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Resumen

Con el objetivo de compren-
der el papel del personal 

docente ante el acoso escolar 
en las escuelas primarias de la 
ciudad de Querétaro, se llevó a 
cabo una investigación en las 
escuelas primarias públicas de 
la ciudad de Querétaro. En tér-
minos de la metodología segui-
da, se diseñó y aplicó la encues-
ta: “Los docentes ante el acoso 
escolar, 2015 [ENDAES, 2015]”. 
Los resultados muestran que: 
a) el personal docente conoce 
la problemática; b) perciben el 
acoso escolar en niveles bajos; 
c) enfatizan la importancia de 
la prevención; y, d) manifiestan 
un compromiso explícito para 
trabajar y erradicar el acoso 
escolar, pero demandan el re-
conocimiento a su labor y los 
cambios en condiciones labora-
les. La investigación cierra con 
un conjunto de reflexiones para 
fomentar una cultura de sana 
convivencia entre los actores 
educativos.

Palabras clave: Acoso escolar, 
trabajo docente, educación para 
la convivencia. 

Abstract

To understand the role of tea-
chers about the bullying in 

primary schools of Queretaro 
city, we developed an investiga-
tion in public primary schools. 
We designed and implemented 
the inquest “Teachers against 
bullying, 2015 [ENDAES, 2015].” 
The results show that: a) tea-
chers know the problem; b) 
perceive bullying at low levels; 
c) emphasize the importance of 
prevention; and, d) express an 
explicit work and commitment to 
eradicate bullying, and demand 
the recognition of their work and 
changes in working conditions. 
The research concludes with a 
series of reflections to promote 
a culture of healthy coexistence 
between educational actors.

Key words: Bullying, teaching 
work, education for coexistence.
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Palabras preliminares

Si bien el fenómeno del acoso escolar no es un 
problema grave en las escuelas primarias del es-
tado de Querétaro, lo cierto es que las estrategias 
instrumentadas para resolver la indisciplina y 
prevenir la violencia escolar entre pares no han 
sido las mejores formas de auspiciar el desa-
rrollo de prácticas de convivencia social y buen 
desempeño académico, por el contrario, se crean 
tendencias favorecedoras de climas violentos en 
las organizaciones escolares. 

A pesar de los cambios organizacionales in-
troducidos en las escuelas primarias para mejo-
rar académicamente y en términos de fomentar 
los principios básicos de la convivencia escolar, 
seguimos encontrando prácticas que han demos-
trado su inoperancia pedagógica, la ridiculiza-
ción u otro tipo de sanciones; igualmente, nos 
enfrentamos a la indiferencia de autoridades y 
profesores. Lo deseable es que la organización 
escolar conciba programas efectivos de preven-
ción y erradicación de todos los tipos de violencia 
en los entornos escolares. Tenemos que generar 
conocimiento en torno a la realidad educativa y 
la emergencia del acoso escolar que amenaza con 
socavar las relaciones de trabajo y pedagógicas 
en las escuelas públicas de Querétaro. 

El objetivo principal de la investigación es rea-
lizar un diagnóstico de la situación de violencia 
entre pares (acoso escolar) en las escuelas pri-
marias de la ciudad de Querétaro, a partir de la 
visión del personal docente para ofrecer a las y 
los profesores, al sistema educativo de la entidad 
y a la comunidad en su conjunto, información 
precisa y validada que les sirva de apoyo en la 
identificación, comprensión, prevención e inter-
vención en situaciones de violencia entre pares 
en las escuelas primarias.

El posicionamiento conceptual

Concebimos la violencia como un fenómeno 
histórico social, consideramos que puede ser ana-
lizada como un patrón cultural producido por las 
y en las prácticas sociales; es parte de una amal-
gama de hechos determinados históricamente y 
reproducidos en múltiples dimensiones cultura-
les de lenguajes y códigos, caracterizando así el 
sustento de su propia existencia, como práctica 
social constituida (Lucas y Canen, 2011; Cabral y 
Lucas, 2010). De esta manera, existe una cultura 
de la violencia presente en diferentes espacios 
sociales con determinadas identidades, abarca-
dos por una formación histórica y por contextos 
políticos y económicos (Veccia y otros, 2008; Bis-
hop y Carwile, 2009). 

Consideramos a la escuela como una orga-
nización social responsable de la reproducción 
del conocimiento y de la propia cultura escolar 
donde la violencia está presente, se espera que el 
discurso de intervención de la política educativa 
considere las distintas perspectivas y las prácti-
cas sociales y culturales de donde se originan las 
violencias para la instrumentación de acciones 
positivas para combatirla. 

Violencia en las escuelas: acoso escolar o 
bullying 

La mayor parte de las investigaciones sobre bu-
llying toman como principal referente conceptual 
el construido por el profesor Dan Olweus (2006; 
2007), creado desde sus investigaciones en la dé-
cada de 1970. Para este investigador, el bullying 
se configura a partir de acciones negativas inten-
cionales que causan o intentan causar malestar, 
practicadas repetidamente durante algún tiempo 
por parte de un estudiante, o de un grupo de es-
tudiantes, a otro que, por estar sólo, no consigue 
defenderse. Olweus (2006) señala tres caracte-
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rísticas: a) desigualdad de poder, b) repetición, 
y, c) intención de herir física o simbólicamente; 
son tres dimensiones que la organización esco-
lar tiende reiterativamente a ocultar bajo el ar-
gumento de concebirlas como actos individuales 
aislados que deben ser atendidos en función de 
los reglamentos escolares. 

El acoso escolar cumple con tres característi-
cas: comportamiento agresivo o para causar un 
daño intencionado, comportamiento repetido y 
prolongado en el tiempo; y una relación inter-
personal caracterizada por un desequilibrio de 
poder que tiene el efecto de crear relaciones de 
dominio/sumisión. 

El bullying puede ocurrir sin provocación apa-
rente por parte de la víctima, lo que la caracteriza 
como una forma de abuso, siendo entre iguales, 
una de sus principales características. Puede ser 
practicado por apenas un individuo –the bully– a 
un único individuo –víctima– o un grupo, dirigi-
do también a un único individuo. Partiendo de 
los análisis de Harris y Petrie (2003), es posible 
identificar, por lo menos, cuatro roles que asu-
men los colectivos participantes en los actos del 
acosador dentro de las instituciones educativas. 
En primer término, está el “bully” acosador, es el 
que practica la agresión; por otro lado, está la víc-
tima o acosado, aquél que sufre la agresión; tam-
bién encontramos al acosador/victima, es el que 
desempeña alternadamente los dos papeles y el 
círculo lo cierran los testigos, presentes durante 
la agresión, participan como público. 

Procedimiento metodológico

A partir de la conceptualización de los elemen-
tos que debía contener la encuesta, se realizó la 
comparación con trabajos semejantes, tanto del 
ámbito nacional como estudios de otros países 
(Olweus, 2007; Ararteko, 2006; INEE, 2014; Fer-
nández, 2008; Díaz-Aguado y Martínez, 2013; 

Gómez, 2013), el conjunto de aspectos referidos 
nos proporcionó una amplia información sobre 
la problemática investigada. 

El equipo de investigación diseñó la encuesta 
“Los docentes ante el acoso escolar, 2015 [EN-
DAES, 2015]”, organizada en cinco grandes cons-
tructos teóricos: a) datos de identificación de la 
escuela; b) datos generales del profesor o pro-
fesora. Orientado a conocer el perfil sociodemo-
gráfico de los sujetos de estudio; c) percepción 
y autopercepción que el personal docente tiene 
con respecto a su labor profesional y las carac-
terísticas del entorno escolar; d) habilidades so-
cioemocionales y estrategias para generar con-
vivencia libre de acoso escolar. Las habilidades 
socioemocionales son herramientas que, entre 
otros aspectos, permiten la comprensión y mane-
jo de las emociones, así como el establecimiento 
de relaciones positivas y orientan la toma de de-
cisiones responsablemente; y, e) conocimiento y 
criterios sobre lo que es el acoso escolar. Eviden-
temente, todos los constructos teóricos conflu-
yen en el papel de la organización y en los nive-
les de participación y compromiso docente para 
atender la problemática de la violencia.

Universo de estudio

Para la aplicación de la encuesta se consideró al 
personal docente de las escuelas primarias pú-
blicas de la ciudad de Querétaro. De acuerdo con 
la información de la Unidad de Servicios Educa-
tivos Básicos del Estado de Querétaro (USEBEQ, 
2015), para el ciclo escolar 2014-2015, están ma-
triculados 109,974 estudiantes en 360 escuelas y 
participan 3,220 profesores. 

La encuesta se aplicó a una muestra represen-
tativa de docentes que laboran en escuelas pri-
marias de la ciudad de Querétaro, atendiendo a 
una vitrina metodológica de 95% de confianza, 
5% de margen de error y 0.5, para p y 0.5 para 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO  9 (2) 2016



4 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

q, como probabilidad de ocurrencia del evento. 
Para otorgarle amplitud y representatividad a 
la encuesta se establecieron cuatro niveles dife-
renciados de estratificación: a) sexo, el universo 
se compone de 2,705 mujeres y 515 hombres; b) 
delegación municipal, se consideraron las siete 
delegaciones municipales: Centro Histórico, Ca-
rrillo Puerto, Cayetano Rubio, Epigmenio Gonzá-
lez, Félix Osores, Josefa Vergara, Santa Rosa Jáu-
regui; c) turnos escolares, matutino y vespertino; 
d) ámbito: escuelas urbanas y rurales.

Análisis de las respuestas

La encuesta se aplicó durante los meses de octu-
bre, noviembre y la primera semana de diciem-
bre de 2015. Se aplicaron 329 cuestionarios en 
48 escuelas primarias de la ciudad de Querétaro; 
86.3% son urbanas y 13.7 rurales, 58.3% corres-
ponden al turno matutino, 37.9 al vespertino y 
3.8 son escuelas de tiempo completo. 

Son escuelas localizadas en todas las dele-
gaciones de la ciudad, a la que asisten niñas 
y niños de clase media y de escasos recursos. 
En general son escuelas con organización 
completa: se imparten todos los grados, plan-
ta docente completa y estructura administra-
tiva con sus funciones correspondientes. En 
términos de infraestructura se caracterizan, 
en mayor o menor medida, por la carencia en 
instalaciones y mantenimiento; la situación 
de la planta física se agudiza en el caso de las 
escuelas rurales y en éstas encontramos es-
cuelas multigrado.

Perfil profesional del personal docente

Del personal docente que accedió a contestar la 
encuesta, 58.3% son mujeres y 41.7% hombres, 
21.2% imparte clase en primero y segundo año; 
28.6% en tercero y cuarto; 44.1 en quinto y sexto; 
6.1% no contestó. 

Cuadro 1. Edad y años de servicio. 

Rubro Rango %

Edad

20-30 31.9
31-40 24.8
41-50 19.3
51-60 16.9
61 y más 0.8
No contestó 6.3
TOTAL 100.0

Años de servicio

0-10 48.2
11-20 13.9
21-30 22.7
31 y más 9.6
No contestó 5.6
TOTAL 100.0

Fuente: ENDAES, 2015

Los datos del cuadro 1 son relevantes en la 
medida en que son indicadores de una planta do-
cente que combina juventud y experiencia, pero 
también son expresión del empuje o el cansan-
cio, el compromiso o el desinterés por mantener 
un ritmo intenso de trabajo y la disposición para 
involucrarse y abordar situaciones emergentes 
en el aula. También, se puede afirmar, es que la 
edad y los años de servicio permiten observar 
la variedad de prácticas profesionales derivadas 
de la formación y de las trayectorias personales 
como docentes.

La edad de las y los docentes es heterogénea. 
La tercera parte está en el rango de 20 a 30 años, 
sin duda una población joven que representa un 
potencial de cambio que la organización escolar 
no debe minimizar. 

En relación con los años de servicio, existe un 
alto porcentaje de docentes con 10 o menos años 
de trabajar (48.2%), en este caso lo notable es la 
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longitud de banda de años en servicio, desde aque-
llos que todavía no cumplen un año hasta el caso 
de una profesora con 45 años de actividad docente. 

Cuadro 2. Situación laboral del personal docente

Tipo de 
contratación

Frecuencia Porcentaje

Definitiva 256 77.8
Provisional 50 15.2
Tiempo fijo 20 06.1
No contestó 3 0.9
TOTAL 329 100.0

Fuente: ENDAES, 2015

36.2% cuenta con carrera magisterial, lo que 
representa ingresos extras y, en teoría, supone 
una mayor capacitación para enfrentar las acti-
vidades docentes. Los profesores con contrato 
provisional o de tiempo fijo reclaman el no con-
tar con las condiciones laborales adecuadas para 
trabajar con grupos numerosos, que, de acuerdo 
con la USEBEQ (2015), mantienen un promedio 
de 32.6 alumnos por docente, no obstante, en 
el plano real, según afirman las y los docentes y 
que pudimos constatar directamente, los grupos 
alcanzan los 50 estudiantes en los primeros tres 
años y después disminuye ligeramente a 45-47 
estudiantes por salón de clase. 

El personal docente de las escuelas primarias 
está altamente habilitado profesionalmente para 
encarar el trabajo en el aula y desarrollar las fun-
ciones que la organización escolar les demande; 
71.5% tiene estudios de licenciatura, 16.7% es 
profesor normalista y 11.2% ya realizó estudios 
de maestría, (0.6% no contestó la pregunta). Este 
es un aspecto nodal porque la habilitación pro-
fesional repercute directamente en la formación 
del estudiantado, pero también porque supone 
una mayor formación en valores y desarrollo del 
compromiso frente a problemáticas académicas 

del estudiantado y disposición para encarar los 
desafíos que el acoso escolar contiene. 

Percepción docente sobre el acoso escolar

En este ítem abordamos la percepción y autoper-
cepción que profesoras y profesores tienen sobre 
su labor profesional y las características del en-
torno escolar. El análisis resulta cardinal para un 
estudio como el que nos hemos propuesto, per-
mite adentrarse en el sentido significado subjeti-
vo que los involucrados les asignan a las relacio-
nes, el contexto, el tipo de juicios que establecen, 
así como su experiencia profesional y personal.

Cuadro 3. Percepciones sobre el acoso escolar

Problema 
grave

Entorno 
seguro

Nunca 5.8 1.8
Casi nunca 13.4 3.6
Ocasionalmente 41.9 14.6
Frecuentemente 24.9 36.2
Siempre 12.5 43.8
No contesta 1.5 ---
TOTAL 100.0 100.0

Fuente: ENDAES, 2015

En el cuadro 3 integra dos peguntas relacio-
nadas: la percepción sobre la gravedad del aco-
so escolar y la percepción que tienen respecto a 
sí el centro escolar tiene un entorno seguro. Se 
presenta la opinión y, en cierta medida, la preo-
cupación respecto al acoso escolar. Las respues-
tas muestran una opinión semejante para ambas 
respuestas. Para 24.9% del personal docente es 
un problema grave que se presenta frecuente-
mente, 12.5% lo percibe como un problema gra-
ve que se presenta siempre, es decir, 37.4% con-
sidera el acoso escolar como un problema grave, 
quedando un 62.6% que no sostiene la misma 

The perspective of teachers in public elementary schools  
in Queretaro city to the phenomenon of bullying

DIGITAL CIENCIA@UAQRO  9 (2) 2016



6 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

percepción; en correspondencia con el porcen-
taje anterior, ante la pregunta de si para ellos el 
entorno escolar es seguro, la mayoría de aquellos 
que respondieron (80%) consideran seguro el 
entorno del centro de trabajo, solamente 1.8% 
afirmó sentirse todo el tiempo inseguro. Nunca 
faltan los pequeños problemas y la sensación de 
inseguridad está más asociada al clima social en 
general que a la organización escolar. 

En referencia al grado de importancia que se 
le debe dar al fenómeno del acoso escolar, en-
contramos que el 75.7% considera como temas 
importantes o muy importantes las agresiones y 
conflictos suscitados en la escuela; para el 52%, 
la situación más condicionante del acoso escolar 
es la intolerancia, seguido del racismo (21%), la 
discriminación de género (13.4%), cuestiones de 
personalidad (5.5%) y la condición económica 
(2.7%), 4.9% no contestó la pregunta.

Una falla organizacional detectada por las y 
los docentes, es lo que podríamos denominar “es-
pacios ciegos”, son los sitios y tiempos en los que 
aparentemente la responsabilidad de atenderlos 
está indefinida o de plano hay desentendimien-
to de la organización, convirtiéndose en áreas de 
riesgo potencial (cuadro 4). La hora del recreo, 
el patio de la escuela, los baños, los pasillos, son 
sitios en los que no hay una asignación específica 
dentro de la escuela para regular las actividades 
y problemáticas ocurridas en esos sitios.

Cuadro 4. Lugares donde se producen actos de 
acoso escolar

Frecuencia Porcentaje
En el recreo, 
en el patio 197 59.9

A la salida y 
entrada de la 
escuela

69 21.0

En clases 25 7.6
En los pasillos 
entre clases 12 3.6

En los baños 5 1.5
En áreas a
dministrativas 2 .6

No contesta 19 5.8
Total 329 100.0

Fuente: ENDAES, 2015

En pláticas informales con las y los docentes, 
ante la pregunta de si alguien tenía la asignación 
de cuidar a las y los niños, nos encontramos con 
respuestas ambiguas y expresiones de descon-
cierto. Una profesora señaló: “pues, son como 
asignaciones rotativas a veces le toca a una, pero 
muchas veces no hay quien se haga cargo”; otro 
profesor dijo desconocer a quien le correspon-
de esa actividad y uno más lo interpreta como 
una responsabilidad de la administración de 
la escuela, pero que cuando surge un conflicto, 
“siempre voltean a ver a los profes, y eso no se vale”.

Cuadro 5. Conflictos más frecuentes en la escuela

Frecuencia %
Estudiantes que 
no permiten que 
se imparta la 
clase

70 21.3

Agresiones, 
gritos y malos 
modos entre el 
estudiantado

95 28.9

Trato grosero y 
agresiones del 
estudiantado 
hacia el profesor

41 12.5

Calderón G. y Col.
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Vandalismo, 
destrozo de 
objetos

27 8.2

Conflictos entre 
los maestros 9 2.7

No contesta 87 26.4
Total 329 100.0

Fuente: ENDAES, 2015

Aquí vale la pena señalar que 26.4% de las y los 
encuestados se negaron a responder esta pregun-
ta, cuestión que, al decir de una de las profesoras, 
se enlaza con el hecho de no sentirse respaldados 
por las autoridades y prefieren no involucrarse. 
No obstante, nos parece significativo el hecho de 
que para la frecuencia de conductas disruptivas y 
agresivas del estudiantado alcance al 70.9% de la 
percepción de los encuestados. 

Un dato significativo se obtuvo cuando se le 
preguntó al personal docente respecto a lo que 
harían frente a una situación de acoso escolar. 
La respuesta “comprometido para resolver la si-

tuación” alcanzó 90.9%, fue la más alta en todo 
el cuestionario, mientras que 2.4% se manifestó 
temeroso de que le pueda ocurrir algo malo si 
interviene, solamente dos profesores se inclina-
ron por la indiferencia. Lo interesante del dato es 
la manifestación de formas de comportamiento 
contradictorio del personal docente, pues, como 
lo referimos líneas arriba, manifestaron poca dis-
posición para hacerse cargo de los llamados “es-
pacios ciegos” del centro escolar (patios, etc.)

¿La autoridad se involucra en el problema?

Analizamos las preguntas destinadas a identi-
ficar la percepción, el conocimiento y la posibi-
lidad de crear estrategias de afrontamiento que 
las y los docentes señalan sobre el tema del acoso 
escolar. En todas las primarias públicas de la ciu-
dad de Querétaro, existe un reglamento escolar, 
elaborado a nivel central, pero adecuado a las ca-
racterísticas de cada escuela. Dicho reglamento 
se les presenta a los padres de familia al inicio 
del ciclo escolar y corresponde a los profesores y 
autoridades vigilar su cumplimiento. 

Cuadro 6. Posturas del personal docente ante el acoso escolar

Pregunta Respuesta más 
significativa

Frecuencia %

¿La escuela aplica reglas escolares y 
resolución de conflictos?

Siempre 218 66.3

¿Qué porcentaje de su tiempo invierte 
en temas de disciplina y conflictos?

Entre el 21 y el 40%

108 32.8
Cuando en clase hay problemas de 
disciplina o conflicto disruptivo, ¿cómo 
actúa?

Habla con el alumno/(a) 
aparte

252 76.6

Indique la solución más idónea para 
resolver los problemas de violencia y 
acoso escolar.

Incluir el tema de 
convivencia escolar en 
las reuniones de consejo 
técnico 206 62.6

The perspective of teachers in public elementary schools  
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Realzamos tres datos que se vinculan a la ha-
bilidad del personal docente para gestionar con-
flictos. En el aula se invierte un alto porcentaje de 
tiempo para atender cuestiones de disciplina y 
conflictos. Ante esta situación, 76.6% decide ha-
blar con el estudiante cuando se presenta algún 
conflicto; por otra parte, para el 62.6% la solu-
ción idónea para resolver la problemática radica 
en fortalecer los dispositivos de comunicación y 
diálogo que existe dentro de la escuela: las reu-

niones de consejo técnico que se llevan a cabo los 
últimos viernes de cada mes. 

El segundo nivel de análisis se relaciona con la 
confianza depositada por el personal docente en 
el director de la escuela para intervenir en la solu-
ción del conflicto. 59% le informa al director cuan-
do ocurre un conflicto y 69% confía en sus buenas 
decisiones para atender y resolver problemas. 

Cuando tiene un problema de disciplina o 
conflicto con el estudiantado.

Se lo comunica al 
director/(a) 194 59.0

Ante un problema de violencia y acoso 
escolar ¿en quién confía para darle una 
solución satisfactoria?

El director de la escuela
227 69.0

Fuente: ENDAES, 2015

Cuadro 7. Información y capacitación en torno al problema del acoso escolar

Pregunta Si No No contesta
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Conocimiento del 
Programa estatal de 
prevención de acoso 
escolar 98 29.8 221 67.2 10 3.0
Reciben capacitación 76 23.1 238 72.3 15 4.6
Mejoras en la 
convivencia escolar 70 21.3 151 45.9 108 32.8

Fuente: ENDAES, 2015

Un aspecto especialmente significativo es el 
alto nivel de desconocimiento del Programa Es-
tatal de Prevención de Acoso Escolar. Instrumen-
tado desde 2011 con el objetivo de: “que para 
el año 2015 el 100 por ciento de las escuelas de 
educación básica cuenten con un plan de acciones 
para detectar, prevenir e interactuar sobre convi-
vencia dentro de sus proyectos escolares” (Contre-
ras, 2011); a pesar de este buen deseo, el progra-
ma no ha llegado a las escuelas, pues 67.2% del 

personal docente desconocen la existencia de un 
programa de esta naturaleza.

Temas para el debate y la búsqueda de 
acuerdos

Los resultados de la encuesta, nos permiten po-
ner a discusión cinco líneas de trabajo para evitar 
que los factores de riesgo que conviven silencio-
samente en las escuelas primarias sujetas a estu-
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dio, se conviertan en parte de la vida cotidiana y 
las observemos “como algo natural”. 

La primera línea es la necesidad de impulsar 
un programa que cubra las lagunas informativas 
respecto al fenómeno del acoso escolar. La falta de 
conocimiento y el desinterés por modificar esta 
situación es debe preocupar a todos los actores 
sociales; en el caso de las escuelas primarias de 
Querétaro, constituye una problemática asociada 
a las formas de negociación que el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
estableció con el Estado Mexicano, consistente en 
el anquilosamiento de la capacitación de los profe-
sores ante los fenómenos emergentes y la falta de 
interés de las autoridades educativas por involu-
crar creativamente al personal docente. 

La segunda línea de trabajo gira en torno de 
las funciones realizadas por los supervisores de 
zona, totalmente ausentes para atender la pro-
blemática, abandonando el apoyo que deberían 
prestar para el buen desarrollo de las actividades 
pedagógicas. De acuerdo con la información reca-
bada en la encuesta (ver cuadro 6), en los hechos, 
la supervisión de zona prácticamente no existe 
para cuestiones de atención al acoso escolar, la 
supervisión de zona se circunscribe a acciones de 
control burocrático, que se deslinda de funciones 
y responsabilidades ante problemas emergentes 
como el acoso escolar. La autoridad le adjudica al 
profesor la responsabilidad total de lo que ocurre 
en el aula, pero no le proporciona las condiciones 
laborales mínimas ni la autoridad indispensable 
para motivarlo a participar más allá de lo que es-
tablece su contrato de trabajo.

Es evidente en las escuelas mexicanas las di-
fíciles relaciones entre docentes y supervisores 
de zona, entre directores y supervisores, unos 
y otros se acusan mutuamente de obstaculizar 
el trabajo, cuestión que en términos de las or-
ganizaciones limita seriamente la posibilidad de 
diagnosticar y resolver problemas. A la inversa 

de lo que debería ser su función, la falta de acuer-
do provoca tensiones, desacuerdos y conflictos 
entre estos sectores.

La tercera línea de trabajo que estamos sugi-
riendo se articula a la importancia de profundizar 
y ser más enfáticos respecto a la incorporación 
de los programas y reglamentos escolares sobre 
convivencia escolar y de denuncia y atención del 
acoso escolar (ver cuadro 7). Podemos decir que 
son de relativa reciente creación, que surgen al 
calor del incremento de denuncias y difusión en 
los medios de comunicación; pero no es una razón 
suficiente para soslayar el tema. Para nosotros es 
vital que se integre a la cultura de la organización 
escolar, sea conocida y vivida por el estudiantado, 
profesores y autoridades educativas.

A juicio del personal docente, estos progra-
mas son poco difundidos y, aquellos que la cono-
cen, tienen una opinión desfavorable, las tipifican 
de normas ambiguas, muy generales, laxas y ale-
jadas de las situaciones concretas de la vida co-
tidiana escolar (Zurita, 2012; Mayorga y Madrid, 
2010). Por otra parte, no se da la capacitación 
necesaria para que el personal docente conoz-
ca los programas y acciones que emprenden las 
autoridades educativas, tanto del ámbito federal 
como estatal.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pú-
blica, a pesar de llevar a cabo ciertas acciones po-
sitivas, como el sitio que tienen en su página elec-
trónica (SEP, 2015) poco abona para modificar 
la situación, pues ha adoptado una táctica poco 
efectiva para instrumentar las medidas que dis-
minuyan la violencia entre pares. En primer lu-
gar, porque no asume una postura firme frente al 
problema, a veces lo minimizan, en otras lo mag-
nifican, y se limita a manejar categorías muy am-
plias respecto a la definición y consecuencias de 
la violencia escolar en las escuelas. En todo caso, 
se reduce a emitir discursos al respecto sin adop-
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tar medidas concretas, permitiendo, con ello, el 
crecimiento paulatino del fenómeno. En segundo 
lugar, porque tibiamente denuncia las deficien-
cias en la gestión escolar, la exposición a medios 
electrónicos y televisivos de contenido violento, 
los juegos electrónicos y falta de comunicación 
asertiva entre los miembros de la comunidad es-
colar; sin que emita políticas firmes al respecto. 
En tercer lugar, porque se limita a tomar alguna 
medida solamente cuando el problema adquie-
re grandes magnitudes y más que para resolver 
efectivamente el conflicto, lo hace por cuidar la 
imagen frente a los medios de comunicación. 

Nuestra cuarta línea de trabajo corresponde 
a la dimensión del involucramiento y niveles de 
responsabilidad para crear climas participativos, 
de respeto y dignidad del ser humana. Demanda-
mos una actitud clara de quién y cómo se debe 
asumir el compromiso de acabar con la proble-
mática del bullying y enseñar las formas de con-
vivencia para la paz. 

Ante una cuestión obvia en términos organi-
zacionales de concebir el fenómeno en su multi-
dimensionalidad y su resolución en una acción 
concertada de todos los actores intervinientes, 
en Querétaro se sigue debatiendo a quien le co-
rresponde participar y decidir, ¿a los padres de 
familia?, ¿a las autoridades educativas?, ¿a los do-
centes? Es evidente que la falta de acuerdo en este 
sentido daña seriamente a la organización y deja 
puertas abiertas a la presencia y diseminación de 
los factores de riesgo asociados al acoso escolar.

Finalmente, la quinta línea de trabajo es algo 
que consideramos no es una cuestión menor, re-
lativo a la falta de atención en lugares y horarios 
específicos. Es común observar la existencia de 
áreas físicas que se configuran en “tierra de na-
die”: pasillos, la tiendita, los baños, el patio de la 
escuela; también se pone en evidencia las lagu-
nas de responsabilidad en horarios específicos: 

los tiempos en que se cambia de actividad (ir del 
salón de clases al patio de la escuela para acti-
vidades de educación física), la hora del recreo, 
la hora de entrada y salida. Tiempos y espacios 
en los que el estudiantado al no sentirse obser-
vados, realizan acciones y construyen ambientes 
ocultos propicios para el hostigamiento de sus 
pares y aprovechan para hostigarse.

A manera de epílogo

El bullying o acoso escolar, es el reflejo de una 
serie de prácticas violentas sociales con las que 
los alumnos conviven diariamente en sus dife-
rentes espacios de interacción social. En el con-
texto de los resultados de la investigación, no po-
demos dejar de lado las recomendaciones de La 
UNESCO que, desde el enfoque de buenas prác-
ticas (Monclús, 2005), ha desarrollado un pro-
grama de educación para la no violencia, donde 
destacan las experiencias de Francia, Finlandia y 
España, este último con replicación y extensión a 
Brasil. Las principales características son: a) fo-
mentar entre los alumnos valores en torno a la 
convivencia a partir de condiciones de igualdad 
como fuerza positiva; b) la paz como proyecto de 
aspiración social y, c) el diálogo a través del uso 
de lenguaje como vehículo para la identificación 
de las diferencias y la toma de acuerdos, así como 
la formación del profesor en su calidad de media-
dor de conflictos. 

Es prioritario el aumento de la participación 
de todos los agentes de la comunidad educativa, 
el establecimiento de canales de comunicación, 
la creación de redes de apoyo entre el profeso-
rado, un estilo de liderazgo colaborativo, el desa-
rrollo de patrones de conducta basado en el res-
peto y la tolerancia (Quintana y otros, 2012; Del 
Rey y Ortega, 2007); la formación de profesores 
a través de las distintas modalidades de las com-
petencias profesionales para la construcción de 
la convivencia y desarrollo de estrategias especí-
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ficas, según la problemática a atender; trabajo en 
el aula, actividades centradas en la reflexión y el 
pensamiento crítico, la escucha activa, el respeto 
y la valoración de las opiniones de los demás y 
actividades que potencian la empatía, la expre-
sión emocional, la asertividad y la actitud activa 
ante situaciones moralmente injustas; progra-
mas específicos para la intervención directa con 
los alumnos implicados con la violencia o que es-
tán en riesgo de estarlo.

No se debe desdeñar el conocimiento empíri-
co, adquirido por el personal docente en la iden-
tificación y diagnóstico del acoso escolar, lo mis-
mo en cuanto a las habilidades prácticas que han 
desarrollado para la negociación de conflictos. La 
evidencia del compromiso y la capacidad para la 
gestión de conflictos es algo que la organización 
escolar no puede desdeñar en la instrumentación 
de programas preventivos. La disposición de tra-
bajar en conjunto con las autoridades y los pa-
dres de familia es garantía de buenos resultados 
en esta dura pugna por erradicar la violencia en 
las instituciones y abrir caminos al aprendizaje 
de las y los niños. 

Un proyecto para mejorar la convivencia debe 
ser un proyecto de innovación educativa que 
pase por la reorganización de la gestión educati-
va y la autoformación del profesorado, que tenga 
en cuenta la misión de incorporar todos los ele-
mentos del currículo (visibles y ocultos), desde 
la acción tutorial a la formación permanente del 
profesorado, desde las prácticas sociales hasta el 
reconocimiento de los códigos culturales de com-
portamiento en contextos escolares. 
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ANEXO. Encuesta: Los docentes ante el aco-
so escolar, 2015 [ENDAES, 2015]

La Facultad de Psicología de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (FPS-UAQ), con el finan-
ciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT), está realizando un estudio 
sobre la violencia entre pares en escuelas prima-
rias de la ciudad de Querétaro. Sus respuestas se-
rán totalmente anónimas y confidenciales; la in-
formación que proporcione será empleada para 
realizar un diagnóstico sobre esta problemática 
desde la perspectiva de los docentes. A continua-
ción, se presentan las preguntas del cuestionario, 
por favor responda con la mayor honestidad po-
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sible; señale con una cruz (X) una sola opción, la 
que considere más pertinente. 

I. Datos de identificación de la escuela 
Nombre de la 

es-
cue-
la: 

Clave de la escuela: 

Domicilio oficial: 

Fecha de 
aplicación: 

N° de encuesta: 

Tipo de escuela: 
 Urbana

  Rural
Turno:
 Matutino

 Vespertino

 Escuela de tiempo completo
II.  Datos generales del/la profesor/a

1. Grado en el que imparte clase: 
2. Años de servicio:

3. Edad:
4. Sexo: 
 Femenino

 Masculino
5. Estado civil:
 Soltero/a

 Casado/a

 Separado/a 

 Divorciado/a.

 Viudo/a

 Unión libre
6. Formación académica: 
 Normal

 Licenciatura

 Maestría

 Doctorado
7. Tipo de contratación:
 Provisional (interino)

 Tiempo fijo

 Definitivo

 Otro (especifique) 
8. Jornada de trabajo:
 Turno matutino

 Turno vespertino

 Ambos
9. ¿Cuenta con carrera magisterial?:
 Sí. Indique el nivel:

 No
III.  Percepción y autopercepción que las y los 

profesores tienen con respecto a su labor 
profesional y las características del entorno 
escolar.

10. ¿Percibe la violencia como un problema grave en 
la escuela?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
11. ¿Se ha sentido amenazado en su integridad física?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
12. ¿Considera seguro el entorno durante las horas de 
trabajo?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
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13. ¿Considera seguro el entorno a la entrada o salida 
de la escuela?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
14. ¿Considera seguro el entorno escolar a la hora del 
recreo?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
15. ¿La escuela aplica las reglas escolares y de 
resolución de conflictos para actuar frente a situaciones 
de acoso escolar?
 Nunca

 Casi nunca

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Siempre
16. ¿Considera que las agresiones y conflictos en la 
escuela es un problema actualmente?
 Muy importante

 Importante 

 Relativamente importante

 Poco importante

 Sin importancia
17. Aproximadamente ¿qué porcentaje de su tiempo 
en un día escolar invierte en temas relacionados con la 
disciplina y los conflictos?
 Menos del 20%

 Entre el 21 y el 40%

 Entre el 41 y el 60%

 Más del 60%

 No tengo problemas de disciplina

18. Las agresiones y el acoso entre los estudiantes ¿son 
problemas de convivencia en su escuela?:
 Muy importantes

 Importantes 

 Relativamente importantes

 Poco importantes

 Sin importancias
19. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más frecuentes 
entre los estudiantes de su escuela? Enumérelas por 
orden de importancia.

Agresiones físicas

Agresiones verbales 

Aislamiento social, rechazo

Violencia sexual verbal

Chantajes, amenazas

Acoso sexual

Robos

20. ¿Cuál es la agresión que usted considera más grave? 
Enumérelas por orden de frecuencia.

Agresiones físicas

Agresiones verbales

Aislamiento social, rechazo

Violencia sexual verbal

Chantajes, amenazas

Acoso sexual

Robos

21. ¿Con cuál de estas situaciones se relaciona más 
frecuentemente el acoso escolar? Ordene de la más 
frecuente a la menos frecuente.

Intolerancia

Racismo 

Género

Personalidad, carácter 

Status y condición económica
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22. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia 
las agresiones e intimidaciones entre los estudiantes? 
Enumérelas por orden de frecuencia.

En el recreo, en el patio

A la salida y entrada de la escuela

En clases

En los pasillos entre clases

En los baños

En áreas administrativas (intendencia, 
oficinas)
Los espacios virtuales (Facebook, 
whatsapp, e-mail, etc.)

23. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su 
escuela? Enumérelas por orden de frecuencia

Estudiantes que no permiten que se 
imparta la clase 
Agresiones, gritos y malos modos entre 
estudiantes
Trato grosero y agresiones del 
estudiante hacia el profesor
Vandalismo, destrozo de objetos

Conflictos entre los maestros

24. Ante una situación de acoso escolar, me siento:
 Incapacitado para actuar

 Indiferente ante la situación

 Temeroso de que me pueda ocurrir algo

 Comprometido para resolver la 
situación

 Otro (señale cual): 

IV. Habilidades socioemocionales y estrategias 
para generar convivencia libre de acoso es-
colar. 

25. Cuando se presenta en la clase algún problema 
de disciplina o conflicto disruptivo, ¿cómo actúa 
habitualmente? 
 Saca al alumno o alumna del salón

 Habla con el alumno o alumna aparte

 Aísla al alumno o alumna dentro del 
salón de clases

 Levanta un reporte

 Ignora el hecho y continúa con la clase
26. ¿Qué tan importante sería que el Consejo Técnico 
de la escuela adopte medidas al inicio del ciclo escolar 
para ayudar en la solución de los conflictos en el 
plantel?
 Muy importante

 Importante 

 Relativamente importante

 Poco importante

 Sin importancia
27. Indique la solución que considera más idónea para 
resolver los problemas de violencia y acoso escolar.
 No se puede solucionar; a los 

profesores no nos corresponde 
intervenir en estas situaciones

 Aplicar sanciones estrictas

 Aplicar el protocolo de escuela segura

 Incluir el tema de convivencia escolar 
dentro de las reuniones de consejo 
técnico

28. Cuando tiene un problema de disciplina o conflicto 
con los estudiantes.
 Se lo comunica al director o directora 

 Lo comenta con sus compañeros y 
escucha sus consejos

 Lo resuelve usted mismo

 No se lo comunica a nadie porque no se 
siente apoyado en la escuela

29. Ante un problema de violencia y acoso escolar ¿en 
quién confía para darle una solución satisfactoria?
 El supervisor 

 El director de la escuela

 El grupo de profesores

 En los padres de familia

 En los mismos alumnos
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V. Conocimiento y criterios sobre lo que es el 
acoso escolar

30. El acoso escolar:
 Es una forma de comportamiento 

violento, intencional, dañino y 
persistente, que se puede ejercer 
durante semanas e incluso meses y 
supone una presión hacia las víctimas 
que las deja en una situación de 
completa indefensión. Se genera entre 
adultos, entre adultos y menores de 
edad y entre menores de edad dentro 
del ámbito escolar.

 Es una forma de comportamiento 
violento, intencional, dañino y 
persistente, que se puede ejercer 
durante semanas e incluso meses y 
supone una presión hacia las víctimas 
que las deja en una situación de 
completa indefensión. Se genera 
dentro del ámbito escolar y es ejercida 
principalmente por el profesor.

 Es una forma de comportamiento 
violento, intencional, dañino y que 
se puede ejercer de forma aislada 
(una única vez); supone una presión 
hacia las víctimas que las deja en una 
situación de completa indefensión. Se 
genera dentro del ámbito escolar.

 Es una forma de comportamiento 
violento, intencional, dañino y 
persistente, que se puede ejercer durante 
semanas e incluso meses y supone 
una presión hacia las víctimas que 
las deja en una situación de completa 
indefensión. Se genera entre menores 
de edad dentro del ámbito escolar. 
En esta situación intervienen tres 
actores: víctima, agresor y testigos.

31. La violencia que ejerce un profesor sobre un alumno 
se le denomina:
 Acoso

 Bullying

 Mobbing

 Otro (especifique):
32. ¿Conoce el Programa estatal de prevención de 
acoso escolar?
 Sí

 No
33. ¿En su escuela se ha llevado a cabo alguna 
capacitación relacionada con el acoso escolar?
 Sí. Indique cuántas veces: 

 No
34. ¿Ha mejorado la convivencia escolar como 
resultado de la capacitación recibida?
 Sí 

 No
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