
 

 

 

 

Este recurso está adaptado 

para administradores de 

escuelas como una guía para 

el módulo de capacitación de 

boxoutbullying.com 

Para obtener más información 

sobre  la  prevención  del 

acoso  escolar, incluyendo 

la definición, estadísticas, 

mejores prácticas y mitos 

o instrucciones erróneas 

comunes, consulte el 

módulo de capacitación 

de boxoutbullying.com 

Comprender el papel de los 
administradores de escuelas en los 
esfuerzos de prevención del acoso 
escolar en toda la comunidad 
El acoso escolar es el comportamiento agresivo no deseado entre 

los niños en edad escolar que involucran un desequilibrio de poder 

real o aparente. El comportamiento se repite o tiene el potencial 

de repetirse en el tiempo. El acoso escolar incluye acciones como 

hacer amenazas, difundir rumores, atacar física o verbalmente a otra 

persona, y excluir a alguien de un grupo a propósito. 

 

El papel principal de los administradores de 
escuelas para abordar el acoso escolar 
¿Cómo pueden ayudar los administradores de 
escuelas a evitar el acoso escolar? 
Los administradores escolares, incluidos los directores, 

administradores de distrito, superintendentes y miembros de la 

junta escolar, pueden utilizar estas mejores prácticas basadas en la 

investigación en la prevención y respuesta ante el acoso escolar: 

• Enfoque en el clima social. Para reducir el acoso escolar y 

crear un ambiente positivo donde los jóvenes se sientan seguros 

y conectados, es importante centrarse en el clima social de la 

escuela. 

• Evaluar el acoso escolar. Debido a que los adultos no siempre 

son precisos en estimar la naturaleza y la prevalencia del acoso 

escolar (Bradshaw, Sawyer, y O’Brennan, 2007), es importante 

que los administradores de las escuelas recopilen datos locales 

sobre el acoso escolar, el clima escolar y la violencia juvenil. 

Al hacerlo pueden ayudar a crear conciencia y motivar a los 

adultos a tomar medidas, entre otros de los muchos beneficios 

significativos. 



 

 
 
 
 

• Plantear y buscar apoyo para la prevención del acoso escolar. Las respuestas 

eficaces de intervención y prevención del acoso escolar requieren un apoyo entusiasta y 

temprano de los directivos de la escuela y el compromiso de la mayoría de los maestros, 

personal, estudiantes, mentores adultos, y los socios de la comunidad. 

• Coordinar e integrar los esfuerzos de prevención. Al reconocer que las escuelas 

están trabajando para abordar no sólo el acoso escolar, sino también otros problemas 

sociales y emocionales, los administradores escolares pueden trabajar para coordinar e 

integrar la prevención del acoso escolar con otros esfuerzos. 

• Proporcionar capacitación sobre la prevención y respuesta apropiadas ante    

el acoso escolar La capacitación de alta calidad ayuda al personal a comprender   

la naturaleza del acoso escolar y sus efectos; cómo trabajar con otras personas para 

prevenir el acoso escolar; cuáles políticas y normas se están aplicando; y cómo detener el 

acoso escolar si se observa, se reporta o sospecha. La capacitación del personal de las 

escuelas, tal como el programa de “Creación de un entorno seguro y respetuoso en las 

aulas de nuestro país” del Departamento de Educación de EE.UU., puede ayudar a los 

administradores escolares a empezar. 

• Responder de manera apropiada y coherente cuando ocurra acoso escolar. Todos  

los miembros del personal deben estar preparados para responder de forma adecuada en 

el acto cuando observen situaciones de acoso escolar. Las respuestas de seguimiento con 

frecuencia son necesarias con los estudiantes involucrados y sus padres, y las referencias 

a los profesionales de la salud mental pueden ser de utilidad. 

• Dedicar tiempo para hablar con los estudiantes sobre el acoso escolar. Estas 

conversaciones ayudan a los maestros a conocer las inquietudes de los estudiantes y 

a permitir que los estudiantes tengan tiempo de expresar sus opiniones sobre el acoso 

escolar y otras cuestiones sociales y emocionales. También proporcionan a los estudiantes 

las habilidades para abordar el acoso escolar y los asuntos relacionados. 

• Establecer y hacer cumplir normas y políticas claras que aborden el acoso 

escolar. En virtud de las leyes estatales, la mayoría de las escuelas debe elaborar 

políticas sobre el acoso escolar. Estas normas y políticas deben proporcionar a 

los estudiantes, a las familias y al personal una clara orientación acerca de los 

comportamientos apropiados de los estudiantes. Se deben evitar las estrategias de 

disciplina dura e inflexible, tales como las políticas de cero tolerancia. Se ha encontrado 

que dichas políticas hacen daño a las relaciones entre estudiantes y adultos, afectan el 

clima escolar y contribuyen con el logro deficiente de los estudiantes (Grupo de trabajo de 

cero tolerancia de APA, 2008). En lugar de ello, se deben utilizar sanciones escalonadas 

para las violaciones de las reglas, las cuales son apropiadas para el nivel de desarrollo del 

niño y la naturaleza y gravedad del acoso escolar. La retirada del entorno escolar debe ser 

una medida de último recurso. 
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• Aumento de la supervisión de los adultos. El acoso escolar tiende a crecer en lugares donde 

los adultos no están presentes o no están atentos a su ocurrencia. Una vez que se identifiquen 

los “puntos calientes”, todos los adultos deben estar vigilantes para detectar el acoso escolar y 

otros comportamientos inapropiados. 

• Continuar los esfuerzos en el tiempo. La prevención del acoso escolar es un esfuerzo 

holístico continuo, el cual compromete a todos los miembros de una comunidad en el tiempo y 

sin una “fecha final”. 

Desafíos y oportunidades para los administradores escolares 
Los administradores escolares enfrentan una serie de desafíos al abordar el acoso escolar en las 

escuelas: 

• El personal de las escuelas y los estudiantes, con frecuencia, tienen opiniones 

diferentes sobre el alcance del acoso escolar y de los esfuerzos para abordarlo. 

Aproximadamente el mismo porcentaje del personal y estudiantes reportan estar preocupados 

por el acoso escolar en su escuela, pero los miembros del personal subestiman 

significativamente el número de estudiantes que están involucrados con frecuencia en el acoso 

escolar. Por otra parte, mientras que la mayoría de los estudiantes cree que su escuela no está 

haciendo lo suficiente para prevenir el acoso escolar, la mayoría del personal siente que sus 

esfuerzos de prevención son adecuados (Bradshaw et al., 2007). 

• Muchos niños y jóvenes no reportan el acoso escolar a un adulto en la escuela.  Los 

niños son menos propensos a reportar el acoso escolar al personal de las escuelas que a los 

padres o amigos (Limber, Olweus & Wang, 2012; Waasdorp & Bradshaw, 2011). Su renuencia a 

reportar el acoso escolar al personal probablemente proviene de los mensajes negativos 

acerca de ser considerado un “soplón” y “chismoso”, la preocupación por las represalias, y la 

falta de confianza en las respuestas de los adultos ante el acoso escolar (Kowalski, Limber & 

Agatston, 2012). 

• Muchos  miembros  del  personal  no  han  recibido  la  capacitación  suficiente. Aunque 

la gran mayoría de los empleados de las escuelas (93%) indica que su distrito  ha 

implementado una política de prevención del acoso escolar, sólo alrededor de la mitad (54%) 

había recibido capacitación relacionada con esa política (Bradshaw, Waasdorp, O’Brennan, & 

Gulemetova, 2011). 

• Los profesionales de apoyo educativo son recursos sin explotar para los esfuerzos de 

prevención del acoso escolar en muchas escuelas. La mayoría de  ellos han presenciado 

el acoso escolar, y están dispuestos y comprometidos a tratar el acoso escolar en las 

escuelas; sin embargo, tienden a estar menos involucrados que los maestros en las 

actividades de capacitación y prevención. 

 

 
Cómo los administradores de escuelas pueden participar  e 
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incluir a otros en las estrategias de prevención del acoso 
escolar en la comunidad 

Debido a sus experiencias en abordar el acoso escolar y los problemas relacionados en la 

escuela; su preocupación y comprensión del daño que causa; y su experiencia en abordar las 

necesidades académicas y sociales de los niños, los administradores escolares pueden 

ayudar a dirigir esfuerzos de prevención del acoso escolar en toda la comunidad, dentro y 

fuera de las escuelas.  

 

 

Recursos y referencias 
Muestra de los recursos disponibles 
American Federation of Teachers – See a Bully, Stop a Bully: Make a Difference (Ver el 

acoso y detenerlo: hacer la diferencia) – El propósito de esta campaña es sensibilizar y 

proporcionar recursos a los educadores, estudiantes y padres. El sitio web incluye hojas de 

consejos y otros recursos para los maestros, estudiantes y las familias. Para más información, 

visite www.aft.org. 

Recursos y estrategias de prevención del acoso escolar y la ciber-intimidación de la 

Anti-Defamation League – Este sitio web proporciona enlaces para hojas de consejos y 

otros recursos para educadores y administradores, incluyendo la “Prevención e intervención 

del acoso escolar: consejos para las escuelas”, “Formas para abordar los prejuicios y el 

acoso escolar”, y “Cero indiferencia: una guía para detener los insultos y el acoso escolar”. 

Para más información, visite www.adl.org. 

National Association of Elementary School Principals – Put a STOP to Bullying in Your 

School (DETENER el acoso escolar en su escuela) – Este sitio web incluye enlaces a una 

variedad de recursos de impresión para los educadores y las familias sobre la prevención del 

acoso escolar. Para más información, visite www.naesp.org. 

National Education Association – Bully Free: Starts With Me (Libre de acoso escolar: 

empieza conmigo) – Este sitio web incluye una variedad de materiales de apoyo para la 

prevención del acoso escolar. Para más información, visite www.nea.org. 

No Name Calling Week (Semana de Lucha contra los Insultos) – patrocinada por la Red 

de Educación de Gays, Lesbianas y Heterosexuales (GLSEN, por sus siglas en inglés), 

esta semana anual de actividades está dedicada a poner fin a los insultos de toda clase y a 

proporcionar a las escuelas las herramientas para lanzar un diálogo continuo sobre las formas 

de eliminar el acoso escolar en sus comunidades. Para más información, visite 

www.nonamecallingweek.org. 

Creating a Safe and Respectful Environment in Our Nation’s Classrooms (Creación de un 

entorno seguro y respetuoso en las aulas de nuestro país) del Departamento de Educación 

de EE.UU. Esta capacitación, desarrollada por el Departamento de Educación de EE.UU. 

y su Centro de Asistencia Técnica de Apoyo y Seguridad, está diseñada para ayudar a los 
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administradores escolares, maestros, conductores de autobuses y a otras personas a prevenir 

y abordar el acoso escolar. El equipo de capacitación consta de presentaciones de PowerPoint, 

guías para capacitadores, folletos y formularios de comentarios. Para más información, visite 

http://safesupportiveschools.ed.gov. 

Welcoming Schools (Bienvenida a las escuelas) – un proyecto de la Human Rights 

Campaign Foundation, el cual proporciona una variedad de recursos, incluida “The Welcoming 

Schools Guide” (La Guía de Bienvenida para las Escuelas), con el fin de ayudar a crear un 

ambiente seguro para todos los niños y las familias, al enseñar respeto y diversidad, e incluye 

temas de LGBT. Para más información, visite www.welcomingschools.org. 
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