
Revisa tus resultados:

   Si la mayoría de tus respuestas están entre el 1 y el 2 ¡ánimo! Recibe estas preguntas como 
una invitación para investigar y transformar tu aula de clase en un espacio seguro e inclusivo

   Si la mayoría de tus respuestas están entre 2 y 3, y algunas en 4, ¡muy bien! Esto quiere decir 
que ya estás familiarizada/o con el acoso escolar, pero aún te falta incluir estrategias y 
empezar a hablar del tema con tus estudiantes. 

   Si la mayoría de tus respuestas están entre 4 y 5, ¡felicitaciones! Esto quiere decir que tu aula 
de clase es un espacio seguro para tus estudiantes. Anímate a socializar más sobre tus 
estrategias con otras/os. docentes.
        

Actividad Autodiagnóstico

A continuación, te presentamos unas frases 
relacionadas con conceptos básicos del 
acosa escolar o bullying. Califícate de 1 a 5. 
Siendo 5: lo tengo muy claro y 1: no 
conozco nada del tema:

Conoces la definición
de acoso escolar y sabes
cómo se manifiesta en
tus clases.

5: Lo tengo muy claro  
4: No del todo  
3: He oído hablar del tema  
2: Sé muy poco del tema  
1: No conozco nada del tema  

5: Lo tengo muy claro  
4: No del todo  
3: He oído hablar del tema  
2: Sé muy poco del tema  
1: No conozco nada del tema  

1. 

Tienes clara la diferencia
entre una manifestación
agresiva y el acoso escolar.

2. 

5: Lo tengo muy claro  
4: No del todo  
3: He oído hablar del tema  
2: Sé muy poco del tema  
1: No conozco nada del tema  

Identificas con claridad
los roles de las personas 
involucradas en una situación 
de acoso escolar.

3. 

5: Lo tengo muy claro  
4: No del todo  
3: He oído hablar del tema  
2: Sé muy poco del tema  
1: No conozco nada del tema  

Sabes cuáles son los signos
o señales de alarma que
pueden presentar tus
estudiantes al estar siendo 
víctimas de acoso escolar.

4. 

5: Lo tengo muy claro  
4: No del todo  
3: He oído hablar del tema  
2: Sé muy poco del tema  
1: No conozco nada del tema  

Conoces la ruta de acción de 
tu institución o tienes una ruta 
propia en caso de identificar 
acoso escolar en tus estudiantes      
      

5. 


