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Presentación 

La presente investigación  se desarrolló para optar por el grado de Licenciatura en la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente y tiene como 

finalidad hacer visibles algunas de las tantas manifestaciones de violencia que han marcado y/o 

determinado nuestras vivencias y cuerpos como mujeres costarricenses. 

Esta investigación analiza y visibiliza el acoso escolar que viven niñas y jóvenes como una 

manifestación más de violencia contra las mujeres, problematizando con ello las relaciones de 

poder que están presentes en los centros educativos. De tal manera que este estudio busca dar 

paso a esas voces y vivencias “otras” que no han sido escuchadas quedando así relegadas en el 

pasillo oscuro del silencio.   

  Es preciso señalar que en este estudio nombramos esta problemática como acoso escolar 

y no utilizamos el anglicismo “bullying”, con la intención de develar y cuestionar su uso como 

una forma de violencia lingüística y simbólica, reflejando la imposición del lenguaje hegemónico 

(países de habla inglesa), con respecto a los territorios Latinoamericanos y Caribeños.  

  Así como a través de una lectura feminista y decolonial apelamos por el estudio y 

abordaje de la temática desde un conocimiento situado en nuestros pueblos, partiendo de las 

claves epistémicas y los procedimientos de la investigación feminista aportadas por Cecilia Díaz 

(2010), para la deconstrucción y desmontaje del androcentrismo, la construcción de nuevos 

conocimientos que promuevan la visibilización, desnaturalización, historización y reflexividad 

de las vivencias de opresión de las mujeres.   

Con ello, interpelamos la minimización, naturalización y legitimación del acoso como 

“una broma” o “cosas de niños/niña o jóvenes”, tanto por la sociedad en general como por la 

institución educativa. Pues según demuestran los relatos de vida de las mujeres participantes de 
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esta investigación, el sistema educativo tuvo para estos casos una intervención fragmentada, 

inmediatista y generalizadora de las situaciones y sus consecuencias, culpabilizando tanto a la 

persona que lo ejerció como a quien lo recibió, obviando así el entramado sociocultural.      

Las mujeres participantes en este estudio se posicionan como sujetas cognoscentes, 

quienes a través de sus voces se permiten nombrar lo innombrado, destapar lo oculto y 

evidenciar cómo se han entretejido diversos tipos de violencia en nuestras subjetividades, 

corporalidad, identidad y vida cotidiana.       

Es importe agregar, que posicionamos el análisis del acoso escolar desde un 

conocimiento situado e implicado, en tanto que como investigadoras nos reconocemos como 

mujeres que vivenciamos el acoso escolar y sus implicaciones, siendo este el principal motor que 

nos impulsó hacia la ruptura del silencio. Cuestionando así el sujeto deshistorizado, 

descorporalizado de la ciencia androcéntrica y positivista, por lo que nuestra investigación 

implica una ruptura epistemológica y ontológica; como bien lo indica Tatiana Cordero:  

La palabra, el decir y nombrar la experiencia de las mujeres desde nosotras mismas constituye 

una de las rupturas epistemológicas y ontológicas más importantes con las que contribuye el 

feminismo. Es decir, el ser mujer y el conocimiento desde donde se nutre la definición de esta 

Otra, invisible como Otra, hasta entonces, interroga de manera fundamental a los diferentes 

campos de saber. En particular, a las ciencias sociales y a la filosofía. (2012, p.2)   

Además se hizo evidente que a pesar de que tanto hombres como mujeres estamos 

expuestos/expuestas a situaciones de acoso escolar, sus características e implicaciones cuando es 

ejercido hacia nosotras se intensifican a razón de la carga del género que nos acompaña a las 

mujeres durante la vida, pudiendo desencadenar consecuencias altamente perjudiciales en la 

integridad del ser mujer. 
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En el presente estudio reflexionamos y profundizamos sobre diversas experiencias de 

acoso escolar, los sentimientos generados, así como las cotidianidades en contextos educativos 

violentos y con ello las formas de resistencia empleadas. Problematizamos las distintas formas de 

opresión que sufrimos las mujeres, al no cumplir con los parámetros ideales del sistema 

moderno/colonial capitalista/patriarcal y heteronormativo que nos lleva a ser excluidas, 

maltratadas, humilladas y minimizadas desde niñas.  

Las vivencias de las mujeres participantes, recalcan un acoso escolar dirigido hacia su 

cuerpo femenino que no respondía a las exigencias sociales; evidenciándose con esto la 

adultización de los cuerpos de las niñas, recordando que a pesar de sus cortas edades llevaron 

sobre sus hombros las exigencia de ese cuerpo femenino erotizado y la necesaria respuestas de 

los mandatos que en este caso los niños puedan tener hacia su imagen como mujer. 

Visibilizamos cómo la colonialidad del poder ha venido determinando esquemas de 

pensamiento y de acción, marcando así la inferiorización entre sociedades, sujetos y 

conocimientos, manifestándose a través de lo que Santiago Castro-Gómez (2007), reconoce 

como la “estructura triangular de la colonialidad”. Esta se compone por la colonialidad del ser 

(inferioriza y/o invisibiliza seres humanos), la colonialidad del poder (jerarquiza personas, 

lugares), y la colonialidad del saber (marginaliza y/o niega conocimientos y saberes); develando 

las formas en que el poder hegemónico viene operando en las poblaciones colonizadas.     

Partimos de la premisa de que la violencia contra las mujeres esta permeada por la 

colonialidad del poder y del ser, gestándose y reproduciéndose desde edades tempranas en los 

distintos espacios sociales, siendo el sistema educativo uno de ellos, en donde a partir de formas 

encubiertas, se hizo que las niñas se sintieran “diferentes”, por lo que se culpabilizaron así 

mismas por “ser eso que son”. 
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Lo anterior se hace evidente cuando las mujeres participantes de esta investigación 

reconocen que en el acoso escolar se entrecruzan distintas formas de violencia u opresión 

naturalizadas-legitimadas socialmente tales como: xenofobia, homofobia, violencia simbólica, 

estructural y todas aquellas originadas por la lógica del sistema imperante, la cual se expresa a 

partir  de jerarquías coloniales/raciales/patriarcales que hacen de las personas “un problema”, 

marcando “carencias”, “diferencias” e “imposibilidades” de respuesta ante sus exigencias en el 

ser.   

También es pertinente señalar que como feministas y trabajadoras sociales nos une la 

intención de luchar contra estas formas de violencia, por tanto, nuestra palabra “se ubica en el 

Sur, el Sur como geografía de enunciación, en el feminismo como espacio de lo vital, del 

pensamiento, el hacer y la experiencia” (Cordero, Tatiana 2012, p.1). Desde una perspectiva 

decolonial, buscamos visibilizar vivencias en las que se concatenan las distintas formas de 

violencia en los cuerpos de las mujeres: género, clase, edad, nacionalidad, etnia y preferencia 

sexual.  

Al tener como matriz epistémica a los feminismos decoloniales, en este estudio 

reconocemos que las mujeres somos diversas en nuestros saberes, sentires, historias y culturas, 

por lo que contextualizamos las problemáticas que vivimos en los espacios costarricenses, 

latinoamericanos y caribeños. Reconociendo que aún existen vacíos en las apuestas políticas que 

distintos discursos feministas realizan sobre la región, los cuales han fragmentado y 

homogenizado nuestras realidades y vivencias como mujeres.   

Cabe destacar que este trabajo pretende sentar las bases para que futuras investigadoras o 

investigadores profundicen sobre la temática del acoso escolar, desde una mirada feminista y se 
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visibilice que el acoso ejercido hacia las niñas es una manifestación más de violencia contra las 

mujeres.  

Todo lo mencionado se encuentra expuesto y ampliado en el documento; en donde en un 

primer capítulo se exponen el planteamiento del problema, los objetivos perseguidos en la 

investigación, el estado de la cuestión que contiene algunas investigaciones vinculantes al tema 

en estudio y el referente contextual que aborda las alternativas políticas y jurídicas que refieren a 

los derechos de las mujeres en Costa Rica y la región latinoamericana, así como aquellas que 

abordan la temática del acoso escolar.   

En un segundo capítulo se presentan las corrientes teóricas que guían el análisis de este 

estudio, además se expone la estrategia metodológica, compuesta por los fundamentos 

epistemológicos y ontológicos, enfoque metodológico y una breve presentación de las mujeres 

que con sus voces hacen posible esta investigación.  

En el tercer capítulo se encuentra la primera parte de los hallazgos investigativos, en los 

cuales presentamos la dinámica del acoso escolar en los pasillos y salones del sistema educativo 

costarricense. La segunda parte de estos resultados se expone en el cuarto capítulo, mostrando las 

vivencias de acoso escolar como manifestaciones de violencia contra las mujeres y sus 

implicaciones en la construcción de las identidades femeninas.  

Finalmente, en un quinto capítulo están contenidas las conclusiones y recomendaciones 

que se obtienen a partir del análisis y problematización de esta temática.  

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

I Capítulo: Características generales de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1. Justificación y planteamiento del problema 

Es preciso iniciar señalando que en un contexto capitalista-patriarcal las relaciones 

sociales por sí mismas van a ser de dominación-opresión, normalizadas y reproducidas por 

distintas instituciones estatales que fungen como agentes o instituciones socializadoras, entre 

ellas, se destaca el sistema educativo como ese espacio en el que se expresan innumerables 

formas de violencia y desigualdad social.  

Se reconoce que de manera implícita la escuela como institución social “(…) se 

constituyó en un dispositivo de control y disciplinamiento necesario para la reproducción de las 

relaciones sociales inherentes al sistema capitalista (…)” (Pagani, M.Isabel 2005, p.77), 

evidenciándose que lejos de tener un carácter de neutralidad, reproduce distintas manifestaciones 

de violencia estructural.   

  En este contexto surge la presente investigación, la cual a partir de una perspectiva 

sociohistórica y decolonial, hace visible que la violencia en el contexto educativo costarricense, 

latinoamericano y caribeño no es un fenómeno reciente, por el contrario, se reconoce como el 

reflejo microsocial de la violencia estructural del sistema capitalista, patriarcal, neocolonial, que 

a través de imaginarios y representaciones sociales ha naturalizado y justificado diversas formas 

de opresión, facilitando la construcción histórica de la diferencia como inferior.  

Por tanto, consideramos que la violencia en los espacios escolares parte de la 

reproducción de esta lógica neocolonial-homogenizadora que oprime a lo diferente, a ese “otro u 

otra” que no responde o no se adapta a las exigencias del sistema dominante. 

De esta forma, interpelamos la herencia colonial perpetuada en el proyecto de la 

modernidad bajo una racionalidad eurocéntrica y hegemónica correspondiente a los países del 

norte o del centro del sistema mundo (con su lógica moldeadora que a través de los años ha 
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violentado, oprimido, subordinado y marcado como inferiores a los pueblos latinoamericanos y 

caribeños), como aquella que instaura diversas formas relacionales bajo la ideología vertical del 

poder, así como de dicotomías asociadas al dominado-dominante, relaciones inherentes a la 

violencia como máxima expresión en todos los espacios de la vida en sociedad.  

Es necesario agregar que en algunos estudios se han estimado las características 

personales del niño o niña como condicionantes que les vuelven “víctima” del acoso escolar, 

denotándose que el ser “diferente” le atribuye  a terceros el derecho de violentar al niño o niña. 

Además señala que poseer  algún tipo de discapacidad física o intelectual, pertenecer a grupo 

étnico, ser de otra  nacionalidad, preferencia sexual, estética, entre otras, fueron detonante de esta 

forma de violencia.  

Por lo anterior, consideramos fundamental trascender el carácter de culpabilización e 

individualización del acoso escolar, así como cuestionamos la dicotomía “víctima-culpable” que 

responsabiliza tanto a quien recibe el acoso como a quien lo ejerce, escondiendo la violencia 

estructural que legitima relaciones desiguales de poder. Permeando de esta forma las identidades, 

subjetividades e intersubjetividades de las personas.  

Es fundamental resaltar que la violencia social reproducida en las escuelas y colegios se 

ha visto acrecentada tanto a nivel nacional como internacional, develando así las formas 

violentas desde las cuales se están relacionando la niñez y juventud. Razón por la cual distintas 

instituciones e investigadoras/investigadores han señalado la urgencia de la intervención sobre 

casos de acoso escolar, pues cada vez son más las situaciones en la que se ven comprometidas las 

vidas de niños, niñas y jóvenes. 

 Así lo demuestra datos aportados por Irene Rodríguez (11 de Setiembre, 2014), cuando 

indica que según las estadísticas del Ministerio de Salud para los años 2010-2013 se registran 21 
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suicidios en jóvenes entre 15 y 24 años por causa del acoso escolar, así como siete intentos de 

suicidio en niños y niñas entre los 10 y los 14 años de edad.   

 Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP), indica que durante el año 2013 

se atendieron un aproximado de “17,5 denuncias al mes, cifra que aumentó a 26,8 a octubre del 

2014.” (Barrantes Alberto, 9 de agosto, 2014). De forma similar, la investigación desarrollada 

por Hannia Cabezas (2007), evidencia que de una muestra de 371 estudiantes, el 19,1% indicó 

haberse involucrado en actos de acoso, además el 17,1% ha participado en algún tipo de agresión 

(9,7%  eran hombres y el 7,4%  mujeres). Se indica que aunque la forma de violencia en el caso 

de las mujeres resultó ser más sutil, las consecuencias son igual y/o mayormente destructivas.  

Cabe señalar que la investigadora no especifica las razones por la cual esta forma de 

violencia puede ser más destructiva para las situaciones que enfrentan las estudiantes, sin 

embargo, en el artículo refiere que “las víctimas”  de este tipo de acoso podrían desarrollar 

rasgos como baja autoestima, rasgos negativos sobre sí mismas y su situación. A lo que 

añadimos que la violencia sutil evidentemente es más difícil de detectar por terceros, pudiendo 

prolongarse más en el tiempo y alcanzar mayores consecuencias en sus identidades.   

Aunado a lo anterior, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP (2016), reporta 

que para el año 2015 se atendieron en esta entidad 248 denuncias o situaciones relacionadas con 

acoso escolar, casos aislados que llegan a esta oficina ya sea por vía telefónica o de manera 

presencial.      

Por su parte Lady Rojas (10 julio, 2015), citando a Ana Virginia Quesada, Trabajadora 

Social del Hospital Nacional de Niños (HNN), destaca que en el periodo de enero a julio del año 

2015 dicho centro atendió a seis menores de edad con lesiones físicas importantes “tales como 

quebraduras y lesiones en páncreas e hígado” debido a situaciones de acoso escolar.  
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Asimismo, la profesional indica que existen detonantes de las situaciones de acoso 

escolar, entendiendo estas como características físicas o de estilos de vida que hacen a esos niños 

o niñas “diferentes-inferiores”, además, señala la condición de vulnerabilidad en la que se 

encuentran estas personas, e indica que existe “poca preparación” para enfrentarse a situaciones 

de sobrevivencia.   

A los anteriores datos, se les añade el aporte que realiza Patricia Recio (4 noviembre, 

2014), cuando citando a Virgina Rosabal, psiquiatra del HNN, señala que dentro de las 

principales razones que han “vuelto” a un niño o niña “víctima” de acoso escolar han sido 

“alguna discapacidad, situación de obesidad, raza [etnia] o que son nuevos en el centro 

educativo”, lo que hace evidente los rasgos discriminatorios que engendra la violencia 

estructural.  

Sin embargo, recientemente los medios de comunicación refieren a la incidencia de 

tipologías de acoso escolar distintas a las usualmente conocidas, tal es el caso del “causado” por 

motivos religiosos. Sobre este, Bharley Quirós (08 junio, 2016), presentó el caso de una 

estudiante de siete años que fue golpeada por cuatro compañeros en Quepos, tras repartir biblias 

en la institución educativa. En este caso la niña debió suspender su proceso académico, en pro de 

su seguridad.  

De igual manera Angie Guerrero (14 julio, 2016), dio a conocer el caso de una niña de 

once años en Cartago que sufría de anorexia como causa asociada a la carga emocional y física 

que le generaba el acoso escolar recibido además de violencia escolar ejercida por su docente a 

cargo, agrega que se emitió una acción obligatoria por parte de la Sala IV ante la inacción previa 

del centro educativo. Similar al anterior, en Guanacaste ocurrió una situación de acoso escolar 
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contra una joven de sétimo grado que trascendió las ofensas verbales, llegando incluso a 

violencia sexual de acuerdo a lo indicado por redacción de Teletica.com el 19 agosto del 2014.   

Los anteriores datos evidencian la necesidad de tomar acciones significativas para incidir  

en la prevención, detección y atención de la problemática, ante una posible naturalización de esta 

manifestación de violencia. Aunado a ello es imprescindible visibilizar que las particularidades 

del acoso escolar que reciben las niñas reproducen las manifestaciones de violencia contra las 

mujeres; siendo que como lo demuestran los datos estas manifestaciones suelen estar dirigidas 

hacia las exigencias y mandatos al género femenino  

Con respecto a la carga del género en la sociedad patriarcal/colonial, Gayatri Spivak 

(1998), sostiene que “(...) Si en el contexto de la producción colonial el individuo subalterno no 

tiene historia y no puede hablar, cuando ese individuo subalterno es una mujer su destino se 

encuentra todavía más profundamente a oscuras” (p.20-21). La cita anterior permite visibilizar 

que aunque hombres y mujeres hemos vivenciado innumerables e innombrables situaciones de 

violencia y dominación, las mujeres por la lógica del sistema sexo-género, hemos sido 

mayormente determinadas y violentadas por una opresión que a su vez es socialmente legitimada 

e invisibilizada.   

Lo cual demuestra que si bien es cierto el tema de la violencia contra las “subalternas”-

las mujeres, ha sido tratado desde distintas áreas y espacios, muchos de estos siguen siendo poco 

o nada abordados. Tal es el caso del entorno educativo, pues el acoso escolar estudiado de forma 

general, no contempla la violencia estructural que es reproducida por el sistema patriarcal, donde 

las principales afectadas pueden ser las niñas y mujeres jóvenes producto de la carga adicional 

del género que las acompaña dentro y fuera del sistema educativo.   
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Por este motivo la presente investigación problematiza el acoso escolar como una de las 

tantas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, pues las niñas y las jóvenes en el 

sistema educativo pueden verse afectadas por múltiples formas de violencia, esto sin minimizar 

las implicaciones que este pueda generar en niños y jóvenes. No obstante, este estudio se enfoca 

en hacer visibles las vivencias y experiencias de las mujeres, comprendiendo las distintas formas 

de opresión que viven las niñas, así como la recuperación de relatos que evidencian cómo este 

tipo de acoso influye en la construcción de la identidad aún en la vida adulta.     

Por ello se problematiza a esta forma de violencia haciéndola pública, sacándola de ese 

espacio individual y privado, partimos de la promoción de la sororidad como un compromiso 

político.  

Además, consideramos imprescindible que el Trabajo Social plantee nuevas formas de 

análisis, interpretación e intervención en la temática del acoso escolar desde Costa Rica, 

Latinoamérica y el Caribe, apelando a la construcción de conocimientos situados que resulten 

“espacios epistémicos insurgentes, transgresores y polifónicos” (Patiño Marisol, 2014, p.55), 

desde donde la profesión adopte nuevas formas de conocer y hacer que permitan dar respuesta 

desde y para nuestras realidades latinoamericanas. 

Es por ello que esta tesis puede considerarse como una de las primeras desarrolladas 

desde Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, dirigida al estudio del 

acoso escolar como violencia contra las mujeres, desde la perspectiva del feminismo decolonial. 

Asimismo, como investigadoras feministas consideramos como deber el “denunciar y 

contribuir a desarticular cualquier sistema de opresión, elaborando categorías conceptuales que 

den cuenta de tales situaciones” (Femenías, M. Luisa, 2014, p.88-89). Por tanto, la presente 

investigación se apropia de la lucha por visibilizar que esta problemática de violencia puede 
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determinar la vida, identidad e integridad de las personas, en el caso específico de las mujeres, 

por lo cual, partiendo de las vivencias y relatos de mujeres que se han visto afectadas por esta 

forma de violencia, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cuáles fueron las vivencias de acoso escolar de niñas y mujeres jóvenes de 

diferentes puntos del país y cómo influyeron estas en la construcción de sus identidades?  

2. Objetivos de la Investigación 

1. Objetivo General. 

Analizar desde una lectura feminista decolonial las vivencias de acoso escolar de niñas y 

mujeres jóvenes como una manifestación de violencia contra las mujeres ejercida en el sistema 

educativo costarricense y las implicaciones en la construcción de sus identidades  

2. Objetivos Específicos. 

Identificar las principales representaciones sociales e imaginarios coloniales sobre el 

acoso escolar desde las voces de las mujeres protagonistas de la investigación.  

Visibilizar el acoso escolar como una manifestación de la violencia contra las mujeres a 

partir de las vivencias y experiencias de las participantes de la investigación. 

Evidenciar las principales implicaciones del acoso escolar en la construcción de la 

identidad de las mujeres que participan en la investigación.  
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En este apartado, se presentan algunos trabajos investigativos ya sean nacionales y/o 

internacionales relacionados con el tema-problema de investigación; esto con el propósito de 

mostrar las diferentes perspectivas sobre las principales categorías en estudio, como lo son el 

acoso escolar, la violencia contra las mujeres y las identidades femeninas. De esta manera se 

conocen los avances, aportes y vacíos existentes en torno al acoso escolar como manifestación de 

violencia contras las mujeres, sus representaciones sociales e implicaciones en la construcción de 

la identidad femenina.    

1. Investigaciones sobre Acoso Escolar 

Raquel Fernández, Carolina Hernández, Armando Sibaja y Andrés Vega (2012),  “El 

Acoso Escolar en adolescentes estudiantes de sétimo año  del tercer ciclo de la Educación 

General Básica del cantón central de la provincia de Puntarenas”. Esta investigación es 

realizada para optar por el grado de licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en 

Orientación, de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico.     

Dicho trabajo de investigación posiciona el acoso escolar como una realidad latente en los 

colegios, en donde gran número de estudiantes reconocen la existencia de dicha problemática, 

sin embargo, es mínimo el porcentaje que ha solicitado apoyo de personas adultas, esto por el 

temor de su situación de violencia empeore. Asimismo, se destacan diferentes manifestaciones 

del acoso para hombres y mujeres, pues ellos presentan en mayor medida acoso físico mientras 

que ellas reciben mayormente de tipo verbal.   

Hannia Cabezas Pizarro (2007),  “Detección  de  conductas  agresivas  “bullyings”  en  

escolares de sexto a octavo año, en una muestra costarricense”. La autora en este estudio piloto 

indica que de una muestra de 371 estudiantes el 19,1% se han visto involucrados e involucradas 

en actos de acoso escolar, en donde “entre los  varones el acoso físico se presentó con  mayor  
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frecuencia  mientras  que  en  las  mujeres,  principalmente  como  una forma de chantaje y de 

hostigamiento más sutil, (p.127),   denotándose nuevamente  que las formas de acoso varían de 

acuerdo al género.  

Lucrecia Villalobos Parra (2013), “Es el “Bullying” un factor de riesgo en conductas 

autolesivas o suicidas en los niños y los adolescentes víctimas de este”, realiza tal investigación 

para optar por la especialidad en Psiquiatría de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio. En 

esta se identifica el “bullying” como un factor determinante positivo de autolesiones o suicidio, 

en donde aunado a otras variables como la etnia, estrato social, edad y estatura “convierten” a 

una persona en víctima. Por lo que angustia emocional, deserción o bajo rendimiento escolar, 

internalización de problemas, conductas problemáticas, entre otras, son identificadas como parte 

de sus consecuencias. 

Además, visualiza el acoso escolar como producto de conductas aprendidas en la 

socialización cultural, y enfatiza que en Costa Rica este va en aumento, por lo cual es necesario 

plantear programas de intervención y políticas que refieran al tema. No obstante, se considera 

que dicha investigación en cierta medida tiende a responsabilizar a la persona afectada por el 

acoso escolar, dada su “incapacidad” de resolución de conflictos.   

Jenny Artavia Granados (2012), en su artículo “Manifestaciones de Violencia Explícita o 

Evidente durante el Desarrollo del Recreo Escolar”, publicado en la Revista Actualidades 

Investigativas en Educación.  Expone que el 87% de una muestra de 150 estudiantes manifiestan 

la existencia de enfrentamientos que involucran violencia tanto física como verbal, en donde las 

peleas, golpes, el uso de un lenguaje soez y ofensivo son frecuentes; señalando además, que los 

mecanismos empleados por la escuela para contrarrestar la violencia se basan en el uso de 
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procedimientos sancionadores y la aplicación de medidas preventivas tales como envío de 

reportes al hogar, supervisión de los recreos y sanciones por mala conducta.   

Karen Salas (2010), “Violencia de Género en la Escuela: “Miradas y voces de las niñas y 

los niños”, Maestría en violencia intrafamiliar y de género. La autora expresa la importancia del 

abordaje de las situaciones de acoso escolar de forma individual y bajo una perspectiva de 

género, pues en la institucionalidad esta no ha sido parte de las intervenciones. 

Con lo mencionado, reconoce la escuela como un espacio en el que la violencia de género 

se refleja y se reproduce, por lo que indica que una de las formas de incidir en la reducción de 

este tipo de violencia es “visibilizando, nombrando lo innombrado como lo es la violencia de 

género que se vive en los centros educativos (…)”  (p.114), lo cual se considera una clave 

epistémica fundamental para la presente investigación.   

Resalta además que desde la percepción de las y los menores, la escuela representa una 

zona de riesgo y vulnerabilidad en la que se dan situaciones de violencia, así como también una 

atención inadecuada de sus distintas manifestaciones por parte de sus docentes. Enfatizando que 

la invisibilización de este tipo de violencia por parte del personal docente y administrativo 

refuerza la violencia y las relaciones de poder masculino.  

Luis Aguilera,  Yendry  Castillo, Edwin Madrigal, Laura Mora e Isabel Zúñiga (2013).  

“Consecuencias del acoso escolar desde la autovaloración de las víctimas desde la percepción 

del estudiantado de octavo año del tercer ciclo de la educación general básica, de colegios 

académicos públicos diurnos de la dirección regional de enseñanza Heredia del circuito 01”, 

Investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Orientación. Trabajo que tiene por 

finalidad trascender de una valoración general del problema del acoso escolar a una construcción 

de conocimientos actualizados con respecto a este y a la autovaloración de las víctimas.  
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Como parte de sus hallazgos, se destaca que la manifestación del acoso escolar 

mayormente presentada es la verbal, seguida de la física, psicológica y social, reconociendo 

como sus principales consecuencias la disminución en la percepción de valía, inseguridad, 

aislamiento, conductas autolesivas, así como la reproducción de la violencia como una forma de 

interrelación social. Se considera importante destacar, que esta investigación tiene mayor 

aproximación al tema de análisis del presente estudio, sin embargo, no se aborda el acoso escolar 

desde una perspectiva de género, siendo su énfasis un enfoque pedagógico sobre la atención de la 

problemática. 

María Isabel Pagani (2005), “Violencia y Escuela: una mirada crítica desde el Trabajo 

Social”, Trabajo Final de Graduación para optar al Grado de Licenciatura de la Universidad de 

Luján, Argentina. Esta esboza una alta demanda de intervención por parte de la profesión ante 

manifestaciones de acoso escolar; asimismo, posiciona la escuela como un ente modelador de las 

personas en respuesta a los intereses del sistema capitalista. Esta investigación representa un 

avance significativo sobre la temática en estudio, pues visibiliza los centros educativos como un 

espacio en el que profesionales en Trabajo Social pueden aportar una mirada histórica de la 

realidad social para promover la problematización de las situaciones de violencia que han sido 

naturalizadas en los diferentes escenario sociales.  

Las investigaciones consultadas demuestran que en la mayoría de los casos el acoso 

escolar ejercido hacia niñas y mujeres jóvenes se asocia con la reproducción y manifestación del 

sistema patriarcal, el cual nos multivulnerabiliza, y genera consecuencias como el deterioro en el 

autoestima e identidad. Sin embargo, este acoso no ha sido identificado ni estudiado desde una 

perspectiva feminista como una forma de violencia estrucural, así como tampoco se han hecho 
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visibles las vivencias de las personas desde su subjetividad e intersubjetividad, y las 

representaciones sociales que pueden girar en torno a este tipo de violencia. 

Es necesario indicar que en cuanto a metodología, no generan aportes significativos para 

la presente investigación, pues mayormente abordan la temática desde un enfoque cuantitativo-

descriptivo, en la que se hace evidencia de la magnitud de la problemática más no se profundiza 

en  las experiencias y repercusiones que el acoso escolar puede generar. Asimismo se identifican 

vacíos metodológicos en las investigaciones sobre el tema a nivel del país, por lo cual la presente 

tesis propone una estrategia metodológica que logre problematizar el acoso escolar a partir de las 

voces de las mujeres.  

2.  Investigaciones sobre la Violencia Contra las Mujeres 

Son numerosas las investigaciones realizadas en la región latinoamericana y caribeña así 

como a nivel internacional que refieren a la violencia contra las mujeres partiendo en su mayoría 

de las vivencias y cotidianidad de las mujeres participantes en la investigación.  

Por ello sobre esta temática se priorizaron los estudiados vinculados a una atención 

respetuosa de los derechos de las mujeres, aquellos que permiten visibilizar factores protectores 

que posibilitan la superación de situaciones de violencia, así como investigaciones que 

demuestran la importancia de la superación del silencio de las múltiples formas de opresión que 

experimentamos las mujeres. Los mencionados son:  

Noily Quesada y Maribel Robles (2003), “Factores de resiliencia de las mujeres 

sobrevivientes de violencia conyugal” investigación para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. Las autoras rescatan 

algunos factores de resiliencia que les permitieron a las mujeres romper con las relaciones de 

violencia.  
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Los clasifican en internos tales como: la espiritualidad o fe, alta autoestima, autonomía, 

cambio cognoscitivo y desmitificación, capacidad  de  introspección  y  análisis, nuevas  formas  

para  resolver  conflictos, y adecuado manejo de sentimientos. Sobre los externos se 

mencionaron el  soporte institucional, poseer  trabajo, apoyo de otras personas (vencer el miedo), 

iniciar nuevas relaciones de pareja, edad de los hijos. Dicha investigación aporta en el sentido de 

que muestra distintos factores que pueden incidir en la ruptura de ciclos de violencia, 

considerándolos para los diferentes espacios sociales en los que la violencia contra las mujeres 

puede ser manifiesta.   

Verónica Naranjo, et al (2012), “Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia: Un 

análisis histórico-crítico de las  competencias de Trabajo Social”, “Factores de resiliencia de 

las mujeres sobrevivientes de violencia conyugal”. Investigación para optar al Grado de 

Licenciatura en Trabajo Social  en la Universidad de Costa Rica. 

Es de interés resaltar que esta investigación denota como la “clase dominante y el Estado, 

le han asignado [al Trabajo Social] la ejecución terminal de políticas sociales de corte 

asistencialista, las cuales están subordinadas a las políticas económicas en un contexto 

neoliberal” (p.182) limitando la función e intervención  profesional al darse una disminución de 

recursos en proyectos, programas y plazas en esta área. Aunado a la asignación básicamente de 

tareas de corte técnico-operativista, visibilizando cómo el tema de la violencia contra las mujeres 

a nivel del Estado costarricense es ampliamente “considerado” pero estrechamente 

problematizado desde la integralidad y los derechos de las mujeres en todos los espacios de su 

vida en sociedad.   

Jimena Sandoval, (2012), “Factores  protectores (fortalecedores) en la  superación de la 

violencia doméstica contra la  mujer. Voces de sobrevivientes” La autora trabajadora social y 



 

21 
 

magister en Psicología de la Universidad de la Serena en Vallenal, Chile. Es importante 

reconocer el significativo aporte que su investigación brinda al presente trabajo investigativo,  

pues  en sus resultados evidencia cómo el participar y romper el silencio se vuelven un factor 

fortalecedor de gran valor para las mujeres afectadas por algún tipo de violencia, premisa 

epistémica compartida, pues desde un conocimiento situado e implicado consideramos 

fundamental visibilizar las voces de las niñas y mujeres que han vivenciado distintos tipos de 

violencia, esto como apuesta política y reivindicación de los derechos de las mujeres.   

Claudia Mandel, (2011). “Estéticas del Borde. Prácticas Feministas y Violencia Contra 

las Mujeres en el escenario de la cultura visual contemporánea latinoamericana”. Doctorado en 

estudios de la sociedad y la cultura. Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio, La autora recalca que “Las motivaciones, problemáticas e interrogantes que guiaron la 

investigación teórica, se encuentran atravesadas por mis propias circunstancias y experiencias de 

vida” (p. 268) lo que se considera tanto un aporte como un avance investigativo, pues hace 

evidente la importancia  del  conocimiento situado e implicado como una clave epistémica para 

el estudio de las problemáticas sociales, y más aún del conocimiento situado como mujeres 

latinoamericanas. 

En  dicho trabajo se muestra como la violencia simbólica reproduce diferentes mandatos 

sociales que han sido naturalizados y considerados como verdades absolutas, los cuales traen 

consigo un carácter de dominación y opresión sobre las mujeres; interpela también por el 

abordaje de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva que reconozca y visibilice la 

intersección de  categorías como  género, clase y etnia, recalcando que las diversas formas de 

violencia simbólica como la dominación, la sujeción y la discriminación han producido impactos 

negativos en la vida de las mujeres.   
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Patrycia Salguera, (2010). “Hacia una atención libre de estereotipos de género a las y los 

clientes de la dirección en nutrición y desarrollo infantil del Ministerio de Salud, Región 

Chorotega”. Maestría profesional en violencia intrafamiliar y de género. En esta investigación, 

se reconoce el aporte y la perspectiva que brinda la autora sobre el tema en estudio, pues recalca 

que el ser mujer en una sociedad patriarcal implica de manera inmediata su subordinación, 

destacando el efecto de la socialización de tal ideología como materializadora de relaciones 

basadas en la opresión, sumisión, inequidad y estereotipos de género. A lo que añade la 

importancia de identificar las diferentes maneras en que el personal a cargo de las instituciones 

puede incidir o reproducir estas ideologías, así como interpela por un ambiente libre de violencia.  

Se destaca que tales investigaciones interpelan el papel que juegan las y los profesionales 

en la atención de la violencia contra las mujeres, ante un Estado capitalista y patriarcal como es 

el costarricense. Sin embargo, se hace visible que esta violencia a nivel social ha sido 

relacionada con mayor frecuencia a mujeres adultas, en donde la recibida por las niñas o jóvenes 

en el centro educativo no se reconoce como tal; en el mejor de los escenarios, ésta es reconocida 

como maltrato infantil o acoso escolar.   

3. Investigaciones sobre Identidad de las Mujeres 

Mariana Medina (2013), en su artículo investigativo “Identidad Femenina en las 

Conversaciones de la Reunión del Té”, realizado en la Paz, Bolivia. Visibiliza la identidad como 

una estructura social que está en constante reconstrucción y deconstrucción, en la que el papel de 

las otras juega un papel significativo pues permite la identificación a partir de la diferencia y la 

semejanza. Asimismo, la autora reconoce el lenguaje como un factor determinante en la 

construcción de la identidad, en donde influye “lo dicho y lo no dicho” en la imagen social de 

cada mujer, por lo que el discurso de “el deber ser de la mujer” juega un papel fundamental.  
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Wendy Navas (2012), en su investigación realizada para optar por el grado de 

Licenciatura en la carrera de Psicología, “Participación Social y los procesos de construcción de 

identidad de género femenino. Estudio comparativo en asociaciones de mujeres de las 

comunidades de San Ignacio de Acosta y Pacayas de Alvarado”, rescata la importancia de la 

interacción y la participación de las mujeres en los llamados “espacios públicos” para la 

construcción de la identidad, debido a que genera cambios positivos en su autoestima, 

sentimientos de confianza y sus capacidades, superando en distintos grados los sentimientos de 

inferioridad y cosificación con que fueron socializadas. 

En sus resultados indica que la identidad de género está fuertemente determinada por 

diferentes agentes dentro de ellos: la familia, visibilizándola como la primera institución social la 

cual suele tener una connotación socio histórico, machista y patriarcal bajo una figura de poder 

masculina. 

Johanna Arce Ramírez y Johanna Sánchez Víquez (2008), Investigación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, que lleva 

por nombre “Reconstrucción de la identidad femenina, a partir del análisis de los anuncios 

publicitarios televisivos y su relación con la violencia contra las mujeres: un estudio de caso con 

un grupo de mujeres adolescentes del cantón de Atenas” visualiza la influencia que ejercen los 

medios de comunicación como parte de los entes socializadores en la conformación de la 

identidad de las jóvenes. 

Estas investigadoras afirman que los medios de comunicación facilitan la reproducción de 

patrones y valores que el sistema patriarcal establece, específicamente en cuanto a roles de 

género. Lo que también conlleva a la aceptación y naturalización de distintas manifestaciones de 

violencia contra las mujeres, reduciendo esta únicamente a la violencia física. 
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María Elisa Pizzo, Lía Noemí Slobinsky y María Gabriela Panzera. (2007). 

“Construcción de identidades sociales en la niñez: diferencias educativas y pobreza”. 

Investigación realizada en Buenos Aires, Argentina; refleja que los niños y las niñas categorizan 

a sus semejantes en distintos grupos y con ello atribuyen características para ese grupo 

determinado, reproduciendo una visión estereotipada marcada por su experiencia social y de los 

recursos intelectuales disponibles en cada momento de su desarrollo, donde intervienen tanto 

valores sociales transmitidos por adultos/adultas  como la actividad constructiva del niño/niña. 

Pilar Alberty, Déborah Delgado, Beatriz Martínez y Ema Zapata. (2004) realizan una 

investigación en la ciudad de Celaya Guanajuato, México dándole por título “Identidad y 

empoderamiento de mujeres en un proyecto de capacitación”. En este caso se concluye que la 

identidad es un proceso tanto individual como social, que integra el sentimiento de pertenencia a 

grupos determinados, donde las relaciones  desiguales  de  poder que viven las mujeres a lo largo 

de la vida son determinantes. Por lo que encontrarse con otras que comparten vivencias 

similares, les significa la posibilidad de cuestionarse, encontrarse y resignificar su vida, aunque 

esa situación implique un proceso doloroso porque se mueven  estructuras que  parecían  

incuestionables.  

Silvia Soriano (2005), realizó en México un estudio llamado “Voces e identidades: 

experiencias de mujeres guatemaltecas durante la guerra Latinoamérica”, donde demuestra que 

la mujer aunque realice rupturas, socialmente continúa siendo excluida y marginada, tanto por su 

condición de ser mujer como por su condición socioeconómica, etnia, nacionalidad, edad entre 

otras. Sin embargo, se reconoce que al encontrarse y sentirse parte de grupos e identificarse con 

otras mujeres, logran construir una identidad que las hace fuertes.    
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Carolina Venegas, (2008) realiza una investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Psicología, denominada “La identidad femenina en los textos de intervención 

psicológica de la violencia doméstica en Costa Rica: Relación entre los abordajes terapéuticos y 

la concepción de la mujer víctima de violencia doméstica”. En dicha investigación se concluyó 

que las representaciones que subyacen en las intervenciones son concordantes con los “roles” 

tradicionales atribuido a las mujeres en la sociedad patriarcal, tales como sumisión y obediencia; 

por lo tanto las mujeres se sienten limitadas a tomar decisiones aunque las consideren adecuadas 

para sus vidas. Con respecto a los y las terapeutas se denotan actitudes dirigentes y 

proteccionistas, enfocadas en lo pedagógico interpelando a la racionalidad y entendimiento, más 

que a lo terapéutico (emotividad y sensibilidad).     

Concluye la investigadora, que las terapias al centrarse en la violencia recibida y las 

posibles formas de recibirla, dirigen a la mujer a identificarse únicamente como víctima, por lo 

tanto no promueven el empoderamiento, en caso contrario, generan dependencia y otorgan 

control a la o el terapeuta.   

Las investigaciones consultadas sobre esta temática, confirman la influencia de las 

instituciones y relaciones sociales en la conformación de la identidad de las mujeres en cada una 

de las etapas de su vida, asimismo constatan cómo esta se ve altamente perjudicada por las 

relaciones de violencia, desigualdad y opresión, que tienen como base la sociedad patriarcal y 

neocolonial. 

Además es relevante mencionar, que las investigaciones aportan a la teorización del 

proceso identitario y sus aspectos determinantes, lo cual es un importante esfuerzo para 

comprender la identidad en las mujeres, es por ello que la información expuesta se considera 

acertada y aporte valioso, tanto en elementos teóricos como metodológicos, pues reconoce el 
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significativo papel que juegan los espacios de reunión entre mujeres para la construcción y 

deconstrucción de conocimientos, así como la promoción de  la sororidad. Lo anterior, a través 

de abordajes mayormente cualitativos y en profundidad, a través de entrevistas y grupos focales. 

No obstante, se denota que en ningún caso se realizó vinculación entre la violencia contra 

las mujeres y el acoso escolar, así como tampoco se vincula la influencia del último en la 

construcción de la identidad de estas mujeres-niñas.  

4.  Investigaciones sobre Representaciones Sociales y Vivencias de las Mujeres 

Evelyn Araya, Lucía Chaves, María Fernanda Fernández, Ana Lizeth Hernández, Natasha 

Rojas y Carlos Ulloa (2013), “Representaciones Sociales del Rol de Género en un Grupo de 

Estudiantes y sus Manifestaciones en la Red Social Facebook”. Seminario de Graduación para 

optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación, 

Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio; este a partir del trabajo con 33 jóvenes de ambos 

sexos entre los 15 y 17 años y bajo la modalidad cualitativa, hermenéutica. Específicamente, en 

esta investigación se evidencia que las representaciones sociales suelen partir de un 

modelamiento que se enseña e interioriza de generación en generación. Siendo que estas puedan 

ser aprendidas desde la experiencia de sus propias vidas como del medio que rodea a las 

personas.   

Resultando propiamente que para este estudio las representaciones sociales de las 

personas participantes estuvieron cargadas de ideas estereotipadas provenientes de una 

concepción patriarcal, destacando la construcción del género masculino como esencialmente 

dominante, con cualidades que se prestan para discriminar y subordinar a la mujer y otros 

hombres que no se adapten a este modelo.  Además, es importante señalar que las participantes 

usualmente tendieron a descalificar su propio género, a modo que se refirieran a otras mujeres 

javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/AIDCIJGRQFMXR9DXDCNNH9NMABL4ABDKLB2JGXR35I73GSQQKP-00172?func=service&doc_number=000036739&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/AIDCIJGRQFMXR9DXDCNNH9NMABL4ABDKLB2JGXR35I73GSQQKP-00172?func=service&doc_number=000036739&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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con características negativas y/o peyorativas, ejemplo de ello el término “tierrosas” 

popularmente conocido en la comunidad virtual Facebook. Lo que para efectos de la presente 

investigación denota la violencia contra las mujeres legitimada por los imaginarios patriarcales.    

Sobre este mismo tema Aimee Vega en el año (2010) realiza un artículo investigativo 

feministas/cualitativo, bajo el nombre “La responsabilidad de la televisión mexicana en la 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas: apuntes de una 

investigación diagnóstica” el cual se centra en visibilizar la influencia de los medios de 

comunicación en la representación social de la violencia contra las mujeres y las niñas. Dicho 

estudio se realiza con la observaciòn de 564 horas de producción en 5 canales mexicanos que 

poseen el  “rating” más elevado del país, en un horario de las 6 a las 23 horas.  

  Reflejando que se transmitieron 983 programaciones sexistas y violentas, mostrando una 

“representación de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, como las responsables de la 

violencia de la cual son objeto” (p.66), Visibilizadas además como objetos sexuales, tontas y 

frívola, celosas, sumisas, buenas a su vez “las mujeres son discriminadas por no ser bellas (Betty 

la fea) o por ser indígenas (El Manantial).” p (61), entre múltiples formas de violencia. 

Concluyendo que “las enunciaciones que los programas de televisión hacen no van dirigidas a un 

conocimiento ni toma de conciencia social, sino a su reproducción” (p.66), y por tanto reconoce 

que a pesar de que la violencia se expresa de diferentes maneras en niñas y adultas sus 

consecuencias físicas, emocionales, psicológicas, económicas y sociales marcan la experiencia 

de vida de las mujeres. 

Por otra parte, es fundamental visibilizar los aportes que estudios como el que realiza 

Paulina Molina Chacón (2014), sobre las vivencias de las mujeres “Derribando los barrotes de 

la prisión heteronormativa. La visita íntima de las personas del mismo sexo: vivencias narradas 
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por mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) el Buen Pastor San 

José, Costa Rica”. Trabajo Final de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio.   

Pues en este se reconoce la importancia de la implementación de una metodología 

cualitativa hermenéutica para este tipo de análisis, en donde a través de entrevistas en 

profundidad se conocen y visibilizan las vivencias de mujeres; permitiendo también reflexionar 

sobre el contexto en el que se desarrollan estas experiencias.    

Además se hace evidente cómo la violencia contra las mujeres está presente en todos los 

espacios, entre ellos el centro penitenciario, en donde la heteronormatividad se manifiesta bajo 

supuestos conservadores que violentan a las mujeres sexualmente diversas.  Visibilizando la 

ausencia de políticas sociales y procesos de empoderamiento para que las mujeres podamos 

adueñarnos de nuestras vidas y cuerpos. Demostrándose como bien concluye este estudio que la 

reproducción de roles heterosexuales fortalece el patriarcado, evidenciando diversos juicios, 

representaciones e imaginarios sociales, propios de esta ideología patriarcal. 

Como se denota en las investigaciones consultadas, las representaciones sociales 

evidencian las formas en que convergen lo social e individual en las diferentes problemáticas 

sociales, siendo que exista una determinación por parte del contexto en el que se desenvuelven 

las personas.  Destacándose en estos estudios el papel que juega la sociedad patriarcal y los roles 

de género establecidos, en los que se ha hecho visible la multivulnerabilización de las mujeres 

legitimada a través de distintos espacios sociales.  

En cuanto al presente apartado, es fundamental indicar que no se descarta la existencia de 

otros estudios o trabajos sobre la temática a nivel nacional e internacional, sin embargo, se 
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realizó una búsqueda exhaustiva bajo los criterios seleccionados con los ejes temáticos del 

trabajo, resultando la selección presentada previamente.  

Además es preciso señalar que hay otros estudios considerados a lo largo de la 

investigación que tienen que ver específicamente con los feminismos decoloniales, sin embargo, 

estos se abordan en apartados posteriores. Propiamente sobre acoso escolar  estudiado desde esta 

perspectiva teórica no se encontró ningún estudio, de allí radica la importancia de esta 

investigación y su contribución a la construcción de conocimiento para abordar este tema desde 

dicha perspectiva feminista. 
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Contextualizando el acoso escolar y la violencia contra las mujeres en América Latina y 

Costa Rica 

Todas las diversidades imaginadas convergen en espacios 

educativos, o deberían hacerlo. Estos espacios deben invitar a 

la pluralidad, pues son los procesos educativos los llamados a 

recomponer un tejido social solidario. (UNICEF 2011, p.113) 

En el presente apartado se exponen a modo general  algunas de las acciones políticas y 

jurídicas con las que cuentan los Estados latinoamericanos y propiamente el costarricense sobre 

la violencia contra las mujeres y el acoso escolar. Esto en concordancia con el enfoque 

decolonial que trasversa esta investigación, pues trasciende la mirada reduccionista que aísla las 

dinámicas locales del sistema global, es decir, busca visibilizar las interrelaciones entre lo micro, 

medio y lo macroestructural, lo cual viene en respuesta a lo que Ramón Grosfoguel (2006), 

reconoce como “sistema mundializado de poder”. 

 Por tanto, se comprende que el “sistema mundo es la unidad de análisis (...), no el 

estado-nación o la región como si estuvieran por sí mismas” Grosfoguel, 2006 (citado por 

Restrepo y Rojas, 2010, p.19), lo que devela la necesidad de analizar las distintas problemáticas 

desde una mirada global, sin soslayar los procesos históricos de cada país o región.   

Con ello, es fundamental para la lectura del presente apartado tener en cuenta que las 

principales normativas, alternativas políticas, estrategias y/o investigaciones aplicadas por los 

organismos internacionales para estas problemáticas han sido creadas bajo la lógica de los 

estados-nación coloniales modernos que imponen formas de intervención eurocentradas.  

Por tanto, se reconoce que a partir de este orden moderno-colonial se han invisibilizado 

y/o deslegitimado esos aportes “otros” lo que podría implicar una significativa falta de respuesta 

de estos instrumentos hacia las realidades vividas en nuestros territorios.   
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Cabe señalar que, en esta investigación no se minimizan los aportes que estas acciones 

han brindado para la protección de los derechos de las mujeres y  la niñez, por el contrario, se 

exponen los avances o tropiezos que ha tenido la atención de estas problemáticas sociales en la 

región y en nuestro país, así como a través de distintas estadísticas visibilizamos la complejidad 

de las realidades en torno a estas.   

1. Acoso Escolar y Violencia contra las Mujeres en el contexto Latinoamericano y Caribeño  

 Al no identificarse estudios o normativas en la región y el país que específicamente traten 

el acoso escolar ejercido hacia las niñas como violencia contra las mujeres, es que en este 

apartado se presenta una contextualización de la violencia contra las mujeres a modo de cómo ha 

sido estudiada en esta región y los datos que se reconocen sobre ella, así como las estadísticas y 

acciones que sobre el acoso escolar se han realizado; lo anterior procurando el vínculo y el 

enlace entre estas problemáticas.    

A fin de introducirnos en la temática propuesta, es importante visibilizar que la violencia 

contra las mujeres ha sido producto de un entramado de relaciones patriarcales y estructuras de 

poder que nos han subordinado y dominado históricamente a las mujeres con respecto a los 

hombres, por lo que esta no se trata de un asunto o un problema aislado de “víctimas y 

agresores”, sino que debe ser discutido social y estructuralmente. 

Resulta necesario hacer mención que en el ámbito internacional y regional distintos 

estudios comparativos evidencian la magnitud de la problemática de la violencia contra las 

mujeres, tal es el caso del estudio comparativo realizado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género (2014)  en donde a 

través de encuestas a los países de Ecuador, México y Uruguay, se da cuenta que 63 de cada 100 

mujeres en México y 60 de cada 100 mujeres en el Ecuador se han enfrentado a alguna situación 
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de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona, siendo la violencia emocional o 

psicológica (insultos, humillaciones, intimidación, amenazas, etc.), la manifestación más 

reiterada.  

Además de las 100 mujeres entrevistadas “En México y el Uruguay  [se denota que] (…) 

la violencia económica [representa] (un 24,5% y un 19,9%, respectivamente), y después vienen 

la violencia física (un 14% en México y un 14,8% en el Uruguay) y la violencia sexual (un 7,3% 

en México y un 6,7% en el Uruguay)” (CEPAL, 2014). Estos datos demuestran que la 

problemática sigue latente en nuestros territorios a pesar de las alternativas políticas que se han 

logrado con los años, lo que pone en tela de juicio el enfoque y alcance que estas podrían estar 

teniendo; además resulta fundamental hacer notar que la violencia emocional o psicológica 

mantiene un porcentaje significativo  siendo que de 100 mujeres un 43,4% en Ecuador, 43,1% en 

México y 43,7% en Uruguay manifiestan vivenciar estas formas de violencia; a la cual poco 

interés político se le ha dado o se han minimizado sus implicaciones.   

Por otra parte, el estudio “Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de 

igualdad” publicado por la CEPAL (2016), reconoce que las niñas y jóvenes en la región se ven 

vulnerabilizadas primeramente por su condición de mujer y por ser menores de edad -esto en 

correspondencia a un sistema patriarcal y adultocéntrico-, demostrando que estas situaciones de 

violencia contra las mujeres pueden gestarse desde su infancia y juventud. Por tanto, se devela la 

importancia de políticas públicas que les garanticen sus derechos de infancia así como igualdad 

con respecto a los varones de su mismo grupo etario, aunado a la necesidad de reconocer las 

diversidades identitarias y las múltiples formas en que se ven expuestas a situaciones de 

violencia.  
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En relación con lo antedicho, es fundamental tomar en consideración que este mismo 

estudio evidencia que en América Latina y el Caribe en el año 2015 se encontraron cerca de 107 

millones de niñas y mujeres jóvenes entre los 0 y 19 años de edad, equivalente a un 17% de la 

población total de la región, datos que proporcionan un panorama significativo para cuestionarse 

con qué tipo de contextos violentos pueden o están enfrentándose estas niñas, así como tomar en 

consideración que parte de ese porcentaje de niñas o jóvenes podría estar expuesto a situaciones 

de acoso escolar.  

Consecuente a ello y tras evidencias de los distintos países de la región se comprende que 

pese a los avances en materia de derechos de la niñez y juventudes, existen muchas deudas en la 

garantía de un desarrollo integral, lo cual ha venido repercutiendo en mayor medida sobre las 

niñas y jóvenes mujeres, pues estas presentan mayores factores de riesgo, los cuales puede ser 

desencadenadores de situaciones comprometedoras de la salud tanto física como emocional.  Se 

da a conocer que aproximadamente una de cada cuatro mujeres jóvenes de los países latinos y 

caribeños, entre las edades de 13 y 15 años ha considerado la posibilidad de cometer suicidio; lo 

cual demanda de análisis y acciones que contemplen una perspectiva de género en todos los 

ámbitos sociales. (CEPAL, 2016)   

En este sentido, la CEPAL (2016), retoma lo dicho por la Organización Mundial de la 

Salud (2014), sobre la evidente necesidad de desarrollar planes y programas que resguarden la 

salud de la niñez, desde ámbitos tan fundamentales como lo es la escuela; así como también 

atender los posibles vínculos entre el suicidio, la discriminación de género y las vivencias por 

violencia de género (Quinlan-Davidson et al., 2013 citados por la CEPAL, 2016).  

De esta forma en cuanto al ámbito educativo la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2014),  a partir de los datos que obtiene sobre la temática en un estudio de la región 
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llamado “Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de 

datos poblacionales de doce países”, refuerza que el sistema educativo y los espacios públicos 

son lugares en los cuales las niñas y jóvenes pueden verse expuestas a situaciones de violencia 

por ser mujeres ante un sistema capitalista y patriarcal, por tanto, las niñas en América Latina y 

Caribe se ha enfrentado a múltiples formas de violencia ya sea por su sexo o sexualidad; tal es el 

caso de México en donde:  

(…) ocho de cada diez niñas o adolescentes entre los 15 y 17 años han sido objeto de 

humillación o las han denigrado [violentado] en el ámbito educativo; otras padecen violencia 

sexual en distintas modalidades en el interior o en los alrededores de la escuela, y 5,8% han 

sufrido violencia física, tocamientos, ofensas, piropos o incluso se les ha ofrecido dinero a 

cambio de sexo, de acuerdo con información del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. La 

Jornada, México (05 de setiembre, 2015)  

Además, en lo que respecta a los responsables de estas situaciones se indica que el 21,3% 

de las mujeres receptoras de violencia en la escuela señala a los maestros, mientras que el 16,7% 

apunta a otras autoridades del centro educativo y el 70,8%  se refiere a los propios compañeros 

como responsables de estos casos de violencia escolar (CEPAL, 2014). Por tanto, se hace visible 

que los datos antes expuestos presentan una realidad que es alarmante tanto en la región como el 

mundo entero, pues las mujeres nos vemos expuestas y enfrentamos distintas formas de violencia 

que vienen comprometiendo nuestro desarrollo integral y violentando nuestros derechos desde la 

infancia.  

Resulta ineludible poner especial énfasis en el sistema educativo, el cual se convierte en 

un reproductor de estas formas de violencia del sistema patriarcal que compromete la vida de 

nosotras las mujeres desde sus múltiples expresiones; entre ellas posicionamos el acoso escolar, 
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pues este como forma de violencia reproduce en lo cotidiano la construcción histórica de la 

diferencia como inferior haciendo visible la multivulnerabilización en el acoso que reciben las 

niñas.  

Datos del Acoso Escolar en América Latina y el Caribe 

A continuación se expone diferentes estudios que abordan la temática del acoso escolar 

en general, por tanto, no ponen especial énfasis en la condición de género. Sin embargo, es 

fundamental contextualizar la problemática y ver  el impacto que este ha tenido en la región, así 

como algunas de las alternativas  o estrategias de prevención y atención que se han realizado en 

algunos de los países.  

         No resulta sorprendente que el diario digital Argentino Infobae, América (04 noviembre, 

2011), indique que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 16 países 

latinoamericanos en los años 2005-2009, se detectara que un 51,1% de 91.000 estudiantes de 

sexto grado afirmaran haber experimentado situaciones de acoso escolar, cifra que según Laura 

Lewis (2014)  del diario digital Uni>ersia, Ecuador (08 septiembre, 2014), aumentó a un 70% en 

el 2011, esto según el estudio realizado por la  ONG Plan Internacional en países como Ecuador, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay, Haití, 

República Dominicana, Panamá y Bolivia.  

En ambos casos se interpela el contexto de desigualdad económica y violencia estructural 

que marca las vivencias de la niñez y juventudes de los países latinoamericanos, a lo que Laura 

Lewis (2014) agrega que “otras causantes de este fenómeno son los niveles de  desigualdad 

social, la discriminación y la intolerancia hacia ciertos grupos, como pueden ser los 

discapacitados [personas con una discapacidad], los indígenas o los niños con una determinada 

apariencia física o en condición marginal.” Diario digital Uni>ersia, Ecuador (24 mayo, 2013). 
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Lo que permite visibilizar que el acoso escolar no se da únicamente por razones vinculadas a lo 

estético y condiciones socioeconómicas, sino que estas están significativamente transversadas 

por la diferencia cultural.   

De igual forma, se hace referencia a Argentina como uno de los países latinoamericanos 

con mayores índices de acoso escolar, seguido de Perú, Costa Rica y Uruguay, mientras que 

Cuba se reconoce como el país que presenta menores porcentajes.   

        Por lo anterior, es imprescindible hacer referencia a algunas de las estrategias y/o avances 

significativos en la temática de acoso escolar a nivel latinoamericano y caribeño, esto en 

respuesta a las necesidades de protección a la niñez y juventudes, así como su derecho a una 

educación que propicie su desarrollo integral y contextos libres de violencia.  

         Un ejemplo de ello, es el caso mexicano, como lo indica el diario digital “BBC mundo” 

(16 junio, 2014), a pesar de que la ley contra el acoso escolar rige únicamente en el Distrito 

Federal, a nivel del país se han desarrollado al menos “547 proyectos dirigidos a niños y jóvenes 

que integran más de 13.000 acciones en las escuelas, especialmente las que se ubican en zonas 

con alto índice de violencia”,  acciones que fueron tomadas frente a la primera Encuesta 

Nacional: Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media 

Superior, realizada en setiembre 2008 donde se registraron altos índices de intolerancia hacia 

compañeras/compañeros con SIDA, “afeminados”, personas con discapacidad o indígenas.  

         Otro caso consiste en el proyecto promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), llamado “Escuelas amigas de la infancia” el cual tiene como finalidad la 

aplicación de un manual que pone en el centro del proceso educativo a niños y niñas, adaptando 

los elementos fundamentales a sus realidades específicas” (Eljach Sonia, 2011, p.98), 

promoviendo la enseñanza intercultural, basada en valores democráticos, el respeto por la 
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diversidad, promoción de igualdad y participación, dicho proyecto se aplica tanto en México 

como Brasil, a través de las iniciativas denominadas: “Vecindarios como escuela” .  

Sin embargo, en el caso de Brasil se reconoce que no existen guías para la atención de 

situaciones de acoso escolar, por lo tanto se han empleado formas tradicionales, como el castigo, 

la suspensión o la citación a los padres, situaciones que podrían en sentido contrario aumentar la 

violencia en las aulas y revictimizar a la persona afectada. 

         Frente a los altos índices de acoso escolar en América Latina, de acuerdo a lo indicado 

por David Muñoz (22 setiembre, 2014), el canal televisivo Cartoon Network  Latinoamérica a 

través de su programa de responsabilidad social “Movimiento cartoon” con apoyo del Plan 

International y World Vision desarrollan desde el 2011 el proyecto llamado “Basta de bullying, 

no te quedes callado”, el cual tiene como fin brindar a la niñez y juventudes herramientas a 

través de aplicaciones tecnológicas y manuales para enfrentar o tratar el acoso escolar. De igual 

manera, el Plan Internacional en el año 2011 desarrolló el proyecto “Aprender sin Miedo” este 

busca disminuir o eliminar los diferentes tipos de violencia en las escuelas.  

Por lo tanto, es fundamental evidenciar que en cuanto a la violencia contra las mujeres y el 

acoso escolar que reciben la niñas como manifestación de esta, aún queda mucho camino por 

problematizar, deconstruir y por el cual luchar, pues son múltiples sus formas de opresión, 

lugares en los cuales es ejercida e implicaciones que pueden continuar en la invisibilidad. Siendo 

necesario por ende, poner especial énfasis en la prevención, detección y atención de estas 

problemáticas para propiciar ambientes libres de violencia desde su niñez en pro de su desarrollo 

integral.    
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1.1. Alternativas políticas, normatividad y marco jurídico sobre la violencia contra las mujeres y el 

acoso escolar en la región.  

Con el fin de hacer referencia sobre el marco jurídico y normativo que se ha gestado 

alrededor de la violencia contra las mujeres, es necesario primeramente evidenciar que como 

bien lo ha expuesto Monserrat Sagot (2008), el reconocimiento y reivindicación de los derechos 

de las mujeres a nivel internacional y regional ha sido parte de las luchas realizadas por 

movimientos de mujeres, organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han 

interpelado a los Estados en pro de la constitución de distintas redes internacionales y nacionales 

para una vida libre de toda forma de violencia contra las mujeres. Estas acciones colectivas han 

sido un importante motor en la creación de distintos aparatos jurídicos y normativos para el 

abordaje e intervención de este tipo de violencia.  

Cabe destacar que son numerosas las alternativas políticas y marcos jurídicos constituidos 

en la región latinoamericana y caribeña, así como a nivel internacional sobre la violencia contras 

las mujeres, sin embargo, al no ser esta propiamente el tema de la investigación sino el acoso 

escolar ejercido hacia niñas como una de sus manifestaciones, es que solamente se hará una 

breve mención de varias de las alternativas con que se cuenta, y sus significativos aportes, sin 

profundizar en cada una.      

Entre estas se encuentran las principales normativas de acatamiento obligatorio por parte 

de los países que las ratifican, tales como: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), realizada en 1979, la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, en la que se interpela la vigencia y reproducción 

del sistema patriarcal en los diferentes Estados, evidenciando la constante brecha entre géneros.  

Así también se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará), adoptada en 1994, esta como una de 
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las más significativas alternativas en el continente, pues aboga por el derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia demandando de los Estados acciones como prevenir, investigar 

y sancionar todo acto de violencia, esta convención ha sido ampliamente ratificada y cuenta con 

su Mecanismo de Seguimiento  llamado “MESECVI” (CEPAL, 2014)  

Valga agregar que diversos movimientos sociales y feministas han luchado por visibilizar 

que la violencia contra las mujeres se ve trasversalizada por una serie de condicionantes sociales 

tales como: clase, etnia, edad, orientación sexual e identidad de género, diversas discapacidades, 

entre otras. Lo anterior dio paso a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el año 1995, la cual se posiciona como el 

primer documento internacional que reconoce dicha multiplicidad de factores que oprimen la 

integridad y los derechos de las mujeres. (INAMU, 2015).  

Aunado a ello, como bien lo indica la CEPAL (2016), en la resolución 64/145 del 2009 

(ONU, 2011), de dicha plataforma se plasma la necesidad de revisar de manera permanente los 

derechos de las niñas y mujeres jóvenes en todos los ámbitos de sus vidas, eliminando toda 

forma de violencia que en estos se gesten. 

Entre muchas otras alternativas, se encuentra también el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), establecido en el año 1985. Todas estas  bajo el 

propósito de apoyar las iniciativas tanto de las organizaciones gubernamentales como de la 

sociedad civil para que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos en términos económicos, 

culturales, sociales, políticos y el acceder a las mismas oportunidades con respecto a los 

hombres, así como mejorar su calidad de vida. (UNIFEM, 2016).  

Es importante mencionar que para el año 2007 los estados miembros de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), concuerdan en la necesidad de constituir 
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un Observatorio sobre la Igualdad de Género para la región, el cual tiene como finalidad analizar 

y hacer visibles los avances o retrocesos en torno a la temática.   

Posteriormente, para el año 2008 surge como iniciativa del secretario general de las 

Naciones Unidas la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Esta 

campaña promueve una mayor voluntad política para prevenir y erradicar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y niñas del mundo lo cual coincide con los objetivos de desarrollo 

del milenio propuestos para el año 2015. (CEPAL, 2014). Además, se señala el tercer pilar de 

esta campaña llamado “La Responsabilidad es de Todos y Todas”, involucra al sistema 

educativo, lo que para efectos de la presente investigación se identifica como un avance 

importante en el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres tiene su acogida en los 

centros educativos.   

Consecuentemente, es fundamental recalcar según detalla la CEPAL (2016), que para el 

año 2015 surge la más reciente normativa en materia de los derechos de esta población 

denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que convoca a los Estados hacia la 

consideración prioritaria de la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y jóvenes, así 

como apuesta por la erradicación de todas las formas de discriminación y de violencia que 

afectan a niñas, adolescentes y mujeres.     

Se visualiza que son numerosas las acciones políticas, jurídicas y normativas que se han 

desarrollado en cuanto a la violencia contra las mujeres, tornándose así en un avance 

significativo ante la problemática, sin embargo, muchas de estas no trascienden al ámbito 

intrafamiliar y en ocasiones estos instrumentos se quedan en la teoría y no en las prácticas 

socioculturales cotidianas, así como también muchas de sus manifestaciones no han sido 

visibilizadas y por tanto no discutidas.  
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En cuanto al acoso escolar, es importante recalcar que esta problemática como tal ha sido 

abordada en los últimos años, por tanto se hará mención de algunas alternativas políticas o 

marcos jurídico-normativos que se ha venido desarrollando en el contexto latinoamericano y 

caribeño, así como también algunas legislaciones internacionales que han optado por el derecho 

de los niños y niñas a espacios libre de violencia, por tanto se consideran normativas que deben 

ser aplicadas y respetadas en los  espacios educativos. 

Entre estas se puede contemplar como prioritaria por su carácter internacional, la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos ya que en sus artículos n˚1, n˚2, n˚3, n˚8, 

n˚22,  hace referencia al derecho a la no discriminación por etnia, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición así como además apelan al ejercicio de la libertades individuales, protección legal y 

seguridad social para todas las personas, a lo que sería fundamental agregar grupo etario.  

Esta específicamente en el artículo n˚26 inciso 2 enfatiza que la educación además de ser 

un derecho debe fomentar  la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos; situaciones que han sido detectadas por estudios 

internacionales como algunas de las “determinantes” del acoso escolar.  

         De igual manera, se cuenta con la Convención sobre los Derechos del niño [y la niña] 

firmada en el año 1989, la cual específicamente en su artículo n˚29 hace referencia al aspecto 

educativo indicando que esta debe fomentar la  dignidad humana y derechos de la niñez, la 

preparación para la vida cotidiana, educación más allá de la escuela, educación en los deberes y 

responsabilidades, la no discriminación y en sí una educación respetuosa de los derechos 

humanos. (UNICEF, 2011, p.110).  
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1.2.  Legislación latinoamericana sobre el acoso escolar. 

 En cuanto a los avances particulares en la legislación latinoamericana y caribeña para 

prevenir o atender situaciones de violencia escolar dentro de ellas el acoso escolar, se destacan a 

continuación aquellos países que hasta la fecha cuentan con una ley pública de carácter 

obligatorio: 

Cuadro Nº1: Legislación Latinoamericana sobre Acoso Escolar
1
 

País y legislación  Número de ley  

 Año de aprobación 

Chile: Ley “Sobre violencia escolar N°20536, año 2011 

Perú: “Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas” 

N° 29719, año 2012 

México, Distrito Federal: “Ley para la promoción de la convivencia libre de 

violencia en el entorno escolar del distrito federal”. 

 

N° 1256, año 2012 

 Colombia: “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” 

 

N° 1620, año 2013 

Argentina: “Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de  La 

conflictividad social en las instituciones educativas” 

N°26.206, año 2013 

Honduras: “Ley contra el acoso escolar” 2015 

             Fuente: Elaboración propia. 2016. Consulta de diversas leyes.  

Una vez explicado la anterior, hacemos evidente que en las normativas mencionadas, se 

brinda gran énfasis a la convivencia, las habilidades sociales y la cultura de paz, tras considerar 

el entorno escolar como un aspecto primordial en el desempeño académico y social del 

                                                           
1 En este apartado se hace mención a las leyes que buscan garantizar un ambiente libre de 

violencia a los niños y niñas latinoamericanas y caribeñas, específicamente aquellas que refieran 

a la problemática del acoso escolar, sin embargo, no se ha hecho mención al caso costarricense 

debido a que posteriormente se dirigirá un apartado al análisis de este tema en el territorio 

nacional.  
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estudiantado, por ello promueven “el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 

y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 

condición física, social o cultural” (Colombia, Ley N° 1620, Art 12), siempre en pro de que el 

clima escolar propicie el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

         Aunada a ello, estas legislaciones plantean alternativas como la creación de comités para 

la atención y prevención del acoso escolar en cada centro educativo, como asimismo elaborar  

protocolos específicos para cada contexto, comprometiéndose con la capacitación al personal 

docente y administrativo para el reconocimiento, prevención, atención, erradicación y 

seguimiento de la violencia en el entorno escolar.  

Cabe destacar el aporte significativo de la Ley Colombiana, Artículo 12, inciso 4, en la 

que se vislumbra la promoción de la participación de los y las estudiantes en la conformación de 

los comités y elaboración de los protocolos de atención. Así como también se apela por el 

acompañamiento interdisciplinario que deben recibir las partes involucradas en las situaciones de 

violencia, incluyendo a las familias, con un trabajo tanto pedagógico, social y psicológico. En 

relación a esto, es fundamental enlazarlo con el aporte de la Ley Hondureña, pues agrega que se 

debe garantizar la confidencialidad en pro de no afectar el  desarrollo pedagógico e integridad 

física, psíquica y moral de las/ los estudiantes, mientras que en Argentina se da paso a la 

creación de una línea telefónica nacional gratuita para la denuncia y atención de casos de 

violencia escolar. 

En los distintos artículos que conforman las legislaciones contra el acoso escolar en 

Latinoamérica, está presente la necesidad del reconocimiento de las diversidades humanas y el 

rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento violencia y exclusión, promoviendo el 
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diálogo como la herramienta primordial en la resolución de conflictos, así como medidas 

“reparadoras” a la integridad y dignidad de las persona afectada.    

         Sin embargo pese a la existencia de tal legislación, en el estudio realizado por la UNICEF 

(2013), se destaca que en ninguno de los países se reporta la incidencia de estas leyes en cuanto a 

cambios apreciables en las condiciones de los entornos educativos. Asimismo refiere que en la 

mayoría de los protocolos de atención y legislaciones en cuanto a la temática de acoso escolar, se 

ha invisibilizado y negado la participación de los y las principales interesadas como lo es la 

población estudiantil, viéndoseles como receptores pasivos y pasivas de las decisiones tomadas, 

pues se realizan de forma jerárquica y piramidal.  

Todo lo anterior, permite reconocer que el acoso escolar en América Latina y el Caribe 

resulta ser una problemática que aboga por un abordaje más integral, así como empezar 

desmitificando que esta forma de violencia es “natural” en el entorno educativo y que por ende 

no genera mayores implicaciones, así como también se evidencia la necesidad de contextualizar 

las alternativas generadas para la región, las cuales puedan partir de las necesidades y devenir 

histórico regional.  

De igual forma se reconocen los significativos avances que algunos de los países de la 

región han logrado, siendo fundamental tomar en cuenta este tipo de acciones que han propuesto 

abordajes más integrales para las situaciones de acoso escolar presentes en Costa Rica.  

2. Prevención, atención del acoso escolar y la violencia contra las mujeres, en Costa Rica  

En el presente apartado se brinda una aproximación a las problemáticas de acoso escolar 

y violencia contra las mujeres en Costa Rica, por tanto se exponen datos revelantes sobre el 

accionar del Estado frente a estas problemática tanto en prevención, atención y problematización. 

No obstante la pretensión principal es comprender de qué forma esta situación permea o no las 
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experiencias y cotidianidades de las niñas de ahí que no se profundizará en esta forma de 

violencia por sí misma.   

En este sentido, resulta necesario explicitar que el contexto nacional en materia de 

derechos humanos y en específico sobre el derecho a una vida libre de violencia para las 

mujeres, guarda una estrecha relación con el marco jurídico, político y legal tanto internacional 

como regional, recordando que esto responde a una lógica del sistema mundo .  

Cabe destacar, que el país ha presentado una gran dificultad en cuanto al registro de 

manifestaciones sobre la violencia contra las mujeres y sus implicaciones, esto ya sea por falta de 

rigurosidad en los registros administrativos o en muchas ocasiones dado al silencio e 

invisibilización en que se mantienen estos casos de opresión y agresión. Por lo que como lo hace 

manifiesto el INAMU (2015), se ha hecho necesaria la realización de encuestas especializadas 

sobre violencia contra las mujeres de manera periódica.    

En el país la última encuesta especializada sobre la temática fue realizada en el año 2003 

a 908 mujeres de diferentes puntos del territorio nacional, en la que se hicieron evidentes una 

serie de datos. En dicha encuesta las autoras Monserrat Sagot y Laura Guzmán (2004), 

reportaron que el 58% de las mujeres entrevistadas habían vivenciado al menos una situación de 

violencia física o sexual desde los 16 años de edad, esta ejercida mayormente por un hombre 

cercano. Además, el 24,2% reportó haber sufrido 4 o más incidentes de violencia; también el 

48% de las encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de abuso antes de los 15 años. (Sagot y 

Guzmán, 2004).  

La Encuesta Nacional de Juventudes efectuada en el año 2013 con  personas jóvenes de 

ambos sexos entre los 15 y 35 años, hace visible en sus indicadores de violencia contra las 
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mujeres que el 94% de las entrevistadas expresaron haber sufrido alguna manifestación de 

violencia.  (Sagot y Guzmán, 2004).  

 Por su parte el estudio llevado a cabo por el Sistema Unificado de Medición Estadística 

de la Violencia de Género en Costa Rica (2014), en el periodo 2008-2011, refleja que 

únicamente un 46,4% y 4,3% respectivamente del total de los casos reportados de violencia 

psicológica contra las mujeres recibieron las sanciones jurídicas establecidas. Evidenciándose el 

significativo porcentaje de casos que no procedieron con alternativas de protección y seguridad 

por parte de las instituciones del Estado, pudiendo tratarse de una naturalización de la violencia 

simbólica o “sutil” por parte de este, dando énfasis a la física o psicológica. 

Se denota que la violencia ejercida hacia las niñas no se reconoce como una 

manifestación de violencia contra las mujeres, lo cual se puede asociar a que el sistema además 

de ser patriarcal es adultocéntrico, por tanto las vivencias de violencia de las niñas son 

investigadas y problematizadas desde otras aristas tales como violencia infantil o escolar en caso 

de que esta ocurra dentro de la institución educativa (sobre la cual nos enfocamos), reconociendo 

únicamente la violencia sexual como una de ellas. 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) a pesar de haber forjado avances en el tema de 

educación, se identifica un accionar limitado en cuanto a la visibilización o reducción de la 

violencia de género a la que se ven expuestas las niñas y las jóvenes en sus diversos centros, así 

como la accesibilidad equitativa e igualitaria que estas poseen en cuanto a la educación.   

Esto se refleja en los datos ofrecidos por el Departamento de análisis estadístico del MEP, 

en el documento llamado “Boletín 08-15” en el cual registran/contabilizan las diversas 

situaciones de violencia escolar reportadas por los centros educativos de todo el país, no obstante 
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no diferencia cuales de estas consisten en acoso escolar ni el sexo/género de las personas 

afectadas, siendo que la institución invisibiliza la violencia sexista presente en sus aulas.  

En dicho documento se refiere que el total de casos reportados por violencia en el centro 

educativo durante el año 2014 fueron de 44 355, donde para relevancia de este estudio 22 680 de 

estas situaciones se dieron en primaria además se indica que las Direcciones Regionales que 

registran mayor incidencia de este tipo de violencia en la educación primaria corresponden a la 

Dirección Regional San José Central (20,1 casos por centro), seguida por Cartago (11,4 por 

centro), Alajuela (10,8 casos por centro), Santa Cruz (10,4 casos por centro) y Heredia (10,2 

casos por centro).  

En lo que corresponde a los colegios, las Direcciones Regionales que reportan mayores 

porcentajes de violencia por centro educativo corresponden a Alajuela con 49,8 y San José 

Central con 34,7 casos. Sobre esta temática el boletín hace alusión que los centros educativos 

señalan que las principales formas de violencia han sido mayormente verbales con un porcentaje 

de al menos 50% de las situaciones registradas, seguida de la física, escrita, robos y destrucción 

de materiales.  

Rescatando además que según los datos aportados por el MEP (2016), la violencia 

escolar para el año 2014 aumentó en 1,5 casos por centro educativo, lo cual implica un 10% más 

con respecto al año 2013, evidenciándose así que esta problemática está creciendo en los pasillos 

educativos pero continua siendo poco problematizada, obviando o invisibilizando su impacto en 

la calidad de vida del estudiantado.   

Según la UNICEF (2011), los grupos poblacionales más excluidos y violentados en 

América Latina y el Caribe son las personas sexualmente diversas, seguido por inmigrantes, 

empobrecidas, indígenas, con baja escolaridad  y afrodescendientes. Por lo anterior, resulta 
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fundamental rescatar que la institución educativa al surgir en el sistema colonial/patriarcal 

reproduce la lógica androcéntrica colonialista que legitima e invisibiliza múltiples formas de 

opresión una de ellas la violencia la que se ven expuestas las niñas, indígenas, negras, migrantes.  

Lo cual hace que se vean multivulnerabilizadas ya que el origen de la violencia que 

experimentan difícilmente es vinculado a su condición de ser mujer por lo tanto tampoco se 

brindan protecciones o alternativas específicas para ellas, problematizándose el género y la 

interseccionalidad de las diversas formas de opresión en muy pocas investigaciones, únicamente 

en aquellas que buscan visibilizar datos o casos específicos. 

1.1 ¿De qué manera el Estado y sistema educativo resguardan el derecho de las niñas a un ambiente libre 

de violencia y discriminación? Alternativas políticas y marco jurídico 

En lo referente a las acciones desarrolladas en el contexto costarricense para prevenir o 

atender el acoso escolar,puede decirse que se han empleado diversas alternativas, sin embargo 

ninguna de ellas cuenta hasta la fecha con un respaldo legal a nivel nacional que sancione el 

acoso escolar como una forma de violencia. No obstante, existen leyes que aunque no refieren de 

forma específica al acoso escolar  aluden a los derechos de la niñez y  juventudes a una vida libre 

de violencia y discriminación promoviendo además una educación integral. 

A continuación se brinda un acercamiento sintético algunas de las normativas 

costarricenses y los principales artículos que refieren al derecho que tienen las niñas a un 

ambiente libre de violencia y discriminación de cualquier tipo, tanto dentro de la institución 

educativa como en la sociedad en general, esto con la especificidad de detectar posibles áreas 

desde donde se pueda sancionar el acoso escolar que vivencias las mujeres. 
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LEY / 

INICIATIVA 

AÑO  ARTÍCULOS 

DESTACADOS 

APORTES A LA INVESTIGACIÓN 

Código de la niñez y la 

adolescencia 

 

Ley Nº 7739  

 

 

 

1998 

Capítulo V: 

Derecho a la 

Educación 

Capitulo VIII: 

Derecho a la 

justicia 

N° 73 (recreación 

y cultura 

N°79 (igualdad de 

derechos) 

N°93 (Embarazo y 

lactante) 

 

Establece como obligación del Estado garantizar la no discriminación en el 

alumnado tanto por “género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición 

socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana.” (Artículo 

N.69), fomentando en las personas menores de edad el conocimiento y respeto a 

sus derechos especialmente a los de organización, participación, asociación, 

opinión; además de sus valores culturales, étnicos, artísticos e históricos. 

Ley de la persona joven  

 

Ley N° 8261  

 

2002 

N° 4 (inciso a, g, 

h, k ) 

N° 5,  N° 6, 

N° 9 (inciso i, k, 

m) 

N° 12 (inciso a, b, 

e, h) 

 

Promueve el desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía en los 

distintos espacios cotidianos, dentro de ellos el educativo promoviendo además 

la equidad y solidaridad. Apelando a que toda persona joven tiene el derecho al 

desarrollo humano integral, educación equitativa, diversidad cultural y religiosa. 

Cuadro Nº2: Artículos, protocolos y/o proyectos de ley que promueven un ambiente libre de violencia en las escuelas 
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Proyecto de ley: “Ley para 

prevenir, erradicar y sancionar 

el acoso estudiantil”  

Expediente nº 19.399 

 

 

 

2014 

 

 

Totalidad 

Primera propuesta a nivel nacional para sancionar jurídicamente las distintas 

manifestaciones de este tipo de violencia escolar.  

Tiene como aspectos fundamentales: Garantizar la integridad física y 

psicológica de los educandos, promover la capacitación obligatoria al personal 

docente y administrativo para la prevención, detección, atención y seguimiento 

del acoso escolar.  

Protocolo del Ministerio de 

educación pública (MEP) 

Protocolo de actuación en 

situaciones de bullying.  

 

 

2015 

 

 

 

 

Totalidad 

Documentos informativo sobre la problemática, aporta guías de acción y recatan 

la importancia de una participación integral  para frenar las situaciones de acoso 

ya sea ante denuncias, escucha activa, sanciones, participación, comunicación.  

Tiene como ejes transversales  restaurar la convivencia escolar, la comunicación 

asertiva, fortalecer la autoestima, generar el empoderamiento de las personas 

violentadas y concientizar sobre las consecuencias del acoso escolar. 

             Fuente: Elaboración propia. 2016. Consulta de normativas.  
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Además de estas es importante rescatar la iniciativa ejecutada por el Ministerio de 

educación pública durante el año 2016 la cual llevó por nombre "Premio a la Innovación 

Educativa en Contextos de Diversidad” correspondiendo a un proyecto que promovió la 

prevención y erradicación del acoso escolar bajo iniciativas desarrolladas por los centros 

educativos, bajo la metodología de concurso en el que las escuelas  debían elaborar una 

estrategia para la prevención del “bullying”, centrada en  la promoción, reconocimiento y 

aceptación de diversidad social, cultural, de género y personas con discapacidad, posteriormente 

aquel que resulte ganador recibiría un monto de diez mil dólares para su ejecución.  

En cuanto a las alternativas mencionadas, es importante rescatar que en el caso específico 

de las propuestas del MEP para la atención y prevención del acoso escolar así como en el 

proyecto de ley (nº 19.399), se da gran importancia a la intervención integral, además de ello se 

propone el seguimiento de los casos, superando la intervención inmediata, facilitando 

“programas de autoayuda, asertividad, autoafirmación, resolución pacífica de conflictos, control 

de la ira y la agresividad” (Proyecto de ley nº 19.399 ),  los cuales deben dirigirse a todas las 

partes que intervienen, entiéndase desde el contexto educativo hasta la familia y comunidad 

Asimismo, se reconocen las grandes debilidades que tiene el país hasta la fecha en cuanto 

a la capacitación para la prevención y atención, incluso al personal docente y administrativo, a 

pesar de ser estos quienes deben tomar las primeras acciones para propiciar una convivencia 

escolar adecuada para el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

 
Lo cual se pretende compensar con la incorporación de las guías de intervención y 

denuncia para orientar y facilitar el accionar de las institución además de unificar y legitimar los 

procesos macro de intervención a nivel nacional, ya que el protocolo vigente desde el año 2012 

al 2016, no las contemplaba y dejaba libertad de la institución las formas de actuar frente  
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a situaciones de acoso, lo que, una intervención inadecuada y con ello la revictimización 

de la personas involucradas. 

Además de ello, con la nueva propuesta se respalda la necesidad de una mayor 

comunicación entre las distintas instituciones que componen el sistema educativo, a fin de evitar 

el retiro escolar, tal y como lo establece el Código de la niñez y la adolescencia “estarán 

obligadas [las instituciones] a comunicar al Ministerio de Educación Pública lo siguiente”: 

Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corrupto, que involucren al 

alumnado como víctima o victimario, o los cometidos en perjuicio del grupo de docentes o 

administrativos. (Ley Nº 7739,  Artículo 66) 

       Posterior a la ejecución de la denuncia por la agresión el Estado debe ser garante de la 

seguridad e integridad de la persona afectada. 

Sin embargo, es importante evidenciar que el proyecto de ley costarricense al igual que 

muchas leyes vigentes actualmente en países latinoamericanos, entienden y asocian el acoso 

escolar como una problemática individual, sin interpelar el sistema patriarcal y colonial su 

estructura que legitima la violencia a través de la competencia, la homogenización e 

invisibilización de la diversidad humana. Cabe destacar que sobre este protocolo en reciente 

implementación, aún no se cuenta con datos sobre su eficiencia en la minimización del acoso 

escolar. 

Es importante recalcar que en algunos estudios se ha considerado el acoso escolar como 

problemática social, sin embargo no se profundiza en el análisis de la lógica sistémica que la 

produce y reproduce en los distintos espacios de la vida cotidiana; asimismo en las leyes y 

protocolos nacionales se ha violentado el derecho de la niñez y juventudes a ser participante 
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activos/activas en la elaboración de la ley y el protocolo de atención y prevención de esta forma 

de violencia.  

Por otra parte, a continuación se exponen brevemente leyes que abordan los derechos de 

las mujeres en Costa Rica, para lo cual es importante recalcar la falta de un reconocimiento 

efectivo de la violencia que viven específicamente las niñas como violencia contra las mujeres. 

Dentro de estas se pueden rescatar la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer  

N° 7142, la cual refiere a la obligación del Estado de promover y garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural, prohibiendo en el 

sistema educativo la reproducción de contenidos, métodos o instrumentos que asignen papeles o 

roles sociales a hombres y mujeres contrarios a la igualdad social y a la complementariedad de 

los géneros, o todos aquellos que mantengan una condición subalterna para la mujer. 

Así como la  Ley contra la Violencia Doméstica  N° 7586,  N° 8925 la cual brinda  

protección especial a las madres, niños/niñas, personas adultas mayores, con discapacidad, 

atención e intervención que debe partir de las situaciones específicas de cada población, 

estableciendo además como necesidad la modificación en los centros educativos de patrones 

socioculturales que reproduzcan la inferiorización de cualquiera de los géneros, así como 

estereotipos para el hombre y la mujer (art 21), y la Política Nacional para la Igualdad y Equidad 

de Género (PIEG), 2007-2017 en la que reconoce el sistema educativo como un motor de 

transformación cultural y cambios de estereotipos.  

Como se ha podido visualizar, son muchas las normativas o acciones políticas que buscan 

eliminar la violencia contra las mujeres en el contexto costarricense, tratando de responder tanto 

a los lineamientos y/o acuerdos internacionales como a la constitución política del país. Se 

denota además que diversas normativas costarricenses, han sido reformuladas en los últimos 
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años para extender la protección de las mujeres y en general el alcance de la cobertura e 

integralidad de los procesos de atención, prevención, detección y erradicación, recalcándose el 

interés del Estado costarricense por garantizar una vida libre de violencia.  

Es  visible el largo camino que queda por recorrer hacia una real garantía del respeto a los 

derechos de las mujeres y una vida libre de violencia; las legislaciones consultadas presentan 

limitantes como la reducción de la problemática generalmente al ámbito intrafamiliar o 

relaciones de pareja, pues aunque algunas tratan de traspasar dicha frontera, sus acciones no son 

enfocadas en la consideración de las tantas manifestaciones de violencia contra las mujeres que 

se interceptan para su subordinación, es decir, obvian la vinculación del género, raza-etnia, clase, 

preferencia sexual, entre otras.     

Agregado a esto se rescata la existencia de diversas instituciones estatales, organizaciones 

no gubernamentales y asociaciones que abordan de manera específica el acoso escolar, haciendo 

hincapié en lo último ya que a pesar de que existen variedad de instituciones que abordan la 

violencia contra las mujeres, respecto al acoso escolar, al no ser reconocida como una de estas, 

es desagregado de sus áreas de atención. 

De manera prioritaria se encuentra el Ministerio de Educación Pública como ente rector 

en materia educativa tanto privada como pública a nivel nacional, promoviendo la formación 

integral y la plena realización de los y las estudiantes, por lo tanto también de las situaciones de 

acoso escolar. Dicha gestión la realiza específicamente a través de  la oficina de “Contraloría de 

derechos estudiantiles”,  pues es la encargada de atender las denuncias que se realizan tanto por 

niñez y juventudes como por las familias o personal docente sobre situaciones de acoso escolar.  

         De esta institución se suelen realizar la acción interinstitucional con el Patronato Nacional 

de la Infancia, por ser la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, 
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teniendo como base la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 

1990, el Código de la Niñez y la Adolescencia (7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648) de 

1996, esta institución es la que legalmente debe dar seguimiento y atención a las personas que se 

han visto involucradas en situaciones de acoso escolar, además del centro educativo. 

         Aunada a las anteriores y con carácter internacional se encuentra el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), creada en 1946 en Estados Unidos,  la cual se caracteriza por 

trabajar con la niñez en la distintas problemáticas que aquejan o podrían afectar esta etapa de la 

vida, teniendo como su base de acción la Convención sobre los Derechos del Niño [y la niña], 

misma que tiene gran participación en la elaboración de la actual guía de prevención y atención 

del acoso escolar en Costa Rica.    

         También se cuenta con la acciones realizadas por el “Centro costarricense para la 

prevención y atención del acoso escolar”, institución privada que brinda apoyo de forma 

individualizada tanto en aspectos legales como psicológicos a jóvenes que viven o vivieron este 

tipo de violencia.  Con una función similar se encuentra la “Fundación rescatando vidas” la cual 

se enfoca en la prevención, intervención y concienciación sobre conductas autodestructivas o 

suicidas en la niñez y la juventud temprana, lo anterior a través charlas en centros educativos que 

los soliciten y apoyo psicosocial de forma individual. 

Bajo la misma línea,  se encuentra la agrupación “Stop Bullying Costa Rica” creada en el 

año 2012, como un colectivo que integra tanto a  personas que han vivenciado acoso escolar 

como aquellas que únicamente desean informarse o participar en las distintas convocatorias; es 

caracterizada principalmente por ser un agrupación juvenil compuesta en su mayoría por 

mujeres, las cuales se reúnen una vez al mes, este grupo posee gran protagonismo e incidencia en 
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las redes sociales las cuales utilizan como su principal espacio para problematizar y difundir todo 

lo relacionado con el acoso escolar. 

          Finalmente, tras el previo análisis latinoamericano, caribeño y costarricense sobre la 

situación de acoso escolar y las acciones que están tomando instituciones estatales y otras 

organizaciones sociales para hacer frente a esta violencia cotidiana que vivencian miles de niños, 

niñas y jóvenes. Estas formas de violencia deben ser visibilizadas pues pueden traer consigo 

graves implicaciones a la vida de las mujeres. Junto con esto se debe considerar que nuestros 

países son multiétnicos, sin embargo se impone una cultura dominante que está calando de forma 

negativa en la cotidianidad de las personas, donde la niñez y juventudes no son la excepción. 
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1. Feminismos Decoloniales  

Es preciso señalar que la mirada epistémica principal de esta investigación parte de los 

Feminismos Decoloniales, por lo cual estos son analizados tanto en el referente teórico como en 

los fundamentos epistemológicos y ontológicos.  

Los Feminismos Decoloniales consisten en la construcción de conocimientos alternativos 

y transgresores frente al sistema dominante, visibilizando que existen “otras formas de ser, de 

pensar, de saber, de relacionarse y de actuar basadas en el respeto a las diversidades (culturales, 

de género, nacionalidad, entre otras), sin que esto signifique soslayar las diferencias de clase.” 

(Patiño, Marisol, 2014, p.50), las cuales se han reconocido a partir de la construcción colectiva y 

horizontal del conocimiento. 

Nos referimos a los Feminismos Decoloniales en plural (feminismos afrodencendientes, 

feminismo comunitario, entre otros) pues entendemos que no existe un único cuestionamiento 

sobre el sistema moderno colonial, sino que diversas mujeres han realizado aportes teóricos 

significativos a través de la problematización de sus realidades vividas y a cómo se encarna la 

violencia en sus seres y cuerpos, trascendiendo el ideal del “ser mujer” como sujeta única que 

siente, piensa y sufre de las mismas maneras.       

Al respecto, Rocío Medina (2013) expone la existencia de los “feminismos periféricos, 

feminismos-otros”, haciendo referencia al feminismo postcolonial y al feminismo decolonial, los 

cuales se caracterizan por realizar críticas anticolonialistas que develan y hacen visible la 

intersección entre las diversas formas de dominación tales como clase, género, raza-etnia, 

identidad sexual, edad, entre otras.  

En este sentido, María Lugones (2008) expresa que muchas de las luchas feministas que 

se gestaron desde los años setenta en adelante, han interpelado las posiciones, roles, estereotipos, 
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rasgos y deseos impuestos con la subordinación de las mujeres, sin embargo, partiendo de una 

agenda feminista eurocentrada, por tanto:  

No se ocuparon de la opresión de género de nadie más. Concibieron a «la mujer» como un ser 

corpóreo y evidentemente blanco pero sin conciencia explícita de la modificación racial. Es 

decir, no se entendieron a sí mismas en términos interseccionales, en la intersección de raza, 

género, y otras potentes marcas de sujeción o dominación. (…) no se hicieron explícitas las 

conexiones entre el género, la clase, y la heterosexualidad como racializados. Ese feminismo 

enfocó su lucha, y sus formas de conocer y teorizar, en contra de una caracterización de las 

mujeres como frágiles, débiles tanto corporal como mentalmente, recluidas al espacio privado, y 

como sexualmente pasivas. Pero no explicitó la relación entre estas características y la raza, ya 

que solamente construyen a la mujer blanca y burguesa. (Lugones, María, 2008, p.94-95)   

Valga reconocer los avances significativos que han logrado los movimientos feministas 

en general con respecto a los derechos de las mujeres, pero es necesaria una lectura que 

reconozca y analice desde una perspectiva histórica y crítica los feminismos eurocéntricos y del 

norte.  

Como lo explica la misma autora, tales movimientos no percibieron “(…) estas profundas 

diferencias, no encontraron ninguna necesidad de crear coaliciones. Asumieron que había una 

hermandad, una sororidad, un vínculo ya existente debido a la sujeción de género”. (Lugones, 

María, 2008, p.24) Situación que se ha reproducido incluso en distintos feminismos 

latinoamericanos, principalmente porque estos se han amparado en el programa político de los 

feminismos occidentales, lo cual ha dificultado pensar desde y para las mujeres latinoamericanas 

y caribeñas. 
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Sobre lo anterior, Rosario Castelli y Yuderkys Espinosa (s.f), refieren que los feminismos 

decoloniales apelan por contextualizar las problemáticas, así como propone hablar de mujeres 

latinoamericanas y caribeñas, no simplemente mujeres, como se si tratase de una homogeneidad 

de saberes, sentires, historias y culturas. Siendo importante recalcar que estos cuestionamientos 

surgen de voces que visibilizaban los vacíos existentes en las apuestas políticas de distintos 

discursos feministas, los cuales en sí mismos reproducen la lógica opresora que jerarquiza a unas 

mujeres con respecto a otras. 

Por lo que los feminismos decoloniales apuestan por la visibilización de las mujeres 

“otras” como sujetas cognoscentes, las cuales desde lugares de enunciación subalternizados 

podemos construir conocimientos sobre nuestras realidades. Como bien lo menciona Yuderkys 

Espinosa (2009), es necesario recuperar nuestros cuerpos, presencia, historia y particularidades 

expropiadas desde la colonización, dentro de la discursiva del continente.  

Como parte de los aportes que estos feminismos otros realizan, María Lugones (2008), 

recalca la necesidad de visibilizar y discutir sobre la colonialidad del género, pues la autora es 

enfática en esclarecer que el género es una construcción social que se arrastra desde la 

colonialidad y que además violenta al ser en las distintas aristas de su cotidianidad, ya que 

además de organizar a la sociedad en la dualidad femenino/masculino también las reconoce 

como “únicas” y “complementarias”.  

Es importante hacer una lectura de lo mencionado desde las particularidades del contexto 

latinoamericano y caribeño, ya que “es central una comprensión de la organización diferencial 

del género en términos raciales.”(Lugones, María, 2008, p.78). Entiéndase que no es lo mismo 

ser una lesbiana blanca con formación académica, de clase alta y urbana que una mujer lesbiana, 

joven, pobre, negra y sin formación académica; esto sin invisibilizar la opresión que experimenta 
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la primera, no obstante, la segunda verá maximizadas las formas de opresión hacia su ser y su 

libertad.  

Pues como menciona la misma autora, es fundamental comprender que dentro de la 

lógica del sistema mundo moderno/colonial todas las personas hemos sido racializadas y 

asignadas a un género, pero no todas somos dominadas o victimizadas de igual forma en ese 

proceso.  

Desde esta perspectiva se estudia como la colonialidad del poder se manifiesta en las 

relaciones entre géneros y entre grupos étnicos. Este patrón de poder genera, perpetúa y justifica 

las distintas formas de violencia y opresión a las que nos vemos expuestas las mujeres mestizas, 

negras, indígenas, etc.  

De esta forma, los feminismos decoloniales convocan a seres, saberes y sentires que han 

sido negados e invisibilizados por la ciencia andro y eurocéntrica. Aquellas que hablamos desde 

nuestras vivencias de opresión y violencia, que nos situamos en la periferia del orden del sistema 

patriarcal moderno/colonial. A fin de traspasar esas fronteras, recuperamos nuestras voces para 

problematizar y denunciar estas manifestaciones de violencia y opresión.   

Los feminismos decoloniales apuestan por “un pensamiento integrativo en el que la 

ciencia occidental pueda “enlazarse” con otras formas de producción de conocimientos, con la 

esperanza de que la ciencia y la educación dejen de ser aliados del capitalismo postfordista” 

(Castro Gómez, Santiago; Grosfoguel Ramón 2007, p.90). Desde esta matriz epistémica no se 

desvalorizan los conocimientos que surgen desde otras epistemologías y/o espacios geográficos, 

en sentido contrario busca la integración y comprensión de los conocimientos diversos y 

situados, pero es fundamental que estos no sean generalizados, ni pretendan homogeneizar a las 

poblaciones del mundo.  
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Cabe mencionar que los Feminismos Decoloniales se nutren de los Estudios 

Decoloniales, por tanto se hará un breve acercamiento a los principales constructos teóricos de 

los Estudios Decoloniales.   

1.1 Reflexiones previas sobre los Estudios Decoloniales.  

Los Estudios Decoloniales, surgen a fin de interpelar los procesos de invasión y sus 

formas de arrebatar culturas, organizaciones político-económicas, saberes, voces, 

espiritualidades y formas de entender el mundo en los países colonizados.  Entendiendo por ello 

la colonialidad como:  

 [...] un fenómeno histórico más complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un 

patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, 

culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación (…) no sólo 

garantiza la explotación por el capital, sino también la subalternización y obliteración de los 

conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados.  

(Restrepo y Rojas, 2010, p.15) 

Los estudios decoloniales representan un paradigma “otro” y cuestionan lo que Mignolo 

(2000), denomina como “el lado oscuro de la modernidad”, entiéndase desde una condición 

subalterna. A ello, Ramón Grosfoguel (2006), agrega que dicha subalternidad “otredad” es 

producto de la diferencia colonial marcada desde la colonización, la cual se nos ha sido atribuida 

a todas aquellas personas que formamos parte de la periferia (trabajadores/trabajadoras, mujeres, 

sujetos racializados/coloniales, identidades disidentes, entre muchas otras).  

Por tanto, los estudios decoloniales buscan   

[...] consolidar un conocimiento no eurocéntrico y desde la herida colonial, es decir, un 

paradigma otro emergente desde la diferencia colonial [así como] pasa por reconocer que todo 
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conocimiento es un conocimiento situado histórica, corporal y geopolíticamente […] un 

conocimiento situado y situado específicamente desde la diferencia colonial. (Restrepo y Rojas, 

2010, p.20)   

Es importante recalcar que esta diferencia colonial se produce y reproduce bajo la sombra 

del eurocentrismo, entendido por Quijano (2000), (citado por Lugones, 2008), como “la 

perspectiva cognitiva no solamente de los Europeos, sino del mundo eurocentrado, de aquellos 

que son educados bajo la hegemonía del capitalismo mundial.” (p.09). Por tanto, resulta 

fundamental visualizar que el eurocentrismo permea los imaginarios sociales, culturales, 

económicos y políticos tanto de los países colonizadores como de los que fueron colonias. 

Esta visión de mundo que determina las subjetividades e intersubjetividades de las 

personas a partir de la experiencia del colonialismo, instaura imaginarios  que imponen verdades 

absolutas, paradigmas de conocimiento, historias, política, estéticas y formas de existencia 

únicas.  

Por lo que los Estudios Decoloniales, nos permite develar y conocer las múltiples formas 

en que se entretejen las relaciones de poder hegemónico en los distintos espacios de la vida en 

sociedad, así como las experiencias locales que responden a una lógica global. Esto sin pretender 

generalizar, pues existen particularidades en las vivencias de invasión, explotación y opresión a 

los que han sido sometidos los distintos territorios, poblaciones o países en el devenir histórico, 

no obstante, les une sus distintas experiencias y luchas frente al sistema mundo 

moderno/colonial.   

A continuación, se exponen las principales categorías teóricas que aborda el pensamiento 

decolonial, las cuales ponen en evidencia la necesidad de descolonizar las formas en que se 

problematizan las realidades sociales, con especial énfasis en nuestros contextos.  
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 Sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal  

Es importante reconocer que los estudios decoloniales trascienden la mirada 

reduccionista que aísla las dinámicas locales del sistema global, es decir, busca visibilizar las 

interrelaciones entre lo micro, medio y lo macroestructural, lo cual viene en respuesta a lo que 

Ramón Grosfoguel (2006), reconoce como “sistema mundializado de poder”. Por tanto, se 

comprende que el “sistema mundo es la unidad de análisis (...), no el estado-nación o la región 

como si estuvieran por sí mismas” (Grosfoguel, 2006 citado por Restrepo y Rojas, 2010, p.19), 

lo que devela la necesidad de analizar las distintas problemáticas desde una mirada global, sin 

soslayar los procesos históricos de cada país o región.    

De acuerdo con Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010), cuando se habla del sistema 

mundo moderno se está haciendo referencia a acontecimientos fundamentales tales como la 

aparición de una economía de mundo en este caso capitalista, el florecimiento de la ciencia y la 

tecnología, como la forma de aumentar la rentabilidad económica, la relegación de las 

instituciones religiosas frente a las nuevas  formas “legítimas” de explicar las cosas, organización 

política de las sociedades en un sistema de Estados-Nación y el universalismo de los 

conocimientos, valores y  derechos de una sociedad para la totalidad de las personas.  

No obstante, desde los Estudios Decoloniales se analiza el sistema mundo 

moderno/colonial, como una dualidad en tanto que no puede haber modernidad sin colonialidad,  

pues esta se entiende como el “lado oscuro” de la modernidad, “su cara menos visible e incluso 

oculta, así como también colonialidad y modernidad “constituyen dos lados de una misma 

moneda” (Grosfoguel, 2006, p.27). Los discursos modernos instauran y reproducen jerarquías 

coloniales, entendidas como la forma en que se clasifican territorios, grupos humanos, 

conocimientos, corporalidades, subjetividades estableciendo un “nosotros modernos”.  
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Es fundamental recordar que con la invasión de los territorios latinoamericanos 

anteriormente conocidos como Abya Yala
2
, se da paso a la instauración del sistema 

mundo/moderno/colonial, estableciendo a su vez relaciones de poder que subordinan y/o 

invisibilizan conocimientos y distintas formas de vivir y sentir de los grupos étnicos, suscitando 

la homogenización e instauración de instituciones que legitiman el dominio eurocentrado.  

Sobre esto Enrique Dussel (1994), citado por Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010), 

expone que tal “‘descubrimiento de América’ es ante todo una borradura de su singular e 

irreductible otredad: “[…] ese Otro no fue ‘des-cubierto’ como Otro, sino que fue ‘en-cubierto’ 

como ‘lo Mismo’ que Europa ya era desde siempre.” (p.81), es importante recalcar que esta 

lógica de dominación se continúa reproduciendo aún en la actualidad. 

Como se ha venido explicando este sistema mundializado de poder ha instaurado 

relaciones de subordinación-dominación de unos seres con respecto a otros. Si a esto sumamos 

las relaciones de dominación del sistema patriarcal, podemos evidenciar y comprender como las 

mujeres y los cuerpos feminizados han ocupado los lugares más inferiorizados o invisibilizados.  

En tal sentido, los Feminismos Decoloniales estudian la interseccionalidad de las 

múltiples formas de opresión que viven las mujeres indígenas, negras, mestizas, migrantes, entre 

muchas otras. Lo cual se puede comprender al profundizar en la estructura triangular de poder 

que produce y reproduce el orden de este sistema mundo moderno/colonial/patriarcal.    

 

 

 

                                                           
2
  Se alude a Evo Morales (2012) quién expresa que antes de la invasión española nuestro Continente era uno solo, 

llamado Abya Yala cuyo significado se atribuye a tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Correspondía a 
un solo pueblo, un territorio sin fronteras, que fue saqueado bajo los procesos de colonización. 
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 Estructura triangular de la colonialidad 

 Es imprescindible retomar la colonialidad como ese patrón de poder global que viene 

determinando esquemas de pensamiento y de acción, marcando así la inferiorización entre 

sociedades, sujetos y conocimientos, manifestándose esta a través de lo que Santiago Castro-

Gómez (2007), reconoce como la “estructura triangular de la colonialidad”, compuesta por la 

colonialidad del ser (inferioriza y/o invisibiliza seres humanos), la colonialidad del poder 

(jerarquiza personas, lugares), y la colonialidad del saber (marginaliza y/o niega conocimientos y 

saberes); las cuales develan las formas en que el poder hegemónico opera en las poblaciones 

colonizadas.     

Colonialidad del poder 

La colonialidad del poder propuesta por Aníbal Quijano (2000), citado por Eduardo Restrepo 

y Axel Rojas (2010), se define como “un patrón de poder global de relaciones de 

dominación/explotación/confrontación en torno al trabajo, la naturaleza, el sexo, la subjetividad 

y la autoridad” (p.131), la cual parte de la reproducción del sistema capitalista/patriarcal.  Por 

tanto, refiere a la colonialidad en el imaginario de las personas, instaurando relaciones desiguales 

de poder y jerarquías en el entramado social.    

Es importante recalcar, que la colonialidad del poder opera a través de la idea de raza, 

legitimando relaciones de dominación entre quien coloniza y el ser colonizado, en esta misma 

línea Aníbal Quijano (2001), indica que esta supone una dependencia histórico-estructural, ya 

que las poblaciones colonizadas fueron sometidas a la más perversa alienación histórica. Bajo 

dicha lógica cabe destacar que Europa y posteriormente Estados Unidos se posicionaron en este 

sistema de opresión como el centro del sistema mundo moderno/colonial y por ende el referente 

para los países de las periferias.   
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Como se ha discutido, es fundamental poner especial énfasis en la forma en que dicha 

colonialidad del poder se vincula con las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres, en donde aquellas que habitamos en las llamadas periferias, experimentamos la 

intersección de las múltiples formas de opresión e inferiorización ante este orden patriarcal y 

colonial.    

Colonialidad del Saber 

Con esta categoría se hace referencia a la dimensión epistémica de la colonialidad del 

poder, la cual consiste en la manera en cómo se han invisibilizado aquellos conocimientos y/o 

saberes que no se ajustan al lógica occidental considerada como legítima. Por lo cual la 

colonialidad del saber supone una arrogancia epistémica por parte de quienes se consideran o son 

imaginados como poseedores del “conocimiento válido”, en tanto que reprimen, invisibilizan, 

inferiorizan y/o deslegitiman otras modalidades de producción de conocimientos y sujetos 

epistémicos.   

Sobre lo anterior Catherine Walsh (2005), refiere que  

[...] la colonialidad del saber, [debe ser] entendida como la represión de otras formas de 

producción del conocimiento (que no sean blancas, europeas y “científicas”), elevando una 

perspectiva eurocéntrica del conocimiento y negando el legado intelectual de los pueblos 

indígenas y negros reduciéndolos como primitivos a partir de la categoría básica y natural de 

raza. (Citada por Restrepo, Eduardo; Rojas, Axel, 2010, p.137) 

Resulta esencial agregar que este conocimiento legitimado es también androcéntrico y ha 

negado y/o desvalorizado los saberes y producciones teóricas de las mujeres, pero aún más los de 

las mujeres indígenas o negras, sectores que han sido subalternizados y a los cuales desde la 

lógica eurocentrada se les ha “folclorizado”.       
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Se vislumbra por lo tanto que el conocimiento que instaura la modernidad pretende ser 

“universalista, neutral y objetivo”, como bien lo explican Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010), 

debe ser un conocimiento no “contaminado”, por las particularidades e intereses de quien 

investiga.   

A esto Ramón Grosfoguel (2006), lo llama la “ego-política del conocimiento” que 

pretende un sujeto deshistorizado, descorporalizado y que además ignore la relación existente 

entre quien conoce, el conocimiento generado y desde dónde conoce, entiéndase sus propios 

procesos de dominación, explotación y sujeción.    

Colonialidad del ser  

En cuanto a la colonialidad del ser, Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010), indican que 

consiste en la dimensión ontológica de la colonialidad del poder, es decir, la experiencia vivida 

en el sistema mundo moderno/colonial/patriarcal, la cual se caracteriza por inferiorizar y 

deshumanizar a las poblaciones subalternizadas.  

Además, es fundamental visibilizar que la colonialidad del ser “[...] no sólo afecta a 

quienes son inferiorizados, deshumanizados, sino también a quienes se imaginan a sí mismos 

como superiores y encarnando el paradigma de humanidad” (Restrepo, Eduardo; Rojas, Axel 

2010, p.158), es por ello que al hablar de la colonialidad del ser, se hace mención a las formas en 

que han sido condicionados nuestros seres y sentires, ligadas a todas esas experiencias de 

sometimiento y opresión.   

Por tanto, dicha experiencia puede entenderse como la implicación de las relaciones 

desiguales de poder en el ser, determinando así las formas en cómo las personas se autoperciben 

y perciben a las demás en su entorno, lo cual deviene de los imaginarios  coloniales-patriarcales 

legitimados.  En donde para el caso de las mujeres estos vienen marcando nuestros cuerpos, 
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subjetividades, vivencias e identidades de formas violentas, pues señalan “carencias” con 

respecto a los ideales occidentales del ser mujer; restando así libertades e invisibilizando las 

diversidades de identidades y de mujeres.   

  Diferencia Colonial 

Es relevante visibilizar que las diferencias coloniales se basan en la falta o exceso de 

acuerdo a los parámetros establecidos por las sociedades europeas y ahora por el imperalismo 

estadounidenses, significa entonces que  “no eres como yo, por tanto eres inferior” (Mignolo, 

Walter 2007 citado en Restrepo, Eduardo  y Rojas, Axel 2010, p.123) , marcando de esta manera 

“carencias” en las poblaciones “inferiores”, como bien lo indica Zulma Palermo (s.f) se establece 

un yo-sujeto-único capaz de pensar, decir y hacer.  

Se denota por tanto, que la diferencia colonial es producto de la colonialidad del poder, 

del saber y del ser, como lo indica Walter Mignolo (2003), refiere a ese ser-otro de la 

modernidad, constituido bajo una lógica de negatividad o “su lado oscuro”.  

A su vez,  María Lugones (2011) rescata los planteamientos de Walter Mignolo (2000), 

pues este refiere a que la diferencia colonial se hace presente cuando los contextos locales han 

tenido adoptar, rechazar, integrar o ignorar, las historias que han sido inventadas sobre sus 

territorios  por los designios globales; las que a su tiempo difieren con su devenir histórico local.  

Una de las estrategias empleadas por la colonialidad del poder para legitimar distintas 

formas de violencia y opresión sobre los territorios periféricos, ha sido disfrazar estas diferencias 

coloniales por “diferencias culturales”, señalando a los mencionados como “carentes en 

conocimiento, desarrollo y por ende fuera de la modernidad”, vendiendo una imagen 

folklorizada, exótica y “atrasada” de los países considerados como “subdesarrollados”. Entonces, 

la diferencia colonial puede verse como el lugar de quienes han sido subalternizados e 

invisibilizados en las diferentes historias oficiales.      
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2. Vivencias y Experiencias de Violencia de las Mujeres 

Para las investigaciones feministas resulta esencial partir de las vivencias de las mujeres 

para hacer visible la violencia a la que nos vemos expuestas en nuestras cotidianidades, pues es 

fundamental comprender que estas resultan ser  “(...) una narrativa que sitúa en un punto espacial 

y temporal la vivencia de género que, a la vez, se interrelaciona con la raza [etnia], la clase e 

incluso, con la naturaleza como interiorización para construir prácticas de acción y teoría” 

(Adán, 2006 citada por Cecilia Díaz, 2010, p.49-50),  entendiendo que cuando las mujeres 

hablamos de nuestras vivencias de violencia y opresión estamos partiendo de un conocimiento 

situado e implicado  que nos permite develar estas formas de opresión. 

 En este sentido, se reconoce que las mujeres costarricenses, latinoamericanas y caribeñas 

a pesar de que tenemos diferentes historias de vida, compartimos experiencias de violencia e 

inferiorización, ya sea por nuestro sexo, género, lugar en que nacimos o habitamos, por nuestra 

nacionalidad, clase, edad, etnia, características físicas, entre muchas otras. Pues como bien lo 

expresa Vitoria Gasteiz (2012), “No existe una única historia de maltrato; cada historia es única. 

Cada escenario es diferente, cada mujer tiene sus propias vivencias y cada una actúa en función 

de su propia realidad”. (p. 31) realidades que nos unen ante un sistema que ha buscado 

fragmentarnos.    

Por tanto, estudiar las vivencias de nosotras las mujeres permite nombrar lo innombrado, 

destapar lo oculto y evidenciar cómo se han entretejido diversos tipos de violencia en nuestras 

subjetividades, corporalidad, identidad y vida cotidiana, al mismo tiempo que permite visibilizar 

las distintas formas en que hemos resistido y luchado en una sociedad androcéntrica.    

1. Contextualizando las diversas formas y/o manifestaciones de la violencia contra las mujeres.  

En esta contextualización debemos empezar por analizar cómo la globalización ha traído 

consigo la homogenización del ser, hacer y de los saberes, así como la reafirmación de la otredad 
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como aquello “inadaptado, anormal y disfuncional” para el alcance del “progreso” que se plantea 

desde esta ideología. A su vez se recalca que de acuerdo con Liliana Suárez (2011), dicha 

globalización ha generado efectos perversos para las mujeres, pues esta dinámica ha impuesto 

nuevas formas de control y violencia.     

Es imprescindible analizar las vivencias y las distintas formas de violencia desde una 

mirada sociohistórica y decolonial que permita develar cómo el discurso y las visiones 

hegemónicas han perpetuado y/o resignificado diferentes relaciones de dominación/ 

subordinación desde la colonia hasta la actualidad.  

Estos procesos sociales globales han legitimado diversos discursos hegemónicos e 

imaginarios que han naturalizado distintas manifestaciones de violencia, estableciendo así un 

tipo de relaciones sociales en un determinado contexto; reconociendo con ello el carácter social 

de estas vivencias, las cuales pueden verse también como “un proceso inherente al 

funcionamiento cultural del hombre [persona] y al mundo social generado por esas producciones 

culturales”. (González, Fernando, 2013, p.39) Desmitificando planteamientos individualistas 

sobre diversas problemáticas sociales y problematizando con ello las relaciones en los escenarios 

macro y micro sociales.   

Lo anterior tiene especial relevancia pues demuestra que las subjetividades están 

moldeadas y delimitadas por la cultura dominante, por tanto las personas somos modeladas para 

hacer y sentir lo “permitido”, en caso contrario no seremos reconocidas por el sistema. Por lo que 

seguidamente se mostrarán algunas de las estrategias que el sistema utiliza para oprimir, 

inferiorizar, deslegitimar y clasificar a las personas.  
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2. La pobreza analizada como una manifestación de la violencia estructural en el contexto capitalista. 

Este sistema capitalista/moderno/colonial legitima diversas formas de violencia y dominación 

entre ellas por clase social, siendo fundamental comprender que la pobreza trasciende el carácter 

economicista pues contempla "todo aquello que impide que la gente [persona] satisfaga sus 

necesidades fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también la dignidad” (Susan 

George citada por Tortosa, José M 1994). Además es necesario hacer visible que las personas 

pueden tender a naturalizar su condición de pobreza por ser una cuestión de “desventaja social 

individual” lo que oculta las relaciones estructurales de opresión que legitiman también los 

imaginarios sociales/coloniales. 

 Por tanto, la pobreza como manifestación de la violencia estructural propia del sistema 

capitalista, se produce y reproduce en las distintas estructuras de poder establecidas en el 

entramado social, político y cultural. Cumpliendo una funcionalidad específica en el sistema 

capitalista, pues legitima la superioridad de unos frente a otros,  justificando con ello la violencia 

vivida tanto por la personas como países en su afán por la legitimación social, discurso que 

condiciona a naciones, pueblos y personas hacia el alcance del mal llamado “progreso o 

desarrollo”.   

Sobre este tema José Tortosa (1994), se refiere a “la lista de situaciones que comportan 

violencia estructural: explotación, discriminación y marginación.”(p.3), todas ellas vinculadas a 

la negación y/ o inferiorización del otro y otra, a lo que se añadimos la perpetuación de la lógica 

de dominación neocolonial.  

 A partir de lo anterior, se comprende como la violencia estructural es producto de las 

relaciones desiguales del sistema mundo, destacando para efectos de la presente investigación 

que dicha violencia estructural entreteje distintas formas de opresión, ya sea por clase social, 
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género, nacionalidad, etnia, edad, entre otras, sin embargo, se visibiliza que nosotras las mujeres 

frente a dichas estructuras nos vemos violentadas de innumerables formas; pues como lo expone 

Gayatri Spivak (1998), el hecho de ser “diferente” y además ser mujer, significa estar cada vez 

más en una posición de subalternidad.  

3. La diferencia colonial: manifestación de la violencia en el sistema mundo moderno/colonial. 

Diversos autores y autoras como Aníbal Quijano (1993) y Estela Barreto (2013), agregan 

que la diferencia colonial “otredad”  se ha tornado en un tipo de violencia naturalizada o una 

realidad disimulada, en donde además algunos/algunas de ellos/ellas coinciden en que esta surge 

desde los procesos de colonialidad, donde se impuso una jerarquía étnica, colocando en una 

posición superior la cultura occidental sobre las llamadas “minorías” entiéndase grupos étnicos, 

poblaciones afrodecendientes, identidades disidentes, poblaciones empobrecidas, migrantes y 

otras.   

Por lo que para la presente investigación es de fundamental importancia los postulados de 

Sonia Eljach (2011), cuando refiere que en América Latina y el Caribe, el ser “diferente” 

consiste en una de las principales razones que provocan el maltrato entre pares e incluso por 

docentes hacia el alumnado.  

Otra manifestación de esta forma de violencia simbólica y/o cultural propia del sistema 

capitalista/patriarcal/colonial corresponde a los cánones de belleza eurocéntricos, generando 

además que “lo otro” sea inferior y/o exótico. Es fundamental recalcar que esta es una de las 

máximas manifestaciones de violencia simbólica o sutil ejercida contra nosotras las mujeres, 

pues busca el control de nuestros cuerpos e identidades, por lo que las mujeres nos vemos 

afectadas por un bombardeo constante tanto de los medios de comunicación, mercado, la 

sociedad y sus discursos construidos en torno a las expectativas de “belleza”.  
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Resulta fundamental mencionar para efectos de la presente investigación, que este tipo de 

violencia al igual que las anteriores no realiza diferenciación en la edad, por tanto es ejercida 

desde edades tempranas, como es el caso del acoso escolar en las mujeres. 

De igual forma es necesario hacer referencia a la violencia por creencias (credo, 

espiritualidad y religión) en las diferentes culturas, dado a que posiblemente esta sea una de las 

menos abordadas o reconocidas desde la cultura Occidental; otorgando los conflictos surgidos 

por estos motivos a los “otros”. Por lo que es evidente la presencia de una hegemonía Cristiana, 

misma que les “justifica” para ocultar sus abusos de poder, tales como la invisibilización y/o 

negación de lo “diferente”, lo incomprendido.  

Por lo mencionado es que se vislumbra la diferencia colonial encubre la imposición de un 

ser único eurocentrado, manipulando la esencia personal en respuesta a la lógica del sistema 

social, económico, político y cultural en el que esté inmersa la persona. La cual puede ser 

reproducida por las distintas instituciones sociales, tales como la familia y  la escuela, 

convirtiéndose  en un espacio de control que instituye relaciones de poder y desigualdades 

sociales así como la violencia contra las mujeres. 

4. Violencia  adultocéntrica: contexto de  relaciones de poder entre niñez, juventud y adultez. 

Es necesario explicitar que este tipo de violencia es producto de una sociedad 

adultocéntrica que establece un orden y/o jerarquías sociales desde distintas aristas, en donde una 

de ellas corresponde a la edad, la cual se vincula a un plano simbólico que proviene precisamente 

de imaginarios sociales que determinan los papeles, conductas y oportunidades sociales de las 

personas según su edad, mismo que influye en la determinación de sus identidades.   

Por lo tanto, Claudio Duarte (2012), hace hincapié en la necesidad de leer el sistema 

capitalista/patriarcal desde una mirada que involucre las “clases de edad”, entendiéndolas como 
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una posición social que otorga o reduce los derechos, privilegios, deberes y formas de actuar 

para las personas de una sociedad según sea su edad, por tanto existe una edad social. Es por ello 

que las clases de edad, se tornan en una construcción social producto de un sistema 

occidentalizado y adultocéntrico que reproduce relaciones de dominio/ desigualdad entre las 

diversas edades, en las que la adultez representa la expectativa social que permite la expansión 

de la lógica del capital.  

Al hablar de violencia adultocentrica, se debe recalcar que existen principalmente dos 

grupos poblaciones que se ven mayormente afectados, siendo estos niñas/niños y las personas 

jóvenes, esto como consecuencia de la reproducción de discursos adultocéntricos que definen a 

estas poblaciones como “carentes de habilidades, conocimientos, capacidades y sentido de 

responsabilidad”; lo cual les subordina y compromete su calidad de vida.   

Es necesario enfatizar en que este tipo de violencia perjudica distintas áreas de la vida de 

las personas afectadas, tales como la económica, emocional, social y sus derechos 

fundamentales.   

En cuanto a ello, el mismo autor menciona que los Estados construyen diversos 

mecanismos como leyes, políticas y normas sociales que establecen y/o condicionan los 

comportamientos de las personas “adolescentes” (jóvenes) en sus diversos espacios cotidianos, 

en donde además les toman como beneficiarios pasivos y no como actores protagónicos de las 

legislaciones y acciones que les involucran, por lo que su voz y sus experiencias pueden ser 

negadas e inferiorizadas. (Duarte, Claudio, 2012)  

Además es fundamental destacar  que: 

La escuela aporta a la sociedad, entre otros factores, la diferen-ciación etaria de estudiantes, la 

especificidad de roles entre jóvenes y adultos, la institucionalización de características que son 
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impuestas como esencias de las clases de edad: profesores/as (adultos) mandan y los alumnos 

(niñas, niños y jóvenes) obedecen (Ariés, 1990 citado por Duarte, Claudio, 2012, p.106).  

En este sentido, es relevante visibilizar que el sistema educativo puede reproducir esta 

manifestación de la violencia, la cual tiene como base un sistema adultocéntrico que domina a 

quienes considera como “menores” en todos los aspectos no sólo el concerniente a su edad 

biológica.  

Las distintas razones que motivan la exclusión y violencia ejercida contra estas personas 

tienen como base estereotipos o mitos explicativos del ser joven como bien lo diría Claudio 

Duarte (2012), que con el paso de los años se van naturalizando y aceptando como verdades 

incuestionables.  Estas son producto  de las relaciones de poder y discursos adultocéntricos que 

cuestionan sus pensamientos y sentimientos, en donde en muchos casos se pone en duda la 

credibilidad de las situaciones de violencia denunciadas por ellos y ellas.   

5. Violencia por orientación sexual e identidades disidentes en el contexto del sistema heteronormativo.    

“No hay diferencia sexual, sino una multitud de 

diferencias, una transversalidad de la relaciones de 

poder, una diversidad de las potencias de la vida” 

(Irene León, 2007)    

Es fundamental recalcar que el género al ser una construcción social que toma como base 

la diferencia sexual, divide a la sociedad en un sistema binario masculino/hombre, 

femenino/mujer los cuales considera complementarios estableciendo con ello la heterosexualidad 

como única y legítima, generando así el orden simbólico y límites arbitrarios que caracterizan al 

sistema heteronormativo. El cual históricamente ha ejercido violencia estructural contra aquellas 

personas que no se ajustan a dichas normas, excluyéndolas, marginalizándolas e incluso se les 

llega a visualizar como lo “anormal” y lo ambiguo.   
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En esta línea argumentativa, si la problemática mencionada se analiza desde las 

particularidades del contexto latinoamericano y caribeño, considerando su ubicación geopolítica 

en el sistema mundo moderno/colonial, encontraremos que esta exclusión se cruza con otras 

formas de violencia, razón por la cual las identidades disidentes en Latinoamérica han ampliado 

sus formas de resistencia  

[…] no se conforman con hablar de la marginación por su diferencia sexual, su disidencia de 

género; también se retratan las intersecciones de esa marginalidad con los problemas de clase, el 

maricón pobre; de raza, el travesti mapuche o el costurero negro. Critican e ironizan acerca de las 

construcciones de masculinidades y feminidades, de los roles cerrados, e incluso o sobre todo, de 

los prejuicios sobre el gay de clóset y sobre la loca. (González, Gabriela 2016, p.192) 

Frente a esta realidad excluyente, es que desde el contexto latinoamericano y caribeño han 

surgido personas que no se identifican con los movimientos  o teorías provenientes del centro del 

sistema mundo, en contraste proponen formas alternativas de organización, activismo o respuesta 

que defiendan las identidades disidentes. Así lo expone Paola Arboleda (2010), cuando indica 

que autoras y autores latinoamericanos y caribeños reivindican permanentemente el amor como 

una herramienta de lucha, mismo que quizás académicos/académicas de otras latitudes dejaron 

de lado por no considerarlo objetivo.  

 […] desarrollar expresiones estéticas y políticas que parten del amor .Un amor que es objetivo y 

herramienta en contra de diversas instancias de opresión (genérica, racial, de clase) difíciles de 

entender, cuando no se han vivido y cuando no pueden siquiera imaginarse los estragos de su 

omnipresencia. (Arboleda Paola, 2010, p.121) 

Sobre el mismo tema, es importante recalcar que este sistema patriarcal colonial y racista 

vulnerabiliza aún más a las identidades disidentes que optan por lo femenino o habitan cuerpo de 
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mujer, por ello estas han encontrado la forma de apoyarse a través de la diferencia utilizando su 

identidad como una herramienta de lucha para cuestionar el sistema; así lo retoma Gabriela 

González (2016), “Vivir la negritud, la pobreza, el lesbianismo y en muchos casos, la 

maternidad, las sitúan en una posición en la que las posibilidades de solidaridad con diferentes 

sectores oprimidos permiten pensar en espacios de lucha articulados a través de la diferencia” 

(p.185), donde lo que cada una aporta es fundamental.  

Frente a esta realidad latinoamericana es que autoras como Ochy Curiel (2007), retomando 

a Judith Butler, expone que no se trata de adoptar las identidades disidentes como “correctas” o 

“normales”, en sentido contrario, apelan por la admisión de las diversas y posibles conexiones 

entre género, pertenencia étnica, sexualidad y cualquier otro eje importante de la vida.  

3. Acoso Escolar como manifestación de la Violencia contra las Mujeres 

A través de la problematización que los feminismos decoloniales realizan del sistema 

sexo-género y sus intersecciones con las múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres, 

es que se visibiliza que la violencia ejercida contra las mujeres encubre múltiples 

manifestaciones y por tanto distintos espacios sociales en los cuales podría no ser cuestionada 

como tal.  

Por tanto, como se ha dicho el propósito de este trabajo investigativo es visibilizar el 

acoso escolar que es ejercido hacia niñas y jóvenes como una forma más de violencia contra las 

mujeres, la cual ha sido reproducida y legitimada por décadas. A fin de lo anterior, es que a 

continuación se problematiza primeramente la violencia contra las mujeres, sus características y 

manifestaciones en el contexto de las relaciones de poder, para posteriormente comprender que 

la esencialidad del acoso escolar que reciben las niñas y jóvenes reproduce las características de 

la violencia contra las mujeres.   
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Para ello, es necesario en un primer momento, definir la violencia contra las mujeres 

como “cualquier acción o conducta basada en su condición de género que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado” (Convención de Belém Do Pará, 1994, p.12); manifestándose en una situación de 

opresión como producto de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.   

Del mismo modo, es de importancia agregar lo expuesto en la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (1995), en la que se define la violencia “(...) como aquellos actos o amenazas, sea 

en la comunidad o en el hogar, incluyendo los actos perpetrados o tolerados por el Estado que 

infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el 

desarrollo y la paz” (Femenías, M. Luisa, 2014, p.44),  por ello se alude a que la violencia contra 

las mujeres se reproduce en todos los espacios de la vida cotidiana, desmitificando que esta 

únicamente es ejercida en el espacio intrafamiliar.   

Han sido constantes los esfuerzos de las mujeres por visibilizar que la violencia que 

vivimos es producto del sistema colonial/patriarcal que nos ha establecido una forma de ser-

hacer, controlando así nuestros cuerpos y mentes; violencia que tiene como base la desigualdad 

de clase, género y etnia la cual sobrepone al hombre burgués blanco colocando a las mujeres 

mestizas, negras, indígenas, migrantes y de clases populares en una situación en la que se 

enfrentan múltiples formas de dominación, vulnerabilización, desigualdad y desventaja social.  

Por tanto, es preciso señalar que como bien lo indica Gayatri Spivak (1998) “(...) Si en el 

contexto de la producción colonial el individuo subalterno no tiene historia y no puede hablar, 

cuando ese individuo subalterno es una mujer su destino se encuentra todavía más 

profundamente a oscuras” (p.20-21), lo cual permite visibilizar desde una mirada decolonial y 

sociohistórica que aunque hombres y mujeres hemos vivenciado innumerables e innombrables 
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situaciones de opresión, exclusión, violencia y dominación, las experiencias de nosotras las 

mujeres en el contexto del sistema patriarcal y neocolonial están marcadas de mayores grados de 

violencia y opresión.  

A esto Patrycia Martínez (2010) reconoce como la pretensión sistémica de que las 

mujeres seamos “seres inferiores, secundarias, dependientes y sometidas, es decir como sujetas 

de la dominación” (p.16), dándoles a los hombres la posesión del  mundo material y simbólico, 

para que unidos al sistema con sus  acciones y omisiones, intenten expropiarnos de nuestros 

cuerpos, sexualidad, metas, aspiraciones, sentimientos, decisiones, etc, para dejarnos 

“innombradas, silenciadas, invisibilizadas y oprimidas.” (p.16), en los distintos cautiverios 

cuidadosamente creados para intentar silenciarnos. 

Al respecto Gayatri Spivak (1998) plantea que “En este contexto la cuestión de la 

“mujer” parece especialmente problemática. En una palabra: si se es pobre, negra y mujer la 

subalternidad aparece por triplicado.”(p.26-27), evidenciando así las condiciones de 

subordinación a las que hemos sido históricamente sometidas desde niñas.  

Por todo lo anterior, en esta tesis sostenemos que el acoso escolar reproduce estas 

múltiples formas de violencia estructural, las cuales cuando son ejercidas hacia niñas y jóvenes 

al contemplar su género inferiorizado desembocan una manifestación más de violencia contra las 

mujeres. Por lo que la escuela se torna en una institución social que la legitima y naturaliza, pues 

debe cumplir con la tarea de moldearnos y determinarnos desde edades tempranas de acuerdo a 

las exigencias del sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal heteronormativo y 

adultocéntrico.    

Por lo tanto, planteamos que el acoso escolar es uno más de los actos de violencia 

innombrados y justificados a los cuales hemos sido mayormente expuestas las mujeres; por ello 
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consideramos que el entorno educativo  debería de ser un espacio libre de violencia contra las 

mujeres.  

Consecuentemente, ya abordada la violencia contra las mujeres y algunas de sus  

manifestaciones, es que procedemos a profundizar en la comprensión y especificidad de esta 

forma de violencia microestructural, desmitificando el ideal de que estos espacios permiten la 

convivencia pacífica de estudiantes, bajo la premisa fundamental del respeto al otro y otra. De 

igual manera, se busca trascender esa mirada aislada y tecnicista que ha orientado los estudios 

referidos a la dinámica del acoso escolar.   

En este sentido es importante visibilizar que dentro de los primeros investigadores que se 

refieren a esta problemática se encuentran Heinemman (1972) y Olweus (1973), quienes de 

acuerdo con Cuesta, Benardino et al (2011), lo interpretaron como esos actos violentos que se 

dan de manera repetida e intencional contra una persona por parte de uno/una o más estudiantes, 

sin que la primera tenga la posibilidad de defenderse. Destacándose por ello, como una relación 

de poder (dominio-sumisión), generadora de distintos daños físicos y/o psicológicos, por lo que 

este tipo de violencia no se trata de “cosas de niños y niñas” pues compromete el desarrollo 

integral de las personas.    

Además se recalca que el acoso escolar suele ocurrir en cualquier espacio donde exista 

interrelación entre escolares, pudiendo darse lejos de la mirada de personas adultas (que puedan 

intervenir), y figuran al menos tres roles: la persona afectada socialmente conocida como 

“víctima”, quien ejerce la violencia “victimario o victimaria” y las niñas/niños testigos del 

episodio. Estos últimos suelen optar por huir o reforzar la violencia, lo que demuestra que más 

allá de conductas individuales, se convierten en un proceso social.  
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 Es necesario recalcar que en esta investigación, se aborda el acoso escolar trascendiendo 

la dicotomía “víctima-culpable”, ya que desde tal enfoque se reduce y/o individualiza la 

problemática a una o dos personas, invisibilizando con ello el sistema que con su entramado 

socio-estructural produce y reproduce las distintas manifestaciones de violencia; a lo que se 

agrega el sistema patriarcal y colonial, que legitima la violencia contra las mujeres bajo el 

carácter de subordinación e inferiorización con respecto a los hombres. Se reconoce por tanto, el 

papel determinante que juega el sistema en las distintas expresiones de violencia social.   

Una vez explicado lo anterior, se puede decir que algunas de las razones que generan el 

acoso escolar, son las relaciones o estructuras de poder que responden a la lógica dominante que 

forma y moldea a las personas. Esto se puede relacionar con los sentimientos de “semejanza y 

diferencia”, donde el “otro/otra” serán vistos ya sea como “ideales” a seguir o seres “inferiores” 

que deben ser humillados, excluidos, violentados, ridiculizados con la finalidad de erradicarlos, 

pues se les considera “peligrosos, extraños o enemigos”.   

Por consiguiente, es evidente que el sistema a través de su institucionalidad (familia, 

escuela, iglesia, entre otras), ha establecido creencias o mitos, sobre los distintos motivos que 

hacen a una persona “víctima” de acoso escolar, reduciendo la problemática a un nivel micro 

(institución educativa), a características individuales (discapacidad física o intelectual, 

preferencia sexual, estética, entre otras), a características colectivas de ciertos grupos (etnia, 

religión, nacionalidad, condición socioeconómica), entre otras, invisibilizando el entramado 

político, socioeconómico y cultural que reproduce y legitima  dichas formas de dominación, tras 

una lógica perversa del sistema capitalista patriarcal y colonial.   

Por lo tanto, la institucionalidad educativa ha sido reproductora de relaciones desiguales 

y opresoras, que legitima e invisibiliza distintos tipos de violencia, transmisora de imaginarios, 
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estereotipos, individualismo y rechazo a la diversidad, con la poca o nula formación social que se 

recibe en esos espacios.   

Como agrega M. Luisa Femenías (2014) “No se trata, entonces, de rasgos individuales 

sino de estructuras sociales sostenidas por ideología-metafísica que constituyen sujetos 

dominantes y dominados.” (p.83), por lo tanto se entiende que es una problemática social no 

individual; pues hemos sido llamadas “minorías” a como también lo han sido aquellos y aquellas 

que no comparten la religión cristiana, la cultura occidental, la estética, la lengua hegemónica, y 

quienes consideran que se puede conocer desde un paradigma no científico.   

A partir de lo expuesto es imprescindible señalar que esta manifestación de violencia 

puede afectar de distintas maneras la vida de niños, niñas y jóvenes, ya sea en una o la totalidad 

de sus áreas (física, psicológica, sociocultural), lo cual hace evidente que más allá de prácticas 

infantiles, son el reflejo de un sistema patriarcal y neocolonial.  

Por tanto es de interés del presente trabajo investigativo, brindar una aproximación sobre 

algunos tipos y/o expresiones del acoso escolar, por lo cual partimos de una recopilación de 

enunciados expuestos por Sonia Eljach (2011), Natalia Albaladejo (2011) y Luis Aguilera, et al 

(2013), sobre la temática, las cuales se presentan a continuación:  

*Física: Se identifica como aquella en la que la persona agresora “utiliza la fuerza para intimidar 

a su víctima y de esta manera a partir de la provocación tener el control” (Aguilera, Luis et al, 

2013, p.61), dentro de sus manifestaciones se encuentran golpes, tirones de cabello, 

“zancadillas”, etc, además del daño causado a los bienes materiales personales, consiste en el 

tipo de abuso más sencillo de detectar tanto en el momento de ejecución como por sus 

consecuencias físicas.  
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*Verbal: Esta se constituye en uno de los tipos más comunes, no por ello menos perjudicial, 

puede darse a través de rumores, insultos, burlas, sobrenombres, amenazas y desafíos que buscan 

menospreciar o ridiculizar a la persona afectada. Este tipo de acoso se realiza en espacios donde 

se tenga presencia de testigos y testigas, ya que el apoyo a la violencia y el rechazo por su parte 

es prioritario. Diversos autores y autoras han vinculado este tipo de violencia a características 

físicas, acciones o condiciones que hacen “diferente” a la persona con respecto a la mayoría de la 

población estudiantil.      

*Acoso cibernético: Forma de violencia social y escolar que hace su aparición al lado de las 

redes sociales tales como Facebook y Twitter, así como los medios electrónicos que facilitan el 

acceso a estas; se caracteriza por ser un tipo de acoso constante ya que la persona afectada puede 

no sentirse  segura aún fuera del centro educativo. Se manifiesta en situaciones tales como la 

divulgación de la imagen personal bajo situaciones que le resultan incómodas o vergonzosas, o 

de la información personal, la cual puede ser falsa o verdadera así como chantajes, amenazas y 

“chismes”.      

*Acoso o Agresión encubierta: Esta expresión de acoso escolar es recientemente teorizada por 

Natalia Albaladejo (2011), quien la conceptualiza como aquella que se ejecuta de forma hostil tal 

como (ironía, celos, odios), sus manifestaciones no son evidentes para la población estudiantil, 

sin embargo, genera inconformidad e inestabilidad en la persona que recibe el acoso. 

*Psicológica o maltrato emocional: Este tipo de acoso al igual que el social, contiene las 

expresiones anteriores, ya que todas ellas generan efectos perjudiciales sobre los pensamientos, 

sentimientos y emociones de las personas que reciben los maltratos y ofensas. Por lo tanto, el 

acoso psicológico puede ser considerado tanto un tipo de violencia como una consecuencia de la 

misma; pues sus efectos perjudican directamente la autoestima, autovaloración, identidad y 
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seguridad de la personas, ya que se afecta directamente la psique (en otras palabras surge su 

interior hacia el exterior) y la persona puede percibir de forma nula o limitada la capacidad de 

defensa.  Es importante recalcar que es la violencia más difícil de percibir, ya que depende de si 

el niño o la niña expresa la situación que está enfrentando. 

* Discriminación Social: Esta forma de acoso escolar se encuentra estrechamente vinculada a la 

anterior, lleva consigo actos de rechazo de los grupos de pares, de actividades estudiantiles, 

amenazas con la pérdida de la amistad, o como una consecuencia de las anteriores expresiones de 

violencia. Esto debido a que las personas afectadas ven altamente reducidos sus espacios de 

interacción social, sus círculos de confianza, desarrollo de competencias y habilidades sociales, 

además se presenta el temor, aislamiento, inseguridad e incluso vuelve a la persona propensa a 

conductas autolesivas.      

Este tipo de violencia en muchas ocasiones de acuerdo a lo referido por Luis Aguilera et 

al (2013) es de difícil detección por las personas adultas o de igual forma se minimiza su 

importancia, sin embargo suele dejar graves secuelas a lo largo de la vida, dada la invisibilidad 

del daño, la permisividad social y la naturalización de la violencia contra las mujeres. 

Finalmente, es importante mencionar que los tipos de acoso escolar suelen ser diversos 

dependiendo de las subjetividades e intersubjetividades de las personas, además, como se 

señalado, cuando este es ejercido en niñas y jóvenes a causa de la carga del género en el sistema 

patriarcal es que estas pueden tornar más intensas, dada la violencia estructural que la legitima.  

4. Representaciones Sociales  

Para la presente investigación, resulta fundamental abordar las representaciones sociales 

que se han construido entorno al acoso escolar, interesan específicamente aquellas que poseen las 

niñas o jóvenes; lo anterior retomando que cuando se habla de acoso escolar se hace referencia a 
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una violencia contra las mujeres naturalizada desde el espacio educativo, donde incluso se ha 

llegado a justificar o individualizarla, obviando su carácter estructural.    

Por lo que las representaciones sociales sobre el acoso escolar que poseen estas mujeres, 

serán conocidas y estudiadas en los hallazgos investigativos, en donde a partir de las vivencias de 

esta forma de violencia se podrá construir conocimientos situados e implicados sobre esta 

problemática. Para ello, en el presente apartado se recurre a conceptualizaciones y/o 

construcciones teóricas sobre las representaciones sociales vistas como categoría, por lo cual no 

se  profundizará en estas como un abordaje y/o perspectiva teórica; esto dado a que no se 

constituye en la teoría central de este estudio.   

 

1. ¿Qué se entiende por Representaciones Sociales?  

Inicialmente, para la comprensión de las representaciones sociales se parte de los 

enunciados expuestos por su precursor Serge Moscovici (1979), quien las define como una forma 

organizada de conocimientos que permiten la comunicación, la acción e interacción de las 

personas. 

 Por su parte, Sandra Araya (2002) considera que 

(...) las representaciones sociales se constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener 

una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 

que definen la llamada conciencia colectiva. (p.11) 

Por lo que se comprende que no sólo se trata de construcciones individuales, sino que son 

sociales, contemplando los procesos de las relaciones intersubjetivas. Asimismo, se considera 
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que las representaciones sociales pueden determinar a la persona, limitando su libre pensamiento 

y acción, por lo que la misma autora expresa la necesidad de reflexionar sobre las formas de 

pensar automatizadas que nos son impuestas a las personas, evidenciando la necesidad de 

problematizar distintas situaciones de violencia, a partir del análisis de las representaciones 

sociales y discursos.    

A esto Patricia Botero (2009) agrega que las:  

(...) representaciones permiten la resignificación de los acontecimientos a partir de la 

subjetividad experimentada por los individuos en su relación con los mundos material, simbólico 

y social. Dan las razones profundas de los actos sin necesidad de que los sujetos sean conscientes 

de su origen, e imprimen de sentido a los comportamientos, a los aprendizajes y a los cambios de 

percepción y actuación en el mundo. (p.95) 

Por tanto, la misma autora recalca que esta resignificación es posible debido a que como 

se ha mencionado, las representaciones sociales surgen de procesos intersubjetivos que vienen 

determinados por los contextos y la dinámica global; de tal forma que estas permean las 

percepciones, memorias, afectos, lenguajes,  formas de pensar y sentir.  

De esta forma como lo expone Ricardo Jaramillo (2011), se comprende que las acciones 

y percepciones de las personas no son actos vacíos, sino que están llenas de sentidos que vienen 

socialmente determinados. Por ello, es que resulta imprescindible conocer y visibilizar las 

representaciones sociales sobre el acoso escolar desde las voces de mujeres que se vieron 

afectadas por este, para así develar los discursos hegemónicos que encubre, origina y/o legitima 

esta problemática.   

Pues como bien lo refiere Denise Jodelet (1986), estos abordajes permiten comprender 

cómo las personas interpretan y conocen la realidad en la que se encuentran inmersas, situación 
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que de igual manera determina su accionar en la sociedad, pues sus conocimientos y 

pensamientos pueden verse influidos tanto por experiencias individuales o colectivas así como 

por modelos de pensamientos transmitidos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación.  

5. Construcción de las Identidades Femeninas 

   A modo inicial es importante recalcar que de acuerdo a lo expuesto por Hiroko Asakura 

(2004), la identidad está conformada por dos niveles fundamentales, los cuales consisten en "La 

identidad asignada (social/impuesta) [dentro de esta se encuentra la identidad de género, de 

clase, etnia, es decir lo que la sociedad impone] y la autopercepción (identidad subjetiva) [es la 

identidad que desarrolla cada persona, es el autoconcepto]” (p.734). La autora explica que en el 

primer caso destaca el aspecto social, como la imagen y percepción que se tiene de la persona, y 

la segunda es la percepción sobre sí mismo o misma (autopercepción), sin embargo, en muchas 

ocasiones estos dos niveles pueden no ser correspondientes.  

         Por lo cual se considera fundamental, posicionar la identidad desde una mirada que la 

reconozca como un producto social e histórico, por ello  se hace alusión a Todorov (2009), quien 

la define como “el resultado de la sociabilidad porque implica leyes, normas, valores, costumbres 

y jerarquías, no es para nada un asunto heredado biológicamente ni es condición natural; 

depende de los contextos socioculturales en que ocurren las relaciones” (citado por Gómez, 

Esperanza, 2014, p.28), con ello se evidencia la construcción de las identidades como un proceso 

social, entiéndase que se construye en la interacción con “otros/otras” estableciendo semejanzas 

y diferencias.     

Así lo menciona M. Luisa Femenías (2014) retomando a Iris Young (1990), quienes 

consideran que la identidad debe estudiarse como un constructo político, ideológico y estructural 
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con sus elementos simbólicos e instituciones sociales que aprisionan a varones y mujeres, 

determinando con ello relaciones de clase y género, que además moldean fuertemente la 

conciencia e identidad de cada cual, donde influye el lugar que la persona ocupa en la trama 

social, política, cultural o simbólica.   

         Por otra parte, la mismas autora expone la importancia de visibilizar el lenguaje como un 

mecanismo influyente en la construcción de la identidad, ya que los discursos también son 

disciplinadores, normativizadores y reguladores sociales, por tanto imponen prácticas en las 

personas; por lo que se puede comprender que el lenguaje disciplina o “hace ser” a las mujeres, 

situación que no es reconocida como violencia pues tienen una estructura simbólica e ideológica 

(imaginario) que le legitima y fortalece.    

         Sobre esto Marcela Lagarde (1996), agrega que ninguna mujer logra cumplir con lo 

exigido socialmente, situación que le genera conflictos y dificultades con su “identidad 

femenina”, basado en la contradicción existente entre lo asignado y lo vivido. Por lo cual la 

misma autora indica que “La identidad combina elementos de la experiencia vivida, resignificada 

en distintos niveles. Esa experiencia vivida está cargada de significados que nos dieron otros/as y 

cargada de nuestras interpretaciones” (p.23). Por tanto planteamos que el ser femenino no está 

pensado por y para sí, pues carga con las voces y miradas de las/los otros, hasta el momento en 

que nuestra voz se escuche más fuerte.    

1. Identidades de Frontera. 

  Para comprender las identidades de frontera resulta esencial hacer mención a la que 

Walter Mignolo y Madina Tlostanova (s.f) reconocen como “bordes”,  haciendo énfasis con ello 

a las diferencias políticas, lingüísticas, religiosas, culturales, geográficas, epistémicas, sexuales, 

entre otras, que están marcadas por la colonialidad del poder y que son producto de las 
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diferencias coloniales, entiéndase que de un lado del borde el sistema ubica a la legitimo y del 

otro  lo que debe ser inferiorizado y/o invisibilizado.  

 En este sentido, es fundamental también reconocer que del lado de lo “ilegítimo” suceden 

intersecciones de las formas de opresión y violencia. Sobre esto Gloria Anzaldúa (2005) se 

refiere a esas identidades que han sido conformadas en dichos bordes de opresión, las cuales han 

sido negadas y/o invisibilizadas por el sistema, conceptualizándolas como “identidades de 

frontera”, esas que habitan cuerpos lésbicos, de color, etnizados y empobrecidos de las mujeres 

periféricas, los cuales han sido llevadas incluso a reprimir dichas identidades para reducir las 

formas en que se les oprime, buscando además no ser señaladas como esas “otras” que deben ser 

apartadas o rechazadas.   

A partir de dichas experiencias negativas, desde la periferia se ha reivindicado el término 

“identidades de frontera”, para ser la voz de un “ser de frontera” Anzaldúa (2005), que interpela 

ese borde (múltiples intersecciones de opresión) como un lugar habitable, crítico y creativo que 

reconoce y acoge a todas aquellas identidades que no responden a las exigencias hegemónicas, 

por tanto se constituyen como espacios y epistemologías diversas que abogan por distintas 

formas de conocer y de vivir.   

A lo anterior, María Lugones, citada por Rocío Medina (2013), hace referencia como 

pasar de la interseccionalidad a la fusionalidad vivida y creadora de nuevas subjetividades y 

posibilidades políticas, pensamiento que se ha venido retomando y desarrollando por los 

feminismos otros, “asumiendo que las diferencias son, existen, y que las desigualdades, nos 

duelen”(p.75),  así como también podemos “desafiar a aquellos que nos excluyen sin aprender 

de ellos cómo excluir” (Nnaemeka, 2008, citada por Medina, Rocío, 2013, p.75), por tanto se 
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denota una apuesta política crítica y decolonial que permite la integración y respeto de todas las 

diversidades humanas.  

A partir de los aspectos abordados, se hace evidente cómo esas identidades de frontera 

han sido negadas y/o inferiorizadas teniendo como base el “ser diferente” o el incumplimiento 

de lo socialmente exigido. Por lo que la presente investigación nos brinda la oportunidad de 

visibilizar la manera en que diversas expresiones de violencia han repercutido en la cotidianidad 

e identidades de las personas; dando a conocer aquellas voces que tal vez no han sido 

escuchadas, porque representa una verdad que el sistema y la sociedad han querido negar.  

Finalmente, se rescatan las palabras de Eduardo Galeano, cuando refiere a esas 

“identidades de frontera” minorías latinoamericanas y caribeñas, a quienes incluso nos han 

querido arrebatar el derecho a soñar, a nosotros y nosotras “las nadie” las que “no son aunque 

sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican 

cultura sino folklore, que no son seres humanos sino recursos humanos…” (Los nadie, 1940) “las 

nadie” esas que motivan esta investigación. 

2. Identidades y Acoso Escolar.       

    Una vez comprendida la identidad y sus factores determinantes, es que resulta 

fundamental visibilizar lo perjudicial que para niñas y mujeres jóvenes la permanencia en 

relaciones o contextos violentos; comprendiendo que durante esa edad se experimentan grandes 

cambios en cuanto a la construcción y reconstrucción de sus identidades.   

Para acercarnos a este tema, es necesario primeramente referir que en la juventud 

adquiere mayor protagonismo “El deseo de pertenecer a un grupo de referencia, contar con el 

respeto de los demás, controlar su entorno inmediato, ser de utilidad y trascender, entre otros.” 

(Hurtado, Ignacio, 2004, p.03). El mismo autor refiere que cuando estas necesidades obtienen 
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una respuesta positiva genera mayor satisfacción y seguridad en la niña o joven, generándole la 

posibilidad de afrontar situaciones de violencia.   

   Lo cual evidencia la necesidad de comprender que para una persona inmersa en el 

sistema educativo se vuelve fundamental el contacto y las relaciones con sus pares, ya que esto le 

permite formar parte de un grupo y no sentirse excluida del círculo social en el que se 

desenvuelve. No obstante, cuando se dan manifestaciones de acoso escolar y la persona no 

cuenta con estrategias de afrontamiento positivas, podría generarse comportamientos nocivos 

para su desarrollo psico-social, generando mayor vulnerabilidad y afectando la construcción de 

su identidad y su vida.         

      En relación con lo anterior, estudios realizados en el año 2012 por el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, demuestran que las personas que sufren acoso escolar experimentan 

sentimientos tales como coacción, humillación, amenaza, intimidación, nerviosismo, depresión, 

temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos de rechazo que pueden influir directamente en 

la construcción de una identidad  y resultan perjudiciales a la calidad de vida, impulsando en 

ocasiones al o la estudiante a tomar decisiones extremas como el suicidio.   

Lo anterior es reforzado por Luis Aguilera, et al (2013) pues expresan que para los niños 

y niñas enfrentar situaciones de acoso, significa ver comprometida ya sea su “autoconfianza, 

autovaloración, la autoestima (...) afectando de forma negativa las relaciones interpersonales 

entre el grupo de iguales, el rendimiento académico y el éxito escolar” (p.58). La situación puede 

ser más compleja cuando la persona afectada naturaliza la violencia, en otras palabras, cuando la 

asume como algo común y cotidiano en su vida.      

La construcción y reconstrucción de la identidad en espacios violentos y nocivos puede 

significar  importantes repercusiones en los distintos ámbitos de la vida, sobre ello Piñuel y 
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Uñate (2005), (citados por Natalia Albaladejo, p.2011), indican que “el concepto negativo de sí 

mismo y la baja autoestima acompañan al niño o la niña acosado/da hasta la vida adulta haciendo 

de ellos/ellas presas fáciles para abusos ulteriores en el ámbito laboral, doméstico y social” 

(p.34), lo cual se puede interpretar como un deterioro en la identidad causado por los episodios 

de violencia experimentados.  

Por lo expuesto en este apartado, es que se considera prioritario en la presente 

investigación problematizar y cuestionar la violencia ejercida en los espacios educativos contra 

las niñas, apelando con ello al impacto que esta puede generar en la construcción de nuestras 

identidades, repercutiendo a lo largo de la vida de las personas que hemos experimentado este 

tipo de vivencias.  
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V Capítulo: Estrategia metodológica   

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, desde nuestra diversidad, nuestras diferencias y nuestras 

particularidades, las investigadoras feministas estamos 

comprometidas a profundizar los estudios empíricos y la elaboración 

de teoría, siempre en consonancia con el propósito de construir las 

libertades a las que aspiramos, para las mujeres y para la humanidad 

en su conjunto. (Castañeda, Patricia, 2008)  
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A continuación se exponen los fundamentos ontológicos y epistemológicos, así como el 

enfoque de investigación con sus respectivas técnicas y la forma en la que se organizó la 

totalidad del presente estudio.   

1. Fundamentos Ontológicos y Epistemológicos 

Los fundamentos epistémicos y ontológicos que guían el desarrollo de esta investigación, 

parten de las claves epistémicas de los Estudios Feministas en general, sin embargo, 

posteriormente se enfatizará en las de los Feminismos Decoloniales.  

En este sentido, de forma inicial se recuperan los postulados de Cecilia Díaz (2010) 

cuando expresa que una investigación feminista siempre debe fomentar la deconstrucción y 

desmontaje del androcentrismo a fin de la construcción de nuevos conocimientos que promuevan 

la visibilización, desnaturalización, historización y reflexividad de las vivencias de las mujeres.  

Se entiende esto como la visibilización de lo oculto de la condición de género de las 

mujeres en donde a partir de la develación en palabras de Patricia Castañeda (2008) se logre 

“despojar a las apariencias de los velos androcéntricos, sexistas, heterosexistas, etnocéntricos, 

clasistas y racistas que ocultan a las mujeres y subordinan todo lo considerado femenino”. (pág. 

90) Para cumplir con la intencionalidad política de transformar “para erradicar los sustratos de su 

exclusión” (Castañeda, Patricia, 2008, p.91). Esto conlleva a la desnaturalización la cual permite 

desmitificar los esencialismos de la condición de género de las mujeres y evidenciar sus 

múltiples intersecciones de violencia, interpelando así la lógica patriarcal.  

Las anteriores dan paso a la historización, la cual “Consiste en revelar el conjunto de 

procesos inherentes a la invisibilización y la naturalización, mostrando los mecanismos, a veces 

sutiles, a veces abruptos, a través de los cuales se subordinó a las mujeres y lo femenino (…)” 

(Castañeda, Patricia, 2008, p.93), pues como bien lo indicó Cecilia Díaz (2010) esta permite ver 
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los problemas desde sus procesos de duración, continuidad y cambio, es decir, los hechos 

sociales o culturales tienen su carácter histórico. A lo que Castañeda (2008) agrega la 

importancia de cuestionar la forma en como el Estado y sus instituciones sociales sostienen, 

legitiman y reproducen la opresión de género hacia las mujeres. 

Logrando la reflexividad que consiste según expone Cecilia Díaz (2010), como esa 

capacidad de observar y observarse, la apertura del habla desde sí, la actitud que favorece el 

principio de investigación-aprendizaje, permitiendo el “auto-descubrimiento colectivo de la 

experiencia de las mujeres como sujeto social, además de ser una herramienta para un trabajo 

personal” (p. 59) es decir, dirige a procesos de deconstrucción y reconstrucción constantes.  

Por lo que a partir de dichas claves, el presente estudio reconoce que las realidades 

sociales pasadas y presentes se encuentran altamente determinadas por un sistema opresor y 

violento, expresado en sus ideologías patriarcales, capitalistas y neocoloniales, las cuales han 

instaurado relaciones de desigualdad entre personas, saberes, países y naturaleza, relaciones que 

volvieron a la Abya Yala un territorio colonizado y neocolonizado. 

De esta forma visibilizamos que nuestras vivencias, subjetividades e intersubjetividades 

han sido determinadas por dicha lógica colonial/patriarcal y a los distintos discursos 

desarrollistas y globalizadores que idealizan los estilos de vida eurocéntricos.  

Es de vital importancia partir de una postura decolonial, ya que de acuerdo a como lo 

refiere Catherine Walsh (2005) citada por Esperanza Gómez (2014) esta se caracteriza por ser 

una corriente epistémica reivindicativa que 

 (…) ha insistido en la necesidad de reconocer la matriz constitutiva de la colonialidad, en 

la colonialidad del poder o jerarquía racial; la colonialidad del saber basada única y 

exclusivamente en el conocimiento científico; la colonialidad del ser como deshumanización, 
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negación y producción de un sujeto específico; y la colonialidad de la naturaleza al descartarse 

las relaciones integrales con ella.(p.35)  

 Esta matriz epistémica nos permite interpelar las realidades y/o problemáticas de nuestros 

países, las cuales están siempre cargadas de ese rasgo colonial. Pero aún más develar las 

diferentes formas de multivulnerabilización de las mujeres latinoamericanas y caribeñas ante un 

contexto colonial/patriarcal/heteronormativo y adultocéntrico.  

Cabe  agregar que una clave de los feminismos decoloniales consiste en la construcción 

de conocimientos alternativos y transgresores frente al sistema dominante, visibilizando que 

existen “otras formas de ser, de pensar, de saber, de relacionarse y de actuar basadas en el 

respeto a las diversidades (culturales, de género, nacionalidad, entre otras), sin que esto 

signifique soslayar las diferencias de clase.” (Patiño, Marisol, 2014, p.50), las cuales se han 

reconocido a partir de la construcción colectiva y horizontal del conocimiento. 

Pues además de analizar las categorías de clase y género que delimitan las cotidianidades, 

visibiliza la forma en que otras categorías como etnia, nacionalidad, edad, orientación sexual, 

entre otras, se han convertido en variables que multivulnerabilizan a la mujeres por su condición 

de “ser diferentes/inferiores”.  

En relación con lo anterior, Rosario Castelli y Yuderkys Espinosa (s.f) refieren que los 

feminismos decoloniales apelan por contextualizar las problemáticas siendo esto otra clave 

decolonial, así como  proponen hablar de mujeres latinoamericanas y caribeñas, no simplemente 

mujeres, como se si tratase de una homogeneidad de saberes, sentires, historias y culturas. 

Siendo importante recalcar que estos cuestionamientos surgen de voces que visibilizan los vacíos 

existentes en las apuestas políticas de distintos discursos feministas, los cuales en sí mismos 

reproducen la lógica opresora que jerarquiza a unas mujeres con respecto a otras. 
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Por ello hablamos de feminismos decoloniales, pues entendemos que no existe un único 

cuestionamiento a dicho sistema, sino que las mujeres han problematizado/teorizado de acuerdo 

a sus realidades vividas y a cómo se encarna la violencia en sus seres y cuerpos, trascendiendo el 

ideal del “ser mujer” como sujeta única que siente, piensa y sufre de las mismas maneras.  

También partimos de otra clave epistémica feminista que fomenta la reivindicación de las 

vivencias situadas, marcando así una diferencia con el paradigma positivista de la investigación 

que separa la intención y acercamiento a profundidad de quien investiga con respecto a sujetos y 

objeto de investigación.  Por el contrario, se plantea que “la investigadora debe reconocer sus 

deseos, intereses, creencias, y no ocultar intencionalidades políticas que subyacen a la 

investigación, lo cual permite construir conocimientos más objetivos porque reconoce la 

subjetividad” (Patricia Oliva y Alexandra Medina (s.f, p.5), por tanto, en la presente 

investigación la construcción de conocimientos parte de experiencias y conocimientos situados.  

Por lo cual se comprende cómo las experiencias de violencia relatadas desde las voces de 

las mujeres que las han vivenciado se vuelve según lo expuesto por Cecilia Díaz (2010) en “(...) 

el principal recurso metodológico para visibilizarlas como sujetos de conocimiento porque 

permite explicar dónde están las mujeres, qué hacen, qué no hacen y por qué, quiénes hablan de 

las mujeres, que dicen y por qué lo dicen” (p.10). Por lo que esta investigación apuesta por la 

construcción colectiva de conocimientos situados e implicados sobre las diversas formas de 

violencia, con el objetivo de reconocer las voces que han permanecido en el silencio, las cuales 

tal vez han considerado poco significativas sus vivencias.   

Por ello, cabe recalcar que esta investigación parte de la premisa ontológica de concebir a 

las mujeres como sujetas cognoscentes, participantes activas en la construcción de conocimiento, 

a partir de la expresión de sus vivencias y experiencias. Permitiendo la visibilización de las 
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subjetividades y distintas experiencias enfrentadas, reconociendo que la violencia vivida nos une 

a pesar de las particularidades de cada historia; por lo que como investigadoras partimos de una 

posición genéricamente situada como mujeres.  

Además, nos concebimos como mujeres afectadas por las distintas formas de violencia, 

no como víctimas, porque reivindicamos esas resistencias que hemos empleado a lo largo de 

nuestras vidas frente a un sistema opresor, negamos cualquier carácter de pasividad, 

reivindicando la posibilidad de generar rupturas.    

En esta línea, retomamos lo expuesto por M. Luisa Femenías (2014) quien indica que 

cuando se investiga sobre la violencia contra las mujeres “el punto de partida debe ser no sólo 

reconocer el posible sufrimiento o insatisfacción que experimentan las mujeres víctimas de 

violencia sino, además y retomando una larga tradición feminista, conectar ese malestar de las 

mujeres con la desigualdad e inequidad social en la que se inscriben como miembros de la 

sociedad” (p.49). Rescatando la necesidad de generar acciones que apuesten por el 

cuestionamiento de formas de violencia en los distintos espacios sociales, las cuales inician 

desde edades tempranas, y con ello generar procesos de transformación.  

 Las investigadoras afirmamos que a partir de esta experiencia investigativa, nosotras 

como mujeres nos descubrimos y redescubrimos desde nuestras propias voces, desentrañando 

experiencias y dándoles sentido desde nuestra interpretación, con la intención de descolonizar 

nuestras maneras de conocer y de vivir.   

Como trabajadoras sociales apostamos por la descolonización de las formas en cómo 

entendemos e intervenimos en las realidades sociales, reconociendo la incidencia que tiene un 

trabajo social decolonial, pues como bien lo exponen M. Eugenia Hermida y Paula Meschini (s.f) 

esta perspectiva nos permite “(…) de-sujetarnos de los territorios conocidos y remanidos acerca 
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de la perspectiva jurídico-normativa de la intervención del Trabajo Social, para adentrarnos en el 

desafío de pensarla desde otras miradas, desde otras convocatorias”(p. 69)  pues la complejidad 

social de nuestros territorios latinoamericanos y caribeños ameritan de esas formas otras de 

acercarnos y problematizar nuestras realidades.    

2. Enfoque Metodológico 

Los procedimientos metodológicos utilizados en esta tesis son los de la investigación 

feminista, la cual puede ser entendida como: 

una manera particular de conocer y de producir conocimientos, caracterizada por su interés en 

que éstos contribuyan a erradicar la desigualdad de género que marca las relaciones y las 

posiciones de las mujeres respecto a los hombres. En ese sentido, está orientada por un interés 

claramente emancipatorio en el que se pretende realizar la investigación de, con y para las 

mujeres. (Castañeda, Patricia, 2008, p.13) 

Agregando que además es interdisciplinaria ya que se basa en la pluralidad, la diversidad 

y la multiplicidad de las experiencias de las mujeres. La investigación feminista busca 

desentrañar la construcción social, cultural, política e histórica del género tanto en su concepción 

macro como en su localización espacio-temporal. 

Desde esa perspectiva, es fundamentalmente cualitativa (aunque haga uso de 

instrumentos cuantitativos), pues pretende documentar, a partir de distintos campos de 

conocimiento, cómo la ciencia ha hecho aportes sustantivos al sostenimiento de la desigualdad 

entre los géneros. [esta a su vez se caracteriza por ser] (…) contextual, experiencial, multi 

metodológica, no replicable y comprometida (…). (Mary Goldsmith 1998, p.45 citada por 

Castañeda, Patricia 2008, p.13). Pues como agrega Francisco Cisterna (2005) el enfoque 

esencialmente cualitativo, permite reconocer la dialéctica de las realidades, así como la posición 



 

102 
 

que la persona investigadora tiene en el proceso, la cual no se limita a la recolección de 

información, pues siempre va a mediar el interés investigativo y la posición política de quien 

investiga. 

Por esto se considera que dicho enfoque nos facilita el acercamiento con las personas, -en 

este caso las mujeres- para conocer tanto sus representaciones sociales como experiencias de 

vida. En este sentido, es indispensable señalar que de acuerdo con Julio Mejía (2000) “El 

enfoque cualitativo ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas de lo que las personas 

piensan y cuáles son sus sentimientos, mientras que el enfoque cuantitativo proporciona 

mediciones” (p.223) por lo que más allá de aportes numéricos que reconozcan la existencia de la 

problemática del acoso escolar, nuestra investigación pretende visibilizar voces de mujeres 

cargadas de experiencias, palabras desde su propia interpretación.   

Por lo cual para efectos de nuestra investigación, como bien lo expresa Marisol Patiño 

(2014), no interesa la representatividad estadística del grupo estudiado, sino la profundidad del 

estudio, así como las lecturas que surgen de cada experiencia. Generándose así procesos de 

interpretación asociados tanto a la subjetividad como a la intersubjetividad; lo cual no hace 

perder la objetividad sino por el contrario, enriquece los procesos en los cuales se busca 

evidenciar realidades invisibilizadas.   
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3. Población Participante 

La población participante en la presente investigación, son mujeres que durante su 

infancia o juventud se vieron afectadas por el acoso escolar en el sistema educativo 

costarricense, quienes a través del compartir sus experiencias y vivencias de manera activa, 

construyen conocimientos situados sobre las implicaciones que este tipo de violencia ha podido 

ejercer en sus identidades y modos de vida.  

Es importante decir que son seis mujeres con edades entre los dieciséis a los veintisiete 

años,  con diferentes nacionalidades, vecinas de distintos puntos del país, algunas aún estudian y 

otras ejercen su profesión, con diferentes posiciones socioeconómicas, identidades sexuales, 

características físicas, sentires y personalidades.  Más en su totalidad comparten vivencias de 

acoso escolar en su niñez y/o juventud,  mayormente experimentadas en el ciclo de transición y/o 

primaria, situaciones que mermaron posterior a los catorce años de edad. Todas ellas,  sientan las 

bases de la presente investigación.    

Las participantes fueron contactadas de forma intencionada, considerando como criterios 

de selección la vivencia de situaciones de acoso escolar en el sistema educativo costarricense, 

por lo que ellas habitan en diferentes puntos geográficos del país.  Todas ellas en un rango de los 

quince a los veintisiete años de edad. Cabe destacar que en su mayoría se utilizan seudónimos en 

los relatos de estas mujeres, a fin de resguardar la confidencialidad de estas experiencias; siendo 

que en un solo caso se conserve el nombre de la joven, en ambas situaciones se parte de sus 

voluntades.   

A continuación se presentan algunas características de las participantes de esta 

investigación que permiten la ubicación y temporalidad de sus vivencias. 
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Cuadro N°3: Información de las participantes en la investigación  

Nombre  Zona de residencia  Edad 

actual   

Rangos de edad 

durante  las 

vivencias de acoso  

Andrea  Santa Ana, San José 27 7-14 

Sofía  Grecia, Alajuela 24 7-15 

María  San Carlos, Alajuela 25 9-14 

Thea  Boruca, Puntarenas 22 6-12 

Yazmín Cariari, Limón 21 7-12 

Victoria  Palmares, Alajuela 16 6-12 

                                                                Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La caracterización anterior nos permite evidenciar que las mujeres participantes de la 

investigación son jóvenes, cuyas vivencias se ubican entre la niñez y juventud temprana, lo cual 

permite visibilizar que a pesar de los años transcurridos estas experiencias han podido marcar sus  

identidades, subjetividades e intersubjetividades.  

Es preciso mencionar que por ser una investigación cualitativa, como se ha dicho, no 

interesa la representatividad de la muestra, por el contrario interesa el acercamiento a cada una 

de sus experiencias; por lo que en esta investigación se recogió información sobre los relatos de 

vida de seis mujeres, las cuales son  representativas de la micro y macro historia.   

Para garantizar la viabilidad del estudio, las investigadoras establecimos contacto con 

informantes claves que conocieran de situaciones de acoso escolar así como instituciones que 

abordan la problemática social como lo son: Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), 

Centro Costarricense de Prevención y Atención a Situaciones de Bullying, Fundación 

Rescatando Vidas, Sa<<top Bullying Costa Rica, Contraloría de los Derechos Estudiantiles y el 

Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública, en los cuales se 
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solicitaron datos así como divulgar con personas clave sobre las intenciones de esta 

investigación.     

Además, resulta fundamental recalcar que en el inicio se contempló establecer contacto 

con niñas que estuvieran enfrentando este tipo de situaciones, a fin de conocer y visibilizar las 

dinámicas violentas que actualmente ellas experimentan, no siendo esto posible dada la negativa 

que encontramos por parte de las personas encargadas legales de las niñas.  

Asimismo, tuvimos como dificultad la ausencia de producción teórica sobre la temática 

de Acoso Escolar por parte de Trabajo Social, espacio que como pudimos identificar ha sido 

asignado principalmente a pedagogía y psicología; ante esto hacemos el llamado de no caer en el 

pragmatismo atribuido a la profesión y reivindicar al Trabajo Social como una ciencia desde la 

cual producimos conocimientos teóricos, novedosos y acordes a la realidad. 

4. Técnicas de investigación 

En respuesta a los objetivos propuestos y en concordancia al enfoque cualitativo, en la 

presente investigación se utilizaron tres técnicas: entrevistas en profundidad, relatos de historias 

de vida y “un día en la vida de una mujer estudiante”, a fin de lograr el acercamiento con las 

experiencias y vivencias de las mujeres.  

Cabe destacar, que previo al proceso de profundización en sus vivencias de acoso escolar, 

las investigadoras en conjunto con las participantes a través de un diálogo ameno abordaron los 

principales ejes temáticos relacionados a este tipo de violencia.  

Es necesario señalar que los relatos de vida de mujeres fueron elaborados a partir de 

entrevistas en profundidad, pues como lo explican Taylor y Bogdan (2009) citados por Bianchi, 

Gisela (2014), la entrevista en profundidad, al ser flexible y dinámica permite “(...) hacer una 

aproximación profunda a las vivencias de las personas entrevistadas y para dar cuenta de las 
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relaciones de poder a nivel micro, ahondando en las peculiaridades de cada individuo.”(p.104), 

permitiendo con ello conocer sus experiencias para visibilizar distintas formas de opresión. 

Por lo que las entrevistas en profundidad al posibilitar la construcción de relatos de vida 

permiten acercamientos más profundos a las vivencias, considerando tales relatos como “(...) la 

narración, de las mujeres (…) en algunos casos sin aportes o aclaraciones de la investigadora, 

tiene un sesgo más testimonial y en muchas ocasiones se conservan intacto el discurso de las 

mujeres.”  (Patiño, Marisol, 201, p.42) asimismo la autora los reconoce como un instrumento 

político para combatir la invisibilidad de las mujeres; a ello se le agrega el interés del presente 

estudio por reconocer las particularidades de cada situación, pero al mismo tiempo considerando 

que ellas representan a un colectivo de mujeres que han vivido esta situación de violencia.  

En cuanto a “un día en la vida de una mujer estudiante”, cabe decir que esta técnica fue 

considerada por las investigadoras ya que se parte de un conocimiento situado e implicado sobre 

la temática, esta se lleva a cabo a partir del relato que cada mujer realiza al recordar cómo era un 

día de ella en la escuela, qué dinámicas, situaciones y sentimientos enfrentaba durante el periodo 

en el que vivía estas situaciones de violencia. Lo que dirige a reconocer sus estrategias de 

afrontamiento, las particularidades de esta forma de acoso, así como las consecuencias a corto y 

largo plazo en sus identidades y cotidianidades. Para desmitificar y desnaturalizar que el acoso 

escolar es “algo normal en esas edades”.     

Por otra parte, es preciso señalar que inicialmente se propuso el desarrollo de grupos 

focales, en los cuales las mujeres participantes pudiéramos encontrarnos para compartir nuestras 

vivencias y visibilizar las múltiples formas en que esta manifestación de violencia pudo 

determinar nuestras identidades, a fin de generar procesos de deconstrucción y construcción 

desde la sororidad entre mujeres. Sin embargo, estos no fueron posibles de concretar debido a 
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que como se ha mencionado las participantes residen en distintos puntos del país, así como las 

diversas dinámicas personales imposibilitaron tales encuentros.    

Finalmente, cabe destacar que como lo expresa Mejía (2000), el uso de estas técnicas 

cualitativas permitió un mayor abordaje de la situación problema, al visibilizar tanto las 

experiencias particulares como aquellas que son compartidas por las personas, en este caso de las 

mujeres, pues la entrevista en profundidad a partir de un ambiente de confianza y 

confidencialidad puede generar que brote aquello que tal vez por mucho tiempo ha permanecido 

en lo oculto. 

5. Fases de la investigación 

El desarrollo de esta investigación fue a partir de una serie de fases o etapas, tomando 

como referencia los aportes de Rodrigo Barrantes (2010) citado en Aguilar et al (2015), cuando 

expone que un proceso investigativo se compone de tres fases, las cuales son: fase preparatoria, 

trabajo de campo y fase analítica, a las cuales agregamos la fase de exposición de resultados.  

La fase preparatoria según el mismo autor Rodrigo Barrantes (2010), se compone de una 

parte reflexiva y otra de diseño. En la primera de ellas, las autoras de esta investigación a partir 

de nuestro conocimiento situado e implicado sobre la temática de Acoso Escolar, así como a 

través del reconocimiento del vacío en la producción de Trabajo Social sobre la problemática, 

pretendemos brindar un primer acercamiento, que lleve a visibilizar el Acoso Escolar que es 

ejercido hacia niñas y/o jóvenes como una manifestación más de Violencia Contra las Mujeres. 

Por ello recurrimos a consultar distintas fuentes que nos permitieron conocer más sobre el 

tema, para consecuentemente delimitar los objetivos perseguidos, a fin de plantear un aporte 

novedoso para la necesaria producción y abordaje desde el Trabajo Social y las Ciencias Sociales 

en general.  
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En un primer momento se elaboró el diseño de investigación, compuesto por 

justificación, estado de la cuestión, referente teórico y estrategia metodológica, base sobre la cual 

partió el trabajo de campo.  

Fase de Trabajo de Campo, para esta etapa Rodrigo Barrantes (2010), expresa que es 

realizada cuando se tiene acceso al campo y se da la recolección de información. Una vez que el 

diseño investigativo fue aprobado por las autoridades correspondientes, se reanudó el contacto 

con las instituciones e informantes clave, para la identificación de las mujeres que participaron 

en la investigación; posteriormente nos acercamos a la población e iniciamos con las entrevistas 

en profundidad y relatos de vida, proceso en el que se propiciaron los encuentros para la 

retroalimentación de saberes, así como de experiencias compartidas. 

Consecuente a la anterior, se dio paso a la fase analítica, la cual según Barrantes (2010), 

se genera en esta una compilación de información para posteriormente ser analizada a la luz de la 

teoría e interpretaciones. A lo que se agrega, que aunque esta etapa se caracteriza por el análisis 

de los resultados obtenidos, este debe estar presente a lo largo del proceso investigativo. 

 En esta fase se consideró necesario realizar la triangulación de información desde un 

enfoque hermenéutico, pues esta técnica de análisis de acuerdo con Francisco Cisterna (2005), 

consiste en la reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al tema en estudio, 

promoviendo el dar respuesta a las necesidades de investigación desde una visión integral. Pues 

facilita el complemento de la información obtenida, desde cada categoría, desde fuentes 

emergentes, desde las personas participantes, y desde los referentes teóricos; enfatizando a su 

vez en los sentidos, significados, vivencias y experiencias tal y como fueron referidas e 

interpretadas por las protagonistas de la investigación.  
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Finalmente, los resultados de esta investigación serán expuestos en la defensa del 

presente trabajo final de graduación, momento que se constituye como la fase de exposición de 

resultados.  

 

A partir de lo anterior, se dio paso a la construcción de conclusiones y recomendaciones. 

Tomando en cuenta que una de las claves epistémicas de los Feminismos Decoloniales es 

contribuir en la construcción de nuevos conocimientos desde esas voces “otras” invisibilizadas o 

inferiorizadas, es que las investigadoras como aporte exponen al final de este estudio algunas 

categorías producto de una síntesis dialéctica entre las categorías de los Estudios Decoloniales y 

los Feminismos.  
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VI y VII Capítulo: Principales  

Hallazgos de la Investigación 
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Pasillos del silencio: el Acoso Escolar desde una mirada Feminista Decolonial 

 

(...) ¿Cuándo incluimos la diferencia, no estamos haciendo acto del 

ejercicio mismo de exclusión? ¿Quiénes son los iguales? ¿Quiénes son 

los distintos? ¿Tendremos una política general dirigida a “los iguales” y 

una derivada para “los diferentes”? ¿Quiénes serían en la sociedad y en 

las instituciones unos y otras? ¿O acaso, la diferencia no está 

potencialmente en cada una/o? Yuderkys Espinosa (2003) 

Es necesario empezar diciendo que las mujeres no son ni deben considerarse como objeto 

de estudio, así como tampoco ser vistas como un sujeto monolítico, pues se trata de mujeres que 

encarnan diversas historias y experiencias sobre el  acoso escolar, de las cuales las aquí 

expuestas son algunas que se convierten en el eco de las muchas silenciadas.  

Hacer visible el acoso escolar desde las voces de las mujeres y sus propias interpretaciones 

sobre las relaciones intersubjetivas que ese momento experimentaron, representa un cambio 

significativo de perspectiva epistemológica para el abordaje y problematización de la temática. 

A continuación se exponen los relatos de vida de mujeres que comparten sus experiencias 

y vivencias, cabe destacar que por petición de las protagonistas de estos relatos de vida, los 

nombres que se muestran en esta investigación consisten en seudónimos seleccionados por parte 

de ellas, a excepción de un caso en el que prefirió mantener su nombre.  
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VI Capítulo. Descolonizando el “Bullying”, ¿Qué es y cómo se vive el acoso escolar en 

Costa Rica?: Representaciones sociales de niñas. 

Eso no tenía nombre (…) acoso escolar es 

burla de lo que ¡uno es! (Relatos de vida, 

María y Yazmín, 2016)  

En este apartado se exponen los resultados asociados al primer objetivo de esta 

investigación, el cual se relaciona con la identificación de las principales representaciones 

sociales de las mujeres participantes de la investigación sobre el acoso escolar, este vivenciado 

en el sistema educativo costarricense.  

En relación con ello, se pretende conocer las principales manifestaciones de este tipo de 

acoso, así como las vinculaciones que estas puedan tener con respecto al sexo-género de quien 

ejerce y recibe la agresión; además de visibilizar la intervención que ha tenido el sistema 

educativo tanto en prevención como atención de esta problemática enfrentada por niños y niñas, 

por las características de esta investigación enfocado principalmente en las mujeres.     

Por ello iniciamos este análisis apropiándonos de lo expuesto por Ramón Grosfoguel en el 

Simposio Diálogos Anti y Descoloniales (2016, Costa Rica), cuando indica que muchas de las 

propuestas de solución para las problemáticas de nuestro continente parten de una epistemología 

imperial/colonial que no toma en cuenta las producciones teóricas desde estos espacios 

geográficos e impone esquemas teóricos pensados para realidades muy distintas de las zonas que 

han sido consideradas como periferias.  

Por lo cual una de estas reivindicaciones consiste en develar el uso del término “Bullying” 

en nuestros contextos, siendo una forma de violencia lingüística (anglicismo), lo cual se refleja 

en el uso constante que ellas hacen del término: 

(…) y es que el Bullying ahora se está tratando, pero el Bullying se trata en los 

chiquitos y ya al que le pasó le pasó ¡ya supérelo! (Relato de vida de Sofía, 2016) 
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Como consecuencia del Bullying, me siento tan mal conmigo misma (…). (Relato de 

vida, Victoria, 2016) 

A su vez cuestionamos la política imperial que legitima la aplicación de estrategias de 

intervención descontextualizadas en nuestros territorios Latinoamericanos y Caribeños.  

Teniendo constructos teóricos y epistemológicos que muchas veces no responden o respetan las 

realidades de nuestros pueblos, siendo que por lo general esto conlleve a la aplicación de “recetas 

universales” bajo protocolos reduccionistas de la problemática.   

Lo cual podría generar la implementación de guías de atención e intervención sin el debido 

análisis contextual, además de la generalización de estas para los centros educativos de todas las 

áreas geográficas del país. Se obvian por tanto particularidades y necesidades regionales/locales, 

pues como bien lo indicó Victoria (2016), quien aún es parte del sistema educativo, reconoce que 

el abordaje de este tipo de violencia escolar conocido como “bullying”, no suele ajustarse a la 

realidad de su contexto escolar.  

También explica que en su mayoría las charlas de las cuales tuvo conocimiento eran de 

tipo descriptivas sobre quienes participan en el acoso escolar y la importancia de denunciar. Lo 

cual no significa que para las niñas o mujeres agredidas estas acciones sean suficientes para 

romper con el silencio. 

Por otro lado, hay discursos en las políticas sociales que no consideran las diversidades 

humanas, incitando a una homogenización e inferiorización de todas aquellas personas que 

representen “ese otro diferente”, legitimado bajo la lógica moderna/colonial/patriarcal, la cual 

alcanza y permea los distintos espacios microsociales incluyendo así el sistema educativo. Por 

tanto, esta investigación representa una nueva mirada o  forma alternativa de comprender el 

acoso escolar en Costa Rica.   
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En este sentido resulta necesario recapitular los aportes de Serge Moscovici (1979), sobre 

las representaciones sociales, pues hace mención de ellas como formas organizadas de 

conocimientos que permiten la comunicación, la acción e interacción de las personas, siendo 

fundamental agregar que estas formas de comprender o de conocer el mundo estarán influidas 

por la socialización y los contextos en los que nos desarrollamos, a esto se suman las 

construcciones e interpretaciones que cada persona realice sobre su realidad en ese momento 

histórico determinado.  

Entiéndase que las representaciones sociales están determinadas tanto por el entorno 

sociocultural, político y económico como por la relación entre las subjetividades e 

intersubjetividades de las personas. Partiendo de esto, se exponen a continuación las diversas 

formas en que las mujeres comprendían sus vivencias de acoso escolar, de qué manera influía 

esto en sus cotidianidades y concretamente qué era el acoso escolar para ellas:   

[...] para mí acoso escolar tiene que ver con violencia física, violencia emocional, con 

violencia en todo el sentido de la palabra. Para mi acoso escolar es violencia en un 

espacio escolar, todo aquello que no la deje desarrollarse como una niña o un niño o 

un adolescente “normal” en lo que cabe la palabra, para mí eso es acoso escolar. 

(Sofía, Relato de vida, 2016) 

Yo lo entiendo como esas personas que buscan hacerla sentir mal a usted de alguna 

manera, hay muchos tipos diferentes, son personas que buscan hacerla sentir inferior 

que las demás personas. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

Puede ser como [piensa] que uno era pequeña estudiante y tal vez los compañeros o los 

maestros en ese entonces tenían como represalias digamos o conversaciones contra 
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uno, entonces ¡era uno el señalado, algo así! Trae una afectación, así lo interpreto, está 

basado en cosas que me pasaron digamos.  (Thea, Relato de vida, 2016) 

Que me rechazaran, que se burlaran, que no me incluyeran, discriminación, trato 

desigual todo eso yo lo veía como acoso escolar. (María, Relato de vida, 2016) 

Simplemente, están siendo mala gente conmigo, me están molestando mucho, era algo 

que yo veía así, pero o sea, terminológicamente lo conceptualizaba como ¡me están 

molestando! (Andrea, Relato de vida, 2016) 

Para mí eran personas necias que molestan, que hacen burla de cómo uno es, ¡es burla 

de lo que es uno!, ahora aplica también la agresión física, es una combinación de 

ambas. (Yazmín, Relato de vida, 2016) 

Con lo anterior se evidencia el papel que desempeña el lenguaje como transmisor de 

símbolos y significados constituidos socialmente, pues como expresa Ivanna Marková  (s.f.) las 

representaciones sociales confluyen en el entorno social simbólico de las personas en tanto que 

lo social e individual se ven mutuamente interdependientes. Lo cual se hizo explícito en el relato 

de Thea (2016), cuando menciona que para ella el acoso escolar partía de sus vivencias, mismas 

que venían determinadas por la discriminación social que enfrentaba.  

Así como todos las relatos, permiten visualizar que el acoso escolar se naturalizaba al ser 

“una broma”, por lo tanto era interiorizado de la misma manera  “me están molestando, me 

hacen bromas”,  lo que delega cierta responsabilidad en la persona que recibe el acoso por “ser 

como es”; al mismo tiempo que se individualiza la problemática a un niño o niña que “molesta”, 

invisibilizando así el entramado social que legitima y reproduce las distintas manifestaciones de 

violencia y sus implicaciones.    
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Además, es evidente que ellas  trascienden la noción de acoso escolar como violencia física 

o verbal, pues visibilizan la exclusión y aislamiento presentes en sus vivencias, de tal forma 

reconocen que el acoso escolar se asocia tanto a la parte física como a la emocional, psicológica  

y social.  Por lo cual se reafirman los planteamientos teóricos que identifican el acoso escolar 

como una relación de poder (dominio-sumisión), generadora de distintos daños en la integridad 

de niñas, niños y jóvenes. Por tanto en tipo de acoso se reproduce a nivel microsocial las 

relaciones desiguales de poder.     

Por otra parte, resulta fundamental recalcar que las mujeres participantes en esta 

investigación exponen la imposibilidad que tuvieron para nombrar esas vivencias de violencia, 

pues no existía un concepto que problematizara estas situaciones violentas a lo interno del 

sistema educativo, las cuales en muchas ocasiones se extrapolaron a otros espacios de 

convivencia.  

En ese momento acoso escolar o “Bullying” no existía (...) a mí nunca me hablaron de 

acoso escolar, nunca llegaron a decirme: “vea lo que usted está viviendo es acoso”, 

eso no tenía nombre,  era ¡lo que usted está sintiendo es porque usted no se defiende! o 

porque usted no tiene la capacidad de encajar, cosas así. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

El relato anterior nuevamente expresa la responsabilidad que recae en la persona por no 

“encajar” en lo que socialmente se concibe como “lo normal o lo bello”. En los relatos también 

se coincide en que cuando el acoso era ejercido hacia las mujeres resultaba más difícil de 

nombrar y visibilizar, pues dichos actos de violencia en el espacio educativo eran mayormente 

conocidos como “matonaje” usualmente ligado a niños, en respuesta a estereotipos asignados 

para representar lo masculino y femenino.  
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Por ello cuando una mujer expresaba lo que estaba viviendo se minimizaba su experiencia 

por su “sensibilidad” o “incapacidad” para enfrentar “las bromas” con  humor y valor.  Así lo 

expresa Andrea:  

No se hablaba al respecto con estos términos, o sea la gente lo tenía mucho como 

matones ni siquiera se hablaba en el caso de las mujeres como matonas, era como en el 

caso de los chicos ¡Ah es que él es un matón, es que los matones de las escuela! 

Entonces más que algo que yo supiera que fuera, era algo que yo vivía y no sabía cómo 

llamarle. (Relato de vida, 2016) 

De lo cual se infiere que las vivencias de las niñas no eran reconocidas como una forma de 

violencia, pues ¿si no era matonaje entonces qué era? Era algo innombrado, que por tanto no 

existía y no necesita ser cuestionado, más sus connotaciones e implicaciones eran evidentes, 

ocultas tal vez bajo un “me están molestando” y/o “es porque soy así” naturalizado.   

Se señala por tanto que el acoso escolar en general no era conceptualizado ni visto como 

una problemática que demandara la oportuna intervención, pues como ellas relatan se generaban 

algunas acciones correctivas frente a “los malos comportamientos”, de igual forma expresan que 

esta manifestación de violencia mantenía las características esenciales que hoy son reconocidas 

para el acoso escolar conocido como “Bullying”. 

 Como refiere Andrea el acoso escolar: “siempre busca dañar a alguien, hacer sentir más 

poderosos a unos que a otros, es asimétrico, doloso, ¡eso es lo básico!” (Relato de vida, 2016). 

Reafirmando que el acoso escolar es un acto violento y que además es intencional y repetitivo, a 

lo cual le agregamos que es el reflejo de la violencia estructural a nivel institucional.   

Al analizar e interpretar los hallazgos de la investigación se reconocen dos momentos 

claves en la temática del acoso escolar en Costa Rica, el primero de ellos antes visualizado como 
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el silencio y la invisibilización de este tipo de violencia y el segundo se identifica como la 

transición de una problemática naturalizada al cuestionamiento de esta forma de violencia bajo el 

término “Bullying”, por tanto esta situación de violencia no es reciente por el contrario se ha 

gestado en las aulas costarricenses desde muchos años atrás mas se restaba importancia a su 

impacto emocional tras dicha naturalización del acoso como “bromas” o “cosas de niños”. 

No obstante, como se ha mencionado es importante recalcar que el cuestionamiento y los 

avances con respecto a esta problemática en el país han sido de gran significancia para romper 

con ciclos de violencia, establecer pautas a seguir para la atención y prevención, además de 

permitir a niños, niñas y jóvenes identificar la violencia que están experimentando, en otras 

palabras se sacó del anonimato. 

1. ¡Yo con usted no juego!: Dinámica del acoso escolar.  

Como hemos podido analizar el acoso escolar va más allá de prácticas infantiles, es el 

reflejo de la violencia estructural y simbólica de este sistema que establece y reproduce 

relaciones de poder, manifestándose de distintas maneras en la vida de niños, niñas y jóvenes, 

afectando así una o la totalidad de sus áreas ya sea física, psicológica, emocional, social y/o 

cultural.    

Propiamente sobre la dinámica del acoso escolar valga decir que en las situaciones de 

acoso escolar efectivamente existen tres actores y/o involucrados: “Unos que hacen Bullying, 

unos que reciben y otras personas que saben que maltratan a otros pero que no hacen nada, ni 

nada para cambiar la situación, ¡son cómplices!” (Victoria, Relato de vida, 2016). Situación que 

además confirma en esta investigación aquello que se ha venido desmitificando sobre el acoso 

como una situación de violencia que ocurría en momentos o espacios donde nadie podía 

intervenir. 
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 Evidenciamos que actualmente la mayoría de estos casos ocurren a la vista de 

terceros/terceras que refuerzan o no intervienen en la situación, en unos casos por temor o en 

otros porque se minimiza o no consideran estos episodios de acoso. Cabe destacar que incluso 

estas acciones pueden desarrollarse frente a los y las docentes, así como del personal 

administrativo, situación que se profundizará más adelante.      

 En este sentido, todas las mujeres entrevistadas coinciden en los papeles citados, 

señalando con mucha fuerza a las personas cómplices, ya sea con un papel pasivo o legitimador 

de la violencia. Algunas de ellas refieren a ocasiones en las cuales algún amigo/amiga intervino 

de forma esporádica en las situaciones de acoso, sin embargo, destacan que no se lograba frenar 

la situación. Así como también señalan que esta persona no tuvo una presencia constante en las 

situaciones y consecuencias del acoso que reciben, por tanto no se vuelve un personaje 

significativo para ellas en lo referente a esta temática.  

Es importante recalcar, lo previamente dicho sobre el acoso escolar como un tipo de 

violencia que se ejerce principalmente en grupos o que al menos requiere de la aprobación de los 

espectadores/espectadoras para perpetuarse, siendo significativo resaltar que los grupos que lo 

ejercen se encuentran conformados por niños y niñas que ellas reconocen o caracterizan como 

“los o las populares”, “los más cargas o tejitas”,  “más extrovertidos”, para ellas y ellos el acoso 

escolar era concebido como una “broma o un juego”.  

A esto María expresa que: “Buscaban llamar la atención mucho, buscaban como que nada 

era en serio, ¡todo era vacilando!, ¡todo era un chingue!” (Relato de vida, 2016). Por tanto tras 

“chotas y risas” se escondía una violencia que se arraigó a lo más profundo del ser de las 

mujeres que aquí hablan.  
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Esos niños o niñas populares eran aquellas personas que se ajustaban o se acercaban en 

mayor medida a los ideales socialmente establecidos y reconocidos como “superiores”, entre 

ellos ideales de belleza y clase socioeconómica, ellas especifican que contaban con: objetos 

materiales de mayor valor económico, dinero para gastar en los recreos y que sus padres tenían 

estudios profesionales. 

(...) yo me acuerdo que había un grupo de las populares que eran las que tenían el pelo 

del tal manera… compraban ropa de marca, que se les veía super bien y otras que les 

iba muy bien académicamente (...)”. (Andrea, Relato de vida, 2016) 

En mi caso siempre eran las chiquitas que eran como “más bonitas”, la gente que 

calzaba más con el ideal de belleza que la sociedad impone, entonces como yo era 

gordita para mí ese acoso casi siempre vino de niñas por lo general, también hubo 

chiquitos implicados pero por lo general siempre eran las niñas que me acosaban a mí.  

(Sofía, Relato de vida, 2016) 

 A esto Victoria añade que las personas que acosan “Son burlistas, violentos, 

problemáticos, se sienten superiores” (Relato de vida, 2016). Es fundamental aclarar que no se 

generaliza estas características como vinculantes y permanentes para las personas que ejercen el 

acoso, sin embargo, ellas recalcan que usualmente quienes intimidaron contaban con las 

mencionadas.    

Al comprender esta lógica en espacios microsociales como lo son las aulas escolares, es 

que se logra visibilizar por qué aquellos/aquellas que reciben acoso escolar son tomados como 

“menos o inferiores”, así como incluso estas personas poseen una percepción inferiorizada de sí 

mismas, detonando en este sentido las implicaciones de la colonialidad interna del ser.  Esto se 

manifiesta cuando Victoria caracteriza a quienes reciben el acoso escolar:  



 

121 
 

Yo siento que son más vulnerables, son como más débiles, tal vez no, pero es lo que 

aparentan, son inseguras, diferentes, las personas las perciben así porque tienen 

algunas características, más físicamente pero también por la forma de ser. (Relato de 

vida, 2016) 

Este relato hace evidente cómo puede internalizarse dicha subordinación y cómo esta 

podría calar en el ser, generando limitaciones, restando libertades y otorgando identidades que 

posiblemente sean ajenas a la esencia de la persona; dando paso a patrones homogenizadores que 

van condicionando las conductas en respuesta de los imaginarios sociales aceptados. Por tanto 

ese ser “diferente” nuevamente se convierte en un receptor de acoso.   

Consecuentemente, es fundamental hacer notar que una niña o niño no siempre cuenta con 

todas las características consideradas como inferiores, en sentido contrario basta con que posea 

una de ellas para ser un/una posible receptora de acoso escolar, como lo hemos expuesto dicha 

diferencia será medida en una “escala” de aceptación social y con base en el “lugar” que ocupe 

así será el “castigo social” que va a recibir, entiéndase que puede variar en constancia e 

intensidad, lo cual puede variar de acuerdo a las características personales y formas de reacción.   

En este sentido es importante desmitificar la percepción de que “a cualquiera le puede 

pasar” pues como se ha discutido hay detonantes que generan el acoso, tales como esas 

“carencias” o características asociadas a la inferioridad u otredad, de modo que las diversas 

manifestaciones de violencia “no a cualquiera le pasan”.  
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1. Tipos de Acoso Escolar.  

 Con respecto a los tipos de acoso escolar, las participantes de la investigación reconocen 

la discriminación como una de las principales expresiones del acoso escolar,  ya que en sus 

relatos la recuerdan como una forma de violencia muy marcada, siendo que las alejaban, 

excluían, rechazaban, hacían “bromas” peyorativas con respecto a su imagen, en algún caso la 

encerraban; situaciones que  usualmente venían acompañadas de acoso verbal y/o psicológico 

(...) ¡Mucho acoso verbal! Digamos de decir groserías o se daba mucho también el ¡yo 

con usted no juego! (...) no se puede jugar con usted porque cuando usted corre tiembla 

la tierra, ¡eso es verbal!  Nunca vi que fuera físico, yo no recuerdo ver a nadie que le 

pegaran por algo, era más que todo psicológico y todos son exclusión. (María, Relato 

de vida, 2016) 

Indirectas a nivel psicológico, era como yo veía más, no era tanto como físico y el 

verbal era mucho ligado al psicológico, porque era como por parte de vinazos entonces 

uno se encontraba cosas, pero no es que la gente le dijera cosas al frente de otro ¡no!, 

más bien era muchas indirectas, mucho el rechazo y eso si el rechazo si se puede decir 

que es presencial porque ¡la alejo! (Andrea, Relato de vida, 2016) 

Otras niñas me alejaban, me dejaban sola y eso era para mí ¡muy triste! (…) uno no 

tenía ¡nada nada! de amistades, no podían jugar conmigo estaban manipuladas por otra 

niña. Ella era la popular algo así. (Thea, Relato de vida, 2016) 

Es importante recordar que de acuerdo a lo expuesto en el apartado teórico de esta 

investigación, la discriminación se caracteriza por ser un rechazo constante de los grupos de pares 

y con ello las actividades sociales vinculantes a ellos, lo cual genera que la interacción social se 
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vea significativamente reducida así como podría conllevar a un deterioro en el desarrollo de 

habilidades sociales y la autovaloración de la persona; pues como se mencionó esta va ligada a las 

implicaciones que las otras formas de acoso (psicológico-verbal) pueden generar en la persona. 

Asimismo se indica que la persona que ha vivenciado esta forma de violencia podría 

presentar conductas autolesivas, tales como: dejar de jugar, comer, el aislamiento y la 

autoflagelación. 

Se denota cómo la discriminación se entreteje con el acoso e impacto psicológico, pues 

como se indicó en el referente teórico esta manifestación de violencia afecta directamente la 

psique entiéndase que lo externo influye en lo interno y esto determina las conductas y/o 

sentimientos asumidos; por tanto, el acoso psicológico puede considerarse tanto como una forma 

de violencia así como una consecuencia, pues desencadena una serie de posibles implicaciones.   

Por otra parte, tal y como se expuso el acoso físico no en todos los relatos fue reconocido, 

sin embargo algunas de las participantes expresan que en ocasiones vieron este acoso usualmente 

hacia niños, recalcando que ellas no recuerdan haber vivenciado estas formas de manifestación 

de violencia, en este sentido identifican como algo determinante el ser mujer y los roles 

socialmente establecidos, interpelando a los mandatos sociales donde la violencia física no es 

“legitimada” para las mujeres.   

A veces era físico, golpeaban a los compañeros, a mí por el hecho de ser mujer y que 

socialmente violentar a una mujer es no aceptado entonces a mí creo que no llegó a ese 

punto de golpearme, pero yo sí veía que eso era más común entre los hombres (…) El 

que yo vivía, era total y completamente emocional. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

De esta forma, se hace visible que para los casos específicos de ellas no se reprodujo en el 

acoso escolar la agresión física en mujeres, lo cual no descarta que en otras situaciones pueda 
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ocurrir, sin embargo, las representaciones sociales que ellas tienen sobre la temática están como 

vemos asociadas a que las niñas están menos propensas a recibirla.   

Esto pudiendo estar asociado a que el uso de la fuerza física para intimidar y ejercer 

control no es un comportamiento vinculado al género femenino independientemente de si se está 

hablando de un cuerpo de mujer o de hombre, mientras que la violencia verbal y sutil están 

socialmente más asociadas al género femenino.  

De igual manera los relatos de las mujeres participantes en esta investigación confirman 

que estas formas de acoso escolar generalmente ocurrieron frente a terceras personas, las cuales 

presenciaban la burla y humillación que ellas recibían, lo que en ocasiones de forma directa le 

generaba legitimidad y/o aprobación al agresor/agresora, entiéndase que no tiene importancia 

inferiorizar a otro/otra si esto al mismo tiempo no significa verse superior frente a la sociedad.   

Por tanto en esta investigación se presentaron como formas de acoso escolar la tipo verbal, 

psicológica y discriminación socio-cultural, no teniendo conocimientos ni evidenciándose la 

presencia de acoso cibernético y agresión encubierta, las cuales fueron explicadas en el apartado 

teórico.  

2. ¡No eres como “Yo”! ¡Eres inferior!: Construcción histórica de la diferencia.  

Es fundamental recalcar que a pesar de que los espacios latinoamericanos se caracterizan 

por ser diversos tanto en sus territorios, culturas, condiciones socioeconómicas y sobre todo la 

gran riqueza en diversidades humanas, los relatos de las mujeres evidencian que ellas eran 

agredidas por ser “diferentes”, por no caber en la “normalidad”,  no encajar en lo que la sociedad 

esperaba de ellas (cánones de belleza), así como también diferencias de clase social, etnia o 

nacionalidad, condiciones que le “daban el derecho” a otras personas de hacerlas sentir 

inferiores. 
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Lo que evidencia la construcción histórica de la diferencia como inferior, la cual parte de 

parámetros eurocentrados establecidos como la normalidad o lo aceptado, siendo que niños y 

niñas en un espacio escolar respondan a esos imaginarios coloniales que señalan al “otro/otra” 

como diferente a mí y por tanto como un receptor de acoso.     

Lo anterior se enlaza con los aportes teóricos expuestos en esta investigación, en los que 

señalan la existencia de creencias o mitos sociales que responsabilizan a las personas receptoras 

del acoso escolar, pues lo reciben dadas sus características individuales y/o grupales 

(características físicas y estéticas, preferencia sexual, etnia o nacionalidad, condición 

socioeconómica, entre otras). Siendo la condición de ser  “diferentes” o estar fuera de la 

“normalidad”  lo que genera que estos niños o niñas sean “presas” de esta forma de violencia  

Esto incita a la burla, el hostigamiento y la discriminación; por lo que se olvida que hay un 

contexto sociocultural que reproduce y legitima dichas formas de dominación, tras una lógica 

perversa del sistema capitalista patriarcal-neocolonial, que no es considerada ni cuestionada por 

el sistema educativo.   

 Lo antedicho reafirma María cuando expresa que las razones generadoras del acoso 

escolar tienen como base la construcción de esa “diferencia” como algo negativo, misma que es 

reproducida en los pasillos y aulas escolares costarricenses:   

A las chiquitas por eso, por ser grandes, por gruesitas, morenitas ¡ya más negritas! por 

no ser como las otras chiquitas (...). Ahora yo digo eso se daba porque no había 

educación de la diferencias, digamos de que no todos somos iguales, de que no todos 

somos un estándar ni que esté mal ser de un modo u otro, digamos ser diferentes. 

(Relato de vida, 2016) 
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Como se ha expuesto anteriormente el sistema moderno/colonial ha establecido ciertas 

jerarquías raciales/coloniales que constituyen las características aceptadas o no y en distintos 

grados, como lo explica María (2016)  en el caso de las mujeres se nos exige cumplir con 

patrones e ideales de belleza en donde la delgadez y la blanquitud son parte de ellos, por lo cual 

entre más gorditas o morenitas fueran las niñas más “diferentes o anormales” serían y por ende 

inferiorizadas. 

Es a esta situación a la que Yuderkys Espinosa (2016), se  refiere cuando indica que la 

lógica de la modernidad ha hecho de las personas un problema, marcando “carencias” 

“diferencias” e “imposibilidades” de respuesta ante sus exigencias en el ser, cuya causa 

originaria es la legitimación y reproducción de estos imaginarios sociales modernos/coloniales/ 

patriarcales.  

Como hemos mencionado esas características percibidas como “diferentes” son 

desaprobadas a nivel social y por ende a nivel escolar, de esta forma es que suelen gestarse 

sentimientos de “semejanza y diferencia”, donde el “otro/otra” serán vistos ya sea como 

“ideales” a seguir o seres “inferiores” que deben ser humillados, excluidos, violentados, 

ridiculizados con la finalidad de invisibilizarlos, pues se les considera “peligrosos, extraños o 

enemigos”; siendo esta una de las causas que específicamente generan y reproducen el acoso 

escolar.  

Esto se evidencia en las vivencias de las mujeres participantes de la investigación, las 

cuales refieren que recibieron acoso escolar por ser “diferentes” y que este fue ejercido 

mayormente en grupo, en donde muchas personas observadoras no intervinieron tal vez para no 

volverse “víctimas” del acoso.  
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Resulta de suma importancia analizar que estas formas de “encajar o no encajar” como se 

ha indicado influyen en la construcción de las identidades de ser y no ser, siguiendo a Fanon 

(2010), se reconoce que en la zona del ser hay privilegios raciales hacia  quienes cumplen o son 

parte de la legitimidad en las diversas estructuras socioculturales y económicas, mientras que en 

el no ser se encarna la herida colonial marcada por la opresión, dominación, exclusión e 

inferiorización, pues son parte de esa escala baja en la jerarquización racial.  

Partiendo desde esta perspectiva se comprende por qué los episodios de acoso escolar no 

son situaciones aisladas de contextos o que afectan a personas específicas, en sentido contrario, 

responde a esta realidad violenta que determina las cotidianidades, subjetividades e 

intersubjetividades. Y por tanto de acuerdo a cuán negativa sea la percepción social que hay 

sobre una persona o grupo en ese grado son “ridiculizadas”, inferiorizadas, o eliminadas, pues 

existen grados de aceptación social.  

Por tanto es necesario partir de políticas y procesos interculturales y pluriversales que 

respondan a las características específicas de cada contexto, trascendiendo la mirada 

homogeneizadora que promueve la inclusión y adaptación de los “otros” a las dinámicas 

globales.  

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

3. ¡Las otras, las extrañas, esas las inferiores!: Concatenación de formas de opresión.     

(…) por lo menos yo tenía “la dicha, tonta 

de ser tica y gorda”. (Relato de vida, Sofía 

2016)   

Las mujeres participantes de esta investigación reconocen que en el acoso escolar se 

entrecruzan distintas formas de violencia u opresión naturalizadas-legitimadas socialmente, tales 

como: xenofobia, homofobia, violencia simbólica. 

Pues como se expuso en el referente teórico esta visión de mundo determina las 

subjetividades e intersubjetividades de las personas a partir de la experiencia del colonialismo, la 

cual instaura la dinámica perversa de la inferiorización en la que si no “eres como yo, por tanto 

eres inferior” Walter Mignolo 2007 (citado por Restrepo, Eduardo y Rojas, Axel, 2010, p.123), 

marcando de esta manera “carencias” en las poblaciones “otras”.  

Por ello es importante visibilizar las distintas formas de violencia que pueden comprometer 

la vida de una persona; para de igual forma interpelar ese orden racializado que desde edades 

tempranas empieza a socavar nuestras identidades, segmentándonos socialmente en quién ocupa 

un lugar más privilegiado en esta zona del no ser que habitamos.  

(...) en mi grupo siempre le hacían Bullying al chiquito extranjero, al que era 

nicaragüense, porque olía mal, porque hablaba diferente, ¡porque era distinto!, eran 

siempre personas que tenían cualidades distintas, diferentes, porque la diferencia da 

miedo, entonces ese  miedo lo acarreaban a través de violencia, entonces los acosados 

eran los “diferentes” en algún aspecto. Si esto tuviera una escala, estarían en una 

escala mayor a mí, porque yo era gorda pero era tica, en cambio esos son “nicas” 

verdad lo “otro” “no nos acerquemos porque nos pueden pegar los piojos, porque 

huelen feo” era peor, por lo menos yo tenía “la dicha, tonta de ser tica y gorda”. 

(Sofía, Relato de vida, 2016) 
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También se burlaban de mi físico, como era yo, porque era morena y ellos eran 

blancos, qué sé yo, ¡era tanto por lo físico!, me decían que era fea. Cuando la escuela 

se hizo más grande, había menos espacio y más gente, la cosa era peor, ya no había 

espacios vacíos donde estar.  (Victoria, Relato de vida, 2016) 

En el relato de Sofía  cuando menciona “la dicha tonta de ser gorda y tica”, se evidencia 

que en la jerarquía racial de la sociedad costarricense el ser nicaragüense resulta más peyorativo 

que ser “gorda”. Razón por la cual los y las niñas migrantes nicaragüenses eran etiquetados como 

inferiores, extraños y por ende receptores de acoso escolar. Lo cual se evidencia en el caso de 

Victoria (2016), pues a pesar de que ella no indica recibir acoso por ser de origen nicaragüense, 

en reiteradas ocasiones expresa que le hacían comentarios violentos sobre ella y su familia “por 

qué no se largan de aquí”, “mejor no hubiera vuelto”.    

Asimismo es fundamental a partir de los relatos anteriores señalar la existencia del racismo 

en las sociedades mestizas como la muestra, en este caso específico evidenciado en el 

microespacio del sistema educativo costarricense. En el que se persiguen los cánones de belleza 

eurocentrados producto de la estructura triangular del poder.  

En relación con esta situación de violencia es importante hacer mención a Sonia Eljach 

(2011), cuando refiere que en América Latina y el Caribe la etnia y/o nacionalidad consiste en 

una de las principales razones que provocan el maltrato entre pares e incluso por docentes hacia 

el alumnado, a lo cual agregamos el sistema educativo como tal.  Situación que hace evidente 

que a pesar del imaginario social que concibe a la xenofobia como una problemática “superada” 

en realidad hay quienes aún la enfrentan en su cotidianidad.   
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Esa niña [la que ejercía el acoso] era de piel muy clara, cabello más claro, contextura 

parecida a la mía, no muy alta, delgada y era hija única, tenía toda la atención en su 

casa, ¡lo tenía todo! Ella era como yo mestiza podría decirse [su papá no es indígena] 

Tal vez se veía atractiva, llamativa en su apariencia, diferente a los demás, ¡más 

clara! Ella ¡anulaba a la persona! ¡era presumida! Las demás compañeras eran más 

morenas por lo indígena, pelo negro, tal vez más humildes. (Thea, Relato de vida, 

2016) 

Tales relatos denotan además, que dichas jerarquizaciones raciales generan una 

competencia sutil dentro de las mismas personas que habitamos las zonas de la subalternidad, a 

fin de acercarnos más a dicha “aceptación social”. Esto, como se ha analizado, surge desde la 

colonialidad interna, los imaginarios coloniales y la idealización del ser construido por occidente, 

lo cual provoca el reconocimiento de unas identidades y la negación de otras. 

En tanto que desde el “no ser” se busca la aprobación del ser señalando a otro/otra como 

inferior a pesar de compartir la opresión colonial, resultando un juego perverso de lucha a lo 

interno por la “legitimidad”. Sobre esto es fundamental visibilizar en las vivencias de Thea 

(2016), que dentro de los territorios indígenas calan esos imaginarios coloniales/patriarcales, los  

cuales como bien lo explica ella pueden reproducir la idealización hacía lo externo, implicando 

formas de ser y de vivir,  con ello en ocasiones inferiorizando lo propio, lo indígena.  

Ser chusma era por la apariencia, yo digo que por ser morena, por no llevar plata a la 

escuela, por ser fea, porque eso es lo que decían siempre, yo supe lo que era que me lo 

dijeran en la cara. Yo me veía normal, yo no sé cómo me veía la demás gente! Pero son 

estereotipos que la gente tiene, por eso digo yo cuestiones económicas, físicas y el nivel 

académico también. (Yazmín, Relato de vida, 2016) 
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Que yo era la más fea y apodos como frijolillo, carbón, todo lo que tenga que ver con 

cosas negras, por eso yo digo que tenía que ver el color de piel. Cosa extraña porque 

uno de los que molestaban era moreno y el diay ¡normal!, yo no sé por qué, pero a mí 

sí. 

---Frijolillo, usted parece tal cosa y usted es la más fea! la granosa 

Tenía puros granos por toda la piel. ¡Eso! cosas que marcaron, eso me lo decían 

constantemente en la escuela.  (Yazmín, Relato de vida, 2016) 

Partiendo de las vivencias de Thea, Victoria y Yazmín (2016), es explícito que la 

jerarquización racial propia de la colonialidad ha estigmatizado e inferiorizado la piel morena y 

por ende en el imaginario social es vista como lo “otro subalterno”, cargando consigo la 

multivulnerabilización social, el condicionamiento de los seres y sentires así como la forma de 

percibimos en el mundo. Como vemos Yazmín (2016) asocia que posiblemente recibía acoso por 

ser morena y además por “ser fea”, vinculando estas dos características como inferioridad, mismo 

que reconoce en su segundo relato cuando expresa que la violencia verbal era específicamente por 

su color de piel. 

También se evidencia la constitución de ese “ser-otro” que deviene de la colonialidad del 

poder, que genera, legitima y reproduce la naturalización de estas jerarquías territoriales, raciales, 

culturales y epistémicas, perpetuando relaciones de dominación que a su vez legitiman un ser 

único. Pues como bien lo expone José Tortosa (1994) la violencia estructural se compone de 

explotación, discriminación y marginación, de tal forma que niega e inferioriza a ese “otro/otra” 

como reproducción de la lógica capitalista/neocolonial. 

A partir de esto es necesario cuestionarnos, ¿qué lugar ocupan estos imaginarios 

coloniales/raciales en una sociedad que apuesta por los derechos humanos universales?, ¿qué 
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papel tiene la educación en esta producción y reproducción de los mismos?, ¿realmente se 

constituyen como lugares libres de violencia, racismo y xenofobia?  Pues consideramos que esta 

es una problemática que se mantiene en el devenir histórico de la educación colonial costarricense, 

afectando el desarrollo integral y los derechos humanos de los niños/niñas tanto dentro como fuera 

de la institución educativa. 

 Por otra parte, tanto Sofía como Victoria suman las identidades disidentes como otro 

grupo oprimido o negado “Ahora están los gays que siempre lo han estado pero ahora ya los 

niños tienen más conocimiento sobre eso, entonces ahora también es el chiquito que parece gay 

(...)” (Relato de vida, 2016). Lo cual hace visible la interseccionalidad de formas de opresión que 

hemos discutido. 

  Lo último, asociado a ese orden simbólico y límites arbitrarios que caracterizan a la 

sociedad heteronormativa, la cual históricamente ha ejercido violencia contra aquellas personas 

que no se ajustan a dichas normas, excluyéndolas, marginalizándolas e incluso negándoles su 

libertad de ser, esto a causa de un sistema que marca como “anormal y ambiguo” a todo lo que se 

salga del ser heterosexual, como parte de ello las identidades disidentes; esto sucede en todos los 

espacios e instituciones sociales, entre estas la escuela.      

Es necesario visualizar las implicaciones que dichas relaciones de poder generan en la 

construcción de la identidad, pues influyen tanto en la forma en cómo las personas se 

autoperciben y perciben a las demás en su entorno. Esto se puede observar en el caso de Yazmín 

cuando expresa que para ella el acoso escolar representó: “la burla de cómo uno es, ¡es burla de 

lo que es uno!” (Relato de vida, 2016), lo cual refleja la impresión a lo interno de la 

inferiorización de su cuerpo y su ser, así como la naturalización de la percepción negativa que las 

demás personas puedan tener de ella.  
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Siendo necesario profundizar en el aporte que ella realiza, pues desde una lectura feminista 

decolonial comprendemos que la “burla de cómo es uno” puede estar asociada a ciertas 

características  además de ser mujer, como por ejemplo “pobre”, “negra”, “lesbiana” “gorda”, 

entre otras, que denota mayor concatenación de las múltiples formas de opresión que 

experimentamos las mujeres,  por tanto,  “ser lo que una es”  puede significar una mujer “pobre, 

negra, lesbiana y gorda”. 

Cabe destacar que a nivel social como desde la academia se ha tendido a visualizar, 

analizar y/o reivindicar estas formas de opresión de una manera aislada y por ende obviando las 

implicaciones que genera la intersección de estas manifestaciones de violencia, ya que  

usualmente se han cuestionado las problemáticas que enfrentamos a partir de un sujeto “mujer” 

único y homogéneo, que vive, siente y enfrenta la exclusión de la misma manera.   

En el caso de las niñas además se evidencia una doble vulnerabilización debido a que por 

su edad temprana tampoco serán reconocidas como mujeres que vivencian estas formas de 

violencia, por tanto habitan un doble silencio el de vivir la violencia y al mismo tiempo no 

vivirla, pues no se reconoce como tal. Condición que se hace evidente en el entorno educativo 

con las situaciones de acoso escolar, ya que en dicho espacio conviven identidades que son 

inferiorizadas y negadas tras las homogenización del ser.  

Por lo que en las vivencias de acoso escolar de estas mujeres se hace tangible lo expuesto 

por Gayatri Spivak (1998), cuando se refiere a la multivulnerabilización a la que nos vemos 

expuestas las mujeres, de tal forma que “si se es pobre, negra y  mujer  la  subalternidad  aparece  

por  triplicado.”(p.26-27), haciéndose visible la interseccionalidad de las formas de opresión ante 

un sistema mundializado de poder.    
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4. La mochila del género ¿una carga adicional?  Niñas que viven Acoso Escolar. 

¡Ya pasará, ya pasará, ya pasará!  Eso era lo que 

yo siempre me decía.  (Relatos de vida, Sofía y 

Thea, 2016)  

El presente apartado refleja las representaciones sociales que poseen las mujeres 

participantes de la investigación sobre la relación entre acoso escolar y género, específicamente, 

si desde sus vivencias y conocimientos reconocen o no diferencias entre el acoso escolar que 

reciben niños y niñas.  

Siendo fundamental prestar atención en esta relación pues como se ha expuesto el género 

es una construcción social que históricamente ha marcado los cuerpos por causas y formas 

distintas, como bien lo indica Yuderkys Espinosa (1999), el género viene en respuesta de un 

marco de regulación y control que moldea los cuerpos según los significados socioculturales que 

han sido establecidos a estos.     

En este sentido, es importante cuestionar: ¿afecta el acoso escolar más a las mujeres? Para 

lograr responder a esta interrogante primeramente es necesario partir de que al habitar una 

sociedad patriarcal-androcéntrica las mujeres en cualquiera de los espacios e instituciones 

sociales en que nos encontremos vivimos una mayor subalternización y/o multivulneración con 

respecto a los hombres. Comprendido esto es que podemos afirmar que las niñas no son la 

excepción a la regla, en donde además se sitúan en un contexto patriarcal/adultocéntrico 

viéndose efectivamente más expuestas y afectadas por las vivencias de acoso escolar.  

Considerando además que sobre la niña recae tanto la violencia inmediata que vive en el 

contexto educativo como aquella que viene cargada de los significados socioculturales del ser 

mujer, viéndose expuesta a ser violentada tanto en la escuela como en la sociedad y la familia, en 
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este sentido se comprende que la violencia como tal forma parte de la cotidianidad de nosotras 

las mujeres.  

Esto se asocia a las representaciones sociales que tienen las chicas sobre el acoso escolar 

en las niñas, pues reconocen ciertos privilegios que socialmente los hombres poseen. En este 

sentido, algunas de ellas recalcan la mirada de inferiorización que ellos reproducen hacia ellas y 

por tanto son enfáticas en visibilizar que las niñas que viven acoso escolar experimentan 

mayores sentimientos de subordinación y dominación. No obstante, recalcan que no se debe 

desvalorizar las vivencias de los niños pues también cargan el peso social de una sociedad 

patriarcal:  

(...) socialmente a la mujer no se le dan herramientas para superar su situación de 

desigualdad, que ya por nacer siendo mujer nace en un contexto de desigualdad, el 

hombre viene favorecido, se da el “bullying” digamos y por más que él baje no llega a 

ese contexto de la mujer entonces ella sigue siendo más afectada, por ya desde 

nacimiento es más afectada. (María, Relato de vida, 2016) 

Pero usted como mujer si no calza con su cuerpo a quien le importa que una mujer sea 

inteligente, se le dice ¡qué bueno, que buenas notas!, pero al mismo tiempo le dicen:  

--- ¡Se va a quedar solterona!, ¡no va conseguir marido!, ¡va a estar sola por el resto 

de su vida! [Esto se le decía a una niña de 9 años]. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

(...) en cuanto a las chicas si siento que se pueden ver afectadas mucho en cuanto a la 

parte psicológica y todo lo que las pueda hacer sentir mal después, que si le dicen a es 

que usted es una “tal y tal cual”, o sea todo eso se va poniendo desde la parte interna y 

puede afectar en lo físico, la persona diay se maltrata a sí misma. (Andrea, Relato de 

vida, 2016) 
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Los anteriores relatos permiten visibilizar que las situaciones de acoso escolar se ven 

fuertemente permeadas por la desigualdad de género y otras formas de desigualdad sociocultural, 

en las que las personas hemos sido racializadas y asignadas a un género, sin embargo no todas de 

igual forma, en donde las  mujeres como hemos discutido y bien lo reafirma María (2016), 

nacemos en un contexto de desigualdad social, opresión y subordinación. 

Es fundamental recalcar que la vivencias de acoso escolar pueden ser altamente 

perjudiciales para las mujeres tanto por sus efectos físicos y emocionales durante los episodios, 

como por sus consecuencias a largo plazo ya que estas nos podrían afectar de por vida. 

Considerando que desde edades tempranas por estos procesos de socialización las mujeres 

podemos incorporar sentimientos como inseguridad, autovaloración negativa, naturalización de 

la violencia e inferioridad; como se evidencia en el relato de Sofía (2016), la sociedad hace que 

una niña a sus nueve años cuestione su futuro por no poder encajar o dar respuesta a los 

mandatos sociales establecidos hacia ella.    

De esta forma los relatos de las mujeres indican que en la dinámica del acoso escolar y 

precisamente sobre sus tipos, lo que pesa en el primer momento es la identificación del cuerpo 

estigmatizado como ese “ser otro” que será receptor del acoso, así lo expresa Victoria cuando 

indica “Yo siento que era parejo (físico o verbal), entre más odio había no importa si era mujer 

u hombre, igual iban a hacer lo que quisieran” (Relato de vida, 2016). Lo que evidencia lo 

determinantes que resultan ser las etiquetas sociales que habitan ese cuerpo: migrante, pobre, 

negro, gordo, gay, entre otros.  

Ahora bien posteriormente identificado el cuerpo, el género que a este le ha sido 

socialmente asignado hará que varíe la intensidad y el peso en las formas e implicaciones del 

acoso recibido.  
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Siento que igual o sea reciben el mismo acoso pero de maneras distintas, no hay 

diferencia de quien puede recibir más o menos, pero si es distinto, la forma en la que se 

da, por ejemplo, en mi caso era mucho de cosas inventadas, que la rechacemos a ella, 

en cambio los chicos es más que todo como ¡dele!, no importa que sea falso o 

verdadero, solo ¡dele! (Andrea, Relato de vida, 2016) 

(...) desde mi perspectiva no es una cuestión de más o menos, sino de diferentes tipos 

digamos, o diferentes grados, los dos niño y niña reciben acoso igual pero no sé hay 

distintas formas y por motivos distintos, no son iguales, eso no significa que sea más o 

menos, pero si la vivencia es distinta, tal vez hasta la forma de usted sentir, es 

totalmente diferente, hasta la forma de enfrentar, por ejemplo en el caso de los niños es 

como usted es hombre ¡defiéndase, o usted es un maricón que no va y lo golpea! Para 

una niña es como que sea sumisa, ¡eso ya va a pasar no les haga caso! (Sofía, Relato 

de vida, 2016) 

Recuerdo que los varones estaban como más pasivos en esas edades. Yo siento que los 

chicos tal vez no le daban tanta importancia a sus vivencias, lo dejan pasar [silencio] 

no sé. Contrario las niñas, socialmente que los estereotipos y los modos de crianza. 

(Thea, Relato de vida, 2016) 

Se evidencia así que tanto hombres como mujeres estamos expuestos/expuestas a 

situaciones de violencia, sin embargo las características y la intensidad de las consecuencias del 

acoso son diferentes. Por tanto un hallazgo significativo de esta investigación es que de acuerdo 

a los relatos y las vivencias de las mujeres, las manifestaciones de acoso para niños y niñas son 

las mismas, sin embargo, se da la existencia de diferencias tanto en la cantidad de situaciones 

que puedan enfrentar las niñas, así como en las particularidades de este acoso.   



 

138 
 

Igualmente se cuestiona la escuela como un espacio que al ser público “le pertenece a los 

niños” y por tanto subordina las potencialidades de las niñas, en donde además desde pequeñas 

se nos exige de manera sutil responder a ideales de belleza blanco-céntricos como la manera de 

“sobresalir” y corresponder a los mandatos sociales/coloniales/patriarcales establecidos.  

Por su parte, las niñas también reproducen esos ideales que responden al sistema patriarcal 

y tienden a clasificarse de acuerdo al grado en que responda a esos imaginarios sociales; de esta 

forma es que el sistema marca la rivalidad entre mujeres desde el entorno educativo, mismo que 

se continúa reproduciendo en los demás espacios sociales. Esto se hace evidente en los siguientes 

relatos cuando las jóvenes  recuerdan quienes eran las personas que ejercieron acoso contra ellas: 

La mayoría eran hombres, los que hacen el acoso y generan el acoso, casi que ¡uuuh 

todos hombres! Podría decir que en un 95%. (María, Relato de vida, 2016) 

 En mi caso siempre eran las chiquitas que eran como “más bonitas” la gente que 

calzaba más con el ideal de belleza que la sociedad impone. (Sofía, Relato de vida, 

2016) 

En relación con ello, las mujeres participantes de la investigación coinciden con la 

sexualización del cuerpo femenino, como se evidencia en el siguiente relato:  

(...) usted como mujer si quiere sobresalir en el ámbito público tiene que sobresalir por 

su cuerpo, porque usted es una mujer bonita y agradable a la vista, ¡esa es su manera 

de sobresalir en lo público! ¡Los hombres no!, el hombre sale a la público y es su 

ámbito digamos, ahí sobresale por su capacidad, inteligencia, por su fuerza y demás 

cosas, pero las mujeres no tenemos muchos espacios en los que sobresalir, si su cuerpo 

no cabe en los estándares de belleza, di ¡usted en lo público no encaja! (Sofía, Relato 

de vida, 2016) 
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Posicionando así a las mujeres como cuerpos sexualizados, generando además que “estas 

otras” sean inferiorizadas y exotizadas, esto de acuerdo a que tanto responda a dichos ideales de 

belleza, como se refleja en las experiencia de Sofía y Victoria (2016) en las cuales se visualiza  

que ser “gordita” o ser morena dentro de dicha lógica es ser “distinta e  inferior”, pues no calza 

en los ideales en torno al cuerpo:  

¡Ay Sofi pero usted es gordita y usted no puede bailar, usted no puede hacer esto no 

puede hacer lo otro, usted no puede ser amiga mía porque usted no es tan bonita!, yo 

tenía como 9 años ¡y no me dejaban bailar!”. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

En ese mismo tiempo llegó otra estudiante nueva, ella era demasiado linda, tenía el 

pelo colochito y todos estaban con ella y yo allá en la esquina, rechazada. Ella era más 

bonita, tenía los ojos verdes, macha, tenía el cuerpo muy bonito todos los hombres le 

prestaban atención y todas las demás mujeres celosas, buscaban hacer amistad con ella 

para conocerla, entonces era más interesante conocerla a ella que a uno. (Victoria, 

Relato de vida, 2016) 

Con lo anterior se recalca que esta es una de las máximas manifestaciones de violencia 

simbólica o sutil que es ejercida contra nosotras las mujeres, pues busca el control de nuestro 

cuerpo, identidad y el hacer, viéndonos afectadas por un bombardeo constante tanto de los 

medios de comunicación, mercado, familia, sociedad y sus discursos construidos entorno a los 

imaginarios sociales/patriarcales/coloniales de “belleza”. Lo cual se refuerza cuando ellas 

exponen lo que les decían:       

Me decían gorda, ¡gorda Loli! elefante, jirafa por alta, porque tras de que era gordita 

era muy grandecita, siempre entorno a mi cuerpo, siempre eran apodos en torno a mi 
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peso ¡Era gorda! (...)  A mí me acosaban en ese sentido, siempre riéndose de mí, viendo 

¿qué comía?, ¿qué me ponía?, ¿qué andaba?, ¿qué hacía? (Sofía, Relato de vida, 2016) 

Me decían gorda, no puede correr, ya está mintiendo otra vez para no hacer deporte, la 

más grande, la jirafa, la torre, que tal vez había que hacer pareja con un hombre 

entonces que ¡Uy ya le tocó con esa! O así. (María, Relato de vida, 2016) 

De esta forma se denotan los planteamientos de María Lugones (2008), cuando expone que 

la colonialidad del poder que es ejercida hacia nosotras las mujeres justifica múltiples formas de 

violencia y opresión. Ya que como se ha discutido previamente la construcción del género 

femenino en una sociedad colonial/patriarcal y su lógica androcéntrica  implica una 

multisubordinación que se produce y reproduce en las distintas instituciones sociales (familia, 

escuela, iglesia, entre otras) a través de mecanismos como la socialización; con ello no se trata 

de intenciones aisladas sino de una lógica global  que permea cada espacio  y sentir en la 

cotidianidad de las personas.    

A partir de los conocimientos situados e implicados de nosotras las mujeres que hemos 

encarnado estas formas de violencia, nos permitimos afirmar que las niñas se ven mayormente 

afectadas por las situaciones de acoso escolar, vivenciando así una manifestación más de 

violencia contra las mujeres, misma que hasta el momento no ha sido cuestionada como tal. 
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5. Cúcara mácara títere fue... ¿Sistema educativo cómplice o defensor? 

¡no le digan eso! 

¡no la moleste, déjela queditita! 

 ¡Ya chiquillos, no molesten!  

¡Nadie me creía!, ¿qué les iba hacer yo? 

 son cosas que las profesoras no ven, o yo no sé si es que 

prefieren no verlo  

¡Nunca fue un tema trascendental! 

(Compilado de relatos de vida, Yazmín, María, Andrea, Sofía, 

Victoria y Thea, 2016)   

El acoso escolar como hemos discutido no deviene de una dinámica aislada y específica de 

las interrelaciones entre niños/niñas o jóvenes, sino que tales situaciones son resultantes de la 

violencia estructural que se produce en los escenarios cotidianos y que es aprehendida-

naturalizada en todas las instituciones sociales. Por tanto, es de nuestro interés poner especial 

énfasis en el papel que tuvo y ha tenido el sistema educativo en los episodios de esta forma de 

acoso, para ello partimos de las vivencias y experiencias que las mujeres participantes de esta 

investigación tienen al respecto.     

 En este sentido la mayoría de ellas relata que sus vivencias de acoso escolar iniciaron en 

el kinder, por lo que muchas de ellas recuerdan con dolor ese ingreso al sistema educativo, pues 

empezó ese juego intenso que les señalaba como “diferentes” o “carentes” de algo que no 

reconocían, de esta forma es que la transición a un espacio que debería ser de provecho se 

convirtió en ocasiones en una experiencia traumática que día a día debían enfrentar, tal y como 

se visualiza en los siguientes relatos: 

(...) un niño incitaba a otro a que me hicieran Bullying, de eso me brinqué como toda 

una etapa de kínder, prefería no ir. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

En tercero ya cuando yo era gordita, tercero era mi año más feo y fue hasta los 

catorce”.  (María, Relato de vida, 2016) 
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Además, algunas de ellas mencionan que este acoso gestado desde edades tempranas 

continuó hasta los primeros años del colegio, ya sea de forma directa o indirecta, permeando en 

sus subjetividades y transpolandose a sus mentes, lo que mayormente definen como “un acoso a 

sí mismas”. Pues a pesar de que en un determinado momento no recibieron más este tipo de 

violencia fueron ellas las que se continúan repitiendo aquellas frases que habían escuchado desde 

su infancia “usted es muy gordita y no puede bailar”, “la más fea del aula”, “usted siempre 

llora” entre muchas otras frases que representan una lucha que aún no acaba,  la cual día tras día 

tratan de sanar.   

En esta misma línea, es importante recalcar que muchos de los relatos apuntan a que ellas 

contaban con pocas amigas en el centro educativo, siendo que en ocasiones esporádicas contaban 

con compañía, la cual en su mayoría se tornaba en una relación que reproducía o ejercía 

violencia contra ellas, desarrollando así patrones de indecisión y/o confusión entre la soledad o 

relaciones violentas, comprometiendo ambas su salud integral.      

A los 12 años tenía una amiga en esa escuela que era igual a ellos, buscaba cualquier 

cosa para burlarse de uno, como era la única que me hablaba no podía dejarla ir 

porque ¿Qué iba a hacer yo sola?, me hice demasiado dependiente de ella. (Victoria, 

Relato de vida, 2016) 

Por lo general en la escuela estaba sola, pero si había como por temporadas que sí 

tenía como amigas y así, pero esas “amigas” [señala comillas] por lo general me 

hacían Bullying también y yo las aceptaba dentro de mi círculo  de “amigas” pero 

haciéndome Bullying, fue como un ir y venir de estar sola y acompañada. (Sofía, Relato 

de vida, 2016) 
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También se reconoce que en la mayoría de los casos las mujeres buscaban ser aceptadas y 

relacionarse con las demás personas, como lo muestra el relato de Victoria: “Todos los días 

intentaba hacer nuevas amistades, un día andaban conmigo y luego me dejaban, casi siempre 

andaba rechazada” (Relato de vida, 2016). Asimismo, María expresa que soportaba los 

comentarios que en ocasiones su amiga le decía: “Una vez me dijo ¡usted es un mamut a la par 

mía! Pero yo la quería tanto que decía es parte de lo que hay que aguantar, es parte de lo 

normal, es parte de lo que yo soy” (Relato de vida, 2016). Situaciones que traían consigo 

sentimientos de desolación, exclusión y autonegación, al aceptarse como “diferentes”.  

En relación con lo anterior, se  destaca el traslado de centro educativo como una forma de  

eliminar estas situaciones de violencia, sin embargo, en algunos casos las experiencias de acoso 

continuaron en ese otro espacio y bajo otras voces. Gestando tal vez como lo expresan ellas un 

choque entre el ser y no ser: “Eran como dos Sofías, la feliz en su casa y la de la escuela, ¡la 

triste de toda la vida!” (Sofía, Relato de vida, 2016). De modo que en la mayoría de los casos 

estas niñas en sus hogares recibían el afecto y la aceptación que no encontraron en el centro 

educativo.  

Otro factor que históricamente ha sido un detonante de acoso es la forma bancaria bajo la 

cual instruye el sistema educativo, misma que mide el desempeño por tipo de calificación e 

invisibiliza las inteligencias múltiples y las diversidades humanas. Lo cual desencadena una serie 

de estigmatizaciones y etiquetas sobre quien se considera “inteligente y quien no”, fomentando 

en muchos casos la rivalidad entre los estudiantes así como generando violencia en sus múltiples 

expresiones; por tanto algunas niñas recibían acoso escolar por tener notas “sobresalientes” 

como por no tenerlas.  
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(...) y tras de todo yo era como “verde” [sacaba buenas notas] ¡pregúntele a María  

fijo ella sabe!, en ese momento uno lo ve como malo, uno dice ¡yo no soy parte de!, 

entonces hasta uno quiere dejar de ser así que no le vaya bien digamos. (María, Relato 

de vida, 2016) 

Se premiaban a las mejores calificaciones, a la niña que escribía más bonito, a las 

demás ¡no! Cuando yo estaba en segundo grado, eh, uno está aprendiendo a escribir y 

así, en todo el salón recuerdo bien que esa maestra dijo al frente que un compañero y 

yo teníamos la letra más fea de todos. En ese momento uno se sintió mal, me sentí 

avergonzada y lo acepté, ¡y ya uno lo dejó pasar! lo naturalizó, ¡uno lo recuerda 

digamos!  (Thea, Relato de vida, 2016) 

Sobre la misma temática, Victoria (2016)  quien aún forma parte del sistema educativo, en 

su relato de vida agrega la necesidad de comenzar hablar más de capacidades que de 

inteligencias, pues este último podría desencadenar una connotación peyorativa, como bien lo 

indica las personas tienen diversas capacidades en distintas áreas, y por esto no podemos caer en 

reduccionismos ni comparaciones.  

 Se conoce también que a pesar de la magnitud de las situaciones de acoso que 

vivenciaron las niñas, las acciones tomadas por parte del sistema educativo fueron nulas, 

reducidas o inapropiadas, a modo que como ellas bien lo indican no contaron con intervención 

institucional y docente hasta que fueron evidentes consecuencias del acoso tales como: 

somatizaciones, aislamiento, tristeza constante y otras asociadas. No obstante, como ya fue dicho 

en su mayoría tales intervenciones no brindaron una respuesta significativa que lograra frenar el 

acoso y reducir los daños.  
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 Sobre la misma línea, ellas expresan que no contaron con  apoyo docente, pues no existía 

la confianza de exponerles las situaciones de acoso que enfrentaban dentro y fuera del aula; esto 

hace evidente la omisión de estos episodios de violencia, posiblemente naturalizados como 

“juegos de niños” incluso por parte de quien los estuviera sufriendo. Se deben rescatar algunos 

casos en los cuales se logró expresar a el o  la docente lo sucedido, sin embargo ante su respuesta 

inapropiada el silencio y el “soportar” se volvieron la principal estrategia de afrontamiento 

optada por la niña 

 Nunca ¡nunca! Decirle a la profesora que tenía ganas de ir al baño, era una vergüenza 

tan grande, de decirle, de levantar la mano o llegar donde la profe. Entonces yo digo, 

cómo es posible que un profesor no le permita a uno tener digamos la confianza en 

decirle, o tal vez que se dé cuenta de cómo es uno, si uno es callado pues ellos tienen 

que ¡mire Yazmín, tal cosa! no sé, nada o sea ¡no!, nunca se dieron cuenta, ¡nunca! 

(Yazmín, Relato de vida, 2016) 

(...) no hicieron nada, era como hablemos con este chiquito y le decían:  

--“¡no la moleste! ¿Para qué usted la molesta?”, ¡déjela queditita!” 

 ¡Ahí delante de mí!, todo delante de mí verdad 

--Decía: “es que los papás de Sofía  llegaron a hablar conmigo y dicen que a ella la 

están molestando” entonces, ¡eso enfrente de toda la clase! “yo quiero que ustedes 

dejen de molestarla” 

Y yo decía ¡Dios mío! Eso iba a ser terrible para mí. Entonces se calmó como por dos 

semanas porque les decía que les podía mandar boleta, cosas así y luego siguió”.  

(Sofía, Relato de vida, 2016) 
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Lo anterior visibiliza la intervención inmediatista por parte de algunos y algunas profesoras 

ante los casos de acoso escolar, pues como bien lo expresa Sofía (2016), este abordaje 

desencadenaba más episodios de violencia, más temor ante el maltrato y posible amenaza a la 

cual después debía enfrentar, lo que generaba mayores sentimientos de ansiedad e inseguridad, 

trascendiendo las paredes escolares y llegando a la intimidad de sus hogares.  

Cabe  destacar que el accionar docente  no lograba brindar una intervención personalizada 

que respondiera de manera eficiente a las necesidades y particularidades de cada niño/niña. En 

sentido contrario, se tendía a generalizar las consecuencias y afecciones de estos/estas, así como 

de igual manera no se atendían las situaciones desde su integralidad y por ende no se involucraba 

a las familias, comunidad y entorno escolar.  

Esto debido a que las situaciones eran consideradas como problemas de conducta cuya 

solución se encontraba tras boletas y sanciones disciplinarias; denotándose como se dijo en 

apartados anteriores el desconocimiento y poca problematización sobre las situaciones de acoso 

escolar.      

Estas situaciones que se han venido discutiendo en los últimos años, en donde incluso se 

han dado avances significativos en el abordaje de la temática, sin embargo, como se ha planteado 

en esta investigación es necesario reconocer y visibilizar que más allá de un problema de centros 

educativos y la falta de un personal docente-administrativo capacitado, se trata de una  

manifestación más de violencia que deviene de un orden estructural con sus distintas formas de 

control, dominación y opresión en las instituciones sociales como la escuela, pues su curriculum 

oculto es ser reproductora de todos estos imaginarios coloniales/patriarcales cargados  de 

estereotipos, discursos blanco céntricos, prácticas machistas y rechazo a las diversidades.  
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Ellas destacan que los y las docentes probablemente conocían los acontecimientos de 

acoso, como por ejemplo los casos de discriminación, sin embargo, sienten que no se les daba la 

importancia necesaria esto dada la naturalización y/o invisibilización de las situaciones bajo el 

mito del “juego o peleas de niños/niñas”, sobre esto Thea y Andrea añaden lo siguiente: 

(…) nunca fue un tema trascendental, que dijeran, bueno clase vamos a hablar de…, 

vamos a ver qué está pasando, o mirá te llamo a ti para comprenderte y conversamos… 

¡no! Yo tampoco era que iba y me quejaba, nunca escuché como que fueran a traer a 

los papás de fulanito ¡no! No se hablaba de este tema en la escuela, no era algo que se 

le tomara mucha importancia. (Thea, Relato de vida, 2016) 

Sabían pero no hacían nada, digamos a lo más, cuando la gente hacia grupo era vaya 

usted a ese grupo porque fue la que quedó entonces ¡vaya, métase a ese grupo de 

trabajo!” (Andrea, Relato de vida, 2016) 

Por tanto, en algunos casos las y los profesores intentaban “integrar” a las estudiantes,  

pero sus acciones eran limitadas y no lograban disminuir el impacto de tales vivencias. En este 

sentido, se rescata el planteamiento de Yuderkys Espinosa (2003), cuando indica que a pesar de 

que existe un conocimiento claro sobre las diversidades humanas y la necesidad de una 

integración respetuosa, la sociedad mantiene, produce y reproduce límites intraspasables de lo 

que es aceptado o no de esa diversidad.  

Aceptada ya la existencia de la Diferencia y su necesidad de integrarla, aún seguimos 

preguntándonos cómo se hace eso: (¿será que es posible integrar a esa otra que no es? ¿Será que 

al fin “será” ése que no es, al ser integrado?  (Espinosa, Yuderkys, 2003, p.01)    

 Relacionando lo anterior con el relato expuesto sobre Andrea, se visibiliza como bien lo 

menciona la autora, que tanto en el sistema educativo como a nivel social se gesta la necesidad 
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de incluir a ese otro/otra “diferente” a un grupo con el afán de hacerle parte de, sin embargo, 

continúa siendo un “extraño/extraña” cuya estigmatización social  no desaparece, por tanto el 

problema en sí mismo es la negación e irrespeto a las diversidades humanas y el temor que 

genera ese “diferente a mí”.  

 Es importante rescatar que algunas de ellas recuerdan haber contado con intervenciones 

por parte de profesionales en Trabajo Social o Psicología de la institución a la cual asistían, sin 

embargo, refieren que dichas atenciones no aportaron cambios significativos en las situaciones 

que estaban enfrentando. Debido a que únicamente se enfocaron en una atención inmediatista 

frente a las consecuencias evidentes, por ejemplo les mandaban constancias para no realizar 

educación física, tratamientos antidepresivos, retirarla del aula y darle acompañamiento 

emocional inmediato, entre otras.    

Había psicólogas, diciéndome qué tenía que hacer con mi cuerpo, como tenía que 

sentirme, me mandaban antidepresivos, que eran ¡para que usted no se sienta triste! Y 

no entendían que yo lo que ocupaba era sentir. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

(...) después de clases me decían que me quedara con una muchacha que comenzaba a 

hacerme preguntas y preguntas, pero como yo era así tan callada a lo que me dijera le 

decía que sí, me puso a hacer un dibujo, para mí era una mujer que estaba de pie pero 

para ella estaba acostada seguro y me decía que más quiere, quiere animalitos y yo le 

decía a todo que sí, me decía ¿la están majando? Y yo decía que sí, entonces quedó 

supuestamente una mujer acostada con los animales haciéndole daño seguro y en 

realidad tal vez yo quería hacer algo diferente. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

No se debe dejar de lado que tanto el personal docente como las profesionales en otras 

áreas, no contaban con una metodología de abordaje apropiada para esta temática, pues no había 
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sido problematizada como tal, siendo que de esta forma el acoso escolar fuese innombrado e 

invisibilizado.  

 En los anteriores relaros se evidencia como lo menciona Claudio Duarte (2012), que el 

sistema parte de las “clases de edad” que legitima a la vez que invisibiliza, siendo que 

dependiendo del rango de edad en el que nos encontramos así varían nuestros derechos, 

privilegios, deberes y formas de actuar esperadas por la sociedad.  Vinculando esto al acoso 

escolar se comprende el por qué esta manifestación de violencia es socialmente minimizada, 

pues desde esta visión adultocentrica se cree que lo vivido en estas situaciones de acoso no 

tendrán mayores implicaciones para la vida, la identidad, toma de decisiones y la autonomía de 

las personas subordinadas. 

Se puede observar en los relatos de las niñas que la institución educativa le indica al 

niño/niña cómo sentir,  reaccionar o qué denunciar de sus situaciones de acoso, pues dicha visión 

adultocéntrica cuestiona sus pensamientos y sentimientos, restando así la credibilidad de las 

situaciones denunciadas por ellos y ellas.  

Todo lo dicho permite reconocer que para las mujeres participantes de la investigación el 

entorno escolar por sí mismo no significó un lugar de aprendizaje bajo un ambiente de seguridad 

y desarrollo personal; por el contrario de forma conjunta expresan  que el abordaje  de estas 

formas de violencia por parte de la institución y el personal docente fue vago o nulo, lo cual 

resienten pues siempre esperaron recibir apoyo ante las situaciones que estaban enfrentando.   

 En este sentido, la presente investigación no pretende responsabilizar al personal docente-

administrativo así como a las distintas/os profesionales que en estos casos intervenían, en sentido 

contrario visibilizamos que estas problemáticas deben ser contextualizadas en el sistema 

educativo. Pues como bien lo expone Juan Gómez Torres (2016) este cuenta con una historia de 
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educación colonial a lo que añadimos patriarcal, caracterizada por subalternizar a unos grupos 

frente a otros estableciendo  jerarquías raciales y sexuales, partiendo de estos planteamientos es 

que se vuelven fundamental realizar una lectura “otra” de este sistema educativo.  

 Partiendo de lo expuesto, en esta investigación conceptualizamos el acoso escolar como 

el reflejo microsocial de la violencia estructural que genera y reproduce relaciones de poder a lo 

interno del sistema educativo, la cual busca inferiorizar, negar y excluir a ese “otro/otra 

diferente” de los parámetros de la normalidad socialmente establecidos, pudiendo manifestarse 

de forma física, verbal, psicológica y/o social, comprometiendo así el ser y hacer de niños, niñas 

y jóvenes.    

 En concordancia con los postulados de Yuderkys Espinosa (2008), interpelamos al 

sistema educativo moderno/colonial/capitalista/patriarcal/heteronormativo y adultocéntrico, 

apostando por una educación liberadora que trascienda los regímenes dicotómicos de género, 

sexo, sexualidad, raza que han establecido sujetos hegemónicos y otros subordinados. Por tanto 

no basta con apostar por políticas inclusivas, sin antes cuestionar el origen primario que legitima 

dicho orden social violento. Así como además no podemos hablar de una descolonización de la 

educación sin antes luchar por una despatriarcalización de esta. 

1. ¡En mi casa soy, pero en la escuela no existo! 

Me veían tan inferior. Como un estorbo, una persona 

que solo está ahí para rellenar un espacio. (Relatos 

de vida, Victoria y Andrea, 2016) 

Con respecto a la temática de acoso escolar es importante visibilizar a la familia como 

uno de los factores determinantes que puede incidir de forma positiva como negativa en la 

dinámica de la violencia perpetrada en el entorno educativo. De esta forma, se vuelve crucial que 

el niño/niña cuente con el respaldo, protección y amor de su seres más cercanos, pues como 
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muchas de ellas lo manifestaron el hogar se convirtió en su “escondite, cuevita o refugio” de las 

traumáticas experiencias de acoso.  

Algunas de las chicas recuerdan que en sus vivencias de acoso en ocasiones contaron con 

la intervención de sus padres y madres, esto con el fin de frenar la situación y ser un apoyo para 

sus hijas. Como ha sido mencionado, en los inicios de la dinámica violenta las niñas tendían a 

comunicarles a estos lo que vivenciaban, sin embargo, los intentos fueron fallidos ante la 

respuesta inadecuada y fragmentada de la institución, provocando incluso que las situaciones de 

violencia se vieran agravadas.    

Mis papás sabían y me ayudaron a pasarme de cole y nos pasamos hasta de casa 

porque yo ya no quería vivir o pasar por el colegio, no quería estar en zonas cercanas 

al colegio. (Andrea, Relato de vida, 2016)  

Al principio yo hablaba más de esto con mis papás, pero después yo dejé de hablarlo 

porque dije que no tenía ya solución, porque ellos hicieron ya lo que podían hacer y no 

¡no hay solución! (...) entonces yo llegaba y hacía como si nada había pasado en mi 

día. [Suspiro profundo] y no ya en mi casa era una niña “normal” jugaba, hacía mis 

deberes y todo. (Sofía, Relato de vida, 2016) 

Reiteramos que la institucionalidad educativa cumple un papel indiscutible en la 

resolución de las situaciones de acoso escolar, pues como vimos en los relatos, la familia tuvo el 

protagonismo que la institución debió tener, sin embargo, las acciones por parte de familiares no 

lograron grandes impactos dada la contención y minimización de estas manifestaciones de 

violencia por parte de la escuela, además ellas agregan que la familia no llegó más allá por falta 

de herramientas y/o conocimientos sobre la temática.   
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Sin embargo, también se identificaron casos en los que la familia al igual que el sistema 

educativo no brindaron apoyo y protección a la niña ante las situaciones vividas, tendiendo 

incluso a la revictimización e individualización de la problemática: “¡haga algo, para no estar 

gordita!” (María, Relato de vida, 2016). Lo cual se puede vincular a la falta de conocimiento, 

preparación e información con que cuentan las familias para la atención y prevención de la 

problemática, así como al silencio que pueden mantener las personas que experimentan estas 

situaciones de violencia.    

E incluso en los casos que podrían resultan más perjudiciales para la vida y el desarrollo 

integral de las personas menores de edad, se identificaron algunos en los que la niña a parte de la 

violencia que experimentaba en la escuela, enfrentaba otras manifestaciones en sus hogares tales 

como violencia intrafamiliar, alcoholismo parental, ausencia de figuras paternas por razones 

laborales o muerte, encierro y aislamiento social. 

En cuanto a relaciones familiares ¡es un poco duro!, yo viví con mis abuelos porque mi 

mamá tenía que trabajar, yo no la tenía cerca, solo pasaba los fines de semana. Éramos 

varias hermanas, mi mamá no tenía su casa propia, entonces a mis tíos no les agradaba 

eso. Entonces al vivir en un lugar así, que ¡no es que era feo! Pero ese ambiente 

[silencio], no había como tanta privacidad, había que hacer los quehaceres de todos, 

era un trato muy terrible. (Thea, Relato de vida, 2016) 

 En el relato de Thea se evidencia que el género y la clase social se vuelven factores 

influyentes en las situaciones de acoso escolar, pues el empobrecimiento forma parte de esa 

subalternidad de unos seres con respecto a otros. De igual manera otras participantes de la 

investigación refieren que la capacidad de consumo brindaba ciertos privilegios en las relaciones 

entre pares.  
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Por tanto el círculo de la violencia se veía retroalimentado en distintos espacios 

institucionales, de los cuales recibían poco o nulo apoyo. De igual forma, muchas de las chicas 

expresan que las situaciones de acoso vividas en la escuela se extendieron a su contexto 

comunitario:  

(…) si lo molestaban a uno que Yazmín siempre que la fea ¡quién sabe cómo puñetas 

era yo! Porque tanto que le decían a uno. Pero no era igual a la escuela, ya tenía un 

poco más de confianza cuando salía a jugar, siempre había comentarios pero ya era 

menos. (Yazmín, Relato de vida, 2016) 

No tenía amigos porque los vecinos eran los mismos de la escuela, tenía dos amigos 

que casi no podía ver porque no me dejaban salir de la casa. No soporto regresar ahí, 

tantos malos recuerdos [su comunidad]. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

A pesar de que recalcan que eran experiencias menos intensas, se seguía reproduciendo 

los actos violentos y las etiquetas sociales; además de que en ocasiones compartían este espacio 

con los/las mismos compañeros de salón, lo cual determinaba que ellas tampoco tuvieran muchas 

amistades en su barrio o comunidad.             

Con respecto a este tema, se identifica que  al menos en educación primaria la mayoría de 

las chicas no tenían amistades, en algunos casos compartían momentos esporádicos con unos 

pocos amigos/amigas o familiares, más no recuerdan su compañía ante los episodios de acoso,  

únicamente se menciona una ocasión en la que un compañero acude a la docente para denunciar 

la situación; asimismo cuando existían vínculos de amistad fuertes el tema del acoso no era de 

hablarse. 

Otro aspecto de riesgo identificado en los relatos fue la adultización de la niñez, pues se 

hace manifiesta una alta tendencia de rechazo por parte de las niñas hacia juegos, compañeros, 
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salidas sociales, prefiriendo incorporarse a un mundo adulto, siendo en este sentido importante 

señalar que esta no fue una actitud elegida libremente ni que les generara felicidad o satisfacción, 

por el contrario, fue la única opción que vieron ante la constante del acoso escolar, pues asumir 

un comportamiento “maduro y adulto”, significaba para ellas la aceptación de al menos un grupo 

poblacional, los cuales en este caso se trataba de amistades y familiares del padre y madre.  

Yo siempre viví en un mundo muy adultocéntrico, yo nunca calcé con los niños, en ese 

mundo yo no tuve una infancia “normal” rodeada de adultos, pensando en futuros, en 

problemas y sin amiguitos, yo era una niña muy adulta, todo el mundo decía ¡que 

chiquita más madura, esa chiquita si es madura! y ¡pucha! Ahora lo digo, que no era 

que fuera una niña madura sino que era mi destino, la única manera de encajar en 

algún lado, tenía que por lo menos aprender hablar con adultos. (Sofía, Relato de vida, 

2016) 

En este sentido es fundamental recordar la importancia que tiene el juego en los primeros 

años de vida de los niños y las niñas, tanto para el desarrollo de habilidades físicas como 

sociales, así como el reconocimiento, incorporación y reproducción de valores sociales, además 

de una adecuada salud psicosocial, lo cual puede ser minado o negado por las implicaciones que 

conlleva el acoso escolar en sus vidas.   

Partiendo de lo mencionado es que retomamos y recalcamos la importancia de un trabajo 

articulado entre institución, familia y comunidad con el objetivo de salvaguardar la vida e 

integridad tanto de la persona que está recibiendo el acoso como de quien lo ejerce, pues como 

hemos dicho es necesario superar la lógica de culpabilización y victimización de las personas 

que intervienen en el acoso escolar.   
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VII Capítulo. ¡Sabían que no iba a hacer nada, que no iba a defenderme!: niñas 

hablando de violencia contra las mujeres 

Por ser “diferente” por no calzar, ser distinta 

¡Si yo no fuera así!  

Sabían que no iba a decir nada, que no iba a defenderme 

(Relatos de vida, Sofía, María y Victoria, 2016) 

Al comprender la violencia contra las mujeres como actos o conductas que causen muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico en la mujer, teniendo como base su condición de 

género para perpetuar relaciones desiguales entre hombres y mujeres como producto de una 

lógica sistémica y estructural, es que se logra asociar y visibilizar que el acoso escolar sufrido 

por las niñas forma parte de esta misma dinámica violenta que permea todos los espacios de la 

vida en sociedad, entre ellos el sistema educativo; entendiendo con ello que este acoso se 

constituye en parte de esos actos o conductas que comprometen la vida de las niñas, esto sin 

omitir las características propias del acoso escolar.   

Por lo tanto y considerando que una de las claves epistémicas del feminismo es la 

visibilizarían en el presente apartado, se exponen y hacen visibles las diversas maneras en que 

esta forma de violencia se hizo manifiesta en la vida de estas niñas.    

1. ¡Los recreos eran un infierno!: Un día en la vida de las niñas en la escuela. 

La escuela debe ser esa institución social que brinde resguardo, paz, seguridad, formación 

académica y habilidades para la vida a niñas/niños; así como ser ese espacio social diverso en el 

que convergen de forma respetuosa distintas nacionalidades, personalidades, habilidades, 

capacidades, colores de piel, etnias, espiritualidades, entre otras características. No obstante, 

como lo han hecho visible estas mujeres en la cotidianidad de algunos/algunas estudiantes este 

fue un lugar al que desearían no haber entrado nunca. 
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De tal modo,  se muestran a continuación los significados que ellas tenían  sobre “asistir un 

día a clases” y sus dinámicas escolares al ser receptoras de acoso.   

Thea: Un día en la escuela era un poco triste, hostil, solitario, incomprendida, aislada. En 

algún momento falté a clases, yo no era de faltar, pero en ese entonces en alguna ocasión preferí 

quedarme en casa viendo tele. Me decía ¡tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo, 

enfrentarlo y tal vez va a pasar! (…) Era un momento muy triste cuando tocaban la campana y 

ya uno salía a recreo, tuve intentos de buscar a las chicas y decirles que si podía jugar con ellas, 

pero me decían que ¡no! Estaba sola, tal vez caminaba ahí por la escuela.  Eso pudo tener 

influencia hasta académicamente, yo no estaba aprendiendo bien. (Relato de vida, 2016) 

Sofía: Para mí era muy traumático porque yo me levantaba y pensaba con qué me iba a 

enfrentar hoy, entonces yo le pedía a Dios de todo corazón que me ayudara a tener un buen día 

y que fueran buenos conmigo (...) yo me concentraba en los estudios pero sabía que los recreos 

iban a ser un infierno, que de alguna manera siempre iban a tratar de molestarme(...)  tengo 

muchos recuerdos de soledad, nadie quería hablarme, salir conmigo a los recreos, ¡nadie! 

(Relato de vida, 2016) 

María: En el recreo digamos si había que jugar algo yo misma prefería no jugar porque yo 

sabía que si jugaba era para que me molestaran, entonces qué se yo ¡gorda, como va a correr la 

gorda! Dios libre fuera un día que había educación física, para mi educación física era el 

trauma de toda la vida, lo peor ¡así de lo peor! y todavía en el colegio yo me acuerdo mentir 

para no hacer educación física ¡miedo, era miedo! Yo lloraba el día que tenía que hacer 

educación física ¡así llanto, llanto! (Relato de vida, 2016) 
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Andrea: Era como tengo que estar acá voy a cumplir con lo que me toca, pero me duele mucho 

lo que me está pasando. Es feo y a veces quisiera ocultarme no quiero sentir esto, no me hace 

sentir bien, ¿Por qué me hacen esto? ¡Me hacen sentir mal! No quisiera estar aquí. Voy a estar 

sola, me tiene que ir bien (...) y no sé si me van a invitar a ciertas cuestiones. (Relato de vida, 

2016) 

Yazmín: (...) me sentaba en una esquina, siempre en la esquina a la par del profesor al frente, y 

los que molestaban se sentaban atrás siempre, copiaba lo que tenía que hacer. A veces ni salía a 

los recreos, en ese entonces una quería como que por lo menos lo incluyeran las chiquillas. 

(Relato de vida, 2016) 

Victoria: (...) pensaba ¡Dios mío tengo que ir a la escuela!, (...) me sentaba lo más atrás que 

podía, ponía atención a las clases para ir bien en eso, (...) en el recreo sonaba el timbre y de 

nuevo salía corriendo para que no me vieran, era soportarlo todo el tiempo. Cuando había 

actividades en la escuela, como campañas de partidos políticos y daban libre ¡era peor!, nunca 

entendí por qué tenían que hacerlo. (Relato de vida, 2016) 

Las vivencias de “un día en la escuela”, nos permiten acercarnos a las cotidianidades de 

esas niñas, las cuales a sus siete a nueve años debían enfrentar las preocupaciones de ambientes 

sumamente violentos. Asimismo podemos ver a partir de sus ojos y sus recuerdos como se 

percibe el sistema educativo desde la zona del no ser, desde las oprimidas; desmitificando este 

espacio físico como un espacio de desarrollo y armonía para niños/niñas pues como se hace 

evidente esas aulas y pasillos siguen siendo el recuerdo doloroso de un ambiente de temor e 

inseguridad en el que se sentían expuestas, solas, perdidas, entre muchos otros sentimientos.  

En sus relatos se visualiza la constante búsqueda de aceptación y amistades, sin embargo 

ante el rechazo y marginación se enfrentaron a la restricción y/o pérdida de espacios comunes, 
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pues además debían ocultarse de esas miradas y voces agresoras, alejándose con ello de los 

espacios de juego y comprometiendo su desarrollo de habilidades sociales.  

En este sentido, es fundamental destacar que el ser humano/humana requiere de la 

interacción y el compartir entre pares y grupos, como bien lo expone Ignacio Hurtado (2004) el 

niño/niña o joven presenta el “deseo de pertenecer a un grupo de referencia, contar con el respeto 

de los demás, controlar su entorno inmediato, ser de utilidad  y trascender, entre otros.” (p.03). 

Lo cual en el caso de estas niñas se veía comprometido ya que se encontraban excluidas de la 

dinámica escolar enfrentando situaciones violentas que les eran difíciles de frenar.    

Por otra parte, a partir de sus experiencias se comprende que el acoso escolar se volvió un 

determinante en el desempeño académico de las chicas, ya que en algunas ocasiones este se 

convirtió en su único refugio y motivo por el cual volver a ese lugar, pues debían “surgir en la 

vida”, en otras ocasiones era un factor que restaba a su concentración y dedicación académica. 

2. Voces con Historias 
(...) yo recuerdo mi niñez, la escuela y me 

transmite ese sentimiento de soledad y tristeza. 

(Relato de vida, Sofía, 2016)  

Se presentan en este espacio las narraciones de lo que ellas consideran sus vivencias de 

acoso escolar más difíciles, por lo que nosotras como investigadoras que damos paso a las voces 

que encarnan estas situaciones; consideramos fundamental visibilizar todos estos relatos tal cual 

fueron dichos, cada uno de ellos, partiendo de la base epistémica de los feminismos decoloniales 

que consiste en hacer visibles esas experiencias de mujeres que han resistido y luchado ante un 

sistema capitalista/patriarcal/colonial, en otras palabras que aquello que ha sido negado, 

silenciado y/o invisibilizado esté presente y sea escuchado.  

Entendemos por tanto que estas narrativas como bien lo expresa Adán (2006) sitúan en 

un “punto espacial y temporal la vivencia de género que, a la vez, se interrelaciona con la raza 
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[etnia], la clase e incluso, con la naturaleza como interiorización para construir prácticas de 

acción y teoría” (Citada por Cecilia Díaz, 2010, p. 49-50). Por lo que hablar desde las vivencias 

de nosotras las mujeres nos permite partir de un conocimiento situado e implicado 

específicamente desde la diferencia y herida colonial de género para interpelar condiciones de 

opresión.    

Yazmín 

Algo que fue, que yo digo que fue lo más radical que a mí me pasó, desde kinder que siempre a 

uno lo desechaban y ¡fuchi!, me tocaba hacer de negra, porque el color a mí me lo permitía, era 

el día de la raza y el chiquillo Marcos [uno de los que la acosaban constante] que era moreno 

también, era el hijo de un educador de física, entonces ¡diay tipillo el chiquillo! 

---Dijo ¡profe yo no quiero, yo no quiero ir con esa!  

Y teníamos que ir agarrados, solo el hecho de que me tomara del brazo en un acto cívico, di era 

algo humillante para él.  

Una vez que estaba en la escuela como en cuarto grado, ya estaba grande, pero nunca hablaba 

por el miedo tal vez al rechazo, entonces por el miedo hablar yo no quise decirle a la profesora 

que tenía ganas de ir al baño, ¡era una vergüenza tan grande de decirle!, de levantar la mano o 

llegar donde la profe y decirle y ¡yo, yo, yo me obré en el aula! Entonces digo, ¿cómo es posible 

que un profesor no le permita a uno tener digamos la confianza en decirle, o tal vez que se dé 

cuenta de cómo es uno, si uno es callado?, ¡nunca se dieron cuenta, nunca! El aula comenzó a 

oler feo, fue humillante.   

Diay lo de mi identidad sexual, eso es otra cosa porque diay lo que Dios manda ¡que una tiene 

que estar con un hombre!  Cuando llegué al colegio yo empecé a experimentar con algunas 

mujeres y di me di cuenta que yo ya era así y tenía que esconderme con las muchachas que me 
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gustaban. En el cole había chismes y rumores pero ya no me importaba, ¡si mi mamá y la 

vergüenza que ella sufrió nada más!, pero yai es que yo no iba a dejar de ser feliz por ella, 

pobrecita mi mamá porque a ella si la criticaron mucho. Es que yo en el colegio, yo era popular 

entonces más bien era como un ejemplo a seguir de las otras que salieran del closet, era un 

ejemplo a seguir. (Relato de vida, 2016) 

Sofía   

Cuando yo estaba en décimo fue como que yo tenía que encajar de alguna manera, entonces la 

manera en que yo encontré que ese cuerpo fuera mío fue ¡di que yo empecé con anorexia y con 

bulimia!, ya ahí se le sumó otra cosa, porque yo bajé de peso pero ya estaba hecha un cadáver. 

Entonces había gente opinando sobre mi cuerpo y lo mal que estaba, ya no era la gorda pero si 

la anoréxica, entonces ¡mi cuerpo nunca fue mío! Y yo odiaba todo eso que había en mi vida, 

todas esas cosas,  yo pensaba que la forma de yo encajar era adelgazar, pero ahora había otra 

cosa mala con mi cuerpo, ahora estaba enferma por flaca y me estaban amenazando con que me 

iban a mandar al psiquiátrico.  

No sé qué puede ser más difícil, si pasar el proceso de la anorexia o la etapa en la que todo se 

formó, no sé qué es más difícil, si la causa o la consecuencia, porque los dos me dolieron 

muchísimo, fueron etapas distintas pero muy dolorosas en mi vida.  

Una vez que llevé un pantalón fue para que me persiguieran todos los recreos, yo me escondía y 

decía que ¡por favor termine ese día! Porque todos los chiquillos se iban tras mío y me decían 

¡ay no ven como se le ve el pantalón!, no sé qué ¡ja ja ja, vean la gorda se puso un pantalón! 

(Relato de vida, 2016) 

Thea  



 

161 
 

Cuando estaba en primero y segundo recuerdo bien que a mí me aislaban, entonces esa 

compañerita me dejaba [silencio, ella llevaba cosas para invitar a los demás, para que se fueran 

con ella a jugar en el recreo o se quedaran con ella en el aula y yo me quedaba ¡sola, sola! 

Recuerdo muy bien que en el recreo, uno no tenía ¡nada nada de amistades!, entonces recuerdo 

que había recreos en los que yo me quedaba llorando. Yo iba y les decía:  

--¡ey! ¿Yo puedo jugar con vos? 

--Es que… ¡No podemos!  

Me decían las otras, estaban como manipuladas por esa chica.  

Quiero contar otra situación que me sucedió: cuando yo era pequeña, yo sufría de granos, algo 

muy fuerte, porque yo era alérgica, yo llegué a tener muchas cicatrices, en las piernas yo tenía 

muchas granos, y como se pegaban al pantalón yo prefería obviamente ir en enagua, en alguna 

ocasión fui y esa misma niña dijo que a ella ¡le daba asco!, si se veían muy feillo mis piernas y 

en mis brazos. ¡Yo me sentí muy mal! ¿Qué podía hacer? ¡Eso no lo podía controlar yo! (Relato 

de vida, 2016) 

Andrea   

¡Eh! [Recuerda] teníamos que movernos de esa clase a la de artes y una de las populares 

cumplía años, entonces mientras que yo iba camino a la clase fueron a esconder una cosa que le 

iban a dar a la cumpleañera en el bulto mío, cuando estaban revisando los bultos.  

¡Yo [silencio], sacaron algo de mi bulto!, en ese momento los docentes apoyaron a todas las 

populares porque eran como cinco o seis.  

En los trece años fue el pico porque era ¡tanto, tanto, tanto! ¿Cómo te digo? Era ya demasiado 

frustrante, demasiada ansiedad, demasiado de todo que yo me arrancaba el pelo con las manos, 

era algo ya que yo no lo hacía como decir ¡me voy a dañar! Era algo que yo lo hacía y se me 
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caían los pedazos de pelo, ya después quedé con huecos, entonces si fue muy duro. Inclusive en 

clase yo no podía dejar de arrancarme el pelo demasiada ansiedad, demasiado nerviosismo de 

estar en la atmósfera de cincuenta personas alrededor mío en esa clase que di lo que hacían era 

no hacerme sentir parte, entonces si fue muy duro. (Relato de vida, 2016) 

María   

Tal vez una vez que salí a jugar a la zona verde y había que correr y a mí me costaba, o bueno 

no me costaba pero nunca lo hacía, entonces me caí y como que se me reventaron los botones de 

la blusa y entonces ya era como: 

----- ¡Uy guacala, que asco! Y tras de todo  

-----¡con razón tembló!. Entonces tal vez como que no estaba solo mi grupo era un recreo, toda 

la escuela se dio cuenta de que yo me había caído y que tras de todo estaba corriendo, entonces 

en mi mente era como ¡miércoles [mierda], mejor no hubiera jugado!, entonces si me acuerdo 

de esa vez que me dolió mucho y yo dije ¡Nunca más, jugar no!    

Dios libre fuera un día que había educación física, para mi educación física era el trauma de 

toda la vida lo peor ¡así de lo peor! y todavía en el colegio yo me acuerdo mentir para no hacer 

educación física ¡miedo, era miedo! Yo lloraba el día que tenía que hacer educación física ¡así 

llanto, llanto! Porque era lo peor tenía que hacer deporte y yo decía ahora todo mundo me va a 

ver como se me movían mis carnitas para mí era lo peor digamos ¡yo odiaba ir! (Relato de vida, 

2016) 

Victoria 

Lo último que recuerdo que fue lo que más me llegó, fue cuando falté una semana a la escuela 

porque mi papá tuvo un problema, hizo un escándalo en el barrio porque era alcohólico, 
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entonces ya mis compañeros se dieron cuenta y comenzaron a molestar a decirme cosas de mi 

papá, de mi familia, decían tantas cosas, ¡que por qué no nos largábamos de ahí!, que éramos 

un problema, ¿por qué no se ponen en el lugar de uno y piensan que difícil era ver que en la 

escuela tenía que soportar cosas y en la casa otras?. Nunca me vieron enojada ni llorando, 

nunca les di el gusto, pero sí que me afectaba y buscaban molestarme más. (Relato de vida, 

2016) 

Las anteriores narraciones nos ubican entre pasillos y aulas, en los que el recuerdo no 

devuelve una sonrisa sino una mirada triste, llorosa e insegura de una pequeña niña o joven, 

vivencias que nos permiten hacer visible como refiereVitoria Gasteiz (2012):“No existe una 

única historia de maltrato; cada historia es única. Cada escenario es diferente, cada mujer tiene 

sus propias vivencias y cada una actúa en función de su propia realidad” (p. 31). Por tanto nos 

permitimos con esta lectura escuchar a esas mujeres que le dan voz a las niñas que callaron esas 

experiencias por mucho tiempo, rompiendo así el silencio para poder interpelar a un sistema que 

nos ha oprimido de múltiples formas por ser mujeres y por habitar en las periferias de un sistema 

patriarcal y neocolonial.  

Extractos de vidas que nos permiten comprender y visibilizar que nadie escapa a la 

“clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales” 

(Grosfoguel, Ramón, 2016). Aludiendo a esas relaciones de poder que se inscriben en el ser y 

que por tanto marcan aquellos “otros” cuerpos subalternizados.  

Resulta fundamental hacer alusión a M. Luisa Femenías (2014), cuando menciona a la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) pues refiere que la violencia contra las mujeres 

incluyen esos actos que son perpetrados o tolerados por el Estado, los cuales pueden infundir 

miedo e inseguridad en la vida de las mujeres comprometiendo su desarrollo integral. Lo cual 



 

164 
 

tomamos para hacer visible que las vivencias de las niñas son sin lugar a dudas manifestaciones 

de esta forma de violencia que es perpetrada o tolerada por el Estado y la institucionalidad 

educativa, siendo no interpelada como tal y por tanto sus implicaciones continúan en la 

invisibilidad.  

Con respecto a lo anterior interpelamos a esa lógica global que no ha “adiestrado” desde 

niñas para minimizar y naturalizar las situaciones violentas que enfrentamos pues los 

imaginarios sociales/patriarcales hacen que incorporemos la representación social de que “la 

mujer todo lo soporta y todo lo puede”, legitimando así el silencio ante las formas de violencia 

que enfrentamos.  

A partir de esto y a luz de los planteamientos de Yuderkys Espinosa (2002), 

cuestionamos el ideal del ser único nor-eurocentrado que ha determinado nuestras luchas y 

aspiraciones a fin de asemejarnos a este, negando así nuestra esencia y diversidades, tomando 

como referente que la diferencia nos separa, siendo que por el contrario, la diferencia como 

riqueza debería unirnos.  

Como lo refuerza Enrique Dussel (1994) cuando expresa que el “descubrimiento” 

[invasión] de estos territorios llamados Latinoamérica fue en sí mismo el encubrimiento de ese 

“otro como lo mismo” borrando sus singularidades y diversidades, siendo que desde ese 

momento fuésemos pensadas/pensados desde patrones ajenos y extraños, lo cual en nuestro 

devenir histórico ha generado y reproducido esos sentimientos de otredad e inferiorización en 

todos los espacios que habitamos.  

Confundida con asco hacia la vida, un poco encerrada, ¡Yo me sentía sola en el mundo! 

me sentía confundida no sabía ¿qué hacer? (...) yo quería que nadie me viera la cara, 

porque yo sentía que se podían burlar de mí. (Andrea, Relato de vida, 2016) 
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Diay que ojalá fuera como las demás, me hacían sentir menospreciada, fea, deseosa de 

no ser como era, yo no quería ser gordita, no quería ser Mari digamos. Entonces me 

hacían sentir como ojalá fuera pequeña, ojalá fuera invisible, ojalá no me viera. Si me 

veía al espejo sentía asco, ¡asco! [silencio, llora]. (María, Relato de vida, 2016) 

En clave feminista y decolonial se interpreta que la  violencia contra las mujeres está 

permeada por la colonalidad del poder y del ser, gestada desde edades tempranas a partir de 

formas encubiertas, haciendo que ellas en un primer momento se sientan “diferentes” para 

después culpabilizarse por “ser eso que son”  individualizando también sus sentires y las causas 

de esa supuesta inferioridad. Esta violencia puede llegar a calar tanto en las subjetividades de las 

mujeres que al no responder a esos ideales pueda darse un rechazo total de su ser, representando 

un “no querer ser, por ser ese otra/otro”.  

En donde a partir del reconocimiento de esa otredad naturalizada, puedan surgir 

sentimientos como lo expresa Yazmín de: “¡vergüenza!”, “vergüenza de ser, de estar” y el 

deseo constante de “pasar desapercibida” “Sentía vergüenza, es lo que puedo decir nada más, 

de que la gente se riera de uno, eso era ¡Vergüenza, vergüenza! a veces llegué a un momento 

que pensé que diay ¡que uno si era feo!” (Relato de vida, 2016). Eso denota como los 

imaginarios determinan nuestras formas de vernos y posicionarnos en el mundo, generando una 

inferiorización que puede ser aceptada.   

Sobre este tema Sofía (2016) refiere en su relato de vida haber sentido que no calzaba 

con los demás y al ser discriminada se sentía “tan sola, tan diferente”, siendo que recuerda la 

niñez en la escuela y le transmite principalmente sentimientos de soledad y tristeza. Los 

sentimientos anteriores en su mayoría les generaba culpa y ansiedad por no poder controlar la 

situación, desencadenando con esto otras formas de violencia en sus cuerpos y mentes, eran 
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temor, enojo, rechazo hacia sí mismas y una angustia constante que les perseguía. Como lo 

mencionan algunas se iba de a poco perdiendo la motivación, la esperanza de que esa situación 

pudiera cesar.  

Es importante recalcar que estas experiencias de violencia pueden desencadenar 

conductas autolesivas incluso el suicido, pues a pesar de que en estas vivencias no se relatan 

intentos de autoeliminación si se identifica como constante el deseo de “dejar de existir y pensar 

en la muerte”, como opciones posibles para terminar con aquella especie de tortura.  

Lo soltaba con ansiedad, la parte de quiero hacerme daño me voy hacer daño, lo 

soltaba con llanto, no decir nada, a veces no quería hablar nada ¡di no querer hacer 

nada!, en ese momento yo no quería existir, no suicidarme pero si quiero dejar de 

existir por un momento, quiero ir a un lugar en el que sienta paz.  Me daba la 

somatización del dolor náuseas, dolor de cabeza, fríos. En los trece años fue el pico 

porque era ¡tanto, tanto, tanto! ¿Cómo te digo? Era ya demasiado frustrante, 

demasiada ansiedad, demasiado de todo que yo me arrancaba el pelo con las manos. 

(Andrea, Relato de vida, 2016) 

Yo llegaba a la casa llorando, no quería ir a la escuela, yo estaba deprimida. Había 

puntos en que de verdad yo no quería vivir, pensaba muchísimo en la muerte y todo ese 

tema porque di ¡qué hacía yo en esta vida! Yo siendo una niña de 12 o 13 años 

pensando en la muerte y maneras de morir, digamos eso no es justo para ningún niño. 

(Sofía, Relato de vida, 2016) 

De esta forma se evidencia como lo expresa Francesca Gargallo (2007): “(…) a las 

mujeres la exclusión y muerte, violencia y negación de su palabra, inferiorización y falta de 

derechos las han acompañado siempre” (p.24). Por tanto, reiteramos en la necesidad de hacer 
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visible esta forma de violencia contra las mujeres pues como bien lo expresa Sofía: “esto no es 

justo para ningún niño/niña” (Relato de vida, 2016). Además de apuntar a la necesidad de la 

sororidad como un valor fundamental entre las niñas, constituyéndose como una de las formas de 

empezar a cortar esos lazos violentos y  rivalizados con que la sociedad nos forma a las mujeres. 

Además la desolación se convierte en un sentimiento común de las niñas que vivencian 

situaciones de violencia tales como el acoso escolar, en donde en casos mayores se pierde la 

alegría de vivir, de existir, ellas quisieron huir, dejar de ser, pues esta violencia insaciable era un 

tormento que sentían ya no poder soportar.    

Lo anterior frente a un escenario en el que las mujeres desde niñas aprendemos la 

interiorización del sentimiento de culpa por la violencia y el abuso recibido “si yo no fuera así no 

me pasaría”, lo cual se refleja en estos relatos en las formas de resistir y sobrevivir empleadas 

por estas niñas ante el acoso escolar que enfrentaban, siendo principalmente “guardar silencio y 

soportar” ya que se sentían solas en el mundo. No obstante, se destaca que esta última fue como 

resultado de los intentos fallidos de ruptura con el silencio y la soledad, o bien ante las respuestas 

inadecuadas por parte de la institución educativa.   

Como parte de otras formas en que las niñas resistieron el constante acoso, se indican el 

optar por el aislamiento como la principal  forma de protegerse  ante la agresión, así como la 

elección de entretenimientos y/o actividades no demandantes de interacción o procesos de 

“selección” para conformar equipos de trabajo, por tanto se abstenían de lugares y/o dinámicas 

en los que se sintieran expuestas para ser señaladas tales como “no querer comer en los recreos, 

no ir a educación física, no jugar” (María, Relato de vida, 2016). Esto como se ha discutido fue 

la reducción de sus libertades y espacios comunes con grupos de pares. 
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Esto evidencia las múltiples formas en que la  colonialidad del ser y del género permean 

las vidas de las mujeres que nos vemos expuestas a sociedades patriarcales, en las que se nos 

arrebata la esencia y libertades tras formas sutiles o directas de violentarnos desde que habitamos 

el vientre de nuestras madre. Lógica que  históricamente nos ha obligado a resistir y luchar de 

diversas formas posibles a fin de mermar o eliminar estas circunstancias violentas repetidas y 

constantes para finalmente sobrevivir a esta sociedad de hombres y para hombres.     

3. ¿Acoso escolar juego de niños y niñas? ¿Se olvida? ¿Queda ahí?: Implicaciones en 

la construcción de las identidades femeninas  

Es mentiras que eso se queda en la escuela, eso se va 

con usted así como un saco para siempre. Y aunque 

trate de ir sacando cosas, luego las puede ver ahí de 

nuevo, cualquier cosa se lo recuerda.  (Relato de vida, 

Sofía, 2016) 

El presente apartado tiene como finalidad conocer y visibilizar a partir de las voces de 

estas mujeres las implicaciones y/o formas en que el acoso escolar ha determinado sus 

identidades, sus formas de relacionarse y en sí sus vidas en general, pues a pesar de que en otros 

capítulos se ha hecho mención sobre cómo esta manifestación de violencia las oprimió, en este 

se hace énfasis en las repercusiones de sus experiencias tanto pasadas como presentes, 

evidenciando las maneras en que esta violencia pudo ser introyectada.    

Es fundamental recordar que las identidades se constituyen por procesos de construcción 

y deconstrucción constantes, en donde las diversas vivencias y/o experiencias influyen en lo que 

una es en un determinado momento histórico y espacio geográfico, sin embargo, algunas 

características adquiridas pueden permanecer durante toda la vida. Por tanto, se reconoce que la 

violencia contra las mujeres ha sido un determinante que ha podido permear de forma negativa 

las identidades, siendo necesario visibilizar qué ha desencadenado el acoso escolar en las 

mujeres que lo enfrentamos y sobrevivimos.  
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En esta misma línea, Yuderkys Espinosa (1999) refiere que ante la diversidad de 

opresiones que enfrentamos las mujeres así de diversas son nuestras identidades, pues estas se 

han constituido ya sea como producto o respuesta ante la violencia vivida, por ello “Las mujeres 

no son las mujeres a secas y tenemos que ir profundizando acerca de los procesos de 

subjetivación de las mujeres, a partir del entrecruzamiento de las variables múltiples de 

identidad: sexo, raza, clase, orientación sexual” (p.7). Siendo necesario hacer visibles las formas 

en que hemos enfrentado y/o resistido. 

Acción que fue tomada por las mujeres participantes de esta investigación, pues se 

permitieron profundizar en sus heridas para encontrarse con esas niñas, obtener respuestas y tal 

vez dejar la culpa, para así también cuestionar e interpelar esta lógica que las oprimió en el 

sistema educativo, misma que sigue violentando a miles de niñas en el mundo. Como feministas 

que partimos de un conocimiento situado e implicado consideramos que si no alzamos la voz 

ante estas formas de opresión que vivimos las mujeres, el sistema se prepara para violentar 

incluso aquellas que aún no nacen.     

En relación con esto Ramón Grosfoguel (2016), en el Simposio sobre Diálogos Anti y 

Descoloniales
3
, recalca que es necesario hacer estas rupturas con el sistema y desaprender para 

volver aprender, ya que si profundizamos esta lógica de la modernidad/colonialidad 

comprendemos la forma en como ha determinado en gran medida nuestras identidades, 

permeando nuestro sentido de realidad, verdad y existencia, estableciendo formas únicas sobre 

quienes debemos ser y lo que es mejor para nosotras/nosotros.  

                                                           
3
 Simposio Internacional “Diálogos Anti y Descoloniales”, realizado en la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente los días del 05 al 09 de setiembre del 2017. En la actividad participaron destacados 

académicos internacionales como: Ramón Grosfoguel, Yuderkys Espinosa, Gladys Tzul, Juan Gómez 

Torres y el Dr. Enrique Dussel.   
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Se visualiza como determinante el papel de las instituciones sociales en las subjetividades 

e intersubjetividades de las niñas, siendo a partir de estas que la sociedad canaliza las exigencias 

y mandatos que deben ser acatados para lograr entrar en los parámetros de la “normalidad”. 

Implicando esto en la construcción de la imagen que de sí mismas tenían en la etapa de su 

infancia, pues como lo indica Sofía:  

Yo me sentía como la gente decía que me veía, mi imagen no era mía, era de la gente en 

mí, como la gente sentía que yo me veía entonces, yo me veía así con todos los apodos, 

¡así era como yo me veía!, inclusive cuando la gente me decía que me veía como un 

cadáver, yo me seguía viendo gorda, porque yo me veía al espejo y yo no podía ver el 

cadáver que todo el mundo veía. No importaba cuanto yo me esforzara por ser buena 

persona, o sea la gente nunca iba a ver eso en mí (...) yo no tenía capacidad de ser 

ninguna otra cosa, porque como mujer la gente lo único que iba a ver de mí era el 

cuerpo. (Relato de vida, 2016) 

Es preciso señalar que todas las chicas para definirse a sí mismas parten de la imagen que 

les transmitía su entorno de ellas, por tanto esas palabras violentas cargadas de estereotipos 

permeaban constantemente sus pensamientos y sus acciones pues como también lo indicó 

Yazmín “llegó un momento en que todo me lo creí”, “todo eso era verdad” expresa María, 

(Relato de vida, 2016).  

Sentí que se me fue la infancia y todo eso bonito por cosas tan feas, comencé a tener 

una conducta negativa en la casa que ya yo ni me soportaba, no le hablaba a nadie y 

comencé a tener una conducta negativa con mamá [madre adoptiva], ya no quería salir 

del cuarto ni a comer, por eso me llevaron al psicólogo.  Ahora ya me comunico más 
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me relaciono con la gente, me río, soy más expresiva, más amigable, salir de ese escudo 

que hice. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

Sobre esto M. Luisa Femenías (2014) retomando a Iris Young (1990) refiere que al ser la 

identidad producto de constructos políticos, ideológicos y estructurales viene moldeando 

fuertemente la conciencia de las personas; haciéndose visible en los relatos que los imaginarios 

coloniales/patriarcales y dichos constructos han determinado las formas en que estas mujeres se 

han percibido y sentido así mismas, de esta forma moldeando sus autopercepciones y 

subjetividades.  

Recalcamos que la identidad “(...) no es para nada un asunto heredado biológicamente ni 

es condición natural; depende de los contextos socioculturales en que ocurren las relaciones” 

Todorov, 2009 (citado en Gómez, Esperanza, 2014, p.28). Con ello se evidencia que la 

construcción de las identidades de las mujeres  resulta un proceso social, que se gesta y define en 

la constante interacción con otros/otra” estableciendo semejanzas y diferencias.     

Se hace evidente que en el proceso de construcción y reconstrucción de las identidades de 

estas niñas ahora jóvenes, fue determinante el contexto de violencia escolar específicamente 

acoso escolar experimentado, ya que como se ha venido explicando inflluyen los procesos de 

socialización; donde algunos aspectos identitarios serán socialmente asignados (reglas) dentro de 

ellos género, etnia y clase social, mientras que otros son considerados individuales y de “libre 

escogencia”, no obstante, de igual forma se ven socialmente determinados.    

De esta forma las mujeres participantes de la investigación reconocen que sus identidades 

se han visto permeadas por todas las vivencias de su niñez, señalando de forma enfática las 

secuelas significativas en torno al acoso escolar como esos “fantasmas” que hoy día aún las 
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persiguen y a los cuales enfrentan, ya que han podido limitar muchas de sus áreas emocionales, 

su autopercepción y amor propio.   

(...) que me vea al espejo y me acepte no, que yo me ame no, siempre encuentro algo en 

la ropa que ando que no me gusta como se ve, ojalá fuera diferente, yo soy el problema. 

Quisiera tener más aceptación, amor propio, autoestima y todo lo que implica eso, es 

que es inseguridad, la inseguridad lo encierra todo, me hace tener miedo, baja 

autoestima. (María, Relato de vida, 2016) 

 No puedo expresarme y el asunto de la autoestima que me tiene como ¡ay!, siempre 

estoy ahí, luchando internamente, me gustaría como cambiar eso, sentirme más segura 

de mi misma, tener más confianza, más no sé. En lo físico me siento tan diferente, 

cuando me hacían “Bullying” yo decía:  

-¿por qué, por qué a mí nada más? 

Y cuando ellos comenzaban a decir cosas que eran físicas, entonces yo decía: 

-¡ah entonces es porque soy fea!  

¡De mí cambiaría todo!, sería totalmente diferente [silencio] sería como cualquier 

persona normal, sería más aceptada, un cabello largo y lacio,  ni tan delgada ni tan 

gorda, me cambiaría tantas cosas, ¡es que es todo! es que ¡no me gusta ser esto! 

(Victoria, Relato de vida, 2016) 

A partir de estos relatos primeramente aludimos al lenguaje como un mecanismo 

regulador, disciplinador y normativizador en la construcción de las identidades en las mujeres, 

mismo que es reproductor de los imaginarios sociales, como bien lo expresa M. Luisa, Femenías 

(2014) el lenguaje disciplina o “hace ser” a las mujeres, situación que no es reconocida como 

violencia pues tienen una estructura simbólica e ideológica (imaginario) que le legitima y 
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fortalece. Aunado a ello se visibiliza como esta construcción social es reproducida en el espacio 

educativo y cómo las niñas empiezan a cargar e interiorizar todo ese entramado simbólico-sutil 

violento.  

A través del lenguaje como potenciador del control de nuestros cuerpos e identidades, se 

ha gestado la pretensión sistémica de que las mujeres somos sujetas de dominación, en otras 

palabras “inferiores, secundarias”, sometidas y relegadas a un ámbito privado, otorgándole a los 

hombres los privilegios y el control del ámbito público, para que éstos “unidos al sistema con sus  

acciones y omisiones, intenten expropiarnos de nuestros cuerpos, sexualidad, metas, 

aspiraciones, sentimientos, decisiones, etc, para dejarnos innombradas, silenciadas, 

invisibilizadas y oprimidas” (Martínez, Patrycia, 2010, p.16), en los distintos cautiverios 

cuidadosamente creados para las mujeres.  

Eso era una de las cosas que a mí más me decían, que con ese cuerpo como iba a tener 

novio, me decían: 

---- ¡si usted se arreglara un poquito más y es que usted debería bajar de peso, es que a 

los hombres no les gusta que uno sea tan gordita y esto y lo otro! 

Entonces ya yo asociaba belleza con gordura, con tener a un hombre al lado, con mi 

vida, ¡con todo!, porque tener a un hombre al lado es su vida, su destino de ser mujer 

es dedicarle al hombre todo lo que usted es y su vida se hace a través del hombre, 

entonces mi cuerpo no calzaba con ese destino y entonces ya era un problema, entonces 

en mi mente de niña de 9 o 10 años ya yo me hacia un futuro, oscuro. (Sofía, Relato de 

vida, 2016) 

Ese “futuro oscuro” evidencia que el cuerpo de las mujeres es señalado y adiestrado en 

función de los hombres, determinando nuestras libertades y preferencias siempre en función de 
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evitar la supuesta “soledad que padecemos” misma que desaparece única y exclusivamente 

cuando se cuenta con una figura masculina-heterosexual “al frente”.  

Además es necesario enfatizar que socialmente existen etiquetas que nos marcan y  

determinan en función de ciertos papeles tales como “la buena” o la “mala mujer” determinando 

así nuestras libertades e identidades; esto se refleja en el relato de Andrea cuando expresa: “Me 

andaban inventando eso, decían que yo era una zorra, veían que inventar para que haya un 

problema y decirme cosas que a mí me hieran” (Andrea, Relato de vida, 2016). La cual refiere 

que  dicha etiqueta no se ajustaba a sus actitudes, sin embargo, como bien lo señala esto 

significaba convertirla en “esa otra mujer” inferiorizada.  

Se hace también presente la adultización de los cuerpos de las niñas ya que estas a pesar de 

sus cortas edades ya sentían sobre sus hombros las exigencias de ese cuerpo femenino erotizado  

y necesaria respuesta de los mandatos que en este caso los niños puedan tener hacia su imagen. 

Asimismo hay lo que llamaremos una “infancia robada”, entendiendo que de igual manera a 

través de los medios masivos de comunicación, sus estereotipos y modas se incentiva a la niñez 

asumir un comportamiento adultizado, determinando la esencia de cada una de las etapas de su 

vida y de esta forma acelerando los procesos de su desarrollo.   

Estos relatos muestran lo sutil y violento que ha sido el sistema al hacer que estas 

mujeres hayan cargado con la culpa de la “diferencia” al ser señaladas como “el problema”, por 

tanto la colonialidad del ser ha calado tan profundo que viene determinando la autopercepción 

tras imaginarios ya deshumanizados, lo cual como vemos a partir de sus palabras ha conllevado a 

la propia negación del ser, generando así implicaciones en sus cotidianidades tales como baja 

autoestima, autoconcepto negativo y el constante temor de ser lo que ellas son.  
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Me siento inteligente nada más, ¡bonita no! Si me veía al espejo sentía asco, ¡asco! 

[Silencio, llora], O sea es demasiado lo que me cuesta verme! o sea solo verme, dios 

libre sin ropa! digamos esa parte es muy fuerte porque incluso cuando yo me veo ahora 

a veces veo lo mismo que veía antes, nunca se me quitó de la mente lo que escuchaba. 

(María, Relato de vida, 2016) 

En relación con lo que se ha venido discutiendo se hace evidente la disconformidad 

infundada en nosotras las mujeres al caer en la comparación con esos ideales de belleza 

coloniales/patriarcales mismos que han marcado “carencias” impidiendo que nos reconozcamos 

como mujeres completas; por tanto, hay una belleza propia y natural negada tras el bombardeo 

constante de modelos a seguir.    

 

Como consecuencia del Bullying, me siento tan mal conmigo misma, es como un odio, 

no me gusta salir, hay lugares o cosas que evito, verme en una foto ¡no lo soporto! 

Todo eso vino de afuera, uno no se siente así por sí mismo, uno lo percibe así de los 

demás. ¡Es sentirse tan inferior y tan diferente a los demás!. Yo siento que no lo he 

superado y es tan estresante vivir con eso, ni siquiera siento que uno puede ser feliz, 

estoy mortificandome yo misma. No quiero que también se me vaya esta etapa tan 

bonita.  (Victoria, Relato de vida, 2016) 

De igual forma este relato nos permiten comprender lo que Yuderkys Espinosa (2003) 

visualiza como identidades que están en contención, aquellas que abrigan el desprecio a su 

propio no-ser pues han aprendido a verse con los ojos de ese “amo”, mismo que tiene la potestad 

de otorgar sentido en la lógica de la subordinación/superioridad; identidades que aprenden la 

legitimidad de ese “otro, que es” y por tanto aspiran a él.  
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Esto se refuerza con los planteamientos de Marcela Lagarde (1996) cuando esboza que en 

este sistema ninguna mujer logra cumplir con lo exigido socialmente, situación que le genera 

conflictos y dificultades con su “identidad femenina”, basado en la contradicción existente entre 

lo asignado y lo vivido.  

Por lo cual la misma autora indica que “La identidad combina elementos de la 

experiencia vivida, resignificada en distintos niveles. Esa experiencia vivida está cargada de 

significados que nos dieron otros/otras y cargada de nuestras interpretaciones” (p.23). Por tanto 

planteamos que el ser femenino no está  pensado por y para sí, pues carga con las voces y 

miradas de las/los otros, hasta el momento en que nuestra voz se escuche más fuerte.  

El acoso escolar enfrentado, sin lugar a dudas influyó de manera negativa en sus vidas 

tanto en su pasado como en el presente, como bien lo expresa Thea: “¡Pucha! uno en los 

primeros años de vida se está formando, creciendo, está con esa seguridad, entonces eso [acoso 

escolar] interrumpe el proceso, que a uno de adulto le influye ¡ya uno tiene como una espinita 

ahí!” (Relato de vida, 2016). Coincidiendo cada una de ellas en que esas consecuencias aún son 

fáciles de palpar en las formas en cómo hoy día se relacionan, interaccionan con las demás 

personas y las formas de enfrentar o vivir las distintas etapas.  

También la significativa presencia de sentimientos de inseguridad y miedo constante a 

“salir lastimadas” ante la posible repetición de escenarios violentos. Algunas de ellas expresan 

ser un poco limitadas a los ambientes sociales reconociéndose como “personas un poco 

ensimismadas”.  

¡Es ese temor de quedar aislada!, es algo que pasó hace mucho tiempo pero ¡tiene 

incidencia! (…) Yo me veo con esa falta de seguridad en mi misma y de hecho no me 

gusta reconocer que la tengo, y que no la puedo sanar no me gusta como decirlo. A 
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veces me siento tan inhibida. Vergüenza toxica yo si la tengo, por ejemplo no soy de las 

que más opinan en clase. Como que a veces en el colectivo como que no puedo. A veces 

como que me molesto conmigo misma, porque sé que tengo habilidades que necesito 

aprovecharlas más. (Thea, Relato de vida, 2016) 

Mmm [suspiro] Siento que influyó y bastante, en la forma en que yo soy, absolutamente 

nada cariñosa, que soy más aparte, más grosera a veces, como que no tengo tanta 

compasión, más seria, más aparte, cosas que tal vez son importantes para otros para mí 

no lo son, siento que doy una imagen de dureza para protegerme a mí misma, soy como 

una persona como tan sin gracia. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

¡Uuuh claro!, el hecho de yo buscar todo el tiempo culparme primero a mí, por ejemplo 

el hecho de la codependencia que tuve con mi relación anterior, para mi jamás hubiera 

sido así si yo no hubiera pasado por eso que no he sanado y no sé cómo perdonarme 

eso o cómo aceptarme como soy, todas mis relaciones interpersonales han estado 

marcadas por mi inseguridad, mi manera de disculparme de ¡todo, todo! mi manera de 

hablar, ¡todo, todo, todo! (María, Relato de vida, 2016) 

Se hace evidente que algunas de las formas de afrontamiento empleadas por las chicas 

ante las situaciones de acoso escolar terminaron convirtiéndose en su estilo de vida, siendo que 

como lo expresa Francesca Gargallo (2007) la culpa continúa acompañandolas, para lo que en 

estos casos agregamos también la represión de sus sentimientos, emociones, capacidades y 

acciones por el temor a sentirse expuestas, vulnerables o rechazadas, identificándose así un 

ensimismamiento como recurso de protección ante la desconfianza de compartir sus emociones.  

Además, las chicas que indican la preferencia de no compartir su emociones refieren a 

que se debe principalmente a la necesidad de ser percibidas “fuertes, duras, optimistas y que no 
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cualquier situación les afecta”, ya que a partir de sus vivencias suelen vincular las emociones 

asociadas al llanto, tristeza, duda, inseguridad, entre otras con debilidad, así como también han 

señalado la dificultad para expresar sus afectos hacia las personas cercanas.    

Me cuesta expresar lo que siento, yo no hablo ni digo de ninguna manera, siento que las 

personas tal vez piensan que ésta no siente, ni siquiera puedo decirle a mi mamá que la quiero 

demasiado y que le agradezco tantas cosas, ¡pero no se lo puedo decir!, me gustaría ser más 

expresiva, eso que me pasó, ese acoso influyó en que me hice muy ¡no sé! [Silencio y respiro 

profundo].  (Victoria, Relato de vida, 2016) 

(...) me cuesta entablar así una relación de un solo, me cuesta confiar y depositar mis 

emociones en los demás, porque yo digo ¡nadie las va a cuidar como yo! Entonces eso 

me ha costado en todo, en formar una pareja, ¡en todo! (Sofía, Relato de vida, 2016) 

Lo anterior demuestra lo enfáticas que son en visibilizar el acoso escolar como la causa o 

detonante de estas implicaciones en sus vidas, a las cuales día a día se enfrentan y quisieran 

poder superarlas.   

Es importante recalcar que por su parte las chicas que se consideran expresivas y abiertas 

para contar sus experiencias, refieren que específicamente sobre sus vivencias de acoso escolar  

nunca han hablado o profundizado, tanto porque no se les ha preguntado o porque ellas han 

optado por no revivir lo pasado,  no volver a sentir el dolor y la angustia que eso representa, ya 

que implica exponerse y mostrar aquella niña temerosa que han luchado por dejar atrás.  

A lo que añaden que como bien la sociedad ha naturalizado y minimizado la temática, 

estableciendo el imaginario social de que estas situaciones al darse en la infancia son de “poca 

importancia y fácilmente superadas” “juegos de niños/niñas”, por tanto sienten opacadas o 

minimizadas sus experiencias de violencia y con ello debían ser olvidadas.  
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En relación con lo anterior  en algunas de las chicas se identifica el temor a que se repita 

la soledad constante de su infancia, situación que las ha llevado a enfrentarse a condiciones de 

riesgo, relaciones violentas tanto con sus parejas, amistades y grupos de pares. Por tanto, a modo 

general se identifica una pérdida de libertad o libertades condicionadas por parte de estas 

mujeres, con el fin de evitar siempre que sea posible alguna forma de violencia que les recuerde 

lo vivido.  

 Por otra parte en lo referido a los vínculos familiares, todas expresan que actualmente 

poseen buenos vínculos y relaciones con sus familias en los que identifican interés sobre sus 

metas, sentimientos, educación y cotidianidades esto a pesar de que como se ha explicado en 

algunos casos existen dificultades para externar los sentimientos, sin embargo se sienten seguras 

y apoyadas en sus hogares. De igual forma todas refieren tener buenos vínculos con sus pares, 

relaciones que por lo general tienen una permanencia en el tiempo, tal y como lo hace evidente 

Andrea: 

(...) estoy feliz con lo que he logrado y las amistades que tengo en calidad y no 

numéricamente, quizá antes yo quería tener muchos amigos porque me sentía sola, pero 

ahora las amistades que tengo no me interesa que sean muchas. (Relato de vida, 2016) 

Lo anterior pone en evidencia que estas chicas tras sus propios esfuerzos y luchas tanto 

con el contexto como con las secuelas que dejaron esos tipos de violencia, han logrado y 

continúan logrando rupturas cotidianas para alcanzar mayor tranquilidad en sí mismas, pues 

quieren un mundo mejor en comparación con  el que ellas tuvieron que vivir.  

En este sentido es importante hacer visibles los significados que algunas de estas mujeres  

actualmente tienen de sí mismas a partir de sus experiencias, cómo perciben sus seres y esencias, 

a modo que María  y Andrea expresan lo siguiente:   
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Entregada, servicial, amorosa, sociable, insegura, miedosa, con mucho amor para los 

demás pero con nulo amor propio [llora], enamorada de mi trabajo, de mi carrera, de 

la música. Canto bonito, toco guitarra, toco piano, leo, hablo inglés. Siempre dirigido a 

algo que hago no algo que soy. Me cuesta decir cosas positivas de mí. (María, Relato de 

vida, 2016) 

(...) siento que soy un poquito insegura un poquito ansiosa tengo todavía ciertos rasgos 

de ansiedad pero estoy tratando de crecer emocionalmente bastante y de no volver a 

caer en depresiones y crisis bien fuertes. (Andrea, Relato de vida, 2016) 

A partir de la experiencia de María (2016) se vislumbra  que nuestras identidades 

femeninas ante un sistema moderno/colonial y patriarcal pueden estar permeadas por 

contradicciones entre lo que significamos para nosotras y lo que somos para los otros/otras. 

Siendo que para sí mismas las mujeres usualmente tendemos a conceptos negativos, en sentido 

contrario al ser socializadas “por y para otros/otras” buscamos aceptación a través de acciones 

consideradas como positivas, tales como la propia entrega para la satisfacción de las necesidades 

de los demás.  

Esto se hace evidente cuando ella refiere que es “insegura, miedosa y con nulo amor 

propio” al mismo tiempo que es “entregada, servicial y amorosa”, a lo cual se agrega su clara 

percepción de que lo positivo en su persona está ligado al hacer y no al ser, pues sobre ella recae 

la naturalización de su “inferioridad” y la falta de respuesta ante las demandas estéticas 

establecidas.  

 Con lo anterior se resaltan los planteamientos de Françoise Collin (1995) citada por 

Yuderkys Espinosa (1999) sobre la importancia de interpelar todos esos imaginarios y prácticas 

aprehendidas,  pues “no puede matarse al amo sino matando también al amo que está en una/o” 
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(p.8), de esta forma se comprende cómo dicha lógica perversa condiciona lo más profundo de 

nuestros seres y sentires.  

También se ha podido identificar que otra de las consecuencias del acoso escolar fue la 

reproducción de esta violencia aprendida, pues una de ellas señala que el constante temor de 

verse nuevamente expuesta al acoso escolar la llevó a ejercerlo contra otra chica que ella misma 

identificó como “más inferior a ella”. Sin embargo, actualmente es una situación que ella 

lamenta ya que fácilmente identifica como un acto que surgió del propio dolor y resentimiento 

con el cual ha cargado.  

Algunas de las mujeres se refieren a lo dolorosos y reivindicativos que han sido sus 

procesos de deconstrucción y reconstrucción como mujeres, en donde a través de distintas 

herramientas buscan superar o bien dejar atrás aquellas etiquetas negativas que les fueron 

asignadas desde su infancia, tal es el caso de Sofía  cuando comenta las maneras en cómo afrontó 

sus experiencias de acoso:  

Cuando yo decidí que mi cuerpo me pertenece a mí, que yo tengo la voluntad y la 

capacidad para hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y que yo tenía la capacidad para 

no dejar que esas cosas me afectaran tanto, o dejar mi niñez un poco atrás y vencer 

todos mis miedos y hacer cosas por mí misma, adueñarme de lo que yo soy! fue en ese 

momento y con esa determinación. Todo ese proceso yo decidí llevarlo sola y con mi 

familia y pues no fue fácil, tampoco es que de  la noche a la mañana todo estaba bien, 

sino que fue ahí progresivamente.  (Sofía, Relato de vida, 2016) 

          En relación con este relato, es importante visibilizar que las herramientas de afrontamiento 

con que contó Sofía tienen como base además de sus capacidades de resiliencia y habilidades 

personales, un contexto familiar que la resguardó y le permitió poder enfrentarse a estos temores, 
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sin embargo, como lo ha mencionado en apartados anteriores, esta ha sido una lucha para ella 

que aún no acaba.  

Por su parte Yazmín también expone que desde su niñez se enfrentó a un ambiente que la 

señalaba y marcaba como inferior, más ha logrado “ganar batallas” en esas voces que 

determinaban su esencia: 

No cambiaría nada, estoy segura de lo que soy y contenta con lo que soy. Yo no 

entendía porque la gente decía que era fea ¡que necedad! Yo no sé siempre cabello 

suelto, femenina, homosexual pero femenina. No voy a presumir lo que soy pero muy 

orgullosa de piel morena, yo soy chola, alta. No me voy a poner a decir que soy bonita, 

si soy bonita pero que la gente se dé cuenta cuando llegue [se ríe]. (Yazmín, Relato de 

vida, 2016) 

De esta forma se visibilizan las  diversas rupturas que esta joven ha logrado ante una 

lógica opresora y determinante de las identidades femeninas, cuestionando de esta manera 

ideales como la blanquitud -sinónimo de belleza- y la heteronormatividad, trascendiendo así la 

imagen negativa que la sociedad asigna a su ser.  

 Podemos vincular esta experiencia con el testimonio de Gloria Anzaldúa cuando refiere 

que “(...) he pasado más de treinta años desaprendiendo la creencia inculcada en mí que ser 

blanco es mejor que ser moreno... Y es apenas ahora, que el odio de mí misma, el que pasé 

cultivando durante la mayor parte de mi adolescencia, se convierte en amor” (citada por 

Espinosa, Yuderkys, 2003, p.03). Por tanto, el amor propio se puede recuperar, al hacer estas 

rupturas con la trilogía de la colonialidad y su lógica perversa.   

Sobre lo anterior María (2016) recalca en esta necesidad de deconstruir esos imaginarios 

que han calado en el ser, para construir y promover ambientes más sanos para las niñas lejos de 
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esas etiquetas que les determinan la vida, pues siempre existe una mirada externa que juzga a la 

niña por no calzar con los ideales adultocéntricos de belleza. Por tanto, ella a partir de sus 

experiencias recalca la importancia de ambientes libres de acoso escolar pues indica que esta 

forma de violencia:  

Afecta mucho, en los primeros años un montón ¡Uy es demasiado! [Cierra los ojos 

como intentando no recordar], porque digamos usted está pasando de ser niña a ser 

adulta, está tratando de conocerse de conocer su imagen, está en un mundo que tras de 

todo está en contra suyo porque usted es mujer, no es tan favorecedor para usted. 

Entonces todo esos estereotipos que le inyectan a una en la escuela por más que uno no 

crea permean demasiado. (Relato de vida, 2016) 

Partiendo de todos los relatos, se reconoce que las identidades de las mujeres que 

vivenciaron esta forma de violencia se vieron altamente determinadas, no sólo en su niñez sino 

también en las demás etapas de sus vidas, pues sus identidades tuvieron como base “el no ser eso 

otro permitido”. Sobre ello Yuderkys Espinosa (1999) refiere que  el “sujeto” es identidad, 

presupone una definición a priori, una claridad de lo que es, construida dentro de una lógica 

binaria de oposición, donde yo soy, en la medida justa en que no soy lo otro (p.03). Como bien lo 

indican las chicas superar esa mirada otrorizada de sí mismas conlleva a un proceso de rupturas 

constantes en contextos violentos.  

Sobre ello Andrea (2016) refiere que esta lucha constante le ha permitido ser más fuerte a 

pesar de las secuelas impregnadas en su ser, las cuales ha venido enfrentando y cuestionando 

para evitar la invisibilización, legitimación y/o reproducción de esta forma de violencia en los 

espacios educativos. A partir de sus vivencias de acoso escolar tuvo también el impulso de 

abordar la temática y poder así brindar aportes sobre esta, a modo que escribe un libro sobre la 
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temática en el año 2014, así como también es co-fundadora de agrupaciones que brindan 

información y apoyo en lo referente al acoso escolar.  

Finalmente las mujeres participantes de la investigación resaltan la importancia de abrir 

estos espacios que permiten el encuentro entre mujeres para romper el silencio y hacer visible 

esta manifestación de violencia que marcó sus cuerpos y el de muchas otras mujeres. Por tanto, 

se reconocen estos espacios de sororidad en los que las mujeres nos permitimos escucharnos, 

entendernos, enlazarnos, sentirnos, visibilizar que no estuvimos solas y apropiarnos de la palabra 

para cuestionar esta forma de violencia.  

Hablar de esto, tal vez en otros espacios es difícil, usted no llega a cualquier espacio a 

hablar de este tipo de cosas y es que el Bullying ahora se está tratando, pero el 

Bullying se trata en los chiquitos y ya al que le pasó le pasó ¡ya supérelo! Ya ahora 

tiene problemas de adultos y ¡ya! Pero di no, aquí está el daño, en ¿cuál espacio hablo 

yo de esto? no ¡no hay un espacio para mí!, es bueno, se siente bien liberarse, y hablar. 

(Sofía, Relato de vida, 2016) 

Decir esto [su experiencia de acoso escolar] nunca en la vida, con nadie, le he dicho 

esas cosas, si tengo algún problema o así seguro deben relacionarlo con lo que viví con 

mi familia tal vez nunca se dieron cuenta que fue también por el acoso que viví, con las 

únicas que lo he hablado es con ustedes dos, entonces es como quitarme un peso de 

encima, y que alguien sepa que no es todo por eso [situación familiar] sino también por 

otras cosas. (Victoria, Relato de vida, 2016) 

De esta forma, se hace evidente la necesidad de seguir cuestionando y visibilizando las 

múltiples formas en que el sistema nos violenta a las mujeres, dando paso a las voces de quienes 
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las encarnan  para que sean ellas las que problematicen sus realidades,  reconociendo el potencial 

de estas formas otras de conocer y entender el mundo.  

En donde dichas repercusiones han podido trascender la voluntad de las mujeres que lo 

experimentamos, pues no se trata de olvidar o dejar atrás, sino de una constante deconstrucción y 

reconstrucción del ser “sin esos legos viejos y dañados” (Sofía, Relato de vida, 2016). Como lo 

refiere Lopes Louro (2001) citado en Yuderkys Espinosa (2003), es sobre todo una acción que 

implica desmantelar la lógica que justifica esta y todos los tipos de violencia en los distintos 

escenarios de la vida en sociedad.  

4. A mi niña interna…  

Bajo la intencionalidad de generar procesos de sanación entre mujeres se abre un espacio 

que trasciende lo académico en el que cada una de ellas retorna al pasado para encontrarse con 

aquellas niñas que viven acoso escolar, llevándoles un mensaje de luz, compañía y fortaleza, 

también llevan respuestas a sus muchas dudas y ¡sí, sí hay un camino distinto y posible!   

María: Le diría que no es tan fea como los demás le dicen que es [silencio, lágrimas], que se 

despabile ahorita, que sino, no lo va a lograr en toda su vida, que si no se acepta ya en ese 

momento va a tener 25 y no lo va haber logrado, entonces, que no dejen que pasen los años y 

siga estando ahí herida. A otra niña que lo sufre ahora, le diría que ella no es lo que los demás 

digan de ella, que ella es más de lo que los otros ven, que no deje que crezca eso dentro de ella 

porque cuando ya creció, pasa lo que me pasa en este momento que ¡yo no sé qué hacer!, que no 

deje que crezca que no lo alimente, que no cambie su dinámica y su vida solo porque los demás 

la están maltratando, que no deje de jugar, que no deje de comer. (Relato de vida, 2016) 
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Yazmín: Le diría que se defienda, que no hay nada de qué avergonzarse, que se desenvuelva 

también, me he dado cuenta que soy buena con la gente. ¡Que sea yo nada más!, ahí estaba 

ocultando o mostrando algo que no era. (Relato de vida, 2016) 

Victoria: Le diría que hable, que se defienda, que haga algo por ella, que si se queda callada es 

peor, que busque ayuda o algo así, que por más miedo que tenga como yo. Le diría que igual 

ella ocupa ayuda en ese aspecto, le hablaría y le diría que es linda, trataría de buscar todas las 

cualidades buenas que tiene ella para ayudarla y hacerla ver que no es como ella lo ve y que no 

tiene que dejarse porque nada tiene derecho a que la molesten o le hagan daño.  (Relato de vida, 

2016) 

 Andrea: Todo va a estar bien, nada se acaba, no estás sola. Pero sobre todo, ¡todo está bien y 

todo va a estar bien! No hay que seguir invisibilizando todo, esto pasa y la gente trata de 

invisibilizar hay que hacer visible lo invisible uno no se puede quedar ahí, ¡está pasando es 

enserio! no es algo a lo que no haya que prestarle atención, ¡hagamos algo al respecto! (Relato 

de vida, 2016) 

Sofía: Me devolvería a abrazarla, no sé, tal vez me diría que todo pasa, absolutamente todo 

pasa y tal vez le diría que sea fuerte y que en el camino voy a sufrir pero también voy a 

encontrar demasiadas cosas en mí bonitas y que voy a cumplir muchos sueños y no sé, ¡que sea 

fuerte! Y todo va a pasar de verdad, Todas estas cosas malas van a pasar y va a hacer una mejor 

versión de usted. [Lagrimas]. (Relato de vida, 2016) 

Thea: Yo le diría que ¡no está sola!, que esos esfuerzos valdrán la pena y que las cosas 

realmente van a mejorar, que me ¡van a pasar cosas bonitas!, que voy a conocer gente linda. 

También la abrazaría y me haría otra yo pequeña para ir acompañarla. (Relato de vida, 2016) 
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Recomendaciones 
 

 

 

 

En medio de las cicatrices se recuerda a una niña que 

sus meriendas a un lado dejó y ¡nunca, nunca más jugó!, 

una chica que tras la anorexia y la imagen que el espejo 

le devolvió nunca más se reconoció, una niña que entre 

nervios y ansiedad motitas de cabello con sus manos 

desprendió, una niña que tras el sonido del timbre 

siempre escuchó ¡corre, corre! ¿Dónde te esconderás 

hoy?, otra que llorosa sola en el aula quedó y no faltó 

alguien que ofensas sobre su color de piel recibió y ella 

todo lo creyó (Noelia y Stephanie, 2017)    
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En el presente apartado exponemos las principales conclusiones  de esta investigación, 

partiendo de los hallazgos y reflexiones sobre el acoso escolar como violencia contra las mujeres 

desde voces de las participantes en este estudio, bajo una perspectiva feminista decolonial. 

A partir de esto, también se exponen una serie de recomendaciones a las principales 

instituciones involucradas en esta problemática, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta 

en su accionar y diversas estrategias de intervención, ya que surgen de los relatos de cuerpos que 

encarnan esta violencia y que reclaman que sea visible y se gesten alternativas adecuadas que 

respondan de manera integral a sus derechos.  

1. Conclusiones  

Mujeres hablando de acoso escolar: representaciones sociales, discursos e imaginarios 

coloniales/patriarcales   

 

 Inicialmente, en esta investigación posicionamos el “Bullying” (anglicismo) como esa 

expresión de la imposición lingüística y violencia simbólica. Así como cuestionamos los 

referentes teóricos y la aplicación de estrategias de intervención descontextualizadas, constructos 

teóricos y epistemológicos que no  vienen en respuesta al contexto sociohistórico, demandas y 

realidades de nuestros país, siendo que por lo general esto conlleve a la aplicación de “recetas 

universales” bajo protocolos reduccionistas de la problemática. 

Asimismo, interpelamos la minimización y naturalización del acoso escolar, tanto por la 

institución educativa como por la sociedad en general, esto reflejado en los relatos (mismos que 

se ubican en momentos históricos distintos), en los cuales se reproduce la idea del acoso como 

“una broma”, “me están molestando o “me hacen bromas” lo cual a su vez culpabiliza a las 

niñas/niños por la violencia que viven.   

Es importante explicitar que la temática del acoso escolar en Costa Rica presenta dos 

momentos claves, el primero de ellos antes visualizado como el “silencio y la invisibilización” 
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de este tipo de violencia y el segundo identificado como la transición de “una problemática 

naturalizada” al cuestionamiento de esta bajo el término “Bullying”.  

Con lo dicho, se hace manifiesto que en este primer momento fue mayor la 

invisibilización de las experiencias de las niñas, ya que el “matonaje”/acoso escolar se vinculaba 

más con los niños, por tanto ellas no encontraron la forma de nombrar lo que experimentaban, 

desencadenando esto una doble vulnerabilización pues esta forma de opresión no era conocida 

como “bullying” pero tampoco era violencia contra las mujeres, por lo tanto  estaba 

invisibilizada y no necesitaba ser cuestionada, sin embargo, las connotaciones e implicaciones en 

sus vidas fueron  evidentes, ocultas bajo un “es porque soy así” naturalizado. 

En la mismas línea, se precisa que el sistema educativo, tuvo una intervención reducida 

en la temática de Acoso Escolar, ya que a pesar de la magnitud de las situaciones de violencia 

que vivenciaron las niñas, éstas no contaron con intervención institucional y docente efectiva 

hasta que fueron evidentes sus efectos, en donde dichas acciones resultaron inmediatistas y 

generalizadoras de las situaciones y/o consecuencias del acoso, principalmente por estar basadas 

en protocolos homogenizadores y estandarizados para todo el país. 

Con ello se identifica que la institución en los casos abordados no realizó una 

intervención integral, desvinculando a familias, comunidad y entorno escolar debido a que las 

situaciones se consideraban problemas de conducta cuya solución se encontraba tras boletas y 

sanciones disciplinarias, razones que volvieron del entorno escolar un espacio inseguro que 

limitaba el desarrollo personal.  

Resulta fundamental recalcar que actualmente a pesar de los avances identificados en el 

accionar del Ministerio de Educación Pública sobre la temática del acoso escolar, sus guías de 

atención e intervención diseñadas para la problemática siguen estando descontextualizadas y 
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tendientes a la generalización de estas situaciones de violencia, omitiéndose de esta forma las 

particularidades, especificidades y necesidades de las mujeres y niñas.  

Ante esto es que se vuelve necesario reconocer y visibilizar que más allá de un problema 

de centros educativos y la falta de un personal docente-administrativo capacitado, se trata de una  

manifestación más de violencia que deviene de un orden estructural con sus distintas formas de 

control, dominación y opresión en las instituciones sociales como la escuela, pues su curriculum 

oculto es ser reproductora de todos estos imaginarios coloniales/patriarcales cargados  de 

estereotipos, discursos blanco céntricos, prácticas machistas y rechazo a las diversidades.  

Por otra parte,  con respecto a la dinámica del acoso escolar y precisamente sobre sus 

manifestaciones, se hizo evidente que en la selección de la persona receptora de acoso, de primer 

momento pesa el cuerpo estigmatizado como ese “ser otro”, para posteriormente según el género 

asignado así serán las particularidades del acoso recibidas, así como sus intensidades, esto en 

correspondencia también a la interseccionalidad de las formas de opresión. 

Ahora bien, en lo referente a los tipos de acoso escolar que experimentaron las niñas, se 

identificó principalmente la marginación social y/o discriminación social, la cual en al menos  

tres de los relatos de vida se vinculó con la racialización de sus cuerpos mestizos que además de 

otras exigencias no respondían a los ideales de blanquitud y/o nacionalismos exacerbados.  

La violencia de tipo verbal y psicológica fue una constante en todos los relatos de las 

mujeres, el acoso cibernético únicamente se presentó de forma ocasional en una de las 

experiencias, y en su totalidad no se presentó acoso físico, el cual de acuerdo a sus 

representaciones sociales están menos propensas a recibirlo debido a su género femenino.  

De forma consensual los relatos de estas mujeres señalan como principal causante de sus 

vivencias de acoso escolar  la construcción de lo “diferente como inferior”, estableciendo así 
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relaciones jerárquicas de poder que las aislaron de los grupos de pares, en donde además el no 

caber en los parámetros de la “normalidad” fue el detonante para que fuesen receptoras de dicha 

forma de violencia. Evidenciándose además la reproducción naturalizada de etiquetas sociales en 

pasillos y aulas escolares costarricenses como producto de la lógica colonial/patriarcal que 

condiciona los seres. 

Cabe destacar que las mujeres participantes de esta investigación reconocen que en el 

acoso escolar se entrecruzan distintas formas de violencia u opresión naturalizadas-legitimadas 

socialmente tales como: xenofobia, homofobia, violencia simbólica, estructural y todas aquellas 

originadas por la lógica del sistema imperante, la cual parte de jerarquías coloniales/ 

raciales/patriarcales que hacen de las personas un problema, marcando “carencias” “diferencias” 

e “imposibilidades” de respuesta ante sus exigencias en el ser.  Los ideales relacionados con el 

cuerpo, en especial de las mujeres, eran fuente de acoso. 

Resulta fundamental por tanto desmitificar la percepción de que “a cualquiera le puede 

pasar” pues como se ha discutido hay detonantes que generan el acoso, tales como esas 

“carencias” o características asociadas a la inferioridad u otredad que naturaliza e invisibiliza las 

jerarquías raciales y formas de opresión, bajo discursos universalistas y de igualdad de 

oportunidades, dando así una imagen de que socialmente todos/todas estamos en una misma 

posición. No obstante, esto está muy lejos de las realidades vivenciadas, siendo que las diversas 

manifestaciones de violencia “no a cualquiera le pasan”.     

Por tanto en esta investigación conceptualizamos el acoso escolar como el reflejo 

microsocial de la violencia estructural que genera y reproduce relaciones de poder a lo interno 

del sistema educativo, la cual busca inferiorizar, negar y excluir a ese “otro/otra diferente” de los 
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parámetros de la normalidad socialmente establecidos, pudiendo manifestarse de forma física, 

verbal, psicológica y/o social, comprometiendo así el ser y hacer de niños, niñas y jóvenes.  

Historias diversas, experiencias que demuestran el acoso escolar como manifestación de la 

violencia contra las mujeres 

Si  bien es cierto que todas las mujeres que se entrevistaron tienen en común esta 

manifestación de violencia, cada historia guarda su especificidad, pues son distintos los 

contextos, escenarios, vivencias, formas de afrontar y resistir. 

 La violencia contra las mujeres es permeada por la colonialidad del poder y del ser, 

gestándose y reproduciéndose desde edades tempranas en los distintos espacios sociales, siendo 

el sistema educativo uno de ellos, en donde a partir de formas encubiertas, se generó que las 

niñas en un primer momento se sintieran “diferentes” para después culpabilizarse así mismas por 

“ser eso que son”. 

Las mujeres participantes de esta investigación recuerdan que sus vivencias de acoso 

estuvieron dirigidas hacia su cuerpo femenino que no respondía a dichas exigencias. 

Evidenciándose con esto la adultización de los cuerpos de las niñas, ya que ellas a pesar de sus 

cortas edades llevaron sobre sus hombros las exigencias de ese cuerpo femenino erotizado y la 

obligación de respuesta de los mandatos que en este caso los niños puedan tener hacia su imagen.  

Además se identificó la socialización como un factor determinante, pues a las mujeres 

desde edades tempranas se nos enseña a no defendernos, ser sumisas, estar “calladitas”, siendo 

visualizadas a su vez como un ser “sin fuerza física” “incapaz de defenderse”, volviendo la 

“belleza” blancocéntrica como la única manera de “sobresalir” para corresponder a los mandatos 

sociales/coloniales/patriarcales establecidos.  

Por lo mencionado, es fundamental recalcar que las vivencias de acoso escolar resultaron 

altamente perjudiciales para las mujeres de esta investigación, tanto por sus efectos físicos y 
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emocionales durante los episodios como por sus consecuencias, siendo que ellas incorporaron 

sentimientos como inseguridad, autovaloración negativa e inferioridad. 

Con ello visibilizamos el acoso escolar que viven niñas y jóvenes como una 

manifestación más de violencia contra las mujeres, problematizando así espacios antes no 

visibilizados ni discutidos como es el sistema educativo, el cual reconocemos  como una 

institución que reproduce y legitima múltiples formas de opresión y subalternización. En donde 

el acoso escolar a su vez consiste en una  relación de poder (dominio-sumisión), generadora de 

distintos daños en la integridad de niñas, niños y jóvenes, por tanto este tipo de acoso reproduce 

a nivel microsocial las relaciones desiguales de poder.  

Es importante resaltar que esta situación de violencia y opresión desencadenó de forma 

común en las niñas sentimientos de  desolación, en algunos casos ellas expresan que en esos 

momentos perdieron la alegría de vivir, de existir, quisieron huir de todo eso, dejar de ser; pues 

esta violencia era un tormento que sentían ya no poder soportar más.  

Se identifica y se subraya que este es uno de los sentimientos que pueden desencadenar 

conductas autolesivas, incluso el suicido. En estas vivencias no se presentaron intentos de 

autoeliminación, sin embargo, se identificó el constante deseo de “dejar de existir y pensar en la 

muerte”, como opciones posibles para terminar con aquella especie de tortura. 

Situaciones ante las cuales las principales formas de afrontar o resistir el acoso escolar 

consistían en “guardar silencio y soportar”, optar por el aislamiento así como la elección de 

entretenimientos y/o actividades no demandantes de interacción y en su mayoría el traslado de 

centros educativos, acción que por lo general no tuvo relevancia pues en algunos casos en el 

nuevo entorno escolar se repetían las situaciones de acoso. Todo esto significó la reducción de 

sus libertades y espacios comunes con grupos de pares. 
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 Situaciones ante las cuales la familia se volvió un factor determinante pues en repetidas 

ocasiones fue reconocida como el “escondite, cuevita o refugio”, identificándose así  que el 

respaldo, protección y amor de su seres más cercanos juega un papel crucial para el 

afrontamiento de la violencia perpetrada en el entorno educativo. Sin embargo, ante la respuesta 

inadecuada y fragmentada de la institución educativa, los intentos de las familias por parar las 

situaciones fueron fallidos, a lo que ellas agregaron que estas a su vez no llegaron más allá por 

falta de herramientas y/o conocimientos sobre la temática. 

Ser “otra” identidades que no fueron parte... mujeres que se deconstruyen y construyen  

A través de las voces de las mujeres que participaron en la investigación, se hace 

evidente que el acoso escolar influyó de manera negativa en sus vidas, tanto en su pasado como 

en el presente, ya que las implicaciones en sus cotidianidades aún son fáciles de palpar por ellas, 

tales como las formas de relacionarse e interactuar con las demás personas, baja autoestima, 

autoconcepto negativo y la significativa presencia de sentimientos de inseguridad y miedo a 

“salir lastimadas” ante la posible repetición de escenarios violentos.  

Por tanto, se hace evidente que en el proceso de construcción y reconstrucción de las 

identidades de estas niñas ahora jóvenes, fue determinante el acoso escolar experimentado, para 

lo cual ellas señalaron de forma enfática las secuelas significativas como esos “fantasmas” que 

en la mayoría de los casos aún las persiguen y a los cuales enfrentan, ya que han podido limitar 

muchas de sus áreas emocionales, su autopercepción y amor propio. 

A partir de ello, resulta imprescindible visibilizar que estas chicas tras sus propios 

esfuerzos y luchas contra las secuelas de esta manifestación de violencia contra las mujeres, han 

logrado y continúan luchando por alcanzar rupturas cotidianas para su mayor bienestar ante un 

contexto patriarcal/colonial. No obstante, refieren que dichos procesos de deconstrucción y 
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reconstrucción han sido dolorosos, en donde en algunos casos a través de distintas herramientas 

han podido superar o bien dejar atrás aquellas etiquetas negativas que les fueron asignadas desde 

su infancia.    

En este sentido, podemos finalmente desmitificar al acoso escolar como ese “simple y 

normal juego, bromas o peleas de niñas y niños”, aludiendo a que si esto fuese un juego, el único 

que gana sería el sistema patriarcal, pues como vemos las implicaciones del acoso escolar han 

sido grandes e inimaginables, quedándose en la mente de las niñas a través de palabras y 

etiquetas que incluso años después continúan marcando y determinado sus cuerpos, identidades e 

incluso sus vidas. 

Por lo que esta investigación a partir de una mirada feminista decolonial aboga por la 

necesaria tarea de generar procesos que interpelen el sistema así como la reivindicación del ser 

mujeres diversas, con características tan variadas como nuestros territorios; lo cual conlleva a un 

proceso de rupturas constantes en contextos violentos para de esta manera poder superar esa 

mirada otrorizada que nos ha sido impuesta. 

Asimismo, se ha logrado romper el silencio de las mujeres que han participado en esta 

investigación, compartiendo sus vivencias, así como sus autoras quienes como feministas 

actuaron para hacer visible esta manifestación de violencia que marcó sus cuerpos y el de 

muchas otras mujeres, siendo que desde el inicio de esta tesis se posicionó el análisis del acoso 

escolar desde un conocimiento situado e implicado, en tanto que nos reconocemos como mujeres 

que enfrentamos el acoso escolar y sus implicaciones.  

Por tanto, se hizo evidente en esta investigación la necesidad de seguir cuestionando y 

visibilizando las múltiples formas en que el sistema nos violenta a las mujeres, dando paso a las 
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voces de quienes las encarnan para que sean ellas las que problematicen sus realidades,  

reconociendo el potencial de estas formas otras de conocer y entender el mundo.  

Cabe destacar que lo anterior a partir de una metodología feminista decolonial que nos 

permitió recopilar la información desde la perspectiva de las mujeres participantes de la 

investigación, recuperando sus experiencias, sentimientos, formas de pensar y actuar, entre otros 

aspectos; siempre respetando, recuperando sus procesos individuales, maneras de compartir sus 

vivencias, esto bajo relaciones de empatía y horizontalidad.  

Aplicamos uno de los tantos principios ético-feministas como es la sororidad, pudiendo 

así como mujeres escucharnos, entendernos, enlazarnos, sentirnos, solidarizarnos entre nosotras 

y visibilizar que no estuvimos solas, apropiándonos de la palabra para cuestionar esta forma de 

violencia. 

Finalmente como investigadoras feministas decoloniales, hacemos visible que el 

permitirnos estos espacios de ruptura del silencio e interpelación a una lógica de opresión, 

facilitó la reflexividad de nuestras vivencias,  reconociéndonos en los relatos de las otras mujeres 

conllevando así a la liberación de las cargas y significados que nos fueron asignados desde niñas, 

por tanto, reafirmarnos que el investigar desde nuestros conocimientos situados es un 

compromiso político feminista que permite la sororidad, por ende la sanación  y reivindicación 

del ser femenino.  
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2. Recomendaciones  

Al sistema educativo y su ente regulador  

Primeramente se considera fundamental que el Ministerio de Educación Pública tras 

esfuerzos articulados, pueda lograr el diseño e implementación de guías de prevención, atención 

e intervención que partan de un análisis contextual riguroso, para de esta forma poder dar 

respuesta a las demandas y/o necesidades particulares de todas las áreas geográficas del país. 

Con lo anterior se sugiere una adecuada formación e información del cuerpo 

administrativo y docente en las diversas instituciones educativas, así como del estudiantado y sus 

respectivas familias sobre la temática del acoso escolar, a modo de  facilitar herramientas de 

prevención, identificación y erradicación ya que es poco lo que se logra con la elaboración de 

guías si quienes las deben implementar desconocen incluso su existencia.   

De esta forma cada centro educativo contará con los recursos teóricos y talento humano 

capacitado para a través de los lineamientos de orientación que brindan los protocolos poder 

tener la independencia institucional de generar actividades específicas para la dinámica escolar 

particular.  

Establecer la prevención y atención del acoso escolar como lineamiento institucional de 

acatamiento pronto y obligatorio, esto ante el aumento de las conductas violentas en los centros 

educativos, así como el incremento en intentos de autoeliminación entre niños, niñas y jóvenes 

costarricenses. Lo anterior pues la garantía de ambientes libres de violencia, así como el derecho 

a una educación integral son y deben ser  la prioridad de la agenda educativa.    

En este sentido, se reconoce que la nueva guía para la “Atención y prevención del 

Bullying” persigue el trabajo articulado entre escuela, estudiantes y familias, sin embargo, 

resulta necesario velar por su efectiva implementación en los centros educativos, a fin de valorar 

el cumplimiento de sus protocolos así como la trascendencia de medidas sancionadoras como 
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principal y única estrategia de intervención por de docentes, ya que se continúa reproduciendo la 

lógica de culpabilización y victimización de las personas que intervienen en el acoso escolar, sin 

problematizar su origen.  

Además de ello, se vuelve evidente la importancia de desagregar estadísticas que señalen 

las situaciones de acoso escolar asociadas a temáticas como racismo, xenofobia, homofobia y 

violencia de género, ya que al no mostrarse el impacto de estas en el sistema educativo se 

minimizan-naturalizan las problemáticas, además de que promulga la idealización del sistema 

educativo como un lugar libre de violencia y respeto de las diversidades humanas.   

Finalmente de forma imprescindible como mujeres reclamamos al sistema educativo la 

visibilización y problematización del acoso escolar que se encarna en los cuerpos de las niñas y 

jóvenes como una clara manifestación de violencia contra las mujeres en diferentes niveles 

microsocial y macroestructural.  

A los y las estudiantes de los diferentes centros educativos 

A estudiantes de diferentes edades y centros educativos, les hacemos el llamado de 

romper con ciclos de violencia,  ya que  acciones como “no reirle la gracia o no seguir el juego” 

pueden ayudar a que esta persona que ejerce la violencia pierda ese sentimiento o conducta de 

“superioridad” frente a los y las demás, teniendo para esto en cuenta que siempre son más las 

personas acosadas y quienes presencian las acciones, en relación con quienes las realizan; de esta 

manera también es importante vencer el miedo, pues una voz que se alza acompañada puede 

cambiar destinos. 
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A la sociedad costarricense  

A la sociedad por su parte les hacemos ver la necesidad de una educación tanto formal 

como informal que parta del respeto hacia las diferencias y diversidades humanas, para de esta 

forma superar el imaginario colonial de la “diferencia” como un constructo negativo, 

resignificandola a potenciales y características humanas diversas.  

A las mujeres y distintas colectivas que alzan su voz en contra de la violencia a la que 

nos vemos expuesta día a día, les decimos la lucha continúa, pero es importante trascender e 

insertarnos cada vez más en esos espacios que han sido poco discutidos y cuestionados, teniendo 

como referencia que las mujeres nacemos en un contexto que es violento contra nosotras y que 

por ello debemos acercarnos más a las experiencias de las niñas. Pues en esta investigación se 

hizo evidente la minimización o subestimación de esta manifestación de violencia.  

Apuntamos de igual manera a la necesidad de promover la sororidad como un valor 

fundamental entre las mujeres de todas las edades, constituyéndose como una de las formas de 

empezar a cortar esos lazos violentos y  rivalizados con que la sociedad nos forma, promoviendo 

en contraposición procesos colectivos de construcción y reconstrucción del ser mujer en esta 

sociedad.  

A la carrera de Trabajo Social 

Como trabajadoras sociales que hemos dado paso a la problematización de esta temática, 

consideramos fundamental la continuidad tanto de investigaciones, formación y acción sobre 

este tema, pues se ha denotado los vacíos teóricos y espacios poco abordados y/o discutidos 

desde la profesión. Así como también un abordaje interdisciplinario en el que Trabajo Social 

logre un posicionamiento en la prevención, detección y atención del acoso escolar.  
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Como se ha mencionado en otros apartados, se considera necesaria la tarea de  generar 

espacios y estudios que problematicen la violencia contra las mujeres y sus manifestaciones 

desde la niñez, a fin de dar respuesta a una realidad que es cambiante así como también se 

requiere de nuevas intervenciones o formas de conocer-problematizar para reivindicar el derecho 

a una vida sin violencia.   

A las y los estudiantes de Trabajo Social, les convocamos para atrevernos a trascender 

y/o ampliar la formación y el material académico que se nos facilita, pues fuera de la institución 

universitaria existen realidades complejas y diversas que demanda otras formas de conocer y 

entender el mundo, en donde desde una formación amplia en Trabajo Social hay mucho por 

aportar, de modo que, primeramente es necesario superar los esencialismo teóricos y apostar por 

la complementariedad de distintos paradigmas, pues no hay respuestas únicas ni estandarizadas. 
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Anexo N°1: Cronograma de la investigación 

 

 

Cronograma de Trabajo Final de Graduación 

Año 2015 2016 2017 

Mes 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 01 02 03 04 05  

Momento I: 

Fase 

preparatoria  

   

Justificación y 

planteamiento 

del problema 

                          

Elaboración de 

objetivos 

                          

Estado de la 

Cuestión 

                          

Referente 

Teórico 

                          

Metodología                           

Validación del 

diseño de 

investigación 

 

                          

A continuación se presenta de manera gráfica, como se distribuyen las fases del desarrollo del trabajo de la presente investigación, 

durante los tres ciclos correspondientes al Trabajo Final de Graduación.  
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Momento II: 

Trabajo de 

campo 

                          

Momento III: 

Análisis de 

Información 

                          

Evaluación de 

comité asesor  

                          

Elaboración de 

informe final 

                          

Momento IV: 

Socialización 

de resultados 

                          

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 



 

221 
 

Anexo N°2. Formulario de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

  

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

“Representaciones Sociales e Implicaciones del Acoso Escolar como Violencia Contra las 

Mujeres: Vivencias de Mujeres en el Sistema Educativo Costarricense, durante el periodo 2016-

2017” 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

Nombre del Investigador Principal:_______________________________________ 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente trabajo es realizado por Noelia Chavarría 

Chacón y Stephanie Sánchez Barrantes, estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. El mismo tiene como finalidad hacer visible 

el Acoso Escolar como manifestación de la Violencia Contra las Mujeres, así como la 

manera en que este influye en la construcción de la identidad de niñas y adultas.  

Por lo cual se le contacta a usted como una forma de recuperar y visibilizar su voz y sus 

vivencias ante esta forma de violencia, de la cual tal vez poco se ha dicho. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

  En caso de que usted acepte compartir su vivencia en esta investigación, será partícipe de 

las siguientes actividades: mínimo dos encuentros con su persona en un lugar previamente 

acordado, en donde a través de un diálogo fluido y una guía sencilla, conversaremos sobre 

sus experiencias y vivencias en torno al Acoso Escolar, así como también podría usted 

participar en un compartir de mujeres que tienen historias similares, en los que se hablará 

sobre estos temas que de diferentes formas ha determinado nuestras identidades. En caso 

que usted esté en total acuerdo, en estos encuentro de mujeres podrán realizarse tomas de 

fotografías y videos, los cuales se utilizarían únicamente a los fines de esta investigación. 

Aunque se espera su participación activa esto no significa que comparta información que no 

desea  

 Además debe tomar en cuenta que los espacios de reunión tendrán una duración 

aproximada de dos horas por sesión, en las que se propiciará un ambiente ameno para usted 

y en caso de que lo permita se realizan grabaciones de audio con el fin de guardar todo la 
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información tal y como usted lo expresa, las cuales serán desechadas al concluir el proceso 

investigativo.  

 En caso de que usted sea menor de edad tienen el derecho de solicitar la presencia de una 

persona adulta que la acompañe en el proceso (esto únicamente en el caso de que usted así 

lo desee), la cual asimismo dará el consentimiento para cada una de las actividades.  

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente: hablar sobre experiencias o vivencias pasadas o presentes 

que puedan generarle algún tipo de molestia emocional tales como nerviosismo, 

llanto, enojo, tristeza ocasionados por sus recuerdos, así como el riesgo de la 

pérdida de privacidad, incomodidad o ansiedad.   

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometida para la realización de este estudio, las investigadores participantes 

suspenderán las preguntas referidas a la temática en cuestión, en caso de que usted 

lo desee se retomaran de manera posterior. 

 

D. BENEFICIOS: En caso de que exista beneficio directo: Como resultado de su participación 

en este estudio, el beneficio que obtendrá será (romper el silencio y hacer visible su 

vivencia como mujer que ha vivenciado y resistido distintas formas de violencia). En caso 

de que no exista beneficio directo: Como resultado de su participación en este estudio, no 

obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan 

más acerca del Acoso Escolar como una forma de violencia contra las mujeres y este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con (Noelia 

Chavarría Chacón y Stephanie Sánchez Barrantes) y ellas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo 

obtenerla llamando a (Noelia Chavarría Chacón y Stephanie Sánchez Barrantes) a los 

teléfonos (8634 8381/ 8588 9301 respectivamente) en el horario (de Lunes a Viernes de 

10:00 a.m a 5:00 p.m). Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
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G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes sobre las limitaciones de 

los investigadores para proteger el carácter confidencial de los datos y de las consecuencias que 

cabe esperar de su quebrantamiento. Por ejemplo, cuando la ley obliga a informar sobre ciertas 

enfermedades o sobre cualquier indicio de maltrato o abandono infantil. Estas limitaciones y 

otras deben preverse y ser señaladas a los presuntos participantes. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              fecha 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo         fecha 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)     fecha 

NOTA: Si  el  o la  participante es un menor de 12 años, se le debe explicar con particular 

cuidado en qué consiste lo que se le va a hacer. 

Se le recuerda que si va a trabajar con adolescentes de edades entre 12 y 18 años, debe elaborar 

fórmula de asentimiento informado.   

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-fórmulario_de_consentimiento_informado_(cec) 
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Anexo N˚3. Guía de Entrevista  

 

 

 

 

 

Fecha: ___________________________  

 

Entrevista en Profundidad 

 
  Por las características de esta investigación, la presente guía de entrevista 

semiestructurada da paso a una conversación fluida que va de la mano de los relatos de vida de 

las mujeres que participan y dan a conocer sus vivencias en torno al acoso escolar, por lo cual las 

preguntas que a continuación se presentan sólo orientan la entrevista. 

 

Tema 1: Principales representaciones sociales sobre el acoso escolar como una 

manifestación de la violencia contra las mujeres.  

1.1 ¿Qué es para usted el acoso escolar?  

1.2 ¿Por qué cree que se dan casos de acoso en la escuela? 

1.3 ¿Quiénes se ven involucrados en situaciones de acoso?  

1.4 ¿Qué características tienen las personas que ejercen la violencia? ¿Qué características tienen 

las personas que reciben la violencia? 

1.5 ¿Qué tipos de acoso escolar considera que existen? ¿Cuáles de estos se presentaban en su 

escuela o colegio?  

1.6 ¿Qué tipo de acciones realizaban los docentes o personas encargadas cuando se presentaron 

situaciones de acoso escolar?       

1.7 ¿Qué tipos de acoso escolar reciben los niños? ¿Qué tipos de acoso escolar reciben las niñas?  

¿Existe algún tipo de diferencia en el acoso que reciben? ¿Cuáles son esas diferencias? 

1.8 ¿Usted cree que las mujeres pueden verse más afectadas por el acoso escolar? ¿Por qué? 

 

Tema 2: Vivencias y experiencias en torno al acoso escolar desde las voces de las mujeres  

2.1 ¿Cómo era un día de… en la escuela o colegio?  

2.2 ¿A qué edad iniciaron en su vida las situaciones de acoso escolar?  

2.3 ¿Usualmente estabas acompañada y como era la relación con estas personas? 

2.4 ¿Quién o quiénes usualmente te intimidaban? ¿Qué características tenían esos niños/niñas o 

jóvenes?  

2.5 ¿Cómo te intimidaban, qué decían, qué hacían?    
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2.6 ¿Cuándo lo hacían? ¿Cada cuánto? 

2.7 ¿Cuáles crees que sean las razones por las cuales recibías acoso escolar?    

2.8 ¿Cómo te hacían sentir? 

2.9 ¿Cómo reaccionabas frente a esa situación? 

2.10 ¿Alguien se enteraba u observaba la situación de violencia? ¿Qué hacían estas personas? 

2.11 ¿Cómo sientes que te ven  las otras personas? ¿Cómo te ves a ti misma?  

2.12 ¿Cuáles fue la situación de acoso escolar más difíciles que has enfrentado? 

2.13 ¿Le comentas a alguien lo que estabas viviendo? ¿Qué hacia esa persona? 

2.14 ¿Cómo era el ambiente/contexto que te rodeaba tanto en la escuela como en la casa y el 

barrio? 

2.15 ¿Contabas con algún tipo de apoyo ya sea del centro educativo, familia, amistades,  

personas cercanas? 

2.16 ¿De qué manera enfrentaste y/o resististe el acoso escolar? 

2.17 ¿Estas situaciones de acoso han influyeron en cómo: te sentías, te veías, relacionabas con 

las demás personas? 

2.18 ¿Qué piensas de tu experiencia de acoso escolar?  

 

Tema 3: Principales implicaciones del acoso escolar en la construcción de la identidad de 

las mujeres.              

3.1 ¿Tus experiencias de acoso escolar influyeron en la forma en cómo te relacionas con las 

demás personas?  

3.2 ¿Crees que estas experiencias de acoso escolar han podido determinar la forma en cómo te 

has construido y/o concebido como mujer? ¿De qué forma?  

3.3 ¿Sueles compartir tus emociones y vivencias con otras personas o por el contrario prefieres 

reservártelas?   

3.4 ¿Tú familia y amigos/amigas muestran interés por lo que sientes y piensas?  

3.5 ¿Estás contenta con lo que eres y lo que haces? o ¿cambiarías algún aspecto de ti? 

3.6 ¿Usted se siente una mujer bonita e inteligente?  

3.7 ¿Podrías describirte  física, sentimental y emocionalmente?  Cuéntanos sobre tus cualidades 

3.9 ¿En algún momento has recibido alguna atención profesional en relación con el acoso 

escolar? ¿Por qué?    

3.10 ¿Qué dejaron esas vivencias en su vida y su historia? 

3.10 ¿Qué le dirías a esa niña interna que en algún momento sufrió acoso escolar?      

 

 

 


