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Actuar ante el acoso

Las situaciones de acoso y hostigamiento no solo 
involucran a acosadores y víctimas, sino a quienes 
son testigos de ellas. Los testigos son quienes ven 
o escuchan situaciones de acoso y también se ven 
afectados. A veces pensamos que es poco o nada lo 
que podemos hacer frente al acoso, o peor, que no es 
nuestro problema. 

Acoso: Cuando una persona o un grupo de personas 
lastima repetidamente o hace que alguien se sienta mal. 
En general, los acosadores lastiman a alguien a quien 
consideran más débil o diferente. La intimidación a 
menudo implica insultos repetidos, aterrar, dañar o quitar 
posesiones, causar daño físico y culpar falsamente a 
alguien por las cosas que salen mal. 

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que todos tienen la responsabilidad de hablar en contra del acoso y del hostigamiento

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

ANTES DE LA CLASE

Las y los esclavos eran marcados en su cuerpo por sus amos. Igual que ellos, las y los judíos en los campos de concentración 
eran marcados por los nazis (ponían un número de serie en uno de sus brazos). A la marca sobre los esclavos se le llamó 
estigma. Es una palabra de origen griego que en su origen hacía referencia a un tipo de marca sobre el cuerpo que consistía 
en una quemadura en la piel, que se usaba para identificar a esclavos, criminales y traidores. Era una identidad: un esclavo 
era reconocible siempre en su cuerpo, y esa marca no sólo era una identificación al modo de carnet, sino expresaba una 
identidad inferior en la humanidad. 

El estigma es un atributo desacreditador. El atributo que en apariencia identifica a una persona, lo que hace en realidad es 
contraponerla a una normalidad atribuida a otras personas. Por eso el estigma es fundamentalmente social, ya que se trata 
de un atributo que “convierte” a una persona no en diferente sino en desigual a las demás. Incluso hay estigmas donde el 
atributo desacreditador no es totalmente humano. Ha sido el caso del pueblo judío en el nazismo. O en Chile, durante la 
dictadura, cuando los jerarcas llamaban “ratas” y “humanoides” a sus adversarios políticos.

Así, la noción de estigma se refiere a las relaciones entre las personas más que a los atributos reales que tenga un individuo. 
Se vincula con la discriminación de personas y grupos y su exposición al acoso y la violencia. En esta actividad se busca 
frenar este tipo de violencia por parte de quienes la atestiguan como terceros , explorando formas de actuar contra ella.
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Apertura

Pregunte a sus estudiantes: ¿han sido testigos de 
situaciones de acoso y hostigamiento? Invite a que los y 
las estudiantes describan en un papel estas situaciones, 
los actores involucrados como acosadores y víctimas, y 
su lugar como testigos.

Señale que un o una testigo puede ser una parte 
importante de la solución a las situaciones de acoso, 
dependiendo de cómo reaccione, sin embargo, también 
puede contribuir a la aceptación y perpetuación del 
acoso si se une a los acosadores, convirtiéndose en 
cómplice, o incluso, si solo se mantiene observando. 
Mantenerse pasivos y no hacer nada puede ser 
interpretado como una forma de aceptación de la 
situación de acoso. 
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Frente al acoso existen respuestas a corto y mediano 
plazo. Las respuestas a corto plazo son aquellas que 
se dan en la situación misma, y las de mediano plazo, 
aquellas que despliegan con posterioridad. En ocasiones 
en que somos testigos de situaciones de acoso, puede 
ser muy difícil saber qué hacer. Nos preocupan las 
repercusiones que puede tener involucrarnos o incluso 
empeorar la situación para la persona que es acosada. 
Por ello debemos considerar estrategias que sean 
positivas y seguras en términos personales. Invite a las 
y los estudiantes a analizar las situaciones de acoso 

Actividad principal

que describieron anteriormente en base a la siguiente 
pregunta: ¿De qué diferentes maneras puede reaccionar 
un/a testigo frente a situaciones de acoso? Escriba el 
listado en el pizarrón, señalado cuáles reacciones son 
positivas (+) y cuáles son negativas (-) respecto del acoso 
(Por ejemplo, (+) decirle al acosador que pare, avisar a 
un adulto de confianza, buscar después a la persona que 
es acosada para brindarle apoyo, buscar a un profesor, 
contarle a un amigo; (-) reírse, unirse al acoso, llamar a 
otros para que vean, irse sin hacer nada).

Solicite a sus estudiantes que se formen en grupos. 
La próxima tarea consiste en realizar un juego de 
roles en base a situaciones ficticias de acoso. En cada 
situación habrán tres roles: quien acosa, quien es 
acosado y quien atestigua la situación. A través del 
juego se espera que los y las estudiantes identifiquen 
y dramaticen formas en que las y los testigos pueden 
contribuir a la solución del problema. 

A continuación, se describen algunas situaciones que 
usted podrá distribuir a cada grupo para que comiencen 
a trabajar (usted puede modificar las situaciones para 
que se ajusten al contexto de su clase o bien crear otras 
que le parezcan pertinentes, incluso tomando como 
referencias aquellas descritas por sus estudiantes en la 
apertura):

Situación 1: Marco va solo en la parte trasera del bus, 
el cual va repleto. De pronto observa cómo un hombre  
adulto en la última fila le toca la pierna a una niña por 
debajo de su uniforme. La niña va sola, esta rodeada de 
varones y se ve muy asustada. Tras notar que Marco lo 
observa, el hombre no se detiene y lo mira haciendo un 
gesto de complicidad.

Situación 2: Juan está en 6º básico y tiene que entregar 
un trabajo de artes. Todo el curso lleva varias semanas 
trabajando en sus proyectos. Ese día llega a su sala de 
clase, que está casi vacía, y ve cómo Matías, el chico más 
grande y fuerte del curso, está rompiendo el trabajo de 
Mariana. Cuando Mariana regresa a la sala, encuentra 
su trabajo arruinado y se pone a llorar, mientras Matías 
y otros chicos se ríen disimuladamente al fondo de la 
clase.

Situación 3: Lorenza es una compañera nueva. Ella y 

su familia han llegado hace poco tiempo a vivir al país 
desde el extranjero. Lorenza tiene tez morena y durante 
un recreo unos alumnos de un curso más grande le 
gritan cosas ofensivas. Lorenza sigue caminando y finge 
que no ha escuchado pero se siente ofendida y molesta. 
Algunas personas que escuchan se ríen, la mayoría no 
dice nada.

Situación 4: Por redes sociales ha comenzado a correrse 
un rumor sobre Luisa. Dicen que en la fiesta de escuela 
del fin de semana, Luisa estuvo con tres chicos distintos 
la misma noche. Algunas personas de la escuela y 
también anónimos han publicado en redes que Luisa 
es una “cualquiera”.  Julia, una de sus mejores amigas, 
quiere defenderla públicamente, pero no sabe cómo 
hacerlo ni qué decir.

En el desarrollo del juego, cada grupo deberá considerar 
cuáles son las estrategias más pertinentes de actuación 
de los testigos considerando: 

• Seguridad: ¿qué riesgo corren el testigo y la 
persona acosada y qué medidas pueden tomar para 
protegerse?

• Apoyo de pares: ¿qué apoyos puede brindar él o la 
testigo sin necesidad de acudir a algún adulto? 

• Apoyo de adultos: ¿a quién puede acudir el o la 
testigo en busca de consejo y/o apoyo? ¿Qué consejos 
les darían esos adultos?

Para finalizar, pida a los estudiantes que dramaticen las 
situaciones frente al grupo, incluyendo las acciones del 
testigo. Luego de cada escena, abra una breve discusión 
sobre las estrategias que escogió cada grupo en cada 
situación e indague en las redes de apoyo que ellos 
identifican a la hora de solicitar ayuda. 
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Recuerde que el propósito de esta actividad es 
reconocer que frente al acoso y el hostigamiento todos 
tenemos una responsabilidad. Cuando observamos 
situaciones de este tipo, nos vemos involucrados ya que 
nuestros sentimientos también se ven afectados. 

Permanecer pasivos ante estas situaciones puede 
tener el efecto negativo de hacer del acoso algo que es 
aceptable o normal. Por el contrario, tener una posición 
activa puede hacer una diferencia muy importante, 

que ayude a interrumpir la situación de acoso. Tomar 
medidas de ese tipo requiere fortaleza y coraje. Para 
eso debemos tener en cuenta cuáles son las estrategias 
positivas que podemos utilizar a corto y mediano plazo, 
así como también debemos evaluar nuestra seguridad 
personal y la de la persona que es acosada. También 
debemos sopesar qué acciones podemos tomar por 
nosotros mismos y cuando necesitamos recurrir a un 
adulto de confianza. 

Cierre


