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Resumen:

Para desarrollar este proyecto se tomaron como base estudios realizados en Costa Rica por

la  investigadora  principal  de  esta  propuesta,  y  a  partir  de  los  datos  obtenidos,  se

seleccionaron  los  centros  educativos  que  presentaron  mayor  incidencia  de  acoso  entre

pares,  cuyos porcentajes permitían identificar la presencia de este fenómeno.

Del grupo mencionado, se escogió una de las instituciones con las características apuntadas

para  llevar a término una intervención con los docentes, dirigida a  identificar,   educar,

alertar e intervenir el maltrato entre pares en los estudiantes que tenían a su cargo.

 Se aplicó en la institución seleccionada un  instrumento para verificar si se mantenían   los

índices de violencia ya detectados,  y de esta forma brindarles a los docentes  una visión

general de la presencia de este fenómeno tanto en la escuela como en los niveles que cada

una  atendía.   A partir de los datos obtenidos, se diseñó un programa con herramientas y

soluciones para trabajar el maltrato escolar, que fuese factible emplear en el aula.  Tomando

como base  estos resultados,  se  instruyó   sobre  los  aspectos  medulares  que  tipifican  el

maltrato  entre  pares, así  como   de diversas  temáticas  que  comprendían,  el  manejo  de

conducta, la importancia de la familia, los valores, diferentes estrategias de defensa que

pueden  utilizar  las  víctimas,  así  como  mecanismos  de  intervención  para  cambiar
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comportamientos tanto en las víctimas  como en los victimarios. 

Descriptores

Violencia escolar, matonismo, entrenamiento a docentes, acoso entre pares, hostigamiento,

intimidación, escuela.

II. - Antecedentes y 

III.- Marco teórico

Antecedentes y justificación del proyecto

Este proyecto, es parte una investigación sostenida en el tiempo, acerca del acoso escolar en

el aula costarricense y las implicaciones que tiene en las personas participantes, ya sean

víctimas, victimarios u observadores,  así como de la influencia que puede ejercer el medio

en la mayor o menor presencia de este fenómeno en Costa Rica.

 Al haberse mantenido en el tiempo, ha generado diversas publicaciones en revistas. Un

estudio  comparativo  entre  Colombia  y  Costa  Rica.  El  capítulo  en  un  libro  sobre  las

conductas de riesgo que presentan tanto las víctimas como los victimarios, que se encuentra

actualmente  en prensa en la editorial Trillas, mexicana, y próximo a publicarse en el mes

de enero, además de  un libro dirigido a maestros acerca de cómo abordar el maltrato entre

pares, actualmente en revisión, por expertos en el tema. 

Desde los años 2005, 2006, se han venido realizando en el país investigaciones conducentes

a detectar  la presencia del matonismo entre iguales en la escuela costarricense; hallándose

en los diferentes estudios que es una realidad, que va en aumento en los centros educativos.

Así mismo, que este fenómeno puede estar influenciado tanto por factores familiares como

ambientales que rodean a las Instituciones educativas.

Al respecto se publicó que para año 2007 el porcentaje de maltrato entre pares en el país,

ascendía a un 19%, datos comparables con la media europea cuyos números estaban para

ese entonces entre el 15% y 20% (Cabezas, H. y Monge, I. 2007).

Las  formas  más  frecuentes  de  agresión  utilizadas  por  niños  y  niñas,  no  variaban
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comparadas con los estudios  internacionales,  las que se manifestaban " a  través  de los

golpes, el uso de palabras fuertes, grotescas y salidas de tono, hasta llegar a la intimidación

mediante cuchillos, punzones y armas de fuego. 

Entre los varones el acoso físico se presentó con mayor frecuencia, mientras que en las

mujeres, se detectó que se daba como una forma de chantaje y de hostigamiento  sutil para

intimidar a las víctimas, bajo la amenaza de divulgar un secreto o de decir algo que le

avergonzaría,  manipulando  de  esta  forma  la  relación  de  amistad  existente".  (Cabezas,

2007). p. 127

Según se desprende del estudio, las víctimas eran  percibidas por quienes arremetían contra

ellas  como "personas frágiles y pasivas" situación que facilitaba las acciones, al convertirse

en blanco fácil, de aquellos al saber de antemano, que no les denunciarían (Cabezas, 2007). 

Esta característica  que tipifica a las víctimas coincidió con investigaciones realizadas por

Olweus, (1996)  pionero en el tema, cuyos hallazgos le llevaron a identificar que el tipo

más  frecuente  de  ellas suelen  ser  calladas,  tímidas,  inseguras,  sensibles  y  con  baja

autoestima entre otras condiciones.

Otro aspecto importante a rescatar es, que los datos obtenidos mostraron que en un 61% de

las veces los varones se encontraban acompañados, mientras que  las mujeres en un 46% de

aquellas ocasiones  en que arremetieron contra los pares.

Este fenómeno de agrupamiento según Olweus, (1998) se da como una respuesta a los

mecanismos socio culturales, que llevan a un debilitamiento del control, a la división de la

responsabilidad,  además de conducir a cambios graduados cognitivos de la percepción del

acosador y la víctima, lo que a la vez explica el  ¿por qué? hay estudiantes que no son

agresivos, pero participan en  forma pasiva de la agresión.

A partir de esta investigación se generaron otros estudios en muestras costarricenses en

donde participaron niños y niñas en edad escolar,  los que fueron realizados en los años

2010 y 2011. Del análisis de  datos del primero se desprende que un 14.3% de alumnos

agredieron de una u otra forma a sus iguales, mientras que en el segundo,  (2011)   un 29%

4



manifestó haber sido víctima de agresión por parte de los compañeros, índice preocupante,

porque el acoso entre pares lleva al aislamiento, a la poca interacción social y al abandono

del aula. (Cabezas, 2011).  El indicador anotado es alarmante y comparable con estudios

realizados en países como Estados Unidos y Noruega desde el año 2001 (Nansel, Nansel,

T.R., Overpeck, M.D., Pilla, R.S., Ruan, W.J., Simons-Morton, B., & Scheidt,)

En la investigación transcultural llevada a término entre Costa Rica y Colombia (Paredes et

al  2011)  se  hallaron  parecidos  y  diferencias  entre  ambos  países en  cuanto  a  las

justificaciones  acerca  del  acoso  a  iguales   brindadas  por  cada  uno  de  los  grupos

participantes según se expone. 

 “Las  jóvenes  costarricenses  argumentan  la  agresión  aduciendo  que  sus  víctimas  “son

frágiles”,  “tímidas”,  “más  pequeñas”  o  “les  caen  mal”.  Asimismo,  agreden  de  manera

solapada,  haciendo uso del chantaje e intimidando a sus víctimas al  decirles que van a

“divulgar un secreto” o a “contar algo que les avergonzaría”. Utilizan menos el contacto

físico; sin embargo, en Costa Rica el uso de palabras fuertes y grotescas es común entre las

mujeres,  al  igual  que  en  los  varones.  Los jóvenes  colombianos  utilizan  principalmente

formas verbales de agresión, como los apodos o insultos (16.2%), seguidas de golpes (8%),

así como otras formas de exclusión (7%), animando a otras y a otros a no “juntarse” con la

compañera.

Al igual que las costarricenses,  las amenazas, o el  “propagar un falso rumor” son formas

evidentes y frecuentes para intimidar a los iguales. La principal razón de los y las jóvenes

colombianas para agredir a otras u otros, es “desquitarse”, “sólo porque quise”, o “sólo

molestando”. Ambos grupos perciben la indefensión y debilidad en sus víctimas, y ello les

lleva a provocar dolor en forma intencional, lo que les hace sentir tanto a los hombres como

a  las  mujeres  de  las  dos  muestras,  satisfechos, poderosos,  y  cómodos  con  su

comportamiento”  (Paredes et al) p. 764.

Al  analizar  los  resultados  de  los   estudios  nacionales  se  desprende que  el  acoso  entre

iguales en la escuela costarricense va en aumento. En las investigaciones efectuadas, los

datos  varían  desde  el  19.1%  (Cabezas  y  Monge  2007),  14.3%  (Cabezas,  2010)  hasta
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20.35% (Cabezas, 2013). En Cabezas y Monge (2013). 

En este aumento podrían estar incidiendo diversos factores que se presentan tanto dentro

como fuera del recinto escolar. En el primer  grupo podrían citarse los pocos límites en el

aula, la falta de información de los docentes y las pocas herramientas de que disponen para

abordarlo,  además  de  la  diversidad  de  pensamiento,  así  como  las  características

socioculturales de cada educando.

Como parte de los factores extra escolares, se encuentran la familia, que juega un papel

preponderante en la formación de los estudiantes, el ambiente social del niño y la niña, y  el

entorno que rodea a cada centro educativo.  

Al respecto se llevó a cabo un nuevo estudio, (Cabezas, Monge 2013) en el que se contó

con una muestra de trece centros educativos, con la participación de 34 grupos  de escolares

de zonas rurales y urbanas del país, en donde se administraron 1155 instrumentos y se halló

que existe  mayor  porcentaje  de maltrato  entre  iguales  en  las  escuelas  cuyo  entorno se

compone de zonas que presentan mayor riesgo social, que en aquellas en donde los índices

de pobreza, agresiones familiares, asaltos y consumo de drogas son menores.

Si la agresión, el temor, la inseguridad y la insatisfacción forman parte de las circunstancias

que rodean a  los  centros educativos,  y en este  ambiente crecen  los  niños  y las  niñas,

entonces la necesidad de ejercer  poder de unos sobre otros, de obtener las pertenencias

ajenas de manera fácil, o de maltratar física y verbalmente a las y los compañeros, también

se verá influenciada por el medio en que viven los protagonistas.

Los índices de violencia hallados en este estudio van desde el 80% en zonas socialmente

problemáticas  hasta  el  7% en  escuelas  cuyo  entorno  se  compone  de  áreas  con  menor

consumo  de drogas, maltrato y criminalidad. (Cabezas, Monge, 2013).

El docente y la docente, desempeñan una función esencial en la formación de los escolares,

y esto incluye  el abordaje del acoso entre iguales desde el salón de clases. Su tarea es la de

implementar programas estructurados, y preventivos desde que el niño y la niña ingresan al

aula,  por  lo  que  requieren  de  conocimientos,  estrategias  e  instrucción  adecuada  para

hacerlo. 
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Si bien los estudios realizados han llevado a la identificación de la problemática en el país,

esta temática no ha sido    abordada desde la instrucción y la formación docente, en forma

sistemática, para que se puedan aplicar los mecanismos y estrategias que lleven a disminuir

el  acoso en el  aula,  de allí  que esta  sea la  razón principal  del  proyecto que se venido

implementando. 

Si el fin de la educación supone "una actividad ordenada, en la cual el orden consiste en la

progresiva terminación de un proceso" (Dewey, 1963: p. 106), el fin conlleva a la previsión,

y  si  las  condiciones  dentro  del  aula  no  permiten  que  el  estudiante  se  desarrolle

integralmente  y en forma armónica, la educación le está fallando, por ello es necesario

brindar este asesoramiento, para mantener una  convivencia armónica en la escuela.

Objetivo general:

Desarrollar un programa de instrucción para maestros y maestras de un centro educativo, en

donde los índices de acoso escolar se muestren altos,  y determinar  si  el  maltrato entre

iguales disminuye, una vez que los y las docentes apliquen las diferentes técnicas para

abordarlo en el aula.

Objetivos específicos del proyecto

1.- Seleccionar un centro educativo en donde los índices de matonismo escolar sean altos y

trabajar con los niveles de tercero a sexto grado, aplicando inicialmente una encuesta piloto

para determinar los porcentajes de acoso entre pares que se presenten.

Meta

Seleccionar al menos una muestra de 100 alumnos en la escuela elegida.

2.-  Identificar  las  principales  formas  de  agresión  utilizadas  por  los  estudiantes  para

abordarlas a través del entrenamiento a docentes quienes aplicarán diversas técnicas para el

control del maltrato en el aula.

Meta: 
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Elaborar un listado de las principales formas de agresión utilizadas por las y los educandos,

y analizarlas con los docentes,  para la intervención

3.- Identificar las principales características que presentan las personas víctimas de acoso

escolar.

Meta: 

Elaborar  un  listado  de  las  características  que  presentan  quienes  son  víctimas  de  sus

compañeros o compañeras, y analizarlas con los docentes para la intervención.

4.- Desarrollar un programa que brinde herramientas a los docentes para ser aplicado en el

salón de clases, y dar seguimiento para verificar el resultado de lo aprendido.

Meta:

Brindar entrenamiento a docentes al menos durante un semestre, que les permita intervenir

el maltrato en el aula.

5.- Determinar si al finalizar la intervención en el aula, el acoso entre pares disminuye,

aplicando de nuevo la encuesta piloto utilizada al inicio del programa.

IV.-Procedimiento y/o metodología

La investigación que se llevó a cabo fue básica aplicada.   Se implementaron los siguientes

pasos para desarrollarla.

1.- Se seleccionó una escuela con índices altos de matonismo escolar para trabajar en los

niveles de tercero a sexto grado, en donde se realizaron las gestiones pertinentes con el

Director quien dio su aval, y delegó la coordinación  del proyecto  en la Orientadora y el

Psicólogo de la Institución para iniciar el programa.

2.-  Se  aplicó  un  instrumento  previamente  confeccionado  en  proyecto  N°  724-A9-309

Estudio exploratorio de la realidad del matonismo escolar en el primer ciclo de algunas

escuelas costarricenses. La validez de construcción y contenido del instrumento se llevó a

cabo mediante el juicio de expertos, que fueron seleccionados de las áreas de Educación
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Especial, Orientación y Psicología. Estos profesionales lo revisaron y adaptaron el lenguaje

de manera que tuviera claridad  para los niños y niñas, y verificaron que midiera lo que se

pretendía medir.

El instrumento consiste  en una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, con los criterios

internacionales para detectar el fenómeno en estudio, e incluye información  general como

edad, género y nivel escolar. Se aplicó en los grupos seleccionados. Al ser  un instrumento

ANONIMO,  no hay forma de identificar a los participantes.

3.- Se analizó la información y se detectaron las principales formas de agresión utilizadas

por  los  niños  y  las  niñas  en  el  centro  educativo,  además  de  las  características  que

presentaban las personas víctimas de maltrato entre pares.

También se evidenciaron los índices de violencia manifiestos por los escolares, por nivel

educativo y en forma global.

4.- De acuerdo con las manifestaciones halladas, y con la mayor o menor incidencia de

ellas,  se  seleccionaron  diferentes  temas  para  brindar  información  y  habilidades  a  los

docentes del centro educativo,  que les permitieran un mejor manejo y abordaje de esta

problemática. 

5.- Participaron los niños y las niñas que cursaban los niveles de cuarto, quinto y sexto

grado,  para  un  total  de  ciento  noventa  y  siete   instrumentos  aplicados.  Como  nota

aclaratoria es importante apuntar que los instrumentos no fueron administrados en el nivel

4.4 ya que en el momento de hacerlo, la docente indicó que solo tenía una hora con ese

grupo y no disponía de mucho tiempo para avanzar en la materia de clase, por lo que no se

aportan los datos para este nivel.  

Los  porcentajes de acoso entre pares hallados se distribuyen por grado escolar, según se

anota en al apartado quinto correspondiente al  análisis de los resultados.
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V.- Análisis y discusión de los resultados

1.- Selección de centro educativo y porcentajes de violencia hallados.

Participaron en total 197 alumnos y alumnas de 4°, 5° y 6° grado. Inicialmente se tenía

previsto incluir a los estudiantes de tercer nivel, pero por recomendación del  personal de la

institución, se realizó el proyecto con los grupos   anotados en este informe. Lo anterior por

la dificultad que podría presentarse en el futuro en cuanto a la convocatoria de los docentes,

para asistir al  asesoramiento, y los horarios propios de la Institución, que podrían dejar

descubiertas algunas lecciones de los niños y niñas.

Para una mejor comprensión de los datos se exponen en tablas, en donde se anotan primero

los resultados en forma general y posteriormente por grupo de alumnos.

Tabla 1. Datos aportados por los niños o niñas que agreden a sus pares, en los niveles de

cuarto, quinto y sexto grado.

Nivel educativo Instrumentos agresores porcentaje

Cuarto grado 56 2 4%

Quinto grado 86 5 6%

Sexto grado 55 4 7%

Comentario

Si bien solo un 6%  en forma global, de niños y niñas admitieron haber arremetido contra

los  pares,   los  datos   difieren  notablemente  con  los  que  indicaron  posteriormente  las

personas que fueron victimizadas por los compañeros o compañeras en los mismos niveles

señalados,   lo  que cambia   los porcentajes de  violencia  en  este  centro  educativo.  Esta

constante de negar los hechos, se presenta a través de todos los grados, y es común en los

diferentes estudios, porque generalmente los niños y niñas que maltratan a los pares, no lo

admiten por temor a ser reprendidos.
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Si tomamos en consideración este último indicador, el dato promedio  encontrado sería de

un 28% para la Institución como se desprende  en la  tabla 2.

Tabla 2. Datos aportados por los niños y niñas que dijeron ser víctimas de los pares.

Nivel educativo instrumentos N de niños porcentaje

Cuarto grado 56 15 27%

Quinto grado 86 22 26%

Sexto grado 55 17 31%

2.- Exploración del acoso entre pares por nivel educativo.

Nivel Educativo 4.1

Este grupo estaba constituido por  21 estudiantes, quienes ante la pregunta 

Usted ¿ha amenazado para obtener algo que quiere o atemorizado a otros? respondieron 

que ninguno lo había hecho.

Ha amenazado a sus compañeros Número de estudiantes
Sí 0
No 21

Si bien como se aprecia en los datos  ningún educando acepta haber arremetido contra los

pares, en el siguiente indicador,  se observa que  dos estudiantes admitieron haberlo hecho

estando solos, manifestándose una contradicción en  las respuestas brindadas. 

Pregunta: Cuando lo hizo ¿estaba solo (a) o acompañado?

_Número de personas porcentaje
Solo (a) 2 10%

11



Acompañado (a)
Ante la pregunta

¿Ha sido usted víctima de agresión o amenaza? un 24% indicó que sí.

Ha sido víctima Número porcentaje
Sí 5   (3 niñas 2 niños) 24%
No 16

Comentario:

Como se manifestó, los estudiantes de este nivel no admitieron haber arremetido contra los

pares, lo que pareciera indicar, que el acoso no está presente, sin embargo como puede

observarse  posteriormente,   un  24%  de  alumnos  y  alumnas  en  este  mismo  nivel

manifestaron  haber  sido  víctimas  de  los  compañeros,  porcentaje  bastante  elevado y

significativo para iniciar una intervención inmediata.

Los  niños  y  niñas  de esta  sección,  que  fueron  amedrentados  de  una  u  otra  forma,

recurrieron al  docente al  padre o la  madre,  de allí  la  importancia de trabajar en forma

conjunta,  con  el hogar para hacer un abordaje integral de esta problemática; además, de

que es en el seno familiar en donde se forman las personas en los valores, se establecen

límites y se debería orientar integralmente al educando. 

Algunas  de  las  víctimas  anotaron que  la  mamá habló  con la  docente  y  las  agresiones

mermaron, pero no en todos los casos se presentó la misma situación, ya que se detectó que

un porcentaje siguió siendo víctima de acoso después de las denuncias, y en ocasiones se

dieron con mayor saña.

Como parte  de  los  motes  se  encontró que a  una de las  niñas  le  decían “Betty la  fea”

afectando esta forma de descalificarla su autoestima.

Nivel Educativo 4.2 

Este grupo estaba conformado por 19 alumnos de los que 7 eran hombres y 11 mujeres, con

edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, desglosados de la siguiente manera.
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8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años
cantidad 5 9 4 1

Ante la pregunta  Usted ¿ha amenazado para obtener algo que quiere o atemorizado a 

otros?

Un niño de 11 años y uno de 12 reconocieron que sí, indicando que los hechos los llevaron

a cabo porque la víctima  “les caía mal”, o para  “obtener algo a cambio” de ella. Como

puede  apreciarse  hay  un  desequilibrio  de  poder.  Estos  estudiantes  que  respondieron

afirmativamente,  sobrepasan la  edad  para  el  nivel  en  que  se  encuentran.  En  muchas

ocasiones, los niños  mayores sacan provecho de los menores que presentan condiciones de

fragilidad, y no pueden defenderse por sí solos.

Ante la pregunta  ¿Ha sido usted víctima de agresión o amenaza?, 3 estudiantes del grupo

indicaron que sí.  En los diferentes tipos de maltrato,  mediaron los golpes,  los insultos,

amenazas, y los mordiscos.

número porcentaje
Sí 3 16%
No 16

De estos estudiantes, uno manifestó que era objeto de agresiones  a diario, y otro una vez

por  semana,  además que  los  victimarios le  habían  abordado  el  momento  en  que

permanecían solos para ejecutar los actos, haciéndose acompañar de otros compañeros.

Al igual que el grupo perteneciente a la sección 4.1, recurrieron a figuras de autoridad de la 

escuela, o a los padres de familia para comentarles lo sucedido.

Nivel Educativo 4.3  

En este nivel tomaron participación en el estudio 10 hombres y 6 mujeres, entre 9 y 13 años

distribuidos de la siguiente manera.

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años
cantidad 1 3 7 3 2
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Se sigue presentando el mismo comportamiento ya anotado, en donde ninguno de los 

estudiantes admitió haber arremetido contra los pares.

De la misma manera al consultarse sobre si han sido víctimas en la escuela, se halló que un

37% de los alumnos dijo que sí, indicando que el maltrato recibido fue por medio de los

apodos, insultos, empujones, amenazas, patadas, robo de teléfono y arma blanca.

En cuanto a la frecuencia se encontró que las agresiones se dieron todos los días y varias

veces  al  día.  Las  víctimas  han recurrido  al  docente,  a  un  amigo,  o  al  director de  la

Institución.

Nivel educativo 5 grado

La participación en este nivel fue de 55 alumnos de los que 30 eran hombres y 25 mujeres, 

distribuidos por edad como se indica a continuación

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años
Cantidad 13 27 6 9

El 7.5% dijo haber arremetido contra los pares, e indicaron que lo hicieron, amenazándoles 

con que “los iban a golpear”, diciendo "cosas feas", insultado,  y  que lo habían hecho por 

“desquitarse”, por “desahogarse”, o porque “estaban enojados”.

Cuando los padres se enteraron de lo ocurrido, les castigaron les regañaron, o los enviaron a

pedir disculpas. 

A algunos les generaron sentimientos de culpabilidad, preocupación o vergüenza.

En este grupo también un 27% indicó que había sido víctima de los pares, especificando

entre  las  formas empleadas, los  golpes,  apodos,  empujones,  amenazas,  gritos  y

humillaciones.

En algunos estudiantes estas agresiones se dieron todos los días, una vez por semana o una

vez al mes. Han recurrido al maestro, a un amigo, o a evitar a la persona. En otros casos

optaron por no decirle a nadie lo sucedido.

Nivel educativo 6.1

En este grupo  participaron 11 niños y 7 niñas con edades entre 12 y 15 años, según se 
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desglosa en la a continuación.

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años
cantidad 4 10 1 3
 

Solo un estudiante admitió haber agredido a los pares. Las principales formas de agresión 

fueron  las amenazas, los golpes, y las humillaciones.

Nivel Educativo 6-2

En la sección 6.2 participaron 17 estudiantes con edades entre los 12 y los 15 años 

distribuidos según la tabla.

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años
cantidad 7 7 2 1
porcentaje

 Solo un alumno admitió haber amedrentado de alguna forma a los pares, insultándoles.

Ante  la  pregunta  si  ha  sido  víctima  de  los  compañeros,  se  encontró  que  un  47%

manifestaron que sí por medio de apodos, empujones, amenazas, maltrato físico, gritos,

En donde la frecuencia varió entre todos los días o varias veces al mes,  encontrándose

acompañados y en ocasiones o solos. Los principales sitios fueron dentro del aula, o en el

patio en los recreos. Un porcentaje alto recurrió al maestro, u otra figura de autoridad, pero

otros no le dijeron a nadie.

Nivel educativo 6-3

En este grupo participaron 11 hombres y 9 mujeres, con edades entre los 12 y los 14 años.

De ellos un 10% aceptó agredir a los iguales mediante los golpes y las amenazas. Como

parte de las razones para hacerlo apuntan que fue por “desahogarse”, por” stress”, “enojo”

o por “defensa”.

Este porcentaje también aumenta al preguntárseles acerca de si han sido víctimas de los

compañeros,  y  se  encontró  que  un  20%  manifestó  que  sí  mediante  los  golpes,  los

empujones, y las amenazas.
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3.-Análisis de la información

Al observar los porcentajes obtenidos, podría interpretarse que algunos niños y niñas están

aprendiendo que las diferentes formas de violencia son el medio para resolver los conflictos

escolares. 

Estos comportamientos se van adoptando como una forma de obtener el   respeto, de ejercer

el  control, o de adquirir un liderazgo mal entendido entre los pares.

De acuerdo con las respuestas obtenidas, algunos estudiantes utilizan la violencia entre los

compañeros  para  canalizar  la  propia  frustración,  el  enojo, o la  incomodidad  que  en

ocasiones  son generadas en el hogar, lo que les lleva a sacar ventaja sobre los compañeros

que presentan fragilidad, timidez u otra  característica física de la que hacen burla, y poco a

poco le van minando su autoestima.

Los  aportes  brindados  por  este  grupo  de  alumnos  y  alumnas,  llevaron  a  realizar  una

propuesta de intervención que permitiera a los docentes del Centro Educativo seleccionado,

el  entender acerca de ¿qué es el bullying?, el  estar atentos   sobre lo que sucede en la

institución, para poder actuar y educar  en el  maltrato entre iguales.

 Para dar respuesta al  entender se brindó información  acerca de la convivencia escolar,

¿qué es? y las principales características que la definen.  Se abordó la temática de: 

a.- ¿Cómo reconocer a las niñas y a los niños agresores? 

b.- ¿Cómo reconocer a las víctimas?.

c.- ¿Cuáles son los índices de violencia escolar que se  presentan en otros países, los que se

compararon con los porcentajes hallados en los estudios costarricenses.

En cuanto al  estar atentos,  para cubrir este aspecto,  se  compartió con las maestras los

resultados  obtenidos  en  la  institución,  y  se  hizo  conciencia  sobre los  porcentajes  de

violencia  encontrados,  además la  atención  se  dirigió  hacia la  importancia  de  una

intervención inmediata que permitiera paliar estos comportamientos.

 

Para actuar se desarrollaron diferentes temáticas que se anotan en el programa, los que se

desarrollaron en varias  sesiones según se especifica, además  se brindó material extra a
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cada uno de los participantes (ver anexos 1,2,3,4).

 Para educar en el maltrato, se dieron pautas a  los docentes acerca de posibles programas

que podrían implementarse en los grupos, una vez expuestas las necesidades, y situaciones

específicas que se presentaron en el salón de clases.

Tomando  como  base  la  información  anterior  se  seleccionó  un temario  acorde  a  los

requerimientos del centro educativo para luego intervenir. 

Para llevar a término cada tema seleccionado, fue necesario disponer entre tres y cuatro

sesiones, con una duración de tres horas cada una.

4.- Temario desarrollado para el abordaje del maltrato entre pares. 

A-Sensibilización acerca del acoso entre pares ( 3  sesiones)

a.-¿Qué es la convivencia escolar?

b.-¿Qué se entiende por bullying?

c.- Diferentes formas de maltrato

d.- Características de los protagonistas

e.- Tipos de maltrato entre pares

f.- Visión general de la problemática en Costa Rica

g.- Videos acerca de la temática

B-Exposición de resultados obtenidos en la Institución (2 sesiones)

a.- Resultados obtenidos en forma global para la institución

b.- Resultados obtenidos por grupo por nivel educativo 

c.- Responsabilidades de los docentes

d.- Análisis por parte de las maestras participantes en función de sus grupos

C-La familia y su importancia en el proceso de acoso escolar (3 sesiones)

a.- La Escuela como familia
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b.- Estrategias que se pueden implementar en el aula que lleven a la prevención del maltrato

entre pares.

c.- Papel de la comunidad educativa ante el acoso escolar, docentes, padres, madres, 

encargados, personal administrativo.

D-Técnicas de manejo de conducta en el aula, para intervenir el acoso entre pares (4 

sesiones)

-¿Qué es conducta?

¿Cómo aprenden las personas

-Relación de triple contingencia

-¿Cómo reforzar conductas apropiadas?

-¿Cómo manejar conductas inapropiadas?

-Programas conductuales para la intervención del acoso escolar

a) programas para incrementar conductas apropiadas

b) programas para disminuir conductas inapropiadas

-Videos para prácticas

E.- Estrategias en el aula que lleven a la prevención del maltrato entre pares (2 

sesiones)

-Fortalecimiento de la autoestima

-autoimagen

-auto afirmación

-auto conocimiento

F.- Educación en los valores (2 sesiones)

-Fortalecimiento de una cultura de paz

-Comunicación ante el conflicto

G.- El control de la Ira (2 sesiones)
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-Reconocimiento del enojo

-Resolución de conflictos

-Estrategias para sobrevivir al maltrato

H.- Resilencia (2 sesiones)

I.- Estrategias de intervención conducentes a la  posible elaboración de un protocolo 

para la Institución (3 sesiones)

-Factores internos externos ante el acoso escolar.

5.-  Objetivos propuestos por este proyecto.

A.-En cuanto al objetivo inicial del proyecto en donde se planteaba:

 Seleccionar un centro educativo cuyos índices de matonismo escolar fueran altos y trabajar

con los niveles de tercero a sexto grado, aplicando inicialmente una encuesta piloto para

determinar  los  porcentajes  de  acoso  entre  pares  que  se  presenten.   Se  cumplió  en  su

totalidad,  ya que los índices de acoso escolar encontrados en el Centro seleccionado se

encontraban  en  el  28.5%,  indicador  suficientemente  alto  para  hacer  una  intervención

inmediata. 

Como meta se había propuesto encuestar al menos 100 alumnos, sin embargo se superó el

número, trabajándose con 197 niños y niñas.

También se había propuesto el identificar las principales formas de maltrato utilizadas por

el grupo de estudiantes seleccionado, y elaborar un listado de ellas. Al respecto se encontró:

1.-Principales formas de agresión encontradas en el centro educativo.

Se  identificó  en  este  estudio  que  mediaron  los  golpes,  los  insultos,  las  amenazas,  los

mordiscos, los apodos, los gritos, empujones, patadas, el robo de celulares, el uso de arma

blanca o el decir “cosas feas”.

Comentario

Algunas de las reacciones se dieron según lo indican los niños y niñas, por desahogarse, o
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porque se encontraban enojados, o querían desquitarse con alguien.

Mucha  de  la  población  escolar  que  asiste  a  este  centro  educativo,  proviene  de  zonas

marginales, o precarios, en donde no existe un núcleo familiar sólido, y en varios casos, las

responsabilidades familiares están marcadas por el desinterés de los padres y la madres,

quienes  no  ponen  límites,  y  según  manifiestan  los  docentes,  no  saben  a  ¿dónde  se

encuentran sus hijos? a altas horas de la noche. 

También en varias de estas familias se presenta el maltrato de padres a hijos, o de los padres

entre ellos. Las condiciones mencionadas, generan estados de frustración, enojo o rabia,

que se evidencian en  las respuestas encontradas como se anotó anteriormente.

Las necesidades básicas como son la alimentación,  el  abrigo,  o el  afecto se encuentran

insatisfechas, y hacen que  los educandos se sientan mal, o estén enojados. 

De  alguna  manera,  estos  estados  desencadenan   sentimientos  de  agresión,  o  el  querer

“desquitarse  con  alguien”  o  “desahogarse”  como bien   lo  manifestaron  algunos  de  los

intimidadores encuestados. 

El  tema de la   conducta agresiva,  ha sido objeto de estudio  por  Miller  y  otros  (1938)

quienes concluyeron que este estado, puede ser atribuido a una frustración previa, lo que en

alguna medida explicaría, como las condiciones ambientales en que se desarrollan algunos

de  los  estudiantes en  este  centro  educativo,  podrían  estar  impactando  también  en  el

comportamiento, que están manifestando en el aula, como formas de    agresión física o

verbal.

B.- Segundo objetivo

Este  objetivo  se  refería  a  Identificar  las  principales  características  que  presentaban  las

personas  víctimas de acoso escolar.  Al  respecto se halló  que se muestran frágiles,  más

pequeñas que el resto de los compañeros, tímidas, con baja autoestima. 

 Esta fragilidad, también se  videncia en la edad cronológica, como el caso  de los niños

cuyos años cumplidos, sobrepasaban los establecidos para el nivel que cursaban, lo que

propició el acoso al sentirse más grandes y mayores, aprovechándose  de los compañeros o

compañeras más pequeñas o vulnerables.

 Muy  ligado  al  objetivo  anterior,  se  encontraron  también  en  este  grupo, niveles  de
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frustración altos, relacionados con  la repitencia escolar que les llevaba  a una sensación de

fracaso,  de desinterés por aprender al creer que todo lo sabían, aspectos  que no podían

canalizar  apropiadamente,   direccionando  la  inconformidad  y  el  enojo  hacia  los  más

pequeños del grupo.

1.-Identificación de las víctimas o los victimarios

Para identificar en el aula a las posibles víctimas o victimarios, se condujo al grupo de

docentes  a  observar  comportamientos  específicos en  los  alumnos,  que  les  permitieran

detectar a las posibles víctimas o posibles victimarios.

¿Qué observar en  las posibles victimas?

a) Si en el salón de clases  estaban niños o niñas que se alejaban del resto de los

compañeros.

b) Si se relacionaban mejor con adultos que con los pares.

c) Si nadie les escogía para los juegos o si eran los últimos en ser elegidos para

realizar trabajos grupales.

d) Si otros se aprovechan de ellos y les obligan a realizar el trabajo por todos.

e) Si regresan  del recreo sucios con moretones o con el uniforme roto.

f) Si los cuadernos estaban arrugados, sucios o rotos.

g) Si no les invitaban a fiestas o a reuniones extra clases.

h) Si presentaban ausentismo escolar sin una causa aparente.

i) Si se quejaban de dolores de estómago, cabeza constantemente.

j) Si alguien les golpeaba, y se excusaba diciendo “perdón fue sin querer”

k) Si les arrebataban las pertenencias.

l) Si no les llaman por el nombre, y les colocan algún apodo.

m) Observar la postura cuando está de pie, cómo mira, cómo camina.

¿Qué observar en los posibles victimarios?

21



a) Si constantemente molestan a los pares.

b) Si adoptan poses retadoras.

c) Si no dejan hablar a otros.

d) Si solo su opinión es la que vale.

e) Si retan constantemente a la autoridad.

f) Si arrebatan las pertenencias de otros.

g) La forma de caminar, posturas corporales, tomando poses retadoras.

h) Si se comunican a través de gritos.

i) Si golpean a los compañeros o compañeras.

j) Si arremeten contra otras sin una causa aparente.

k) Si colocan su pie para que tropiecen cuando pasan por su lado

C.- tercer objetivo

 Desarrollar un programa que brinde herramientas a los docentes para ser aplicado en el

salón de clases, y dar seguimiento para verificar el resultado de lo aprendido. Este objetivo

así como la meta contemplaba el brindar entrenamiento a los docentes al menos durante un

semestre, que les permitirá intervenir el maltrato en el aula.

Las sesiones se desarrollaron desde abril del año 2015 hasta el mes de octubre en períodos

de dos y media a tres horas semanales.

 Algunos de los temas requirieron de  tres o cuatro sesiones, debido a la participación,

interés y aportes de los docentes, que enriquecieron el proceso con situaciones propias de

sus clases, que se iban abordando, y solucionando en el transcurso de las sesiones.

A continuación se presentan los resúmenes de algunas de las temáticas que conformaron la

intervención en el centro educativo.
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Intervención del acoso entre pares en la escuela
costarricense

Acoso entre iguales en la escuela
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Tema 1: Sensibilización acerca del acoso entre pares en la
escuela

 El compartir, y vivir en compañía de otros no es cosa fácil. Para ello, se requiere que cada

ser humano desarrolle diferentes habilidades llamadas sociales que le faciliten el proceso.

Las  acciones  que  ejecutamos,  las  cosas  que  decimos  y  el  cómo  las  decimos,  generan

sentimientos y reacciones variadas en quienes las reciben, de allí que el tema de habilidades

sociales, haya sido objeto de estudio de muchas investigaciones.

Este  conjunto  de  destrezas  sociales  dependen  en  gran  medida  del  contexto  en  que  se

presenten, y  como el medio  es cambiante, las competencias sociales deben adaptarse de tal

forma que conduzcan a cada individuo hacia una mejor interacción con los pares.

Es difícil establecer una diferencia clara entre ¿Qué es una conducta normal? o ¿Qué no lo

es? y es debido a una falsa creencia de normalidad, que en muchas instituciones educativas,

el abordaje del maltrato se haga en forma tardía, dando cabida a que la intensidad de las

agresiones,  cobren  dimensiones  desproporcionadas,  tanto  en  el  aspecto  físico  como

emocional  de  las  víctimas,   para  que  se  tomen   medidas  correctivas  conducentes  a

detenerlo.

Son  muchas  las  manifestaciones  observables  que  brindan  los  estudiantes  para  que  los

docentes puedan identificar que algo está sucediendo en el aula, así como también, se dan
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otras  formas  menos  visibles  y  detectables  con las  que  se  busca

excluir a las víctimas del espacio escolar, cuando los victimarios se

burlan de una condición física, ignoran su presencia.

 La  diferencia esencial entre una manifestación y otra está en el

cómo lo  recibe,  y  lo  siente  la  persona  maltratada,  porque estos

hechos pueden detener  su capacidad de crecimiento, su capacidad

de incorporarse a un grupo, afectando también el buen desarrollo

de habilidades sociales que le ayudarían a mejorar su inserción en

el aula. Si el sufrimiento es muy grande podría conducir a los niños

y  niñas  victimizadas  al  dolor,  al  aislamiento,  al  desgaste,   o  a

desarrollar   sentimientos  de  ira  interior  como  defensa,   que

combinan con la   impotencia y el miedo.

 

 

Inicio  con  este  texto  porque  fue  escrito  por  un  alumno  para

describir lo que significó su primer día de escuela. Quiero enfatizar

en que: el mantener la ilusión, las ansias de saber en cada niño o

niña está  en nuestras manos,  porque tenemos lo más importante
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Dan Olweus

"La situación de acoso

e  intimidación  en

donde  un  alumno  es

agredido o se convierte

en víctima cuando está

expuesto,  de  forma

repetida  durante  un

tiempo,  a  acciones

negativas  que  lleva  a

cabo  otro  alumno  o

varios  de  ellos”

Olweus (1998) p.25



para construir, lo más grande para la sociedad, y lo más preciado

para  quienes confían en nosotros la educación de  sus hijos.  Los

padres.

Luego  de  esta  breve  reflexión  que  retomaré  al  final,  continuo

indicando que: Cuando se habla de acoso escolar, nos referimos a

todas  aquellas  conductas  agresivas  que  presentan  los  jóvenes,

niños  y  niñas  cuando  comparten  con  sus  pares,  cuyo  fin  es  el

intimidar, o maltratar a otros para sacar ventaja de alguna situación

específica. 

Se   conoce  el  maltrato  entre  pares  internacionalmente  como

Bullying,  palabra  que  se  deriva  de  la  lengua  inglesa,  bull:  que

significa toro,  el  toro,  toril,  ruedo. Con esta definición podemos

vislumbrar lo que lleva implícito este fenómeno. 

También se le asocia al  vocablo  bully: que se refiere a: peleón,

matón, que intimida a otros, de allí que se haya tomado la palabra

bullying para definir   al  conjunto de conductas agresivas que se

presentan entre escolares.
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¿Quen es el 
bullying?

El término, no se

encuentra registrado en

el diccionario de la

lengua castellana, pero

su uso se ha

generalizado tanto, que

cuando  escuchamos la

palabra bullying, ya

sabemos o tenemos

alguna idea de lo que se

está hablando. La

definición señala tres

aspectos importantes,

que llevan a daño físico

y emocional.



 

De  esta  definición  se

desprenden tres aspectos importantes:

1.-Debe haber un comportamiento agresivo, e intencional que busca causar daño físico y

psicológico.

2.- Es  repetido, se presenta incluso más allá del horario escolar.

3.- La relación interpersonal se caracteriza por un desequilibrio de poder que hace  que la

víctima  se   sienta  impotente  y   no  puede salir  por  sí  sola  de   la  situación en  que  se

encuentra. 

¿Qué  es lo que encontramos en las escuelas y colegios costarricenses?  

Formas  variadas  e  inapropiadas  de  los  escolares  para  relacionarse  dentro  de  las  que

prevalecen: los insultos,  las patadas,  los golpes la  vejaciones,  el  aislamiento social,  los

apodos, o burlas. En fin un sin número de actuaciones, que generan en las víctimas temor

ansiedad, frustración, inseguridad, baja autoestima y en ocasiones la muerte. 
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En el transcurso de esta conversación, iré introduciendo algunos párrafos que ejemplifiquen

y aclaren la teoría.    De antemano pido disculpas  por si  algunos de los hechos que se

presenten hieren la sensibilidad de los participantes, pero esa es la realidad que estamos

afrontando en el país.

Hasta el momento se ha mencionado que el bullying se manifiesta a través de una  conducta

agresiva, intencional, que busca causar daño, y  ese daño se da tanto en el aspecto  físico

como en lo emocional de quienes lo sufren.
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Tipos de acoso entre pares

-verbal

                                           -físico

        -psicológico

                                           -social
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Maltrato  verbal

 

Bajo  este  título  se

enmarcan los insultos, los apodos el difamar, el hablar a espaldas de los otros, el correr un

rumor, o como decimos popularmente “el regar la bola”. que en muchas ocasiones no es

cierta.

Maltrato psicológico

Se basa en las amenazas, "espérate, no sabés lo que te va a pasar a la salida". Expresiones

como estas lo que buscan es   desencadenar el miedo, para tomar algo que NO les pertenece

como dinero,  la merienda.  Otra forma de intimidación psicológica se manifiesta con el

envío  anónimos a otros.

Maltrato físico

Este tipo de maltrato deja una huella visible, aquí se dan las patadas, los golpes, "aruñazos",

el romper las pertenencias como los cuadernos, el uniforme, quebrar los lápices o quitar a

los compañeros los objetos personales entre otras formas que pueden ser detectadas por los

docentes en el aula.

Aislamiento social

Que consiste en no tomar en cuenta a los compañeros, ignorarles, no invitarles a actividades

extra curriculares, escogerles de último cuando se hace un trabajo grupal,  o actividades

escolares. Se da también cuando algún compañero cumple años, e invita a todos, menos a la

persona que es agredida, y como si no fuera suficiente, se encargan de hacérselo saber.
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¿Qué  sucede  con  los

niños y niñas que son víctimas de los pares?

¿Qué sucede con las niñas y niños maltratadores?

Sitios más frecuentes de la presencia del maltrato entre pares

¿Quiénes son los protagonistas?

 

Los agresores:

En este  grupo se encuentra  que los  niños y niñas que arremeten contra  los pares son

físicamente más fornidos, desafiantes, tienen necesidad de poder, superioridad, intolerantes,

32



manifiestan  comportamientos  desproporcionados,  y  actitudes  negativas  hacia  los

compañeros y la escuela.

Características que muestran los agresores

¿Qué hay de las víctimas?

Espectadores:

¿Qué pasa con los niños y niñas observadoras?

Como puede observarse, cada protagonista juega un rol. Asistentes instigan al victimario.

Reforzadores, instigan y refuerzan. Intrusos, observan pero no hacen nada

En cuanto al comportamiento de los victimarios y las víctimas se encuentra que:

Comportamiento del Bullie Comportamiento de la víctima

Actúa como persona superior, como alguien

que tiene control y poder sobre otro 

Actúa como una persona inferior, que se

convierte en esclavo y hace todo lo que la

persona superior desea. Ambos tienen miedo

y lo expresan de forma diferente.

33



Tipos de bullies extrovertido:

• Agresivos, activos expresivos

• Quieren controlar todo

• Les interesa más el entorno que sus sentimientos

• Son rebeldes

• Se meten en problemas

• Bruscos, fuertes

• Pueden sentirse inseguros

• Rechazan las reglas 

Introvertido

• No quiere ser reconocido

• Se esconden. 

• No se rebelan, pero quieren control.

• Controlan mintiendo,  diciendo lo que el  otro quiere oír  con tal  de conseguir  su

objetivo.

• Engañan con frecuencia.

• Obtiene poder por engaños.

• .Siguen corriente porque buscan desesperadamente éxito. 

Expresiones faciales.
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Ceño, duras, frías 

Expresiones corporales Señales de poder Mano en  caderas, brazos 

Cruzados, piernas abiertas Pecho afuera 

Lenguaje Palabras   hirientes,  insultantes  que  atemorizan,  humillan,  molestan  “Bruto”

“cuatro ojos”  “gallina” “nerdo”

Actitudes que dan mensaje

“soy mejor que usted”

“yo merezco más que usted

Las víctimas, características

Cuerpo:  hombros  y  brazos  caídos,

tembloroso  cabeza  baja,  piernas

temblorosas, pies hacia adentro, agachado, mirada al piso 

Lenguaje

• Le doy cualquier cosa, pero por favor no me golpee

• “Lo voy a acusar con mi mamá”

• “Tal vez es cierto que soy un tonto” Pero me puede devolver mi sombrero”

          Su actitud dice: “Me siento inferior a       usted

Las definiciones anotadas llevan a concluir que el acoso escolar es un acto cobarde, ya que

quienes lo practican saben de antemano que saldrán ilesos de la situación.

En las Instituciones Educativas se encuentran expresiones entre el personal  como:

Es normal, entre niños

Es parte de su crecimiento
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Tiene que aprender a defenderse.

Qué aprenda a hacerse hombre

Tiene que ser castigado físicamente para que aprenda

¿Es normal que se burlen unos de otros? o que practiquen el vacío como una forma de

relación?

¿Cómo puede detectarse en el salón de clases?

En la escuela: se habla de indicios primarios, por ser más directos y abiertos como son:

 1.-bromas de mal gusto, o las burlas. Ejemplo el poner sobrenombre valiéndose de una

discapacidad como son: falta de visión en un niño que utiliza anteojos, se le llama cuatro

ojos, o si tiene una cara ovalada y plana se le dice "la totilla", o si se tienen las piernas

largas "el zancudo o la jirafa" entre otros sobrenombres.

Otro indicio primario es

2.-  El  quitarle merienda, a los compañeros o compañeras

3.- Romperles las pertenencias.

4.- y  los más visibles y fáciles de identificar:  los golpes, las patadas, las zancadillas entre

otros, porque dejan huella 

Secundarios:

Este tipo de agresión es menos visible, pero marca profundamente a los niños y niñas. Entre

los que se pueden citar:

el aislamiento como se mencionó anteriormente, que se manifiesta en situaciones de juegos

participativos en donde se les elige de últimos, o se les deja fuera de cualquier actividad.

Lo  que  lleva  a  que  las  víctimas  pasen  mayor  tiempo  con  los  adultos,  tengan  bajo

rendimiento escolar entre otras formas de comportamiento.
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Cada Centro Educativo, debe tener un protocolo por el cual regirse en esta temática, que

debe ponerse en marcha con el conocimiento y colaboración del personal tanto docente

como administrativo que en él labora.

Primero

 Detectarse cuáles son las situaciones que propician las malas relaciones que impiden una

adecuada convivencia escolar.

A partir de un diagnóstico, establecer la organización que regirá en la institución en caso de

que se presenten hechos que atenten contra la integridad de otros.

Deberían  darse  cambios  curriculares  e  implementarse  el  acoso  entre  pares  como  una

materia en donde se trabaje desde diferentes temáticas como: la familia,  los valores, la

identidad, la autoestima, el recate de la identidad del ser costarricense entre otros. 

La intervención debe darse a través de   sesiones que se lleven a término como una materia

que forme parte del programa escolar al menos una vez a la semana, de tal manera que

forme parte de los procesos de enseñanza aprendizaje por los que cada Centro Educativo ha

de regirse.

Así mismo, ha de considerarse la participación familiar como punto medular de apoyo para

llevar a cabo este proceso.

Si bien todas las personas queremos intervenir el maltrato entre pares,  lamentablemente

existe un sistema de  creencias en muchas Instituciones educativas del país, que no es real.

-Se reconoce en los centros educativos que el maltrato entre iguales existe, pero se da la

creencia falsa de que se presenta únicamente en los grados superiores. 

Si bien cuando se inician las investigaciones de este fenómeno se hace en grupos de sétimo,

octavo y noveno, en la actualidad las investigaciones demuestran que se encuentra en todos

los  niveles  educativos,  desde  preescolar,  primaria  y  secundaria,  sin  distinción  de  clase

social, o si   el centro educativo es público o privado.
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Para poder intervenir, lo primero que debemos reconocer es que es un fenómeno REAL,

que existe, y que debe abordarse de inmediato.

Tema 2: Devolución  de resultados

Como se mencionó anteriormente, se dieron a conocer los resultados, obtenidos en la Institución.

Primero se hizo en forma global y luego por nivel educativo. Adicionalmente se aportaron datos

acerca  de  la  problemática  del  acoso  entre  pares  a  nivel  nacional.  Se  adjunta  alguna  de  la

información compartida con los docentes, de investigaciones realizadas en el país. De los que se

aportan los resúmenes y localizaciones específicas, además de las discrepancias que se dan entre

los  datos  que  aportan  las  víctimas  y   los  victimarios
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Datos del aumento de acoso

entre pares, en los diferentes años en muestras costarricenses
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Resultado

s obtenidos en el centro educativo en estudio. Devolución

1.-Como se apuntó con anterioridad en el análisis de resultados, se hizo una devolución a 

los docentes.   primero en forma global desde el punto de vista de los victimarios, y luego 

tomando en consideración los datos aportados por las víctimas.
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Tabla 1. Datos aportados por los niños o niñas que agreden a sus pares, en los niveles de

cuarto, quinto y sexto grado.

Nivel educativo Instrumentos agresores porcentaje

Cuarto grado 56 2 4%

Quinto grado 86 5 6%

Sexto grado 55 4 7%

Tabla 2. Datos aportados por los niños y niñas que dijeron ser víctimas de los pares.

Nivel educativo instrumentos N de niños porcentaje

Cuarto grado 56 15 27%

Quinto grado 86 22 26%

Sexto grado 55 17 31%

2.- Se hizo un análisis por grupo y con cada docente encargado del nivel, en donde se 

identificaron las características, tipo de maltrato, y grados de violencia existentes.

Nivel 4.1

_Número de personas porcentaje
Solo (a) 2 10%
Acompañado (a)

Ante la pregunta

¿Ha sido usted víctima de agresión o amenaza? un 24% indicó que sí.
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número porcentaje
Sí 5   (3 niñas 2 niños) 24%
No 16
No indica

Nivel 4.2

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años
cantidad 5 9 4 1

Personas que han sido victimizadas

número porcentaje
Sí 3 16%
No 16

Nivel 4.3

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años
cantidad 3 8 3 2

Personas que han sido victimizadas

En este grupo se halló un 37% de acoso entre pares.

Nivel 5

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años
Cantidad 13 27 6 9

Nivel educativo 6.1

En este grupo  participaron 11 niños y 7 niñas con edades entre 8 y 14 años, según se 
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desglosa en la a continuación.

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años
cantidad 4 10 1 3
 

Solo un estudiante admitió haber agredido a los pares. Las principales formas de agresión 

fueron  las amenazas, golpes, y humillaciones.

Nivel Educativo 6-2

En la sección 6.2 participaron 17 estudiantes con edades entre los 11 y los años distribuidos

según la tabla.

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años
cantidad 7 7 2 1
porcentaje
 Solo un estudiante admitió haber amedrentado de alguna forma a los pares, insultándole.

Ante  la  pregunta  si  ha  sido  víctima  de  los  compañeros,  se  encontró  que  un  47%

manifestaron que sí por medio de apodos, empujones, amenazas, maltrato físico, gritos,

En donde la frecuencia varió entre todos los días o varias veces al mes,  encontrándose

acompañados en ocasiones o solos. Los principales sitios fueron dentro del aula, o en los

recreos. Un porcentaje alto recurrió al maestro, u otra figura de autoridad, pero otros no le

dijeron a nadie.

Nivel educativo 6-3

Participaron  11  hombres  y  9  mujeres.  De  ellos  un  10%  aceptó  agredir  a  los  iguales

mediante los golpes y las amenazas. Entre las razones para hacerlo apuntan que lo hicieron

por desahogarse, por stress, enojo o por defensa.

Este  porcentaje  también  aumenta  al  preguntar  acerca  de  si  han  sido  víctimas  de  los

compañeros,  y  se  encontró  que  un  20%  manifestó  que  sí  mediante  los  golpes,  los

empujones, y las amenazas.
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Tema 3: La familia

La escuela como una familia

Introducción

No es  un  secreto  que  los  ejes  fundamentales  que  constituyen  a  la  familia  se  han  ido

modificando, por los cambios sociales y culturales, que los afectan. El avance vertiginoso

de la ciencia y la tecnología ha incidido en la comunicación, en las relaciones sociales así

como en  la convivencia con el núcleo familiar. Estos  aspectos también han impactado en

el  campo  político,   social  y  educativo,  por  lo  que  se  requiere  del  hacer   ajustes  para

restablecer los valores y las relaciones entre los seres humanos. 

 Una sociedad que carezca de estructuras sociales según manifiesta Otero, (1965:23) se

convierte en un conjunto de hombres y mujeres sin un norte, que les conduzca a una real

funcionalidad.

¿Qué se ha perdido en la familia? En la familia se han perdido espacios para compartir.

El interés de unos por otros ha disminuido por las múltiples ocupaciones de los miembros

que la  conforman,  así  como el  diálogo y la  escucha.  A lo anterior  se  suma  la  brecha

generacional manifiesta entre jóvenes y adultos,  que se evidencia con el uso de los medios

tecnológicos,   cambios  muy  importantes  a  los  que   les  cuesta  más  adaptarse  a  las

generaciones anteriores. 
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Si bien las nuevas tecnologías han revolucionado a la comunicación, hay grupos  a los que

se les dificulta más incorporar estos avances como un es estilo de vida. El acceso a internet

se encuentra  más al alcance de los niños y las niñas cada vez más pequeñas, así como el

uso del celular, lo que interfiere con la interacción familiar, y con el control que tienen los

padres y las madres sobre los hijos.

Los intereses personales prevalecen sobre  los grupales,  y los bienes materiales cobran

mayor importancia, llenando "falsos estados de felicidad" que es poco duradera.

Las  necesidades  económicas,  el  encarecimiento  de  la  vida  o  el  obtener  dinero  para  la

realización personal, hacen que tanto los padres como las madres  trabajen fuera del hogar,

situación que les obliga a permanecer períodos largos lejos de la familia, y que les lleva a

buscar figuras de crianza sustitutas, que en ocasiones no reúnen las condiciones personales

ni  educativas para responsabilizarse del cuido de los niños y las  niñas  pequeñas.  Esta

situación, también disminuye las posibilidades de  interactuar   y de dialogar  entre   los

miembros del núcleo familiar.

El salón de clases  es un lugar muy importante. En él los alumnos y las alumnas comparten

con los pares amistades, conocimientos, secretos, además de complicidades, de allí que el

centro educativo se convierta en un segundo hogar, y en una familia solidaria. 

Se proponen a continuación una serie de actividades que pueden ser desarrolladas por los

docentes. Es importante que los contenidos que se sugieren,  se relacionen a la vez con las

vivencias diarias de los niños y las niñas.
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Como medida  introductoria,  puede conducirse  a  los  estudiantes  a  reflexionar  sobre los

diversos aspectos que involucran la convivencia familiar  relacionando este aspecto con la

armonía escolar, e indicando a los estudiantes que:

1.-Así  como en la familia se aprenden los valores, y las diferentes formas de comportarse,

en la escuela estos valores   también han de practicase a diario. 

Para ejemplificar las diferentes situaciones, pueden utilizarse láminas que  ilustren  formas

de comportamiento en el hogar como: la paz, el amor, la solidaridad, y armonía  entre otras.

1.-Generar preguntas en donde los niños y las niñas manifiesten sus  ideas acerca de 

¿Que entienden por convivir? 

¿Cuáles son las características que debe tener la convivencia para que se den relaciones

armónicas entre los miembros de la casa? 

¿Cómo puede practicarse  la convivencia en el aula?. 
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2.-Ilustrar  los  temas  a  desarrollar  con  láminas  que  reflejen  formas  variadas  de

comportamiento

Por  ejemplo:"  Escuchamos  a  los  compañeros".  Partir  de  diferentes  ilustraciones  y

preguntar:

 ¿Cómo creen que influye  el escuchar en una buena o mala convivencia? 

¿Qué es escuchar? ¿Qué significa tener una escucha armoniosa?

Inculcar los hábitos de  escuchar,  de compartir  o cooperar con los otros, generando ideas a

través de láminas como las que se aportan a continuación.

Levantamos la mano para hablar Aceptamos a los compañeros

4.-  Realizar  dinámicas  en  donde se  permita  a  los  niños  contar  experiencias  del  fin  de

semana, e indicar al resto del grupo, mientras alguno habla, la importancia de escucharle

hasta el final. Brindarle a cada expositor una vara de madera, e instruir al resto del grupo

diciendo que quien la porta, es el  que está en uso de la palabra. Una vez terminada la

participación, se pasa a otro niño o niña. Posteriormente puede resumirse en el cuaderno lo

una de las conversaciones anotando lo que entendieron al respecto.

Con esta actividad se busca 
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a.-Desarrollar el hábito de escuchar

b.- Esperar el turno

c.-Desarrollar el pensamiento, para buscar soluciones

d.- Respetar a los compañeros

3.- Practicar las Normas de comportamiento

Mediante ilustraciones, discutir situaciones y concluir con los alumnos y alumnas ¿Qué está

bien y qué está mal en cada una de ellas? además del ¿cómo afectan estos comportamiento

en  las buenas relaciones dentro del aula.

Tirar la basura en el cesto

Buscar el diálogo para no gritar

Respetar los objetos del aula
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Respetar el trabajo de los compañeros

Terminado el ejercicio anterior, dirigir el diálogo a identificar  ¿Qué consecuencias podría

haber en las relaciones con los compañeros, cuando se rompe  la armonía, en  la escuela?

B.-  Como  se  mencionó  anteriormente  continuar  indicando  que:  así  como  dentro  de  la

familia se transmiten costumbres y herencias de generación en generación,  en la escuela

también se lleva a cabo esta práctica de acuerdo con la filosofía con que se rige  cada centro

educativo. Conversar acerca de las normas y reglas que se promueven en la institución en

que  se  encuentran  matriculados.  Estos  lineamientos  escolares,  son  los  que  dictarán  las

pautas de comportamiento, por lo que se recomienda colocarlos  en forma visible en el

salón de clases y repasarlos diariamente.
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 Tomado de: http//La casa infantil. com. Normas de la clase

Otros ejemplos de normas para la clase que pueden estar visibles en el salón de clases

pueden ser:

. 

   

Hablar en voz baja

No golpear a los compañeros

No interrumpir cuando otros hablan

Tirar la basura en el basurero

No poner apodos

No levantarse del asiento sin permiso

Elaborar con los estudiantes un libro con dibujos que representen las reglas que se van

estudiando.
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C.-Así  como  en   la  familia  se  practican  los  valores  de:  el  respeto,  la  solidaridad,  la

consideración,  además  del   equilibrio,  el  diálogo,  y  la  cortesía  estos  son  modelos

aprendidos que también deben mostrarse el salón de clases.

El diálogo es un elemento esencial en la comunicación, y sobre todo en la solución de las

diferencias.

D.-  Así  como en la  familia  se  desarrolla  el  sentido de  pertenencia,  el  de seguridad,  la

autoestima,   en  la  escuela  se  refuerzan  y  apoyan  estas  destrezas   para  favorecer  las

habilidades sociales en pro de una mejor convivencia.

No perder de vista que en la actualidad, los niños, las niñas y los jóvenes ven las cosas

desde un óptica diferente a la de los  adultos,  marcándose algunas  diferencias en cuanto a

la percepción de la familia, en los  hábitos, en las formas de conducirse, o de vestir  que

difieren en gran medida a las de los padres, por lo que el consenso  a que se llegue con los

alumnos y las alumnas, va a ser beneficioso.
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A  continuación  se  señalan  algunas  actividades  que  pueden  conducir  a  una  mejor

convivencia dentro del aula.

La Importancia del diálogo

Para dialogar, se requiere de al menos dos personas, que tengan presente que han de saber

escuchar  y  esperar  el  turno.  Además  deben  estar  conscientes,  que  dependiendo  de  la

situación, el diálogo también puede generar conflictos. En ocasiones, las personas al estar

enojadas, al tener frustración, resentimientos u otros sentimientos que en el momento no se

pueden manejar, reaccionan de manera desproporcionada.

Preguntar al grupo de niños y niñas: 

a.-¿Qué  entienden  por   escuchar?  una  vez  terminada  la  conversación  solicitarles  que

escriban en su cuaderno ¿ Qué significa para ellos escuchar?

b.- Tomar las ideas y organizarlas en la pizarra. 

c.- Llegar a un consenso y escribir  lo que los alumnos y las alumnas entienden por saber

escuchar.

d.- Realizar lecturas pequeñas, como un cuento corto, una poesía e incitar a que escuchen  

lo que el escrito seleccionado propone. Ajustar el contenido de cada actividad a la edad 

cronológica de los educandos. 
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Con los  niños  más pequeños se puede trabajar  con los  sonidos  del  medio  ambiente,  o

utilizar palabras que rimen, entre otros recursos.

e.- Trabajar en el seguimiento de instrucciones. Iniciar con una, luego dos o tres a la vez.

f.- Una vez finalizada la actividad, llevar al grupo a reflexionar acerca de ¿qué tuvieron que

hacer para entender lo que se les estaba solicitando?.

¿Escuchan ustedes cuando alguien les está hablando?

¿Escuchamos a los compañeros cuando nos dicen algo?

¿Esperamos a que los compañeros terminen de hablar para dar nuestra opinión?

¿Si un compañero o compañera no está de acuerdo con lo que decimos, respetamos su

opinión aunque se diferente de la nuestra?

Representación de roles

Como una estrategia  preventiva contra  el  maltrato entre pares,  se puede conducir  a  los

estudiantes a que representen diversos roles en el  salón de clases, lo que harán por un

período determinado.  Para ello  se seleccionarán grupos pequeños.

Una vez concluido el tiempo asignado para la representación del rol,  ir rotando al grupo de

tal manera que se brinde la oportunidad a todos los niños y niñas  de participar en algún

momento  de la experiencia.

Se proponen a continuación algunos roles que pueden asignarse.

 El  de amigo, el del que escucha, el  del compañero que ayuda a otros en las asignaciones,

el  del compañero que envía mensajes positivos u otras tareas que el  docente considere

pertinentes.

Una vez asignada la representación que cada niño o niña llevará a cabo, explicarles ¿cómo

podrían asumir estas responsabilidades?
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Ejemplos:

1.-Rol de amigo

 Inducir  a una conversación para que expresen ¿Qué es lo que hace un amigo? 

-Da apoyo

-No hace críticas negativas

-No habla a espaldas de otros

-No  pone  apodos  para  burlarse,  ni  saca  provecho  de  alguna  situación  específica  en

beneficio propio.

-Un amigo acepta al otro sin intentar cambiarle.

El rol de amigo, se podría comparar  con el del hermano que cada persona escoge,  con

quien se le permite la oportunidad de ser auténtico, indicando a la vez a los estudiantes que

con los amigos se comparten alegrías, tristezas, o secretos.

Arrugas que marcan

Solicitar a los participantes que en una hoja de papel, escriban los nombres de las personas

que son importantes para ellas. Que tomen el papel y lo doblen en todas las partes que les

sea  posible,  hasta  reducirlo  a  la  mínima  expresión.  Una  vez  realizado  el  ejercicio,

solicitarles de nuevo que lo estiren y traten de volverlo a  su estado original.

En este punto, reflexionar  acerca de las marcar que quedaron en el papel, e indicar que hay

algunas marcas  como esas que no se pueden eliminar,  que el  papel seguirá  arrugado y
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establecer una   relación entre la permanencia de esos dobleces, y lo que podría hacerse a

otra personas cuando se habla a espaldas de ellas, cuando se les excluye o se les separa de

los grupos. Cuando se les golpea con frecuencia, llegando a concluir de que es  posible que

el corazón también se les arrugue.

Practicar este ejercicio con los estudiantes a cargo, anotar las reacciones, y los comentarios.

Conducir a que expresen  ¿qué acciones podrían desarrollarse en el salón de clases para que

las situaciones anotadas anteriormente  no se presenten?

Promover el arte de reír

Colocar en la pared un cartel en donde se anuncien las sonrisas e invitar a los niños y las

niñas a tomarlas, indicándoles que sonreír es gratis, que no cuesta nada.
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Tema 4: Intervención conductual

1.- Se brindaron los lineamientos acerca de lo que es conducta y las condiciones 
para mejorarla
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2.- 
Pasos para intervenirla

 3.- Se conduce al grupo hacia la práctica de definir conductas, para saber exactamente 

¿qué es lo que van a intervenir?
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4.- Se habló sobre los diferentes tipos de condicionamiento (clásico y operante)
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5.- Se lleva a identificar ¿cómo aprenden las personas? La relación de triple contingencia.
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 6.

¿Qué es el reforzamiento y los tipos que pueden utilizar en el salón de clases. Cómo 

mejorar las conductas agresivas en los niños y las niñas. 

 

7.- Se realizan prácticas con situaciones y videos, en donde los docentes pudiesen 

identificar cuáles eran los estímulos que disparaban las conductas, y como podrían ser 

intervenidas.
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8.- Se hizo énfasis en los diversas consecuencias que pueden brindarse, y si las 

seleccionadas por los docentes  podían cambiar o no conductas.

 

9.- 

Como medidas correctivas se habló sobre el castigo, y las consecuencias
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10.- 

Se instruyó sobre la aplicación correcta del tiempo fuera, y se brindó una guía para el 

aislamiento. Las ventajas y las desventajas

 

11.-Se 

explicó cómo trabajar conductas incompatibles, y estrategias para abordarlas desde el 

acoso escolar
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12.- 

Se enseñaron otras técnicas como: moldeamiento, economía de fichas y los contratos 

conductuales como estrategias para controlar el maltrato en el aula

Tema 5: Estrategias de intervención conducentes a la
posible elaboración de un protocolo institucional

A.- Tomando como base los consejos anti bullying, de Isabel Menéndez Benavente, 

(Anexo  2) y la teoría desarrollada con los docentes en el centro educativo, se llevó a las 

participantes a realizar propuestas desde la prevención, y la intervención del acoso escolar, 

para los grupos que tenían a cargo que servirían posteriormente en la elaboración de un 

protocolo.

2.- Se realizaron preguntas generadoras sobre los documentos entregados y las sesiones

realizadas. Se anotan algunas respuestas a continuación.

 A.- ¿Hay algo en lo que no concuerden?
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“Se da una cultura en los padres que por alguna razón quieren que los hijos sean grandes, se

ve  en los implementos que utilizan, o en las fotos que les toman”

“Una madre  le tiñe el cabello a su hijo los 4 años, para que ande a la moda, lo que influye

en la forma de crianza. Hay un monstruo afuera. Encima el docente se encuentra atado en

un  sinnúmero  de  cosas  y  aspectos  permisivos  por  parte  del  Ministerio  de  Educación

Pública, porque no se puede intervenir”.

 B.-¿Qué  cosas  concretas  se  pueden  hacer  en  la  Institución,  desde  la  prevención  e

intervención?

“Se debe trabajar en equipo. En la institución funciona el programa convivir en donde se

brinda mucho apoyo a los estudiantes”

“Hay una crisis de padres y madres que no saben manejar a los hijos, y el enfoque de los

derechos de los niños los han confundido.”

C.- Se reflexiona para generar respuestas acerca de que: si bien el centro educativo cuenta

con  un  programa  cuya  dirección  va  hacia  el  bienestar  de  los  estudiantes,  se  brinda

confortabilidad en los deportes, artes, y se trabaja en algún modo en la prevención, ¿Creen

como docentes que esto es suficiente?

“Hay acoso en la institución,  si a partir  del proyecto se logra disminuir  el  bullying,  es

importante rescatar estos aspectos positivos del proyecto.”

D.-¿Qué cosas se deben hacer en forma conjunta para intervenir el maltrato en esta escuela

en particular?

E.- ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? 

“Desde el  programa de intervención que se brindó a los  docentes,  se ha perseguido el

potenciar las capacidades de cada uno para la intervención del maltrato entre pares en el

centro educativo”.
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Los docentes manifiestan que la atención se ha ido centrando en los niños y niñas, y que el

manejo algunas veces se torna engorroso, porque el trabajo con la familia es muy difícil .

En muchos casos no cuentan con el apoyo de padres y madres. No aceptan que deben poner

límites o aplicar correcciones, y en muchos casos, son los estudiantes quienes dictan las

directrices, negándoles su autoridad. Si bien la visión de la escuela ha ido cambiando para

realizar  un  trabajo  conjunto,  es  necesario  más  aporte  escolar,  por  lo  que  sugieren

actividades como:

-Realizar un festival de los valores

-Ser solidarios por un día

-Compartir con los compañeros por un día

-Realizar un festival llamado del apoyo

Se comenta también que antes de las vacaciones de medio año, se realizó un rally en donde

todos  los  estudiantes  estaban  luchando  por  los  mismos  objetivos,  y  aquí  se  promovió

eficazmente el trabajo en equipo.

Al  laborar  con  una  población  difícil,  y  en  condiciones  de  desventaja,  con  serias

problemáticas sociales,  los docentes indican que “no podemos estar viendo todo lo que

sucede en las casas, nos vamos a amargar todos, es importante ver ¿qué es lo que sucede en

el aula?

F- ¿Qué otras cosas creen que pueden aportar?

“Realizar  el  ejercicio  por  lo  menos  una  vez  a  la  semana  de  prevención  y  otra  de

intervención.”

“Tenemos tantos alumnos nicaragüenses, y no nos hemos dado a la tarea de poner el himno

de Nicaragua, informar sobre sus costumbres, debe inculcarse al resto del grupo también el

respeto para todos.”

G.- ¿Qué acciones concretas pueden realizar para la prevención del acoso en el aula?
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-Enseñarle a los estudiantes a:

a) Disculparse,  nos volvemos más soberbios,  ¿qué sientes cuando te disculpas o te

piden disculpas.
b) Cómo manejar la ira
c) Mostrar los sentimientos. Muchos no identifican los sentimientos, enseñarles desde

la prevención y que aprendan a manejar los impulsos. No actuar antes de pensar.
d) Identificar las emociones que les causan esos sentimientos y la reacción.
e) Hay niños que manejan una violencia más grande que otros, enseñarles autocontrol.
f) Al trabajar sentimientos para identificar el por qué lo están haciendo?, compararlos

con los colores, entre más intenso más es la furia.
g) Una docente aportó una actividad realizada en el aula en donde se les  dio una hoja

y se les indicó que dibujaran un corazón. Seguidamente que escribieran dentro lo

que sentían cuando eran maltratados, y luego que lo arrugaran. Finalmente que  lo

trataran de dejar como antes. Al percatarse que no se podía, se hizo la comparación

de que eso es lo que pasa con las heridas del corazón, y si no podemos cambiarlo,

debemos tratar de alisarlo.
h) Se indica que la prevención del acoso escolar,  no se puede delegar a alguien, sino

que es un trabajo conjunto. Hay que manejarlo en el aula todos los días. ¿Dónde

están los padres? Además hay que hacer uso del reglamento. Se requiere del apoyo

de otros profesionales. Son muchos los factores. 
i) Los proyectos de feria que se realicen en la institución, son beneficiosos porque

requieren del aporte conjunto, o que lo niños y niñas estén ocupados con la guía de

los docentes y otros profesionales que trabajan en la escuela. Estas actividades, le

han bajado la intensidad del acoso entre pares.
j) Cada sector tiene sus propias responsabilidades.

A continuación se detallan los aspectos que las docentes participantes consideran deben ser

incluidos  en el  proyecto de prevención,  atención e  intervención de acoso escolar  en la

institución.

En cuanto al trabajo que ha de realizarse sobre la PREVENCIÓN  (se anotan literalmente
los comentarios)
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1- Enseñarles  a las niñas  y los niños a mostrar los sentimientos y que aprendan a

manejar sus impulsos. 
2- Trabajar  la  prevención  con  el  uso  de  cuentos,  títeres,  canciones  amenas  sobre

labores,  convivencia,  respeto  por  las  diferencias  individuales,  solidaridad,  apoyo

mutuo.
3- Aprender a pedir disculpas cuando me equivoco, o hago una acción incorrecta, ser

capaz de hacerse responsable de sus acciones, una de ellas es pedir disculpas.
4- Tomar unos minutos de la primera lección para hablar sobre el fortalecimiento de la

sana convivencia, trabajando valores, sobre todo aquellos que se han identificado en

la institución que deben fortalecerse.
5- Realizar talleres con las y los estudiantes en riesgo, tratar de conocerlos mejor para

comprender por qué actúan de esa manera?, con conductas violentas y trabajar con

las mamás y papás también en talleres, tanto solo con los papás y mamás solos

como con sus hijos.
6- Generar en la escuela un ambiente cordial y respetuoso, desarrollar temas en las

aulas que fortalezcan valores y resolución de conflictos.
7- Incentivar los valores para reducir el riesgo de agresión.
8- Respeto mutuo, diálogo, comprensión, intervención, escuchar a ambas partes.
9- Mucha comunicación entre ellos para que haya respeto.
10- Que todos aprendamos sobre el tema, sepamos cómo actuar, pero sobre todo que os

pongamos de acuerdo y que realmente exista un manual o protocolo que nos ayude

a saber cómo trabajar el problema, sobre todo para ayudar a nuestros estudiantes.

En cuanto al trabajo que ha de realizarse sobre la INTERVENCION  (se anotan literalmente
los comentarios)

1- Utilizar  la  comunicación y el  diálogo,  el  respeto por las  y  los  estudiantes,  sean

agresores o víctimas, necesitamos separar la conducta inadecuada de la persona.
2- Diseñar un rincón de paz, donde se fortalezcan los valores y la convivencia.
3- Que entre ellos se ayuden, se comuniquen y se respeten y traten de comprender los

sentimientos de las personas víctimas.
4- Utilizar la comunicación adecuada, no gritos.
5- Comunicación: escribir cartitas sobre lo que sienten, de lo que piensan acerca de lo

que viven, se colocan en un buzón, y lo trabajamos entre todos.
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6- Coordinar con equipos de docentes estrategias para solucionar conflictos, conocer el

protocolo y aplicarlo según sea el caso, pero que todos estemos de acuerdo y no se

usen  estrategias  individuales  que  a  veces  no  funcionan  más  bien  empeoran  el

problema
7- Mantener la calma y buscar apoyo en la toma de decisiones, pero sobre todo en la

manera unificada de cómo proceder.
8- Uso del diálogo y mostrar los sentimientos, pensamientos, emociones.
9- Enseñarles a saber compartir, disculparse y unión entre todos y todas.

Es  claro  que  existe  una  preocupación  acerca  del  problema  del  acoso  escolar  en  la

institución, también la necesidad  de conocer y aprender más acerca del tema, de cómo

abordarlo de la manera correcta. 

También  que  existen  diferentes  formas  de  comprender  y  conceptualizar  el  tema  en  la

institución,  por  parte  de  las  docentes,  del  equipo  interdisciplinario  y  del  rol  y  la

responsabilidad como personas adultas y profesionales que deben tener en el proceso de

prevención y atención.

Es un trabajo que en que debe  participar toda la comunidad educativa: padres, madres,

docentes y personal administrativo, comunidad, etc., en donde todos los participantes en el

proceso, han de tratar de ponerse de acuerdo y unificar respuestas ante la violencia en la

institución educativa.

La experiencia en la realización de este  proyecto de investigación fue muy productiva.

Cada uno de los participantes  aportó aspectos  muy valiosos a  los cuales  debe dárseles

continuidad para que se convierta en un proyecto institucional, sostenible y que realmente

impacta a toda la comunidad educativa, pero sobre todo que se eliminen las conductas de

violencia y acoso escolar en la institución. 

Este es el inicio de una tarea que debe llevarse a nivel nacional, para que las escuelas del

país,  se conviertan en el lugar ideal para que los niños y adolescentes, sean felices.

(Ver anexo 5)
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Docentes participando de esta experiencia.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A.- Conclusiones

De acuerdo con los objetivos propuestos, éstos y las  metas se llevaron a término durante el

tiempo en que se ejecutó el proyecto de investigación.

1.-Se encontró que los niveles de violencia en el centro educativo seleccionado fueron del

28.5%,  porcentaje   que  indicaba  que  en  la  institución  se  requería  de  una  intervención

inmediata.  Estos  índices  de  violencia  se  dieron  como  resultado  del  análisis  de  197

instrumentos aplicados a niños y niñas que cursaban los niveles de cuarto a sexto grado en

la escuela.

2.-Las formas de agresión halladas no difirieron de otros estudios realizados tanto dentro

como  fuera  del  país,  las  que  se  manifestaron  a  través  de  los  golpes,  los  insultos,  las

amenazas, los mordiscos, los apodos, los gritos, empujones, patadas, el robo de celulares, el

uso de arma blanca o el decir “cosas feas”.

3.- Se identificaron  las razones que les impulsan a cometer estos actos de violencia, entre

las que se citan:

“el enojo”, “la frustración”, “por desahogarse” “por estar enojados” “por desquitarse con

alguien”. En este sentido cabe mencionar que la familia juega un papel importante en la

prevención y manejo de este fenómeno. En este centro educativo, se encuentran muchos

niños y niñas que provienen de hogares desintegrados, en los que la forma de comunicación

entre  los  miembros,  es  la  violencia.  Se  nota  una  tendencia  a  repetir  estos  patrones
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inadecuados en la escuela. Como se mencionó anteriormente, el tema de la agresividad ha

sido  objeto  de  estudio  por  Miller  y  otros  (1938),  cuyas  conclusiones  indican  que  la

frustración puede conducir a la agresión.

4.-De acuerdo con el segundo objetivo propuesto se encontró como parte del perfil de las

víctimas,  la  fragilidad,  la  estatura,  la  timidez,  y  la  baja  autoestima.  Estas  condiciones

desencadenaban el acoso por parte de los otros. Un factor importante hallado a tomar en

consideración en este centro educativo, fue el de que algunos de los participantes estaban

repitiendo el año escolar. Al ser mayores y físicamente más grandes que los compañeros se

les facilitaba el abuso contra ellos.

5.- Los programas de intervención dirigidos a docentes son de suma importancia, para que

comprendan ¿Qué es lo que está sucediendo? Para que se les brinden conocimientos acerca

de lo que significa el maltrato entre pares, y las consecuencias devastadoras que podría

tener este comportamiento en los niños y niñas que tienen a su cargo.

6.-  Los  programas  que  se  implementen  deben  conducir  a  la  observación,  para  poder

detectar tanto a las posibles víctimas como a los posibles victimarios. Ello ha de hacerse en

forma sistemática  para  luego elaborar  lineamientos  de  intervención  que  permitan  tanto

prevenir como intervenir el acoso en el aula.

7.- Los programas  NO deben quedarse en la identificación e intervención, sino que ha de

dárseles seguimiento para determinar ¿en qué medida? lo que se está ejecutando, permite

disminuir  el  maltrato entre  iguales,  por lo  que los asesoramientos que se brinden a los

docentes deben mantenerse sostenidos en el tiempo.

8.- La intervención ha de hacerse en forma integral, e involucrar en ella tanto a la escuela, a

la familia y a la comunidad.

9.- Cada centro educativo tiene particularidades diferentes, poblaciones diferentes, docentes

diferentes, trabajo con familias diferentes, por lo que cada uno debe tener un protocolo
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propio de intervención,  que satisfaga sus  necesidades,  y  que lleve a  buen término esta

problemática.

10.- El docente y la docente,  desempeñan una labor esencial  en el  aula,  por lo que los

programas educativos relacionados con el maltrato escolar, deberían formar parte de las

materias que se imparten en los centros educativos, y brindarse esta educación desde el

nivel de preescolar,  y primaria  hasta la  secundaria, como parte de una formación integral

tendiente a preparar a mejores ciudadanos.

11.- Como se desprende de los datos obtenidos, los niños y niñas que son victimizadas,

recurrieron a las figuras de autoridad que podrían protegerles como es el caso del maestro,

el director del centro o los padres, a quienes les contaron lo sucedido, por ello es de vital

importancia que estos hechos sean tomados con la seriedad que ameritan, y abordarlos de

inmediato, de allí la necesidad de mantenerse informados acerca de esta temática, como

algo real, sin restarle importancia.

12.- Parte del primer objetivo enunciado, en donde se indicaba que se pretendía  también

“Determinar si al finalizar la intervención en el aula el acoso entre pares disminuía”, no se

pudo cumplir,  ya que el tiempo asignado no dio para aplicar de nuevo el instrumento e

identificar esta parte del proceso.

B.- Recomendaciones

a.-  Siendo los maestros quienes tienen una gran responsabilidad en la formación de los
niños y niñas del país, para que sean ciudadanos de bien.

b.-Siendo  la  educación  un  trabajo  que  debe  llevarse  en  forma  conjunta  con  el  centro
educativo, la familia, y la comunidad.

c.-Siendo el hogar el primer escenario en donde se forman los valores, y el sitio donde se
deberían  establecer los límites.

d.- Al no tener los docentes, los padres, las  madres, en muchos casos conocimientos acerca del

manejo  de  conducta  de  los  hijos  y  sobre  las  técnicas  que  podrían  aplicar.  Tampoco  conocer

ampliamente acerca   ¿qué es el acoso entre pares? , y las consecuencias devastadoras que causa,

tanto en las niñas como en los niños que lo sufren, así como en los victimarios.
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Se recomienda

1.-Mantener los programas de asesoramiento a los docentes en servicio, en donde se pueda

Educar, prestar atención y actuar  sobre el acoso entre iguales desde el aula, y que en

cada  centro  educativo  se  elabore  un  protocolo  de  intervención,  de  acuerdo  a  las

características y necesidades propias para detener el maltrato entre pares.

2.- Disponer de más tiempo en el proyecto que se inicie, para educar en esta problemática, a

más  y  más  docentes  que  laboran  en  aquellas  instituciones  educativas  que  muestran

porcentajes altos de violencia escolar u otras escuelas, aunque los niveles de maltrato entre

iguales sea bajo.

3.-  Desarrollar  programas  educativos  dirigidos  los  padres  de  familia  que  tienen

matriculados a sus hijos en escuelas que muestran porcentajes altos de violencia, para que

entiendan la problemática y puedan realizar una labor conjunta con los educadores.

4.- Desarrollar programas educativos dirigidos a la comunidad y el entorno que rodea a los

centros educativos, en donde se presenten índices altos de violencia escolar, para que cada

uno de los miembros que la conforman, sirvan de apoyo a los docentes que allí laboran.

5.- Utilizar los diferentes centros educativos como un medio formativo en la problemática,

e instar a las autoridades competentes a dar apoyo en la difusión de este conocimiento.

6.- Difundir la información de tal manera que sea un proyecto a nivel nacional, de tal forma

que no haya un educador que no sepa cómo abordar la problemática.

C.- Limitaciones del proyecto

1.-El tiempo asignado para el cumplimiento de los objetivos propuestos fue insuficiente,

por lo que quedó pendiente el investigar sobre si los niveles de violencia en el aula, bajaron

en cada uno de  los  grados estudiados,  una vez  que los  docentes  fueron capacitados,  y

aplicaron las  técnicas   aprendidas  o  las   recomendaciones  dadas  para  cada  uno de los

grupos que tenían a cargo.
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2.-A pesar de que no era un objetivo de esta propuesta de investigación, la tarea elaborar un

protocolo para el centro educativo, se inició el proceso, se detectaron las necesidades de los

docentes, y posibles recomendaciones, para confeccionar en forma grupal este documento,

pero el período asignado no alcanzó para hacerlo, por lo que se podría retomar a futuro este

punto en una nueva propuesta de investigación.

3.-  Inicialmente  hubo  que  cambiar  las  fechas  asignadas  para  comenzar  con  el

asesoramiento, debido a las actividades propias del centro educativo, y de la organización

interna que debieron realizar, conjuntamente el Director, el Departamento de Orientación y

las  Docentes,   de  tal  forma que los  períodos  de asesoramiento,  no  interfirieran  con el

número de lecciones que debían recibir los niños y las niñas durante el curso lectivo.
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Los gastos correspondientes a este apartado se desglosan en el anexo 6, en documento 
elaborado por la Licda. Sara Gamboa Umaña, Jefa Administrativa del INIE, con fecha 3 de 
diciembre 2015.
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Anexo 5

Trabo con docentes en la resolución de casos

 

Trabajo grupal guiado, aportando ideas para intervenir el acoso en el aula
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	1.- Se brindaron los lineamientos acerca de lo que es conducta y las condiciones para mejorarla
	3.- Se conduce al grupo hacia la práctica de definir conductas, para saber exactamente ¿qué es lo que van a intervenir?


