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•

Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, es el de establecer un estado de
interacción, en nuestra página web www.sepdf.gob.mx, por esto, invitamos a que la visiten
y encontrarán posiciones orientadoras cuyo objetivo es la satisfacción a requerimientos de la
sociedad, además contamos con la posibilidad de conocer sus valiosas opiniones a través
de la encuesta de calidad de nuestros servicios.
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• La convivencia social puede enfrentar dificultades debidas a diversas
causas que inicialmente toman por sorpresa a los grupos donde se
manifiesta con mayor fuerza.
• En el caso del acoso escolar, este se ha convertido en un tema que
exige ser atendido con la participación de especialistas, educandos,
personal docente y autoridades, pues sus manifestaciones, muchas
de las veces con dimensiones graves, lo han convertido en un
problema que amenaza con impedir el rumbo a seguir el proceso
educativo. Es necesario conocer la importancia y concepto de violencia
escolar e identificar los elementos que la componen, para determinar de
qué manera podemos llevar a cabo acciones y sugerencias para actuar con
la comunidad educativa, padres de familia y sociedad, en los casos de
violencia escolar.
• Es importante conocer cuáles son las manifestaciones más frecuentes de
violencia en las escuelas, reflexionar acerca de las medidas que pudieran
tomarse para convertir a las escuelas en nodos sociales y conocer sus
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posibles causas.

Definición de violencia:
Según la OMS (2002), la violencia es el uso deliberado del poder o la fuerza física, ya sea
en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo, o
comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

4

En el específico de violencia escolar, su concepto se refiere a la acción u omisión
intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se
produce dentro de los espacios físicos que le son propios a ésta (instalaciones escolares)
o bien en otros espacios directamente relacionados (alrededores de la escuela o lugares
donde se desarrollan actividades extraescolares) concibiéndola entonces como
manifestaciones de agresión vinculadas y referidas a la institución y los miembros que la
conforman.
El bullying, es el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento
escolar o violencia escolar y se refiere a cualquier tipo de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado.
Se caracteriza por desigualdad entre acosador y víctima, debido generalmente a que el
acosador suele estar en una posición de superioridad (real o percibida). Se repite y
prolonga, no hay provocación previa por parte de la víctima.
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Hay inacción o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que
rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente.
La violencia escolar es un fenómeno que evidencia que sus causas están ancladas a un
trasfondo familiar y en el desarrollo mismo de la sociedad, propiciando consecuencias y
alteraciones en el comportamiento normal del individuo.
Tipos de violencia en el acoso escolar:
FÍSICA
Golpes
Empujones
Rasguños

PSICOLÓGICA
Amenazas
Desprecio
Humillaciones

SOCIAL
Exclusiones
Discriminaciones

VERBAL
Insultos
Apodos
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La escuela es el lugar en donde se establecen las relaciones interpersonales y donde se
desarrollan habilidades sociales que ayudan a la adaptación al medio ambiente.
En particular la educación básica promueve el desarrollo y la consolidación de las
relaciones de amistad que dan sentido de pertenencia a los niños, de ahí que si lo
índices de violencia continúan elevándose y disminuye la edad de los menores que
cometen estos actos, el período escolar que debiera ser formativo de una manera sana,
podría llegar a convertirse en una etapa de experiencias de sufrimiento y miedo que
llevaría a los niños a perder la oportunidad de sentirse seguros, aceptados y protegidos
en el lugar donde la mayoría pasa horas diarias e incluso convive más con sus
compañeros de escuela, que con su propia familia.
Derivado de que el fenómeno ha existido desde siempre, pero anteriormente se
consideraba una conducta normal y no un problema social, se considera importante
realizar un trabajo conjunto entre las instituciones, docentes, padres de familia y
alumnos, considerando puntos importantes para buscar las mejores herramientas de
atención y prevención contra el acoso escolar.
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Conclusiones:
En tal sentido, la escuela es sólo uno de los ámbitos en que la integridad de niños y
adolescentes se encuentra en peligro.
Si a ella añadimos el hogar, el espacio público, y los espacios institucionalizados (oficinas
de gobierno, orfanatos, reclusorios), la ausencia de un marco normativo que reconozca
a la infancia como sujeto de derechos -garantizados jurídicamente y susceptibles de ser
ejercidos y/o tutelados por el Estado- podemos darnos una idea del nivel de
vulnerabilidad que enfrentan nuestros niños y adolescentes durante el período más
importante de sus vidas, que es el desarrollo de la personalidad.
En cualquier caso, la detección temprana y la canalización oportuna resultan
fundamentales, y para ello, la información es un elemento indispensable.
Por lo que en aportación a la Cultura de la Prevención y Atención a la Violencia Escolar se
presenta el Ejercicio “Prevención y atención de la violencia en estudiantes de Educación
Básica en la Ciudad de México”
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