y monitoreo de 

intervenciones de convivencia 

escolar. • Identificación de las 

áreas más problemáticas de la 

escuela (patios, cafetería, 

baños, etC.). Creación de 

sistemas individuales y grupales 

de ayuda para aquellos 

estudiantes que lo requieran. 

El profesorado de la escuela, 

¿perciben los mismos 

problemas? Si no es así, ¿por 

qué ven distintos problemas 

cada uno? ¿Son los mismos 

procedimientos? Si no es así. 

¿por qué no son los mismos 

procedimientos? ¿Es posible 

definir el problema más grave? 

¿Es posible identificar el lugar 

más inseguro de la escuela? ¿Se 

sabe a qué hora, que día y en 

qué mes hay más problemas de 
convivencia? 
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¿Qué estrategias podemos poner en práctica en 
nuestra aula? 

Las estrategias que cada docente decida utilizar en el aula o centro 
educativo responderán a las características de la población con la que trabajen, 
y por tanto cada institución debe crear un protocolo que se ajuste a su población 
y sus características, sin embargo es importante recalcar que en todos los 
ambientes y situaciones el responsable de luchar contra el acoso escolar es la 
persona adulta. 

A continuación encontrará ciertos consejos o recomendaciones que le 
permitirán estar un paso adelante y trabajar con sus estudiantes evitando el 
acoso escolar. 

* Realice trabajo colaborativo, solicite la participación de la docente de apoyo 
del Servicio de Problemas emocionales y de Conducta para el abordaje de 
Situaciones de acoso escolar. 

"* Busque información con el estudiantado sin enfrentar alas personas víctimas 
con las personas agresoras. Pueden realizar una lista de estudiantes 
analizando si una conducta es correcta o incorrecta, si es considerada acoso 
o no. 

• No permita en su clase burlas, ridiculizaciones o apodos a pesar de que 
parezcan inofensivos. 

* Las sanciones deben evitar humillar, menospreciar o ridiculizar, las 
consecuencias; la conducta no debe atacarse de forma personal, se d~be· 
dirigir hacia el comportamiento adecuado, sin hacer juicios de valor sobre las 

personas. Es decir si un estudiante o una estudiante tiene un comportamiento 
incorrecto, no es sinónimo de que esa persona sea mala. 

* Los y las estudiantes deben tener las reglas y consecuencias claras, están 
deben ser constantes, creadas entre docentes y estudiantes y no interpuestas. 

* Promueva principalmente los reforzadores positivos cada vez que se presente 
la conducta esperada, en lugar de estar prestando atención a la conducta 
incorrecta. 

* Permita en su rutina de clase un espacio al inicio para que toda la población 
estudiantil conversen o expresen de forma escrita y anónima sobre cómo se 
sienten ese día. Usted podrá de esta forma identificar si alguno de los y las 
estudiantes tiene una situación difícil que lo convierte en una persona 
vulnerable o bien si una persona no está canalizando su enojo de forma 
correcta. 

* Introduzca mediante situaciones de humor y fantasía el tema de empatía en 
su clase, de forma esporádica o estructurada. Por ejemplo mencionarles a sus 

- - - - -
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estudiantes que creen que sentirían si fueran una jugadora o un jugador 
famoso o algún súper héroe o súper heroína o personaje que consideren 
interesante. y poco a poco ir dirigiendo esa empatía hacia situaciones más 1 
serias sobre acoso escolar. Esto podría permitir también el enseñar a las 
personas observadoras porque tienen un papel importante. 

* Identifique prejuicio tanto a nivel personal como con sus colegas. Haga , 
conciencia si están siendo modelados a sus estudiantes. Enseñe a sus 
estudiantes que es un prejuicio. como identificarlo, como eliminarlos. 

* Promueva la asertividad y haga uso de ella. Muestre a sus estudiantes cuanto 
hace diferencia entre un comentario asertivo y uno mal intencionado. Señale 
la diferencia entre comunicar y hacer "chisme". 

* Realice dramatizaciones con estudiantes donde ellos mismos puedan exponer 
como se sienten en los diversos roles. con un análisis profundo por parte de a 
docente. 

* Cuando usted deba trabajar específicamente con el estudiante que está 
presentando una conducta incorrecta considere hacerse las siguientes 
preguntas. 

¿Cuáles son las fortalezas del estudiante o la estudiante? 
¿Cuál es el problema de comportamiento que está presentando? 
Enumérelos para saber específicamente que trabajará con él. 
¿Qué queremos que él o ella haga? 
¿Cómo le enseñaremos cuál es el comportamiento esperado? 
¿Qué podrá ganar él o ella al cambiar de comportamiento? 
¿Qué pasará si su comportamiento es recurrente? 
¿Cómo se medirá el éxito del plan? 
¿Cuánto tiempo durará el plan? 

fllqunos ejemplos de estrategias ... 

Como apoyo para desarrollar algunas de las recomendaciones. se 
presentan las siguientes actividades para realizar en el aula. Prestando atención a 
las actitudes que debemos tener en cuenta como docentes al desarrollarlas y el 
objetivo que se intenta alcanzar con cada una de ellas. 

Siempre debemos tomar en cuenta: 

1. Los materiales de las actividades a realizar. 
2. Preparación del ambiente. 
3. Aspectos a resaltar en la actividad. 
4. Actitud de los y las docentes a cargo de la actividad 

5. Objetivo a desarrollar. 

-- --
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Estrategia # 7: Todos tenemos estrella 

Materiales 

./ Manzanas de diferentes colores y 
tamaños 

,/ Un cuchillo ( para partir las 
manzanas} 

,/ Hojas blancas (cortadas por la mitad) 
,/ Ma~adoffisdeccioffis 

,/ Cinta adhesiva 

Preparación del aula 

./ Se deben de colocar los pupitres en media luna, viendo hacia 
dónde va a estar el o la docente. 

flspectos a resaltar en la actividad 

./ La importancia del respeto . 

./ Aceptar las diferencias y potenciar las habilidades 

./ Igualdad 

./ Tolerancia 

flctitud del docente o la docente 

./ Es importante que el docente o la docente antes de realizar esta 
actividad se encuentre tranquila y brinde un espacio de opinión 
abierta para que sea desarrollada la actividad con éxito. 

,/ Además se debe de enfocar en la importancia de que todos somos 
diferentes por fuera pero igual en el interior , en que todos 
presentamos diferencias y defectos, pero eso no nos brinda derecho 
a burlarnos de ellas, porque tenemos diferentes potencialidades , 
pero en el fondo somos iguales ( personas con sentimientos } y 
merecemos respeto. 
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../ Para lo anterior puede realizar preguntas como ¿Qué gana usted 
burlándose de alguien porque se equivocó? ¿Cómo se siente 
cuando alguien se burla de usted? 

Objetivo 

../ Reconocer la importancia del respeto y la tolerancia a la hora de 
interactuar con las demás personas. 

../ Identificar la importancia de aceptar nuestras diferencias y potenciar 
nuestras habilidades para el establecimiento de relaciones sociales 
asertivas. 

Descripción 

../ La actividad consiste en presentarle a los y las estudiantes una mesa 
en donde se encuentren diferentes tipos de manzanas y preguntarles 
(siguiendo la regla de levantar la mano y respetar el espacio verbal 
de los demás} 

¿Qué ven? 

¿Cómo son las manzanas? (si los estudiantes no las describen se les incita a 
hacerlo} 

¿Son iguales? 

v Luego se les realiza la pregunta de si, ¿se parecen a nosotros? 
Independiente de la respuesta se les pide que se vean los unos a los 
otros y que noten que todos somos diferentes como las manzanas, 

porque unos somos bajitos, otros altos, unos morenos, unos blancos y 
así con características física y habilidades 

../ Se parten las manzanas por la mitad ( en el A 

ecuador} con la ayuda de estudiantes a los 
cuales se le da una manzana partida y se le 
solicita no abrirla, una vez partidas todas las 

manzanas se les solicita que a la cuenta de 3, las 

muestren q sus compañeros y compañeras, 
luego se les muestran la estrella en el interior de cada una , como la 
de la imagen , luego se me menciona que sin importar como nos 

vemos por fuera , somos iguales por dentro y tenemos las mismas 
oportunidades solo depende de nosotros el desarrollarlas o no. Y que 

-, 

1 

1 

1 

·-

1 

--- _ I 



1 

1 

1 1 

1 

" 'I 

;¡ 

1 

' 

1 1 

;¡ 

Cierre: 

--

cual es el fin de humillar, molestar o despreciar a los demás si son 
iguales a nosotros y merecen respeto al igual que cada uno. 

./ Se cierra con la elaboración de un mural, el cual se coloca fuera del 
aula en donde los y las estudiantes anoten o dibujen en la mitad de 
hoja que se le entrega cual es la importando del respeto y que 
pueden hacer para promoverlo. 
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Estrate9ia # 2: Bullyin9 en la 9ranja 

Materia/es 

Cuento el bullying en la granja. (copias para brindar a los 
estudiantes) ( ver a nexo) 

( Proyector ( para que el grupo de estudiantes 
sigan la lectura) 

( Papel bon (en pergamino). 
( Marcadores de colores. 
n Cinta adhesiva. 

Bullying en la granja 

. \ 

·-. 

Prepararión de.! aula 

( El aula debe estar colocada en filas viendo, hacia el proyector. 

. .. .. . .... 

.... 



Aspectos a resaltar en la actividad 

{ Es importante que el o la docente enfatice en la importancia del 
respeto y como nuestras acciones pueden influenciar en la forma en 
cómo se sienten los demás. 

flctítud del dol •fliie. o la docente 

(!,; El docenteo la docente debe de estar alegre y brindar tonos a la 
hora de narrar la historia, enfatizando en las emociones de los 
personajes por medio de mímica y el tono de la voz. 

Objetivo 

( Reconocer la influencia de nuestros actos sobre las emociones de las 
demás personas y como una actitud de respeto puede realizar 
cambios importantes a la hora de establecer relaciones sociales 
asertivas. 

C La actividad consiste en narrarles a los y las estudiantes e l cuanto de 
Bullying en la granja, para esto les proporcionará una copia de la 
historia a los y las estudiantes, además de apoyarse con el proyector 
para brindar una guía. 

C Luego se comentara la historia con los estudiantes, escuchando la 
opinión de cada uno sobre la historia. 

G Para finalizar realizaran un banner que se colocará en la entrada de 
la clase sobre la enseñanza de la historia. 



IL 

Estrategia # 3: /Ylini Cine foro 

Materiales 

./ Computadora 

./ Proyector 

./ Corto anti bullying, esta 
historia sobre dos amigas 
de la infancia te 
emocionará. El cual 
puedes accesar en el siguiente link: 
https:l/www._youtube.com/ watch?v=9q dOZzWb4UwDe PURo trent 
publicado el 13 de julio del 2014 

Preparaci6n del aula 

./ El aula debe estar colocada en forma de media luna, en donde 
todas las persona participantes puedan ver el corto con claridad. 

flspectos a resaltar en la actividad 

./ Es importante que él o la docente enfatice en la importancia de la 
lealtad, la importancia de hablar y ayudar a los amigos y las amigas 
sin importar la situación . 

./ Además de los alcances que puede tener el bullyin·g y ·en el acoso 
en una persona. 

flctitud del docente o la docente 

./ El personal docente debe tener una postura u actitud de seriedad 
debido a que lo que expondrá es una de las mayores causas del 
bullying. 

Objetivo 

C Reconocer la influencia de nuestros actos sobre las emociones de las 
demás personas y como estos pueden llevar a la toma de decisiones 

erróneas o poco asertivas. 
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Descripción 

~ La actividad consiste en presentarles al estudiantado el corto anti 
bullying, esta historia sobre dos amigas de la infancia te emocionará, 
publicado en el canal de You tube el 13 de junio del 2014 por PuRo 
Trend, luego de que este finalice se anotaran en la pizarra las 
siguientes preguntas: 

~ 2 Qué situación se mostró en el corto? 
( ¿Cuáles fueron las decisiones poco asertivas de la amiga? ¿Por qué? 
( 2 Qué hubieras hecho en el caso de la joven que sufría acoso? 

¿Qué hubieras hecho en el caso de la joven que era amigo de la 
joven que vivía acoso? 

Es importante que el personal docente lleve el control de las opiniones las 
cuáles se realizarán levantando la mano, así mismo es importante que se 
incite a la participación en caso de que existan estudiantes que no deseen 
participar. 

Se finaliza la actividad dejando la asignación de la realización de un 
ensayo sobre observado, los cuales se expondrán en un marco a manera 
de collage en la institución. 
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Estrate9ia # 4: Pistas del acoso 

Materiales 

C Sobres con diferentes frases sobre el acoso( ver 
anexo) 

( Seis códigos QR creados por el docente 
( Papel bon (en pergamino). 

Marcadores de colores. 
( Cinta adhesiva. 

Preparación antes del aula antes de la sesión: 

1. Imprimir el archivo "Frases del acoso" 
2. Recortar cada una de las frases o términos (48), poner en 4 sobres un 

grupo de 12 frases cada uno. 
3. Colocar los sobres en 4 lugares diferentes de la institución. 
4. Crear e imprimir 2 códigos QR que estarán en el aula con el fin de 

que cada uno de los representantes de los subgrupos lo lean y les 
lleve hasta donde se encuentre el primer sobre. 

5. Crear e imprimir 2 códigos QR adicionales que darán las pistas de 

dónde encontrar el segundo sobre. 
6. Crear e imprimir 2 códigos QR adicionales que indicarán que vuelva 

al aula para continuar con la actividad. 
Ejemplo: 

• QR N° 1 = indicadonde está el sobre N° 1 (biblioteca) 
• Al llegar a la biblioteca encontrará el sobre el sobre más un 

nuevo código QR que lo llevará a encontrar el sobre N° 2 
(secretaría) 

• En el sobre No 2 encontrará las frases y un nuevo código que 
indicará que debe volver al aula para compartir con los 
demás estudiantes las frases y organizarlas en las dos columnas 
indicadas. 

Importante: 

Recordar que son dos personas las que buscar por lo que deberá tener: 

1. Dos sobres No 1 . 
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2. Dos sobres No 2. 
3. Dos códigos QR en el aula para dar inicio a la actividad. 
4. Cuatro códigos para la localización de los sobres en 4 sitios 

diferentes(procure que estos lugares sean cercanos al aula y no 
olvide informar a las autoridades institucionales de la dinámica) 

5. Dos códigos más en el sobre No. 2 que indica que debe volver al 
aula. 

Aspectns a resaltar e.n lo or:tividad 

./ Resaltar cuáles de las frases para los y las estudiantes serán acoso y 
cuáles no lo son. 

Actitud del docente o la docente 

./ El docente o la docente deben de estar anuentes a participar con 
los y las estudiantes y que realmente se busquen las pistas para que 
la actividad tenga éxito. 

Oójetwtt 

1.: Diferenciar por medio de las diferentes frases cuales son acoso y 
cuáles no y que los y las estudiantes reconozcan la diferencia. 

Destripe.ion 

./ Se proyecta un video llamado "Sin etiquetas". 

./ Posteriormente el grupo se subdivide en 2 subgrupos. 

./ Cada elije a un representante. 

./ Estos 2 representantes deberán leer los códigos QR que se les indique 
con el fin de seguir las pistas que se les presentan y recolectar los 4 
sobres que contienen las frases o palabras relacionadas con el tema 
del Acoso Escolar. 

./ Posteriormente, ubicara con ayuda de sus compañeros y 
compañeras y compañeras las frases en un cartel dividido en dos 

columnas como se muestra en la imagen. 
./ Al finalizar se le dará el pase a los subgrupos para que expongan los 

resultados obtenidos. 
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LO QUE ES ACOSO ESCOLAR LO QUE NO ES ACOSO ESCOLAR 

FRASES 

Amenazas 
Humillación 

Burlas constantes 
Bajo autoestima 

Golpear 
Patear 
Burlarse 

Hacer bromas maliciosas 
Insultar 

PropaQar rumores 
Exclusión social 

Rechazo 
Manipulación de las amistades 

Empujar 
Chismes 

Intención de _perjudicar a otra 



persona 

La persona agredida se encuentra 
indefensa 

La repetividad 

La intencionalidad 
La continuidad 

El desequilibrio de fuerzas 
Aislamiento 

Daño 
Pellizcar 

Robo 
Zancadillas 

Hacer tropezar 
Escupir 

Daño a las pertenencias 
RomQer cosas 

Esconder cosas 
PaQar peajes 



Manipulación 
Poner apodos 

Gestos desagradables 
Miradas obscenas 

Persecuciones 
Chantajes 
Mentiras 

Comentarios racistas 
Comentarios machistas 
Comentarios obscenos 

Comentarios homofóbicos 
Humillaciones por teléfono 

Amenazas por internet 
Estereotipos 

Prejuicios 
Golpes frecuentes 

Hacer bromas continuas a una sola 
persona 

La persona agredida se encuentra 
indefensa 



La repetividad 
La intencionalidad 

Crear páginas de burla en redes 
sociales 

Destruir pertenencias 
reiterativa mente 

Insultar 
Propagar rumores 

Exclusión social 

Fuente: 

Ministerio de Educación Pública 
Viceministerio Académico 
Dirección de Vida Estudiantil 
Proyecto Convivir 

Rechazo 



€strate9ia # 5: Golosinas diversas 

Materiales 

./ Computadora 

../ Proyector 

../ Video "Cuando me ame demasiado" 

Preparaci6n del aula 

./ El aula debe estar colocada en forma de media luna, en donde 
todos los participantes puedan ver el video con claridad. 

flspectos a resaltar en la actividad 

./ Alcances que puedan tener el acoso en una persona. 

flctitud del docente o la docente 

../ El personal docente debe tener una postura u actitud de seriedad 
debido a que lo que expondrá es una de las mayores causas del 
bullying. 

Objetivo 

( Reconocer la influencia que pueden tener diversas actitudes que nos 
han marcado nuestra vida como personas. 

Descripción 

../ Observa con atención el video 

../ Posteriormente se debe realizar un análisis del mismo y relacionarlo 
con actividades que se han hecho anteriormente . 

../ El docente reparte confites 

../ Se dividen a los participantes y las participantes en grupos según el 
color de confites (5 min) 

../ A quien le corresponde la pregunta debe leerla y compartirla con sus 
compañeros y compañeras y uno a uno ir respondiendo la pregunta 
(15 min) 
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,/ Cada grupo nombra a un relator quien será el que responda en caso 
de que salga elegido entre las 5 sedes a las que se le dará el pase. 
(lOmin) 

Rojo: 

Recuerdo que una situación vergonzosa en la escuela o cole fue ... 

Amarillo: 

Algo que me atemorizaba cuando estaba en la escuela .... 

Naranja: 

Cuando mi amigo me defendió de una situación complicada me sentí ... 

Azul: 

Cuando me molestaban de forma que no me agradaba, me sentía ... 

Verde: 

Cuando mi amigo me defendió de una situación complicada, me sentí. .. 

Morado: 

Recuerdo con mucho cariño al profe o maestro que me ayudó cuando ... 

Fuente: 
Ministerio de Educación Pública 
Viceministerio Académico 
Dirección de Vida Estudiantil 
Proyecto Convivir 
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Estrategia # 6: El balcón o sótano 

/Y/atería/es 

v Pizarra 
.,,, Marcadores de colores 

Preparación del aula 

" Se deben de colocar los pupitres en media luna, viendo hacia 
dónde va a estar él o la docente. 

flspectos a resaltar en la actividad 

" La toma de decisiones positivas vrs negativas 

flctitud del docente o la docente 

" Es importante que el docente o la docente sea un mediador o una 
mediadora de la resolución de los diversos conflictos que se 

presentan. 

Objetivo 

" Identificar la importancia de la resolución de conflictos cuando se 
presenta una situación 

Descripción 

" En la parte superior de la pizarra se realiza un cuadrado y en la parte 

de arriba escriba "Balcón" y en la inferior "Sótano", en cada una se 
escribirá formas positivas y negativas de comportarse ante un 
conflicto, después de preguntar. 

¿Cuáles son las peores actitudes o acciones que podemos tomar en 
conflicto? 

SOTAN<_ insultar, gritar, culpar, ser sarcástico, no escuchar, gestos. 
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En el bale· se escribirá como el tope: comportamiento respetuoso y con 
dignidad. 

¿Cuáles son algunas cosas que la gente hace para subir al balcón durante 

el conflicto? 

t:sco1ones o rrayecro:Escuchar, comprometerse, asumir su responsabilidad, 
calmarse, mantener las cosas en perspectiva, decir la verdad, ser 
respetuoso y paciencia. 

Cierre: 

Compartir con el grupo: 

A veces cuando la gente se enoja, automáticamente bajamos al sótano y 

ni siquiera lo pensamos, la verdad es que el balcón está a nuestro alcance 
en cualquier momento, 

¿Sótano o balcón?, tienes el poder de elegir el balcón cada vez que tiene 
un conflicto, esto es un paso muy grande que ayudará a empezar a un 
patrón de éxito al saberse llevar bien con los demás y que puede durar 
toda la vida. 

Fuente: 

Lic. Pablo M. Contreras Alvarado. 
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Estrategia # 7: Pensar en la amabilidad 

Materiales 

./ Estudiantes 

./ Docente a cargo 

Preparación del aula 

./ Se deben de colocar los pupitres en media luna, viendo hacia 
dónde va a estar él o la docente. 

flspectos a resaltar en la actividad 

./ La sensibilización a ser amable cuando los otros no lo son. 

flctitud del docente o la docente 

./ Que el docente o la docente se brinden hacia los estudiantes en un 
ambiente tranquilo, de respeto y amabilidad. 

Objetivo 

./ Sensibilizar a los y a las estudiantes al reflexionar en su disposición 
para ser amables aún cuando los demás no lo sean. 

Descripción 

./ Se piden 5 voluntarios para interpretar roles ante el grupo durante 3 o 
5 minutos( el dialogo puede ser planificado o improvisado), un 
personaje estará sentado en una silla de ruedas y estará en la 
escuela, 2 personajes de burlan de él o ella y patearán la silla, 
además de insultar y hacerle sentirse menos por su condición, estos 
tratarán de involucrar al resto de espectadores a la persona de silla 
de ruedas, los dos personajes restantes intervendrán molestos por la 
falta de amabilidad, defendiendo al compañero o compañera, sin 
agredir a quienes se burlan y defendiendo la idea de que no 
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Cierre: 

importan las condiciones físicas todos somos capaces de alcanzar 
nuestras metas. 

Alternativa: los dos personajes restantes intervendrán solo para 
detener las agresiones, pero también serán intimidados por los 
agresores, para simplemente huir con él o la compañera en silla de 
ruedas. Permitiendo que así los espectadores estén sensibles a la 
impotencia de actuar en situaciones similares y la reflexión sea más 
emotiva. 

../ Después de interpretada la escena el docente hablara con el grupo 

respecto a: 

¿Cómo fue la interpretación de sus compañeros y compañeras? 

¿Qué sintieron cuando los personajes intervinieron para detener las 
agresiones? 

¿Qué hubieran reaccionado ellos al estar en silla de ruedas? 

Al estudiante que estuvo en silla de ruedas: 

¿Qué experiencia tuvo al presentar este papel? 

A los agresores pregunte: 

¿Qué sintieron al momento cuando se intervino para detener los abusos? 

A los defensores: 

¿Qué sintieron cuando detuvieron a las personas agresoras? 

Fuente: 

Lic. Pablo M. Contreras Alvarado. 
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Estrategia # 8: Mariana 

IJ1ateriafes 

/ Estudiantes 
v- Docente a cargo 
v- Cuento: Mariana (Anexo} 
v Cartulina, marcadores y lápiz de color. 

Mariana 

Aquella era una escuela muy pequeña, tan pequeña que todos los 
alumnos y las alumnas cabían en una sola aula. No podía ser de otra 
manera porque la escuela estaba en un pueblo muy pequeño, tan 
pequeño que solo había una panadería, una lechería, una farmacia y una 
tienda. 

Casi nunca pasaba nada distinto en la escuela, pero un día se presentó a 
clases una alumna nueva. Al verla llegar la maestra la saludó, le hizo un 

lugar en el aula y le preguntó cómo se llamaba. 

-Me llamo Mariana- respondió la niña. 

-Estudiantes- Dijo la maestra- denle a Marian un cálido recibimiento. 

-¡Bienvenida a la escuela Mariana!- gritaron todos en coro. 

Luego de darle la bienvenida, cada compañero se presentó. Una vez que 
todos lo hicieron, Mariana les dio las gracias por su recibimiento. 

Cuando Mariana regresó a su casa, su mamá le preguntó cómo había sido 
su primer día de clases y de qué forma la habían recibido sus nuevos 
compañeros y compañeras. Y Mariana solo respondió que había sido un 
buen día. 

Poco después, la mamá de Mariana encontró a su hija llorando en su 
cuarto. 



-¿Por qué lloras, Mariana? 

- Es que ... mis compañeros ... 

-¿Qué pasó con ellos? ¿Qué te dijeron? ¡Me dijiste que había sido un buen 
día! 

1 ') -Fue un excelente día mamá. 

-Entonces ¿por qué lloras? 
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-Lloro de alegría. Mis compañeros no me dijeron nada porque uso estas 
muletas. 

Ese día Mariana descubrió que hay personas a quienes no les importa el 
aspecto físico de las personas, sino lo que tienen en su corazón. 

S. Arroyo, Costarricense. 

Preparación del aula 

,.,,- Se deben de colocar los pupitres en media luna, viendo hacia 

dónde va a estar él o la docente. 

fispectos a resaltar en la actividad 

./ Promover el trato equitativo entre estudiantes. 

fictitud del docente o la docente 

./ Que el docente o la docente se brinden hacia los estudiantes en un 
ambiente tranquil o, de respeto y amabilidad. 

Objetivo 

./ Sensibilizar a los y a las estudiantes al reflexionar en la importancia de 

no discriminar a las personas por sus limitaciones 

Descripción 

v' Consiste en asignarles a los y las estudiantes el cuento de Mariana, 
para su posterior reflexión y exposición. 

-~- ~---
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../ Los estudiantes y las estudiantes deben formar tríos y leer el cuento, 
luego comentarán que les pareció el mismo, primero en grupos y 
luego de forma grupal, el o la docente a cargo les explicará que 
Mariana había ido a otras escuelas donde la discriminaban por ser 
diferente a tal punto de sufrir mucho y la tuvieron que pasar de 1 

escuela, y que en esta nueva escuela los compañeros reaccionaron 
como todos debemos de hacerlo, con un trato igualitario. 

Cierre: 

v' Luego elaboraran un cartel, el cual deben de dividir en dos, en un 
lado deberán realizar una ilustración con palabras claves de lo que 1 

sentía Mariana tanto antes de ir a su primer día como después de 
este, y en el otro lado lo que los compañeros sintieron. Para ser 
expuesto de forma grupal y expuesto en el aula. 

Fuente: 

S. Arroyo, Costarricense 
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13strategia # 9: írip: 131 9usano viajero 

li1ateriales 

·:· Cuento Trip el gusano viajero. 
•!• Cartulina, marcadores, lápiz de color 

TRIP EL GUSANO Viajero 
Érase una vez un gusanito viajero que se sentó a descansar a la orilla 
de un río y se quedó dormido. 
Cuando despertó, se encontró rodeado de un montón de gusanos 
que le observaban. 
-Buenos días, me llamo Trip -les dijo sonriente. 
Entonces, uno de ellos le preguntó; 
-¿De dónde has salido? ¡Eres muy raro! 

Trip sorprendido, respondió: - Vengo de una pradera muy lejana, y 
no sé porque me encuentras raro. 
el gusano dijo a Trip: 
-Tienes manchas de colores en la piel, y los gusanos son verdes, eso 
no es normal. 
Trip se rió mucho y exclamó: -los gusanos pueden ser de colores muy 
distintos. Donde yo vivo todos son como yo. 
Los gusanos le dijeron también que no era fácil entenderle y que 
hablaba como si cantara. 
Trip les explicó que había gusanos con voces muy distintas: suaves, 
fuertes, alegres ... 
Pero los gusanos seguían protestando y no querían a Trip. 
Entonces, Gusi, un pequeño y esmirriado gusanito del que todos se 
reían, le preguntó: 
-¿Te gustaría venir a mi casa? Quiero ser tu amigo. 

Trip fue hasta su casa, que era un agujero en el tronco de un ceiba, 
y allí hablaron horas y horas y los dos se sentían contentos. 
Cuando se hizo de noche, las manchas de Trip empezaron a brillar 
en la oscuridad. 

-¡Vaya eres realmente especial! Le dijo su amigo Gusi sonriendo. 
- Sólo soy diferente, eso es todo, respondió Trip. 
Nadie hablaba con Trip, y él se sentía muy triste. 



Pero un día un gusanito se perdió en el bosque al atardecer, 
cuando ya apenas se veía nada. 
Los gusanos importantes se reunieron para pensar de qué forma 
podrían salvar al gusanito. 
Entonces, vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos. Era 
Trip que venía a ofrecerse para buscar al pequeño gusano. 
Pensaron en lo mal que se habían portado con él y sintieron 
vergüenza. Pero Trip les guió con su luz, sin rencor a través del 
bosque. 
Por fin encontraron al gusanito y se pusieron muy contentos a cantar 
y bailar. 
¡Y todo fue gracias a las manchas de colores de Trip, que tan raras 
les habían parecido al principio! 

Preparación del aula 

·:· Se deben de colocar los pupitres en media luna, viendo hacia 

dónde va a estar él o la docente. 

flspectos a resaltar en la actividad 

•:• Promover el trato equitativo entre estudiantes. 

flctitud del docente o la docente 

•:• Que el docente o la docente se brinden hacia los y las estudiantes 
en un ambiente tranquilo y de respeto. 

Objetivo 

·:· Sensibilizar a los y a las estudiantes al reflexionar diferentes situaciones 
que pueden vivir durante la vida. 

Descripción 

·:· Consiste en asignarles a los estudiantes y las estudiantes el cuento de 
Trip, para su posterior reflexión y exposición. 

•:• Los estudiantes deben formar tríos y leer el cuento, luego 
comentarán que les pareció el mismo, primero en grupos y luego de 
forma grupal, el o la docente a cargo les explicará que es una 
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Cierre 

situación que podemos vivir cualquiera de nosotros o nosotras. Se 
realizarán algunas preguntas como: ¿Quién actuó de forma 
correcta? ¿Cómo se sintió Trip con el trato de este gusano? ¿Cómo 
debieron actuar los otros gusanos? ¿Qué debemos hacer nosotros 
en la escuela? 

•!• Luego elaboraran un cartel, con lo aprendido en el cuento 
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Estrategia # 70: Buzón de sugerencias 

/Ylateriales 

•!• Caja en forma de buzón 
•!• Hojas blancas, marcadores, lápiz de color 

Preparación del aula 

•!• En el aula se coloca la caja en forma de buzón para que esté un 
tiempo determinado 

flspectos a resaltar en la actividad 

•!• Relación con los otros compañeros 

flctitud del docente o la docente 

•!• Que el docente o la docente debe explicar de Ja mejor manera el 
uso del buzón en la clase. 

Objetivo 

•!• Identificar situaciones de acoso escolar en la clase. 

Descripci6n 

•!• El docente debe explicar en forma concreta el uso que se le dará al 
buzón en la clase 

•:• Los estudiantes deben echar en el buzón diferentes comentarios de 
cómo se sienten con respecto a los demás compañeros o en clases 
con los profesores 

•:• Cada cierto tiempo el o la docente saca los comentarios para 
conversar acerca de las opiniones de los y las estudiantes. 



1 

11 

11 

11 

li 

11 

11 

11 

1 

:1 

11 

11 

--

-- ·-

Cierre 

•!• Se comenta en forma grupal las diferentes opiniones de los y las 

estudiantes para llegar un conceso y buscar soluciones. 
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&strategia # 77: "Puedo decirles lo que es el bu/lyin9 

Parte fl" 

t11ateriales 

·:· Papel periódico 
·:· Marcadores 

Preparación del aula 

... 

•!• El aula se coloca en forma de media luna para que sea más fácil la 
conversación de todos los asistentes. 

Aspectos a resaltar en la actividad 

·:· Identificar lo que conocen los estudiantes de lo que es para ellos el 

bullying 

Actitud del docente o la docente 

•!• El docente o la docente debe tener muy claro lo que realmente es 
bullying para que en el momento de hacer el cierre de la actividad 
a los estudiantes les quede claro el término 

Objetivo 

•!• Clarificar en los alumnos y las alumnas participantes lo que realmente 
significa el término bullying y algunas características que se pueden 
presentar. 

Descripción 

•!• Pregunte a los y las niñas qué es lo que saben 
acerca del bullying, usando la técnica "lluvia de ideas" y rememore 
junto a ellos los trabajos que hayan realizado previamente respecto 
a este tema. 
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Escriba las ideas de los niños y las niñas en tres 
columnas: 
- Sobre el bullying 
- Ejemplos de bullying 
- ¿Cómo se sienten los afectados? Es posible que aparezcan 
ejemplos que no correspondan a bullying, inclúyalos también. En 
caso de que no aparezcan, dé usted los siguientes ejemplos: 
- Samuel y su pandilla siempre dejan a Nicolás fuera de los partidos 
de fútbol que se arman en el patio, a pesar de que Nicolás tiene 
muchas ganas de jugar. Samuel nunca dice que no quiere que 
Nicolás juegue, pero siempre tiene excusas como: que ya son 
demasiados, que llega muy tarde, que no se mantiene en la posición 
que le corresponde, etc. 
- Lisa y Diana tienen una discusión en el patio y terminan tirándose 
del pelo y de la ropa, hasta que el delantal de Lisa se raja, y ella va 
corriendo a decírselo a su profesora. 

•:• Extraiga de las ideas dadas por los niños y las 
niñas sobre las características claves del bullying: 
1. No ocurre en una sola oportunidad; se mantiene 

en el tiempo y se repite una y otra vez. Destaque palabras 
relevantes que hayan dado los niños, como por ejemplo: 
"todos los días", "nuevamente", "todo el tiempo", "a cada 
rato", etc. 

2. Es deliberado, hace daño a propósito, no es 
hacer daño accidentalmente. 

3. Es injusto, el amedrentador es más fuerte, más 
poderoso o están en superioridad numérica, y aunque ellos 
lo están disfrutando, la persona a quien están 
amedrentando no lo está disfrutando. 

•:• Vuelva sobre los ejemplos dados por usted y 
"piense en voz alta", usando los tres criterios anteriores para 
decidir si corresponde o no a bullying. 

•:• Pida a algunos alumnos "pensar en voz alta" 
para decidir si otros ejemplos corresponden o no a bullying. 

•:• Trabajo en grupo: entregue a cada grupo un 
papelógrafo y pídales que al centro escriban las palabras 
"Bullying es .... 
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•:• Luego cada grupo debe generar ejemplos de 
bullying, anotarlos y finalmente pensar y anotar una definición 
de bullying. 

Cierre 

Fuente; 

•!• Las definiciones dadas por los grupos son leídas en un plenario 
y luego se realiza una definición en común 

http://www.educarchile.ci/ech/pro/app/detalle?id=205183 
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Estrategia # 72: "Puedo decirles lo que es el bullyinq 

Parte 8 11 

Materiales 

•:• Papel periódico 
•:• Marcadores 

Preparación del aula 

•!• El aula se coloca en forma de media luna para que sea más fácil la 
conversación de todos los asistentes. 

flspectos a resaltar en la actividad 

•:• Identificar lo que conocen los y las estudiantes de lo que es para 
ellos el bullying. 

flctitud del docente o la docente 

·:· El docente o la docente debe tener muy claro lo que realmente es 
bullying para que en el momento de hacer el cierre de la actividad 
a los estudiantes les quede claro el término 

Objetivo 

•:• Clarificar en los alumnos y las alumnas participantes lo que realmente 
significa el término bullying y algunas características que se pueden 
presentar. 

Descripción 
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•!• Pregunte a los ninos y las ninas qué es lo que saben acerca del 
bullying, usando la técnica "lluvia de ideas" y rememore junto a ellos 
los trabajos que hayan realizado previamente respecto a este tema. 

•!• Escriba las ideas de los niños y las niñas en tres columnas: 

- Lo que sabemos del bullying (por ej. los tres lados involucrados: la persona 
que acosa, la persona afectada por el acoso y los testigos) 

- Diferentes tipos de bullying (sobrenombres, robar, dañar las cosas de 
alguien, rumores, excluir, burlas, etc.) 

- Cómo hace sentir y actuar a los involucrados Nota: Asegúrese de que 
quede clara la idea clave de que existen tres grupos involucrados en el 
bullying. 

•!• Recuerde a los niños y las niñas el por qué usamos los términos 
"persona que acosa" o "persona con comportamiento acosador, 
intimidante, etc." , en lugar de "acosador" o "matón". Hay una 
diferencia entre lo que somos y lo que a veces hacemos; por ej: Yo 
pinto mi dormitorio, pero no soy pintor. Si decimos que alguien "es" 
algo, parece que no pueden cambiar, que lo van a ser para siempre 
(por ej: yo "soy" hombre/mujer) , mientras que las personas tienen la 
opción de cambiar su comportamiento, especialmente las 
conductas de acoso. 

•!• Extraiga de las ideas dadas por los niños y las niñas sobre las 
características claves del bullying. 

l . No ocurre en una sola oportunidad ; se mantiene en el tiempo y se repite 
una y otra vez. 

2. Es deliberado e intencional. 

3. Es injusto, hay un desequilibrio d e poder; e l que amedrenta es más 
fuerte, más poderoso, está en superioridad numérica o tiene mas 
"influencia" sobre los demás 

•!• Pida a los alumnos y las a lumnas que escriban una lista de maneras 
en las que una persona puede ser más poderosa que otra, por 
ejemplo: 

• Una pe rsona puede ser más fuerte o más grande. 
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• La persona puede tener muchos amigos y amigas que lo apoyen para 
obligar a otro a hacer lo que ellos quieran. 

·:· Explique las diferencias entre bullying directo e indirecto: Bullying 
directo es cuando el bullying se hace directamente a una persona, 
por ejemplo ésta es empujada, golpeada, agredida a través de un 
email o a través de no dejarla participar en actividades del grupo, 
etc. 

Cierre 

·:· Se comenta en forma grupal las diferentes opiniones de los y las 
estudiantes para llegar un conceso de lo que realmente significa el 
término bullying y características que presenta 

Fuente; 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=205 l 83 
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Estrategia # 13: "íodos contra el acoso escolar" Parte C 

/Y/atería/es 

... . 
úsica: se sugiere usar algo optimista y positivo, o cualquier música 
sugerida por los niños, que sea apropiada. 

·!· Texto con la 

historia. - Imágenes para apoyar la comprensión de los niños de la 
historia. Se pueden usar transparencias o un proyector de datos. 

·!· Niños de 

diferentes clases preparados para leer las definiciones de bullying 
trabajadas en las actividades con anterioridad. 

Un rotafolio, 

papelógrafo o algún recurso más tecnológico en caso que exista, 
con las siguientes preguntas escritas en él y espacio debajo de cada 
una para las respuestas de los niños: 
• ¿Cuáles distintos tipos de bullying existen? 
• ¿Por qué los niños que ven la intimidación a menudo no hacen 

nada? 
• ¿Quién decide cuán seria es la intimidación? 
• ¿Qué podemos hacer? 

Preparación del aula 

* Se debe utilizar un espacio más grande para que los niños y las niñas 
de varios niveles que serán los participantes estén más cómodos y así 
comprender mejor la actividad. 

flspectos a resaltar en la actividad 
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* Comparar lo que los niños y las niñas de diferentes niveles conocen 
como bullying. 

flctitud del docente o la docente 

* El docente o la docente debe ser un buen o buena interlocutor ya 
que se interactuará con niños y niñas de diferentes niveles y edades. 

Objetivo 

Clarificar en los alumnos y las alumnas participantes lo que realmente 
significa el término bullying y algunas características que se pueden 

presentar. 

Descripción 

* Mencione a los o las niños que la actividad de 

hoy es acerca del bullying o intimidación. 

* Diga que la intimidación es algo 
extremadamente serio. Puede hacer sentir muy egoístas y mal 
consigo mismo a los niños intimidados, tal como lo verán en la 

historia. 
* Recordar a los niños y las ~ñas el trabajo que 

han hecho en sus clases acerca de qué es el "bullying" o 

intimidación (Actividades en las clases) 
* Pedir a algunos niños o niñas que lean sus ideas 

* 

en voz alta. Insistir, si es necesario, en la idea de que intimidación es 
cuando alguien utiliza su poder sobre otros con el propósito de 
hacerles sentir mal. No es intimidación el tener una discusión o pelea 
aislada con alguien. Tampoco es decirle algo malo en alguna 
ocasión a alguien porque uno estaba enojado. La intimidación es 

una conducta que continúa deliberadamente durante un período 
de tiempo. 

Contar la siguiente historia: 
Imagina una escuela parecida a esta. Imagina que tiene un patio 
de recreo donde los niños y las niñas están corriendo, persiguiéndose 

y riendo. Intenta ver la escena en tu mente. Parece ser un buen lugar 
en donde estar. Ahora imagina que ves a una niña que no se está 
riendo ni jugando con los demás. Imagina que esa niña se llama 
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Laura. Laura está sola de pie cerca de la pared, tratando de 
hacerse tan pequeña como sea posible, tratando de ser invisible. 
Pero de nada sirve. Ellos la han visto. Natalia y sus amigos y amigas se 
mueven lenta y deliberadamente hacia ella. Cuando están cerca, 
pero no demasiado cerca, comienzan. Dicen cosas acerca de 
Laura, acerca de su ropa y su cabello, acerca de su mamá y su 
casa. "Mejor no nos acerquemos demasiado a ella", dice Natalia. 
"Podríamos contagiarnos con algo" Natalia es la que más habla. Los 
demás copian las cosas que dice, sueltan risitas nerviosas y fingen 
taparse la nariz. Laura se aprieta contra la pared. Ella intenta no 
escuchar, pero ella lo ha escuchado todo cientos de veces antes. 
No es sólo en el patio de recreo que ellos hacen esto. En clase, 
cuchichean y la miran despectivamente. Se apartan si tienen que 
permanecer o sentarse cerca de ella. A veces sólo la miran y ella 
sabe lo que ellos están pensando. Le hacen sentir vergüenza. Suena 
la campana. Natalia y los demás ingresan despreocupadamente en 

1 

el aula. Laura va atrás sintiéndose miserable. Durante días y 1 

semanas, incluso meses, Laura no le cuenta a nadie lo que Natalia y 
sus amigos están haciendo. Ella está demasiado asustada para decir 
algo. Piensa que sólo hará que las cosas empeoren. A veces ella 
piensa que esto le ocurre por su culpa. Pero ella está equivocada. 
Entonces, imaginemos que un día, Laura es tan infeliz que decide 
que ella debe decirle a alguien lo que está ocurriendo. Para ella es 
muy difícil hacer esto, y está asustada. Ella aún no sabe que hablar 

con alguien es lo mejor en el mundo que ella podría hacer. Laura 
decide hablar con una profesora, la cual la escucha atentamente. A 

continuación le dice, "Es realmente valiente de tu parte venir a 
contarme lo infeliz que te sientes. De ahora en adelante podemos 
empezar a mejorar las cosas. Pero te quiero pedir que hagas algo 

todavía más valiente; quiero que le digas cómo te sientes a Natalia y 
sus amigos. Pero Laura le dice que no se atreve, está demasiado 
asustada para hacer algo así. "Muy bien", le responde la profesora, 

"Entonces .. ¿Me dejarías contarles a ellos todo lo que me has 
contado? No es necesario que tú estés ahí". Laura asiente. "Eso es 
estupendo, Laura" dice la profesora, ahora podemos comenzar a 
hacer las cosas bien. ¡Bien hecho!" Repentinamente, de alguna 
manera, Laura se siente un poco menos asustada. La profesora le 
sonríe y Laura sonríe de vuelta. Ahora imaginemos a la profesora 
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conversando con Natalia y sus amigos. La profesora les 
dice:"Gracias por venir a esta reunión. Necesito que me ayuden en 
algo. Estoy muy preocupada por una alumna de este colegio. Ella se 
ve muy infeliz, y se ha estado guardando su preocupación y tristeza 
por mucho tiempo, sin atreverse a contarle a nadie. Pero ahora ella 
siente que ya no puede seguir soportando tanta pena, y me lo ha 
contado a mí. Se los estoy contando a ustedes porque creo que 
ustedes podrían ayudarme a mejorar las cosas para ella. Ella cree 
que no le agrada a nadie, que nadie quiere jugar con ella o ser su 
amiga." Los amigos de Natalia se ven incómodos, pero Natalia se 
acomoda el pelo y mira para otro lado. "Esta niña que se siente tan 
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infeliz es Laura" dice la profesora, "Y para que se den cuenta de lo 1 

mal que ella se siente, escuchen lo que ella dijo". "Cada día cuando 
despierto me siento enferma y con dolor de estómago. Nunca quiero 
venir al colegio pero mi mamá me obliga a venir. Cuando camino 
por el patio puedo sentir los latidos de mi corazón. También siento 
dolor en mi garganta. Ellos dicen cosas horribles acerca de mí y de 
mi mamá, y nadie les dice que paren de hacerlo. En las noches no 
puedo dormir pensando en las cosas que irán a decir de mí al día 
siguiente . Luego al dormirme, sueño que estoy en el patio y que 
todos dicen cosas desagradables sobre mí, y a veces grito. Al 

despertarme me quedo quieta en la oscuridad, deseando 
quedarme ahí y no tener que ir al colegio nunca más". Los niños se 
ven muy impresionados e incómodos, uno de ellos parece estar 
llorando. Miran hacia el suelo y se retuercen en sus sillas. No saben 
qué decir. "No pensé que se sintiera tan mal, nunca ha dicho nada" 

dice uno de los niños. La profesora dice "Bueno, ahora que nos ha 
contado y sabemos cómo se siente y podemos hacer algo al 
respecto ¿Se les ocurre algo que podrían hacer para hacerla sentir 

mejor?" "Yo podría encargarme de que se una a nuestros juegos 
durante el recreo", dice Matías. "Sólo estábamos tonteando", dice 
Susana. "Yo le voy a pedir disculpas y convidarla a mi casa". Beatriz 

dice "La próxima vez que tengamos que trabajar en parejas le voy a 
pedir que trabaje conmigo". "¿Y a ti, Natalia?" dice la profesora, 
"¿Se te ocurre algo que tú puedas hacer, que ayude a Laura a 

sentirse mejor?" Natalia se queda en silencio unos minutos y 
finalmente responde, "le voy a permitir que juegue conmigo a 
veces". Todos se ven más cómodos ahora, y la profesora les dice, 
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"Ustedes son los que tienen que asegurarse que Laura se sienta 
segura y contenta. ¿Lo entienden?" Los niños asienten. Imagen 
ahora que han pasado dos meses y que estamos en el mismo patio 
que al comienzo de la historia. Imaginen que la mayoría de los niños 
están corriendo felices. Imaginen que ustedes pueden ver a Laura 
riendo y jugando con los mismos niños que habían sido hirientes con 
ella. Imaginen a Natalia acercándose a Laura y diciéndole, 
"¿Quieres jugar?". "No gracias", responde Laura, "Estoy bien". Pero 
en el rincón del patio, imaginen a un niño que con rabia frota su 
cara para secarse las lágrimas. Este niño es To más. Él no quiere entrar 
a la sala donde están Cristián y José. Ya ha tenido suficiente de ellos 
por un día. Todos los días se trata de esconder pero ellos siempre lo 
encuentran. Muchas veces lo golpean. Generalmente le quitan su 
merienda. Hoy limpiaron el barro de sus zapatos en los pantalones de 
Tomás. 

Imaginen que ustedes están en el patio y ven lo 
que está pasando. ¿Qué van a hacer? Permita a los alumnos 
responder esta última pregunta. 

;¡- Anímelos a decir que ellos le dirían a Tomás que 
le cuente a un adulto, o que ellos mismos le contarían a un adulto lo 
que han observado. 

* Destaque que si ellos no hicieran nada, estarían 
ayudando a Cristián y a José a continuar acosando a Tomás. 

* A continuación se puede explorar algunos de los 
pensamientos y sentimientos de los alumnos respecto a la historia. 

* Registre sus respuestas bajo la pregunta 
correspondiente en el rotafolio o papelógrafo. Algunas de estas 
preguntas son complejas y es posible que los alumnos necesiten ser 
animados a responder, como se muestra a continuación: 
• "Hay varias maneras diferentes de intimidar o amedrentar ¿Cuáles 
son los distintos tipos de bullying que existen en la historia? Por 
ejemplo: en la historia, los niños que acosaban a Tomás lo golpearon 
y le robaron. ¿Qué otras formas de bullying existen?" 
• "Laura contó que nunca nadie intentó detener a los que la 
intimidaban ¿Por qué creen ustedes que muchas veces ocurre que 
los niños que ven comportamientos de intimidación y maltrato 
contra otros, no dicen nada?" 
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• "Laura se sentía enferma, no podía dormir y odiaba venir al 
colegio, mientras que para una de las niñas que la acosaba, lo que 
hacían era algo de poca importancia:"sólo estábamos tonteando" 
fueron sus palabras "¿Cuáles sentimientos son los importantes a 
considerar para decidir cuán seria es la intimidación? 
Diga que existe una simple palabra de cinco letras para ayudar a 
todos los niños de este colegio a detener el bullying. Comienza con 
"d" y termina con "r". "¿Cuál es?" Pida a los niños y las niñas que 
digan "decir" bien fuerte y luego que la repitan susurrando. Escriba 
grande la palabra "DECIR" en el papelógrafo bajo la pregunta: 
"¿Qué podemos hacer?" 

* Luego pida a los alumnos y las alumnas que 
guarden esta palabra en sus cabezas y la recuerden en el momento 
que sea necesario. 

i 
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• Recuerde a los niños que hay muchas personas a quienes les 1 11 

* 

pueden contar en caso que estén siendo acosados. 
• Diga que hay muchas personas en la escuela a quienes ellos 
les importan y que quieren que ellos estén contentos. Pida a los 
niños que nombren en voz alta a esas personas y agregue 
usted a los que no han sido nombrados. 
Diga que no importa a quién le cuenten, esa persona le va a 

contar a otra que los puede ayudar. 
• También diga que cada niño en el colegio puede ayudar a 
otros niños a estar más contentos. 
• Algunos niños hacen daño porque a su vez ellos están siendo 
intimidados. Otros dañan a los demás por distintas razones. 

Pida a los alumnos cerrar los ojos y conectarse 
con su interior para pensar un minuto en Laura y en lo herida que ella 
se sentía por el comportamiento de los que la amedrentaban. 

* Luego pídales que piensen en algo amable que 
ellos podrían hacer hacia uno o más niños en el colegio, aunque sea 
sólo regalar una sonrisa. 

* Pídales que mantengan estos pensamientos 
amables en sus mentes mientras suena música y ellos se retiran de la 
actividad. 

Cierre.: 
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Puede resultar conveniente mantener exhibido algunos días el papelógrafo 
con las preguntas y las respuestas registradas, como parte de la discusión 
abierta sobre bullying. 

Fuente; 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=205183 

!istrate9ia # 14: "Juntos contra el acoso escolar" 

Materia/es 

• Tapete de 4m. x 4m. 
• Espacio abierto suficiente para colocar el tapete y a los 

participantes, (patio, cancha deportiva, gimnasio, jardín, 
etcétera). • Dado de 20 cm. x 20 cm. 
• 4 tarjetas de 28cm. x 22cm. numeradas en secuencia 
del 1al4. 
• Hoja de rotafolio. 
• Marcadores. 

• Tablero guía para el dirigente de la actividad. 

Preparación del aula 

La actividad se desarrolla en 3 etapas: 

Primera etapa: Antes del juego. 

Segunda etapa: Durante el juego 

Tercera etapa: Después del juego. 

flspectos a resaltar en la actividad 

•!• Nos permitirá transmitir a las niñas y los niños el mensaje de 
prevención y recopilar información acerca de sus experiencias y 



puntos de vista, para hacerlos partícipes de la resolución de esta 
problemática. 

Actitud del docente o la docente 

Ser un buen dirigente de la actividad. 

Objetivo 

Sensibilizar y orientar a la población estudiantil, para prevenir las d iferentes 
formas en las que se manifiesta el acoso escolar (bul lying) . 

Descripción 

1. Presentación del dirigente ante el grupo. 

2. Inducción al tema. 

3. Hacer un acuerdo con los a lumnos(as) acerca del respeto y el 
comportamiento que deben mostrar durante la actividad. 

4. Formar cuatro equipos. 

5. Los alumnos y alumnas tendrán que elegir un nombre para su equipo, el 
cual deberá reflejar factores positivos para las niñas y niños, en caso 
contrario se les orientará para que cambien e l nombre, (por ejemplo los 
matones, los golpeadores o los bullers no serán aceptados) . 

6. Cada equipo nombra a un representante. 

7. Se entrega una tarjeta con el número de equipo a cada representante. 

8. Se solicita a los cuatro equipos que salgan del aula, para empezar el 
juego. 

Segunda etapa: Durante el juego Para iniciar el juego los representantes 
de los equipos se colocan en la casilla de salida, por turnos tiran el dad o 
(comenzando con el equipo 1), al caer en cada una de las casil las leerán 
el mensaje escrito en el la s, y e l dirigente realizará una pregunta acerca de 
la situación p lanteada ,si se responde correctamente pueden obtener 



premios (como tirar el dado de nuevo, avanzar 2 casillas, etcétera) ), 
cuando un participante cae en una casilla por tirar el dado de nuevo, no 
se lee el mensaje y se le da el turno al siguiente jugador, pero si no 
responden o si responden de manera incorrecta se harán acreedores a 
una sanción (retrocede 2 casillas, pierde turno, regresa al principio, 
etcétera. 

Durante el juego las reglas serán las siguientes: 

• Cada equipo se pondrá en uno de los lados del tapete. 

• El dirigente se coloca en el centro del tapete. 

• El representante de cada equipo se pondrá en la casilla de inicio. 

• Los integrantes de cada equipo serán los que tiren el dado, cuando le 
toque el turno a su representante. 

• Cuando dos jugadores caigan en la misma casilla se darán un abrazo. 

• Cuando el jugador caiga en la casilla 9 dos de los integrantes de su 
equipo tendrán que anotar dos acciones de prevención de la violencia en 
el rotafolio. 

• Para fomentar la participación de todo el grupo, el dirigente podrá 
hacer cambio de representantes. 

• El equipo ganador será el primero en llegar a la meta (casillal 6), termina 
el juego. 

Tercera etapa: Después del juego 

Al terminar el juego se regresa de manera ordenada al aula, donde el 
dirigente deberá realizar comentarios para reforzar el tema y 

recomendaciones para los alumnos. 

Se invita a los alumnos y las alumnas a gritar la frase "Juntos contra el 
acoso escolar". 

El dirigente agradece la participación. 

Cierre: 

• Replicar las acciones de prevención presentadas con estas actividades. 

--· - ---- - -·-·- -- -- - · = 

1 

1 

1 

11 

1 



• Dar seguimiento de las actividades realizadas y reportarlas. 

• Detectar, identificar,canalizar para atención y/o prevenir el acoso 
escolar en la comunidad que se trabajó. 

• Generar actividades de prevención. 

Fuente; 

http :/ /www .ssp .gob .mx/ portalWebApp /ShowBinary? nodeld:;;: /BEA%20Repos 
itory/l 21415 l //archivo 

Acoso escola.r:Es una situación de interacción social , que ocurre de forma 
constante y repetitiva donde se presenta una agresión física y psicológica, 
en la que participan una o más personas; estas personas son: la víctima de 
la agresión y aquellas personas que observan o responden de forma 
pasiva ante dicha situación de agresión, que en el ámbito escolar inc luyen 
a los demás estudiantes, al personal docente, personal administrativo, 
personal de seguridad y de limpieza, entre otros. 

lntimidación: Acto de hacer que las otras personas hagan lo que uno 

quiere mediante el miedo. 

_EgosjnJónko: Son comportamiento que suelen ser cómodos para la 
persona que los exhibe y son un medio de expresión de sus creencias y 
valores en la vida. 

E,godisJónico: Son comportamientos que suelen generar incomodidad e n 
la persona y son percibidos como contrarios a sus valores y creencias. 

Estereotioia.s: Son movimientos, posturas o voces repetitivas o ritualizados sin 

un fin determinado. 

Vulne_rabilidad: es el estado en el que se e ncuentran algunas personas que 

al encontrarse bajo una situación de amenaza como el acoso escolar y 

otras situaciones donde corre riesgo su salud física o mental , su capacidad 

de anticipar o hacer frente, se ven limitados. 



SomaHzaciones: Consiste en una o varias afecciones físicas, dolores, 

molestias o enfermedades, en las cuales no se encuentran causas físicas, 

sino más bien se ven asociadas a situaciones de origen psicológico. 

Antggo_nismos; Referente a acciones contrarias o contradicciones. 
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