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Introducción
A pesar de que no se trata de un fenómeno nuevo, la necesidad
de hablar de acoso escolar ha cobrado relevancia en los últimos
años. La normalización de la violencia en Costa Rica ha hecho
de muchas aulas de clase un campo de batalla, aumentando de
manera importante los casos de bullying con desenlaces cada vez
más trágicos.
Aunque existen iniciativas(1) para educar sobre el acoso escolar, en
su mayoría están dirigidas al cuerpo docente y solo unas pocas a
la comunidad estudiantil. En RET creemos en la juventud como
agente transformador de su presente y de su futuro, por esta
razón se elaboró esta guía pensando en estudiantes, que son los

que experimentan a diario la realidad del acoso escolar. Con este
manual tendrán acceso a información relevante y práctica sobre el
tema, podrán auto informarse y tomar medidas para garantizar y
proteger sus derechos.
Además de facilitar la detección y prevención del acoso escolar,
la guía ofrece herramientas para que adolescentes y jóvenes
participen activamente en la erradicación de la violencia en sus
centros educativos. Para que esto sea posible es también necesario
que exista un compromiso por parte de todos los participantes de la
comunidad estudiantil(2). Las personas jóvenes podrán ser capaces
de sentar pautas y mitigar efectos. Los resultados contundentes
serán posibles a través del esfuerzo conjunto de padres, madres y
personas encargadas, docentes, estudiantes, profesores, directores
de colegios y representantes de la alta función pública.
Con este manual, RET Internacional deja en manos de estudiantes
una herramienta creada para invitarles a reflexionar y sobre todo a
actuar contra la violencia en los centros educativos.

(1) Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2. Protocolo de Actuación en situaciones de Bullying. San José Costa Rica, 2015. También:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2014. Prevención del acoso escolar Bullying y Ciberbullying. Texto Formativo y Multimedia,
San José Costa Rica, 2014.
(2) Comunidad estudiantil entendida como estudiantes, profesores, madres y padres de familia.
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Empecemos con
una historia…
Ana tenía miedo de ir a la escuela. Un grupo de estudiantes
la acosaba constantemente. Ella procuraba mantenerse
fuera de problemas, era tímida y callada, pero no había
escapatoria. Todas sus semanas eran iguales, cambiaban
los hechos, los pequeños detalles, pero el sufrimiento
era el mismo. El lunes escondieron sus pertenencias.
El martes le gritaron insultos al salir de la escuela. El
miércoles amenazaron con golpearla. El jueves le tiraron
una y otra vez papeles con mensajes odiosos. El viernes,
por fin, no quiso ir a la escuela, fingió una enfermedad y se
quedó en casa. Pero el acoso la perseguía, cada vez que
abría su Facebook, su Twitter, o lo que fuera. Ana recibía
comentarios muy crueles sobre su apariencia, sobre su
forma de ser. Ana sentía que todos los dedos apuntaban
en su dirección, que la juzgaban, que la ridiculizaban, y
sufría sola, porque las personas a su alrededor callaron
estas injusticias. Ana empezó a creer lo que decían de
ella. Odiaba su cuerpo, se odiaba a sí misma.
El lunes próximo, Ana no volvió al colegio. Nunca más
volvió.
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¿
acoso
escolar ?
Qué es el

¿Te parece
conocida
esta historia?
Ana puede ser cualquier persona. Lo más
seguro es que conozcás a alguien que pasa
por una situación parecida, incluso podrías
ser vos. Lo que Ana sufrió en su colegio le
sucede a millones de niños, niñas y jóvenes
alrededor del mundo; a esto se le llama acoso
escolar, matonismo o bullying.

(3)

Es una forma de violencia
que se da en un centro
educativo, en el que hay
abuso entre estudiantes,
donde los que tienen más
poder agreden a los que no
saben cómo defenderse.

El acoso escolar ocurre
cuando las agresiones y
molestias se dan de manera
repetida y son hechas con
mala intención, con el único
fin de hacer daño.

Es acoso escolar
cuando se cumplen
estas tres
características:

No estamos hablando de
un simple empujón o de
una burla ocasional, sino de
un ataque personal que se
repite continuamente y hace
que la víctima se encuentre
en un permanente estado de
temor.

• Existe la intención de causar daño.
• Los ataques se repiten por mucho tiempo y de
forma constante.
• La persona acosadora tiene mayor poder que
la víctima.

(3) Elaboración propia en coherencia con el Protocolo de Actuación en situaciones de Bullying, 2015, formulado por el Ministerio de Educación
Pública, San José Costa Rica, 2015

12

Manual para
llevarnos

bien

¿acoso escolar ?
Por qué ocurre el

La violencia, lamentablemente, es algo
contra lo que debemos luchar todos los
días en todas partes, y su origen puede
ser tan variado que es imposible distinguir
una sola causa. Lo mismo sucede con

el bullying o matonismo. Para que una
persona joven o adolescente acose a otra,
existen diferentes condiciones que a veces
se combinan y terminan desencadenando
la agresión.

estas son algunas de las circunstancias que puedeN hacer que niños,
niñas, adolescentes y jóvenes adopten el rol de acosadores:

Que hayan
sufrido algún
tipo de violencia
en su entorno
familiar.

Que presenten dificultades de
adaptación al entorno escolar,
como insatisfacción con las
asignaturas o malas relaciones
con el equipo docente.

Que estén constantemente expuestos a la
violencia en los medios
de comunicación y en
su vida cotidiana.
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Un aspecto determinante en el bullying es la exclusión
social. Esto sucede cuando se aparta a otras personas de las
actividades del grupo por razones tan variadas como porque
cuenta con menos dinero, por el color de la piel, o simplemente
por ser diferente.
El bullying también es una forma de discriminación. Por
eso, para entenderlo, primero tenemos que referirnos a los
derechos, a las libertades y al concepto de igualdad.

Según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, todas las personas tienen los mismos
derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, opinión política o de cualquier tipo, origen,
posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. El principio básico de la igualdad establece
que todas las personas deben ser tratadas por igual,
independientemente de las diferencias que existan.

Por eso, el trato desigual entre
personas es lo que conocemos
como discriminación.
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El bullying es una forma de discriminación “de unos
estudiantes hacia otro u otros por sus características o su
forma de vida: orientación sexual, identidad de género,
Es importante que reflexionés sobre esto. ¿Sucede algo así en
tu aula? ¿Sentís que sos una persona discriminada por alguna
razón? ¿O tal vez estás discriminando a alguien más en la clase?
Es importante que sepás que a algunas personas les molesta
y se sienten muy incómodas con la diversidad; no reconocen
que nuestras diferencias nos enriquecen y nos enseñan tanto
sobre los demás como sobre nosotros mismos.

nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición
socioeconómica, condición de salud, discapacidad,
creencias religiosas, opiniones, embarazo, entre otras.”(4)
El acoso escolar, por lo general, tiene como base la violencia
hacia lo diferente, lo distinto, lo diverso. Pero esto no quiere
decir que debamos tener miedo de ser quienes somos.
Podemos venir de donde sea, amar a quién queramos, creer
en lo que queramos y saber que tenemos todo el derecho del
mundo de defender nuestra identidad, nuestra forma de ser,
sin importar que eso nos haga diferentes.
(4) Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Protocolo de Actuación en situaciones de Bullying. San José Costa Rica, 2015.
También: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2014. Pag 4.
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¿acoso escolar?
Quiénes hacen

Volvamos entonces a la situación de Ana y aprendamos a reconocer a las personas
que están participando en esta situación de acoso escolar:

Ana, la protagonista
de nuestra historia,
es la víctima.

Prevención de
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Una guía para
Adolescentes y jóvenes

¿Te has preguntado
qué papel jugás vos
en las situaciones de
acoso escolar?

El grupo de compañeros
que acosa a Ana son los
agresores o acosadores.

17
Mirá hacia adentro y sé honesto. No tenés que
sentir que sos una mala persona, solo buscá
cuál es el lugar que ocupás cuando se presenta
una situación de acoso escolar. Tal vez pensás
que no tenés nada que ver con lo que hacen
otras personas, pero te equivocás. Todos
formamos parte de este problema y por eso
queremos invitarte a que también seás parte
de la solución.

Y las personas que callan
alrededor de Ana son los
testigos o cómplices pasivos.

18

Helper.com
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Por Alejandro Villalobos Arroyo,
sección 10-3.

Primer lugar por el Liceo Samuel Sáenz Flores en
el concurso de historias sobre violencia escolar
organizado por RET.

Helper Chat iniciado. Usuarios conectados: (6)
Bienvenido, Thomas29.
Thomas29: Hola, veo que hay 5 usuarios además de mí.
Tetsuya:

Así es, Thomas29, ¿qué te trae por aquí?

Thomas29: Pues he visto que este es un chat de ayuda…
¿verdad?

Daxiz:

Sí, estás en lo correcto.
Soy uno de los administradores de esta página.
¿Cuál es tu problema?

Thomas29: Pues bien… ¿Han escuchado de esos chicos que están hartos de sufrir?
Pues así estoy y hasta quiero tirar mi última esperanza al basurero.
Ya no puedo salir de mi casa, ni siquiera visitar las redes sociales, sin
que me recuerden lo basura que soy solo por pensar diferente…

Daxiz:

¿Te estás escuchando? ¡Dejá de decirte basura! Eso es lo que ellos
quieren que pensés. Estoy seguro de que te insultan solo para ocultar
su propio dolor…

20
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Thomas29:

Me gustaría que eso fuera verdad…
¿Pero cómo puedo vivir en un mundo donde todos me rechazan solo
por pensar diferente? Yo creí que la discriminación había quedado
atrás, en otra época.

Shiro34:

¿Entendés lo que te queremos decir, Thomas29?

Thomas29:

Me cuesta un poco…

Thomas29, mirá, lo que pasa es que estás sufriendo no solo del
bullying común, sino también del cyberbullying.
Otros dos usuarios te pueden contar sus experiencias con estos
temas.

Tetsuya:

¡Vos sos capaz de todo!

Daxiz:

No importa si piensan que no sos normal solo porque pensás diferente.
Te tienen envidia.

Thomas29:

¿Para qué?

Piro85:

No dejés que los demás te hagan caer…

Daxiz:

Para que reflexionés y no te rindás…

Hikari06:

Siempre existen soluciones… Nunca guardés silencio…

Hikari06:

Yo recuerdo haber sido maltratada por mis compañeros. Me insultaban
y me golpeaban sin razón. Los profesores nunca hacían nada y yo,
al final del día, siempre llegaba a mi casa a llorar del dolor. Aunque
después de tanto tiempo aprendí una cosa: si no hablás, nadie va a
saber lo que estás sufriendo y nadie te va a ayudar. Les conté a mis
padres lo que me pasaba y, gracias a eso, mis compañeros dejaron
de molestarme y hasta me pidieron disculpas. Ahora sé que me
molestaban porque estaban celosos de lo feliz que era con varios
artículos que no cualquier niño podía tener.

Tetsuya:

Todos somos…

Shiro34:

Iguales.

Hikari06:

Siempre recordá…

Piro85:

Tener una sonrisa y…

Daxiz:

No dejés que una pequeña roca te derrumbe.

Thomas29:

Ahora los entiendo. Me han enseñado que debo ser yo y no tratar de
ser nadie más. Si las personas no me aceptan como soy, ¿qué importa?
Seré feliz y le diré NO al bullying… Me han devuelto la esperanza…
Gracias…

Daxiz:

Solo tus opiniones valen, no las volvás contra vos mismo, nunca caigás
en el veneno del bullying.

Shiro34:

Piro85:

A mí me discriminaron por el color de mi piel; por ser moreno. Los
alumnos de la institución se burlaban de mí a través de las redes
sociales. Me decían cosas tan horribles como “sangre sucia.” Me dolía
ver esas palabras de parte de personas que eran iguales a mí, con la
única diferencia de que eran blancos. Pero después de todo encontré
la cura a sus insultos: “Ellos no deciden quién soy yo y si creo en mí
mismo, nada me va a ser imposible.” Ellos solo querían hacerme
sentir mal, pero cuando decidí ignorarlos, no volvieron a decir ni una
palabra.

Chat finalizado
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Revisemos en esta tabla quiénes
Agresor Agresora
Típico:

Es la persona autora
del acoso, y sus pares
la reconocen como una
acosadora. En ocasiones
le consideran líder.

Seguidor:

Forma parte de un
grupo y participa en las
agresiones, pero no toma
la iniciativa, solo sigue a
su líder.

Agente
instigador:

Planea los ataques y le
exige a sus seguidores
que los lleven a cabo.

Testigo
Partícipe:

En las situaciones de
acoso, estas personas
impulsan el conflicto,
incluso a través de gritos,
para incitar a la violencia.

Víctima
Sumisa:

No le ofrece resistencia
a quien le agrede y se
siente sin capacidad para
hacer algo al respecto.

Pasivo:

Siente empatía(6) por la
víctima, pero no se atreve
a defenderla por miedo a
convertirse en blanco de
acoso escolar.

Interventor:

El testigo más valiente
es quien acompaña a la
víctima y, en su defensa,
enfrenta de manera
positiva y sin violencia a la
persona acosadora.

Violenta:

Responde a los ataques
con violencia, que casi
siempre es usada en su
contra. Tiende a acosar
a otras personas más
débiles para desahogar
su frustración.

(5) Elaboración propia con base en la sistematización de Barquero, B. (2013) en “La Aplicación de los Mecanismos de Resolución Alterna de
Conflictos en el Sistema Educativo Costarricense para Prevenir la Violencia y el Delito Realizado por Personas Menores de Edad”, donde se
recopiló el aporte de autores como Dan Olweus, Fuensanta Cerezo, José Claudio Carrillo y Rosario Ortega, a quienes se les hizo referencia
en los protocolos del Ministerio de Educación Pública (MEP), versión del 2014.
(6) La empatía es una habilidad que nos permite percibir los sentimientos de los otros y hacer que se sientan menos solos. Todas las
personas podemos desarrollarla si lo deseamos: se trata de ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, no solo desde nuestro
punto de vista.

¿Te encontraste
en la tabla?
Porque te podemos asegurar que de una u otra forma, vos,
nosotros y las demás personas somos parte del acoso escolar.
O callamos o participamos promoviéndolo, o lo detenemos. Por
eso es tan importante que asumamos nuestra responsabilidad
y hagamos algo al respecto.
Ahora que ya sabemos qué es y quiénes participan en el bullying,
podemos concentrarnos en cómo detectarlo y prevenirlo.
Para entenderlo mejor, pensemos en el acoso escolar como
una enfermedad que se desarrolla por fases. Supongamos
que vos sos víctima de esta enfermedad. Ahora imaginate que
el bullying nace silenciosamente, sin que nos demos cuenta,
y a medida que el mal avanza comienzan a manifestarse los
síntomas. Antes de tomar cualquier medida, es necesario
que conozcás lo que te está pasando. El conocimiento es tu
mejor arma para detectar a tiempo el acoso escolar y así poder
protegerte de situaciones que podrían hacerte mucho daño.

¿Qué te puede pasar si sos
víctima de acoso escolar?

1

Bloqueo y
Exclusión Social

En la primera fase del acoso escolar alguien
te ha identiﬁcado como su víctima.
Buscarán cómo
aislarte de los demás.

2

Hostigamiento
y Manipulación

¿Qué es el
cyberbullying?

“Estamos frente a una situación
de cyberbullying cuando el
medio para ejercer al acoso
escolar es a través de las
tecnologías de información y
comunicación (TIC)(7).” Es el
acoso constante por medio de
Internet y de las redes sociales.
El acceso casi permanente a
nuestros dispositivos telefónicos, computadoras, tabletas o
videojuegos, hace del cyberbullying una amenaza peligrosa, porque puede ocurrir fuera
de la escuela y en cualquier
momento.

3

Intimidación,
Agresiones
y Amenazas

En la tercera fase, la
más violenta, tendrán
completo control
sobre vos.

Podrán obligarte a hacer
lo que quieran, incluso
actos humillantes,
con los que
después te van
a chantajear.

En la segunda fase te habrán
colocado apodos, te harán
burlas diarias y es posible que
otros compañeros y
compañeras se dejen llevar y
también participen.

Te harán creer que vos
tenés la culpa de que
te estén acosando para
que no busqués a
alguien que te pueda
ayudar.

El acoso continúa
fuera de la escuela y no
querrás pedir ningún tipo
de ayuda por miedo a
empeorar los ataques.

Sentirás la
amenaza
constante de ser
agredido física o
verbalmente.

Te sentirás aterrado.
Querrán
hacerte llorar
o enfadar con
burlas, humillaciones y chistes.

Te animarán a que
actués de forma violenta.

El cyberbullying (7)
también es una forma
de hostigamiento.
No te dejarán
participar en juegos ni
en trabajos grupales.

¡Cuidado! La última fase es muy peligrosa. Si tu
situación se parece a esta, acudí inmediatamente a
una persona de conﬁanza que pueda apoyarte.

¡Impedir que el acoso llegue a este nivel es tarea de todos!
(7) Protocolo de actuación para intervenir en situaciones de acoso, matonismo o bullying en los centros educativos.
Ministerio de Educación Pública, 2015 (definición indicada en el cuadro).
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Si prestamos atención, es posible detectar

el acoso escolar en sus primeras etapas.
En estas distintas fases, la violencia puede
presentar varias características en común:

No hay un número
determinado de
acosadores o víctimas.

Hombres y mujeres
viven el acoso escolar
de formas distintas,
pero ambos pueden ser
víctimas o agresores, o
hasta jugar los dos roles.

Es amenazador, debido a
que le genera a la víctima un
sentimiento de inseguridad,
disminuyendo su capacidad
de buscar ayuda.

Hay diferentes categorías
de agresores, víctimas y
testigos.

Es intimidante porque
busca destruir la
autoestima(8) de la víctima.

El acosador puede ser
anónimo, en especial
cuando se trata de
cyberbullying.

(8) Concepto tomado del Programa “Escuela Segura” implementado por el Gobierno Federal de México en 2010.

¿Qué es
autoestima?
Es el sentimiento de valoración
y aprecio hacia vos mismo.
Recordá que tenés derecho a
sentirte a gusto siendo quien
sos.
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La Grandeza
de Danielita
Por Joshua Sánchez Gómez e
Ian Gazo Mata, sección 11-3.
Primer lugar por el Liceo Roberto Brenes
Mesén en el concurso de historias sobre
violencia escolar organizado por RET.

Había una vez en un colegio una profesora llamada Florecita,
ella organizó una excursión para sus alumnos. Al llegar al lugar,
prácticamente todos jugaban escondido menos Danielita, a
la cual veían como una niña lenta que solo servía para hacer
reír a sus compañeros por su torpeza. No le gustaba compartir
con ellos, nunca jugaba, ni siquiera se defendía cuando le
pegaban. La única vez que se animó a jugar terminó en un
hueco que la tapaba completamente. La profesora, que de
casualidad caminaba por ahí, escuchó una lejana voz que se
asemejaba a un llanto, se asomó y observó a Danielita que
lloraba desconsoladamente.
La profesora, mientras la ayuda a salir, observó que abrazaba
algo resplandeciente. Le preguntó sobre ese objeto y Danielita
respondió que era un diario. Flor, con ganas de saber lo que
contenía aquel pequeño libro, le preguntó si podía leerlo.
Danielita respondió que sí.

30
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La profesora leyó la contraportada del diario:
“Mi exterior no define quién soy.” Aquella pequeña
libreta relataba una corta vida llena de vivencias y anécdotas
sobre maravillosas historias que la hacían profundamente
feliz. Fue tan grande la impresión de la profesora que decidió
relatar aquellas historias a sus otros alumnos.
Cuando llegó a la última página de aquel diario, después de
leer todos los aprendizajes que dejaban aquellas historias;
había una frase que le llamó poderosamente la atención:
“Antes de nacer, a cada uno de nosotros se nos asignan
características diferentes y se nos da un poco de cada
habilidad para repartirlas por partes iguales. Sin embargo,
algunas veces se acaban antes de tiempo y no alcanzan para
todos, por eso hay personas que quedan con algunos vacíos
que después deben llenar con las habilidades que sí lograron
conseguir. Eso las convierte en personas especiales.
“Puede que a estas personas las vean raro porque les falta
algo, pero si pueden ver esa gran habilidad, ese valor que las
hace únicas, encontrarán que al final los únicos raros eran
aquellos que los querían señalar y tratar mal.”
Un gran silencio inundó el salón de clases y fue en ese
momento cuando los compañeros de Danielita comprendieron
que debían buscar su característica especial y ayudarla a
encontrarla. Desde ese día, ella dejó de ser la burla de la clase.
Al final resultó que Danielita poseía una hermosa voz para
cantar y se convirtió en una de las cantantes más famosas de
su país.

tipos de violencia
acoso escolar

Los
que se dan en el
son los siguientes: (9)
Violencia
Física
Patadas, golpes,
empujones y
cualquier otra
forma de violencia
física no deseada.

Violencia Psicológica
Ofender, insultar, discriminar porque la otra persona tiene una nacionalidad
distinta, una orientación sexual diferente a la nuestra, o cualquier diferencia
que se use como excusa para maltratarla. Humillar, contar chismes y
mentiras sobre quienes nos rodean, no hablarle a alguien deliberadamente
y gestos negativos, entre otras.

Violencia Sexual
Incluye amenazas, comentarios, insinuaciones sexuales entre iguales. Son
manifestaciones sexuales violentas o exhibición sexual que no está clasificada
como delito en la ley o en la normativa de acoso y hostigamiento sexual.
Tomá en cuenta que existe el Protocolo Integrado sobre Violencia en los
Centros Educativos de Secundaria del Ministerio de Educación Pública, en el
cual se hace referencia a la violencia sexual. (10)
Es importante que te informés sobre la ley vigente en el país para que tengás
claro qué es acoso escolar de tipo sexual y su diferencia con los delitos
penados por ley.

Violencia
patrimonial
Robar, esconder,
tomar artículos
personales sin
permiso.

(9) Basado en el “Protocolo de actuación para intervenir en situaciones de acoso, matonismo o bullying en los centros educativos”. Ministerio
de Educación Pública, 2015
(10) Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2012. Protocolo Integrado sobre Violencia en los Centros Educativos de Secundaria.
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En los últimos años, con el alcance de la
tecnología y las redes sociales, se ha vuelto
común el acoso escolar por Internet:

Cyberbullying

(11)

Casi siempre de naturaleza anónima, utiliza Internet
con el fin de humillar a la víctima.
Envío de mensajes de texto negativos.

Ofender en chats y en foros públicos.

Correos electrónicos y llamadas
telefónicas, ya sean intimidantes,
vulgares o amenazadoras.

Subir videos a Internet con el fin de
humillar, exponer y ridiculizar.

(11) Según el Ministerio de Educación Pública (2015): “Estamos frente a una situación de ciberbullying cuando el medio para ejercer al acoso
escolar es a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC)”

Si sos víctima de cyberbullying
y sentís que te está afectando, lo mejor que
podés hacer es suspender tus actividades
en la red y buscar ayuda.
Ahora que sabés sobre el acoso escolar, es tu decisión hacer algo al
respecto, porque si te quedás de brazos cruzados corrés el riesgo
de que esta enfermedad se aferre tanto a vos que después no vas a
poder librarte de ella.

¡No dejés que el acoso escolar detenga tu crecimiento
personal ni el de tus pares!

¡HAGÁMOSLE FRENTE Y ACABEMOS
CON el acoso escolar!
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¿Qué podés hacer
si sos testigo
de acoso escolar ?
Consejos
para acabar con

el acoso
escolar

¿Por qué debería importarte el acoso escolar? Si te ocupás de
tus propios asuntos y no te metés en los problemas de los demás,
¿por qué enredarte en problemas ajenos? Si creés que el acoso
escolar no tiene nada que ver con vos, te vamos a demostrar lo
contrario.
Para empezar, si sos testigo de estos ataques constantes, tenés
en tus manos todo lo que necesitás para ponerles fin.

Con solo hablar de las injusticias que ves en tu centro educativo
vas a notar como todo empieza a cambiar. Aunque te dé miedo,
aunque no lo creás necesario, nunca guardés silencio cuando
veás que alguien está siendo víctima de este tipo de violencia.

No vamos a mentirles…
al principio va a ser difícil, pero cada granito de arena que pongamos
cuenta para que la vida en los centros educativos sea muchísimo
más sana y divertida. Construyamos las escuelas y colegios que nos
merecemos. Devolvámosle la tranquilidad al mundo que nos rodea.

Cuando callás, estás eligiendo no ayudar a los demás y estás
aceptando el maltrato como algo correcto. Cuando no hacés
nada, te estás poniendo del lado del acoso y de la violencia.(12)

(12) Extraído del capítulo 4, sobre la espiral de silencio en el acoso escolar, de Roldán y colaboradores (2013). Acoso escolar, terror en las
aulas. Bogotá: Ediciones de la U, 2013, pp 81.
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Cuando no ayudás a eliminar

el acoso escolar,
te volvés parte de él.
Pero si querés que el

acoso escolar desaparezca,
esta es la parte que te toca:

1

Nunca te riás de las
víctimas de acoso escolar.
Si te cuentan chistes o
rumores que perjudican la
integridad de otra persona,
debés aclarar, sin pelos en
la lengua, que no son
graciosos .
Eliminá de
las paredes y de los
escritorios insultos
o ataques hacia
cualquier
estudiante

2

3

Demostrá tu rechazo
hacia cualquier intento de
ridiculizar, humillar o golpear a
otra persona. Para no ser parte
de la violencia psicológica,
dirigite a la persona acosadora y
decile que se detenga . Si no te
animás, hacele compañía a la
víctima cuando todo haya
terminado, pero nunca la dejés
abandonada cuando
necesite ayuda .

4

Integrá a la
víctima de acoso a tus
actividades de grupo. No es una
cuestión de sentir aprecio
especial por la persona, pero sí
empatía, que es tu capacidad de
ponerte en los zapatos de la otra
persona, imaginarte cómo se
siente y demostrarle
solidaridad
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5

Si ves que alguien
se deﬁende de una
situación de acoso,
reconocele su
valentía y felicitale

6

¡Hablá!
Si la situación se sale de
control y la víctima es incapaz
de defenderse de forma positiva,
hablá con amistades y
estudiantes, hablá con tu
profesora, con tu maestro,
con alguien del área de
orientación, con personas adultas
de tu conﬁanza. Hablá del
problema del acoso
escolar, ¡nunca callés!

Si nos unimos y denunciamos los actos de violencia en
nuestros centros educativos, el acoso escolar va a
desaparecer. Así de simple: el acoso crece con el silencio,
así que tenemos que hablar, defender y actuar.

Recordá:

Puede llegar el día en que vos seás la víctima del acoso escolar,
así que hacé por los demás lo que te gustaría que hicieran por vos.
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Cobardes
del Internet
Por Atilena Valle Rojas,
sección 10-3.

Primer lugar por el Liceo Edgar Cervantes
Villalta en el concurso de historias sobre
violencia escolar organizado por RET.

Esta es la historia de una chica llamada Flora cuando tenía 12 años
de edad.
A Flora le gustaba mucho escribir y leer. No era muy buena haciendo
amigos, pero llegó el momento en que todo cambió. Un día jueves
empezó a hablar con un chico que le llamaban Gus; él era un poco
mayor que ella. Al principio lo veía de vez en cuando, pero con el
tiempo Flora no pudo negar que le había cogido cariño y aprecio. A
veces Gus la esperaba afuera del colegio para irse con ella o para
charlar un rato. Durante más de tres meses, Flora y Gus se hablaban,
veían y paseaban juntos.
El problema era que Gus tenía una novia un poco molesta y envidiosa
llamada Frosina, que a su vez tenía una prima que era como su
hermana, Agnes. Al principio Flora no las veía como una amenaza,
ni pensaría que fueran tan crueles y malévolas. Pero al poco tiempo
notó algo extraño en esas dos chicas y era que Frosina estaba muy
celosa de ella solo porque hablaba con Gus. Al principio, Flora no le
dio mucha importancia, porque sabía que ella y Gus solo eran buenos
amigos. Pero después de un tiempo, lo que Flora pensaba que eran
simples celos, se convirtió en algo más.
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Un día, mientras Flora estaba en las redes sociales, vio una notificación
en la que la habían etiquetado en una imagen, como no creyó que
fuera nada malo abrió el link y se encontró con una fotografía de ella
en la que decía: “Se cree más guapa pero es la más fea.”
Apenas vio esa foto, Flora rompió en llanto. Sus hermanos y su
mamá la escucharon para reconfortarla. Flora les preguntaba “¿qué
he hecho para merecer tal burla?” Sus lágrimas corrían, herida por
tanta humillación y dolor. Ella deseaba hacer algo, que le dijeran
por qué eran tan malas y cobardes. Continuaba viendo esa foto y
llorando, mientras sus hermanos le decían “¿Por qué llorás? Ellas
son unas inmaduras, te envidian, no sigás llorando, no tenés por qué
creerles. Sos mucho más linda que ellas por dentro y por fuera, nada
más miralas.” Y Flora, entre sus llantos, sacaba una que otra risilla,
porque sabía que todo lo que le habían dicho sus hermanos era la
más grande verdad; no tenía por qué preocuparse por lo que esas
inmaduras, débiles e ignorantes le hubieran dicho a través de las
redes sociales solo para molestarla y hacer su vida imposible.
Flora tardó un tiempo en superar el problema, como todos los
adolescentes que a veces le prestamos atención a cosas que no
importan, o que no deberíamos dejar que nos martirizaran. Pero a
pesar de lo que le había pasado, continuó hablando con el chico y
siguieron siendo buenos amigos; aunque después de un tiempo, por
cosas de la vida, él se fue a otro país y perdieron comunicación. Ella
todavía lo recuerda como uno de los mejores amigos que ha tenido y
desea encontrárselo algún día.

Flora, hoy con 16 años, comprende que esa situación la hizo aún más
fuerte, comprendió que no se le puede agradar a todo el mundo,
comprendió que los cobardes que hacen cyberbullying deberían
sentirse peor que todos los que hoy son agredidos porque no son
lo suficientemente valientes como para enfrentarlos sin estar detrás
de una pantalla, lastimando el autoestima y haciendo sentir menos a
los demás. Ella comprendió que lo más importante es como ella se
siente, no lo que piensen los demás. Sabe que día tras día los jóvenes
viven una batalla: por su peso, su ropa, sus anteojos, sus facciones,
y que en realidad no deberían darle importancia a ese cúmulo de
cobardes.
Lo importante sos VOS y tu amor hacia vos mismo. No dejés que los
cobardes del Internet martiricen tu vida. Ignoralos que eso es lo que
más les duele. AMATE, VIVÍ, SÉ VOS MISMO y sé la mejor persona
que podás y, si has sufrido o sufrís bullying de cualquier tipo, hablá
con tu familia, amigos y educadores. No tengás miedo, porque ellos
serán un gran apoyo y, sobre todo, creé en vos mismo, tal como lo
hizo Flora.
“Proponte ser tú mismo, y ten por seguro que aquel que se encuentra
a sí mismo, pierde su desdicha.” —Matthew Arnold.

¿Qué podés
hacer si sos

víctima
de acoso
escolar?

Sabemos que es intimidante
enfrentar a quien te está
acosando, más aún cuando
sentís que no tenés apoyo,
pero te vamos a dar algunas
ideas de lo que podés hacer:

Evitá a quien te
acosa sin esconderte .
Cuando esté cerca de
vos, no hagás contacto
visual, ¡y nunca mirés
hacia el suelo! No
tengás miedo y mantené
siempre tu cabeza
en alto .

El truco es
mantener la tranquilidad
y no caer en la provocación:
luego de defenderte, quedate
en silencio aunque quien te
acosa siga hablando .
Si tenés más gente
alrededor, no podrá
hacerte daño .
El acoso escolar lo
sufren niños, niñas y
jóvenes como vos, y te
aseguramos que al igual que
ellos, vos no tenés la culpa de lo que
te está pasando. Como todas las
demás personas, merecés respeto, y
si hay alguien que quiera abusar de
vos, vamos a tener que recodárselo.

La persona que
te acosa quiere que te
enojés o que llorés, y si le
das gusto vas a hacer que se
sienta con más poder
todavía . No le des el gusto .
Respirá hondo y demostrá
calma . Esperá a que estés
en un lugar seguro para
desahogarte .

Responder a la violencia con violencia no es la
solución. Si sos hombre, seguramente te han
animado a que enfrentés el acoso escolar
“devolviendo los golpes.” Nunca lo
hagás. No es valiente y solo te
meterá en más problemas.

Si no lográs evitar
el encuentro y tenés a esta
persona frente a vos queriendo
confrontarte, simplemente da la
vuelta y alejate de ahí . Si no te
lo permite y sentís que corrés
peligro, llamá la atención
de los demás diciendo:

“¡Dejame en paz!”

Y si nada de
esto funciona y sentís
que la situación se sale de
tus manos, buscá a tu profesora,
a tu maestro, al personal de
orientación o a cualquier
persona mayor de edad en la
que conﬁés y contale todo.
Reconocer que necesitás
ayuda es absolutamente
normal y debemos
buscarla cuando
es necesaria .

Sabemos que darte tu lugar puede
darte miedo, pero si te animás a
hacer algo por mejorar tu situación,

¡te felicitamos!

Sobre todo
recordá:

No ocultés lo que te pasa, que
no te dé vergüenza buscar
ayuda. Si te cuesta hablarlo,
escribí una carta o un correo
electrónico. ¡No

tengás
miedo de buscar ayuda!

Cuando tengás
un conﬂicto buscá la forma
de resolverlo sin violencia .
Negociá . Dialogá . Cuando
creás que pueda existir un
problema, buscá todas las
soluciones pacíﬁcas que se te
ocurran . Acudí a un adulto de
tu conﬁanza si creés que no
podés resolverlo
por tu cuenta .

¿Qué podés

hacer si sos vos

quien está
acosando?

(13)

Esto no te convierte en una
mala persona, pero debés entender que
tus acciones no son correctas porque
dañan a tus semejantes. Si no parás, la
violencia puede llegar a arruinar tu vida
y la de quienes te rodean. Al ﬁnal, te
quedarás sin amigos porque en vez de
respetarte, te temerán o simplemente te
rechazarán.

La regla de oro:

“Nunca hagás a los demás
lo que no querés que te hagan
a vos .” Este refrán puede ser
viejo, pero tiene mucha verdad .
Pensá en todas las veces que te
han insultado, golpeado o
menospreciado . Si no te gustó
sentirte así, tampoco le va a
gustar a quien estás
acosando .

(13) Este inciso se desarrolló considerando las conclusiones del taller sobre matonismo realizado
del 4 al 5 de agosto en la Fundación Omar Dengo, en que se determinó que el enfoque con el que
hay que tratar al acosador(a) no debe de ser punitivo, sin embargo, sí debe de ser severo con las acciones.

Si alguien
hace que te enfadés,
decíselo y buscá una
solución en conjunto . Pero si
alguien te enoja porque es como
es, no tenés derecho a pedirle que
cambie. Si no podés manejar tu ira,
intentá evitar a esa persona y
reﬂexioná sobre el origen de tu
molestia. Sobre todo debés
entender que el problema
es tuyo, no de la
otra persona .

No digás
mentiras sobre tus
pares, no difundás
rumores, no utilicés
Internet o el anonimato
del celular para hacer
daño o amenazar.

Muchas veces
lo que más nos disgusta
y enfada de los demás es ver
que hacen cosas que no somos
capaces de hacer por nuestra
cuenta y nos reprimimos, así que
buscá la razón de tus disgustos y
tu malestar, te podés llevar
alguna sorpresa. Y sobre todo,
no te desquités con quienes
te rodean .

Si ponés de tu parte,

verás que no hace falta violencia y que tu vida
en el cole, como la de tus pares, puede ser
mucho mejor.
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Todos los centros educativos tienen la obligación de velar
por la sana convivencia entre estudiantes, docentes y todas
las personas que participan de la comunidad estudiantil.
Deben atender todas las situaciones relacionadas
con el acoso escolar que puedan estar sucediendo
en tu colegio. De hecho existe el
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El acoso escolar está en todos los
centros educativos y se ha esparcido como
una enfermedad. Lo bueno es que la cura
está en vos, en tu valentía, en tu atención y
en tu sentido de solidaridad.

“Protocolo
de Actuación en situaciones de
Bullying” elaborado por el Ministerio de Educación

Pública en el año 2015. Todo el personal debe conocerlo,
especialmente docentes, profesionales en orientación
y psicología, y la dirección del centro educativo, para
ponerlo en práctica cuando se detecten situaciones de
bullying.
Un protocolo es un conjunto de reglas y pasos que
está hecho para atender las situaciones que hemos
mencionado en esta guía.

¡Uní tus esfuerzos con tus
compañeros y compañeras

y vas a ver cómo acaban
con el bullying!
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¿A quién le puedo
pedir ayuda ?
En este apartado te ofrecemos algunas opciones para que
pidás ayuda siempre que lo necesités:

Líneas gratuitas y
de emergencia (para todo el país)
Emergencias (Policía, Bomberos, PANI, INAMU)

911

Patronato Nacional de la Infancia
• para adolescentes madres y sus familiares
• para niños, niñas y adolescentes

800-2262626
1147

Defensoría de los Habitantes de la República

800-258-7474

Organismo de Investigación Judicial
(conﬁdencial) cicooij@poder-judicial.go.cr

800-8000-645

Policía de Control de Drogas (conﬁdencial)

1176

Línea de Orientación

800-4232-80
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Instancias de Atención
Oﬁcina de Atención a la Persona Víctima de
Delitos

2253-2935
2253-2944

Oﬁcina de Defensa Civil de la Persona Víctima

2295-3402
2295-4479

Ministerio de Educación Pública

Dirección de Vida Estudiantil,
Departamento de Convivencia Estudiantil

Ministerio de Educación Pública
Contraloría de Derechos Estudiantiles
derechosestudiantiles@mep.go.cr

Ministerio de Justicia y Paz
info@mj.go.cr

2256-7011
Ext. 2306
2256 -7011

Ext. 2301 | 2302 | 2391 | 2392
Fax: 2221-6794

2539-8700
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