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Eventos o experiencias escolares que provocan estrés o dolor y pueden 

comprometer la seguridad emocional* 

 
1. Tener que completar una tarea escolar que está por encima del nivel de  comprensión o 

capacidad. 

2. Instrucciones, consignas poco claras; instrucciones y consignas que no son repetidas y no  

están disponibles si es que no se entendió la primera vez que fueron dadas. 

3.  No tener asistencia o ayuda ante dificultades. 

4. No tener recursos, guía, personas o informantes disponibles en caso de necesidad para poder 

completar una tarea. 

5. No tener suficiente tiempo para completar un trabajo; fechas límite irreales. 

6. No tener suficiente tiempo para pensar una pregunta o procesar nueva información. 

7. Dificultad para hablar la lengua. 

8. Impaciencia, enojo o disgusto del docente. 

9. Escuchar a docentes o adultos significativos hablar de uno en el “radio pasillo”. 

10. Tener un director aparentemente poco comprometido, poco afectuoso y débil. 

11. Tener pocas o nulas oportunidades para elegir o dar nuestro “input”, cuando se trata de una 

situación que nos afecta. 

12. No ser tomado seriamente, ser ignorado, rechazado o burlado. 

13. Aplicación rígida de reglas y consecuencias punitivas (castigos). 

14. Uso de fuerza física como castigo. 

15. Contacto físico rudo y fuerte usado en forma deliberada o reactiva para controlar o castigar ( 

pinchar, agarrar, empujar, golpear) 

16. Observar a otros compañeros mientras son avergonzados, golpeados o castigados. 

17. Ser castigado por moverse, querer tocar cosas, balancear la pierna u otras formas de 

“hiperactividad”. 

18.  Favoritismo por algunos alumnos. 

19.  Prejuicio o discriminación (de adultos o compañeros) basados en religión, raza étnica, u 

otro factor cultural. 

20. Prejuicio o discriminación (de adultos o compañeros) que incluyan juicios, ridiculización, 

repudio, rechazo, devaluación, insulto, expulsión u otra forma de reacción negativa (verbal o 

no-verbal), basado en tamaño corporal, ropa, estilo de cabellera, joyas, anteojos, u otro 

factor relacionado con la apariencia. 

21. Prejuicio o discriminación (de adultos o compañeros) basado en habilidades e intereses, o en 

la falta de habilidad e interés en un área en particular. 

22. Prejuicio o discriminación (de adultos o compañeros) basado en la orientación sexual, sea 

esta expresada o inferida. 

23. Ser castigado mucho tiempo después de haber ocurrido el hecho. 

24. Ser acusado o castigado injustamente. 

25. Ser castigado por causa  de un  error o desorganización del docente (papeles perdidos, 

registro pobre e incorrecto de información, por ejemplo). 

26. Conducta inconsistente e impredecible del docente. 

27. Dependencia del docente en otro adulto (director, padres, etc.) para manejar los problemas 

de conducta. 

28. Evaluaciones o pruebas imprevistas para castigar o damnificar a los alumnos. 

29. Reglas y expectativas no reales. 
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30. Demandas que sobrepasan el poder llevarlas a cabo. 

31. No ser reconocido por la conducta positiva, logros, cooperación, etc. 

32. Poca variedad en el día a día del curriculum. 

33. Poca variedad en la agenda del día. 

34. Sentir poco afecto en la escuela. 

35. Poca o nula capacidad del docente para ayudar a los alumnos que tienen un ritmo de 

aprendizaje más lento. 

36. Tener una dificultad de comprensión o dificultad para comunicar ideas o pensamientos, lo 

cual es interpretado como apatía o desgano. 

37. Sensación de impotencia o falta de poder para modificar una situación incómoda; 

inhabilidad para encontrar una solución al problema. 

38. Reacciones explosivas o descontroladas del docente. 

39. No ser capaz de expresar las emociones por temor a una reacción negativa o una 

consecuencia. 

40. Ser llamado de tal manera que denote o insinúe estupidez o incompetencia. 

41. Ser avergonzado o criticado por dejar caer algo, empujar o golpear algo; ser llamado torpe. 

42. Sentir miedo de compartir, hablar o decir cualquier cosa en clase. 

43. Sentir tristeza o soledad y no poderlo compartir con nadie. 

44. Sentir que no le importo a nadie. 

45. Ser elegido último en un juego en la hora del recreo o en clase de gimnasia. 

46. Ser intimidado, acosado por otros compañeros o alumnos. 

47. Cambiar de escuela y tener que hacer nuevos amigos. 

48. No ser protegido o apoyado por otros adultos cuando evidencian que hay otros alumnos que 

nos están lastimando (en forma verbal o física).  

49. Ser castigado, avergonzado o excluido del grupo por no responder en forma rápida. 

50. Hablar, leer o dar una presentación frente al grupo. 

51. Estar en el grupo de menor nivel (de lectura, por ejemplo) y saber que los compañeros 

piensan que uno es lento (o no tan rápidos como ellos). 

52. Anticipar una clase o una actividad en la cual sabemos que no es nuestra fortaleza. 

53. Presenciar la lectura de las notas (altas o bajas) en la clase ante los demás. 

54. Tener que esperar para ir al baño hasta la hora establecida; ser denegado el pedido cuando se 

lo necesita. 

55. Tener que permanecer sentados en clase durante tanto tiempo, que el cuerpo se torna 

inquieto o dormido. 

56. Ser sensible o intolerante al ruido, estimulación visual o movimiento en la clase. 

57. No tener privacidad. 

58. No poder descansar cuando uno siente la necesidad. 

59. Disparidad entre estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza. 

 

 

 *Extraído de “Creating Emotionally Safe Schools”, Jane Bluestein 


