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 El acoso escolar, también conocido como bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre estudiantes de forma continua. 

 

En la edición Otoño 2020, RedEscolar 

implementó el proyecto Bullying, acoso 

escolar con el propósito de fortalecer el estado 

socioemocional de los estudiantes de 

educación básica, al identificar y reflexionar 

sobre la forma en la que vivencian esta 

problemática en su entorno inmediato, lo que 

ha puesto de manifiesto el comportamiento o 

conductas inapropiadas que impiden 

mantener el orden y la sana convivencia en los 

centros escolares; además de reconocer sus 

consecuencias para contrarrestar los factores 

de riesgo y violencia existentes en su entorno 

próximo, sea el familiar, el escolar o el de la 

comunidad. 

Además de contribuir al Programa Nacional 

de Convivencia Escolar en aras de consolidar 

escuelas libres de acoso, su orientación ha 

enfatizado el desarrollo de competencias 

cívicas y éticas; debido a que refuerza los 

aprendizajes de la asignatura de Formación 

Cívica y Ética mediante sus acciones que 

impulsan la toma de decisiones informadas, 

reflexionadas y ligadas al ejercicio 

responsable de la ética y los valores. 

Asimismo, contribuye al proceso de 

construcción de la identidad personal, 

competencias emocionales y sociales que 

permiten asumir  

 

posturas y compromisos éticos vinculados 

con su desarrollo personal y social, teniendo 

como marco de referencia los derechos 

humanos y la cultura política democrática. 

De esta manera y con apoyo de las 

actividades implementadas, los estudiantes 

de educación básica han mejorado su 

capacidad de observación crítica para 

reconocer expresiones de violencia, abuso 

de poder y las causas sociales que llevan a 

los individuos a entrar y/o generar situaciones 

de conflicto. Y, en consecuencia, favorecer 

el establecimiento de ambientes de 

convivencia escolar armónica, pacífica e 

inclusiva para asegurar la calidad de los 

aprendizajes y la formación integral de toda 

la comunidad educativa. 

Finalmente, atender y resolver problemáticas 

como el acoso escolar se relaciona 

directamente con las prácticas y actitudes 

positivas que deseamos fomentar en nuestros 

estudiantes, como una posibilidad de 

enriquecer la perspectiva de los alumnos 

sobre sí mismos para generar relaciones de 

convivencia sanas entre sus compañeros de 

aula, sus familiares, amigos y vecinos. 
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Participación  

Durante la pasada edición de otoño 2020, se contó con un registro de 1200 

alumnos de 35 escuelas de Educación Básica; ubicadas en 7 de las entidades 

de nuestra República: Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Estado de 

México, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 

 

Veamos los resultados de trabajo y las campañas de difusión y acción que los 

equipos participantes tanto de nivel primaria como de nivel secundaria 

realizaron durante su colaboración en la edición del otoño, 2020. 
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Evidencias de participación 

A continuación, compartimos las evidencias de trabajo realizadas por nuestros 

equipos participantes en el proyecto colaborativo Bullying, acoso escolar, 

quienes realizaron la siguiente serie de actividades durante el pasado ciclo 

escolar 2020-II. 

Etapa 1. ¿Qué es el bullying?  

 Reflexiones  

 Cuadro de bullying 
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Etapa 2. ¿Cuáles son las características del Sr. Bully?  
 

Etapa en la que se comentó sobre las características de los actores en una 

situación de acoso escolar; se les invitó a reflexionar haciendo uso de un banco 

de preguntas. 

 Reflexiones  

 Caracterización de sus personajes  

 Dramatización de su Historia, en formato de audio o video.  
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Etapa 3. Valores: Respeto y Tolerancia. 
- Calle K 

- El sentido de los valores 

Etapa en la que se recuperaron dos conceptos esenciales para la mitigación 

del acoso escolar; de manera lúdica y gamificada. 

 Reflexiones  

 Caracterización de sus personajes  
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Etapa 4. Campaña contra la agresión 
 

Los participantes llegaron al final del proyecto, recuperando lo aprendido; 

mediante el diseño y puesta en práctica de su campaña de sensibilización para 

abatir el acoso escolar, una vez que identificaron su necesidad de atención 

inmediata. 

 Reflexiones  

 Campañas 
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Conclusiones 

 
Un golpe, una palabra que duele o simplemente ignorar a alguien,  

pueden ser actos crueles que se comenten con un objetivo,  
lastimar, jugar de forma violenta o hacer sentir a otro,  

que somos superiores y tenemos el control.  

 

Con la implementación de la presente estrategia basada en el modelo de 

aprendizaje basado en proyectos, se ha buscado que los estudiantes de 

educación básica adquieran competencias cognitivas, cívicas y éticas, que les 

permitan mejorar su capacidad de observación crítica para reconocer 

expresiones de violencia, abuso de poder y las causas sociales que llevan al 

individuo a entrar y/o generar conflictos. 
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A través del reconocimiento de los conceptos asociados al acoso escolar, sus 

características y consecuencias derivadas de los procesos de investigación 

bibliográfica y el intercambio de reflexiones; la identificación de los roles 

presentes en una situación de bullying para tomar decisiones responsables; 

análisis de problemas e identificación de situaciones potenciales. Así como el 

fomentar acciones para impulsar el valor de una vida libre de violencia y la 

práctica de valores universales en el entorno escolar; al identificar causas 

sociales que puedan generar conflictos en cualquier ámbito de la vida: familiar, 

escolar, laboral, social. 

 

Se ha considerado de amplia utilidad revisar instrumentos legales en atención a 

los derechos humanos y la democracia para impulsar una cultura de respeto y 

la no violencia escolar; socializar aprendizajes por medio de equipos y grupos a 

distancia con apoyo de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, ha llevado a nuestras escuelas participantes a convivir en sus 

planteles y a la distancia con otros participantes de manera responsable, 

informada, crítica y comprometida; lo que hace posible influir en las decisiones 

y acciones que favorecen la sana convivencia escolar. 

En consecuencia, los trabajos que se han presentado como evidencia, permiten 

observar la forma en la que los equipos utilizan herramientas digitales para 

convertirse en compañeros respetuosos y responsables de generar ambientes 

favorables en sus escuelas, y por supuesto, se verá reflejado en la convivencia 

que, debido a la contingencia sanitaria, ha sido necesario establecer en familia 

y en sana distancia. 
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Los diferentes espacios de comunicación y colaboración como el perfil de 

Facebook, los foros de discusión, el muro digital y nuestro correo electrónico 

permiten en todo momento consolidar lazos de intercambio de experiencias 

para contribuir en la reflexión de otros equipos que, al crear sus productos con 

ayuda de herramientas digitales suma a sus habilidades tecnológicas y aportan 

nuevas ideas y experiencias, garantizando la adquisición de aprendizajes 

esperados y el logro de propósitos generales planteados como solidez del 

proyecto. 

 

Adicionalmente, se agrega una experiencia de gamificación al contar con 

actividades interactivas que incorpora los videojuegos del Portal Tak-Tak-Tak, 

que, de la misma forma, contribuyen a abordar, reconocer y manejar el tema 

de los valores humanos para establecer una sana convivencia. 

 

Después de vivir un 2020 en condiciones atípicas debido a la contingencia 

sanitaria, los equipos participantes han podido ejercitar sus competencias éticas 

y fortalecer los aprendizajes y valores que benefician a la sana convivencia en 

el hogar, la comunidad y la sociedad en general. Si bien las campañas de 

difusión también permiten afrontar retos para comunicar de manera asertiva el 

mensaje que busca abatir el acoso escolar. 
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