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El
en la preparación de los docentes para abordar el acoso

Se analizará la medida en que la empatía de 
los docentes puede ayudar a reconocer y 
hacer frente al acoso.

¿qué nivel de empatía tienen 
los docentes en esta escuela?

¿en qué medida los prepara 
esto para abordar el acoso? 

Valorar la situación de la escuela y decidir qué 
cambios hay que introducir.

El Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) 
(Davis, 1983) (Apéndice A) 

mide 4 puntos. Toma de 
Perspectiva (TP), Escala de 
Fantasía (EF), Preocupación 
Empática (PE) y Sufrimiento 
Personal (SP) 

Centro de educación 
secundaria de Irlanda

Encuesta

Docentes

Mide dimensiones cognitivas

Mide la preocupación por los demás

Mide las emociones que suponen un obstáculo
para ayudar a los demás

Niveles de empatía de los docentes

LOS PROFESORES

Por encima de la En la
parte
inferior

TP
PE
EF

SPMEDIA

Es posible que les resulte angustioso tener que
hacer frente a las conductas de acoso

Puntuación cerca de la media. 

por
debajo

por
encima

por
debajo

por
encima

Puntuación cerca de la media. 

Resulta imprescindible que los estudiantes 
vean cómo los profesores hacen frente a 
todas las conductas de acoso, para así tener 
confianza en que sus denuncias de los 
incidentes de acoso serán escuchadas, 
reforzando la existencia de un clima favorable 
en la escuela.  

Poseen niveles de empatía que les 
permiten abordar las conductas de 
acoso.

LOS PROFESORES
Pueden adoptar el punto de vista de 
un estudiante, comprendiendo la 
perspectiva de los alumnos.

LOS PROFESORES
La empatía constituye un factor 
importante para intervenir y prevenir 
a la hora de abordar las situaciones 
de acoso. 

Sólo se recogieron datos 
cuantitativos de una escuela, lo que 
impide la generalización de las 
conclusiones. 

Tendencia para dejarse atrapar por las 
historias de ficción e imaginarse a uno mismo 
en las mismas situaciones que viven sus 
personajes ficticios.


