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RECOMENDACIONES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA CONALEP 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Unidad de Estudios e Intercambio Académico del CONALEP, a través de la Dirección 
de Prospección Educativa realizó el presente estudio introductorio que servirá como 
base teórica y conceptual para conocer el fenómeno de la violencia y poder realizar una 
propuesta de Programa para el fomento de la convivencia armónica y equilibrada en la 
comunidad del Sistema CONALEP en 2018, con el objeto de que docentes, estudiantes, 
y autoridades de los Planteles puedan reconocer los diferentes tipos de violencia 
posibles dentro de la comunidad educativa y tomar acciones que permitan disminuir 
los índices, al crear ambientes de paz propicios para el estudio y desarrollo juvenil. 
 
En este estudio se describen a los actores que participan en el círculo de la violencia (el 
agresor, la víctima, espectador pasivo y copartícipe activo) y el papel que juega cada 
uno de ellos como autoridades educativas e incluso como familia. El estudio destaca la 
dificultad de romper el ciclo de violencia para agresor o la víctima, por ello la vital 
importancia de la participación activa de los espectadores o testigos de las conductas 
violentas, a fin de construir comunidades más armónicas.  
 
Dentro del estudio se llevó a cabo una prueba piloto de la Encuesta “Convivencia 
Escolar” aplicada a las y los alumnos del Plantel Iztapalapa III, la cual fue realizada 
mediante un muestreo aleatorio estratificado con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 5%.  Dentro de los hallazgos más importantes se encuentran los 
siguientes: el Plantel es un lugar donde los estudiantes se sienten seguros. El 53.8% de 
los estudiantes de 4to. semestre de ese Plantel han sido testigos de agresiones físicas; 
en cuánto a la agresión sexual y cibernética el porcentaje es bajo.  
 
En el análisis de contexto internacional, se identificaron la experiencias de otros países 
que han servido como ejemplo por sus resultados favorables; por tal motivo, el estudio 
deriva en una serie de recomendaciones que pudieran ser de utilidad para los Planteles 
del Colegio, las cuales involucran a los principales actores, para fortalecer las 15 
acciones de prevención que implementó la Secretaría de Educación Pública, con el 
objetivo de combatir la violencia en las escuelas y en el “Protocolo de Atención a la 
Violencia Escolar” del Sistema CONALEP. 
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1. Introducción 

La Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de 

Educación Media Superior, publicada por la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, reveló que 3 de cada 7 estudiantes de este nivel ha sufrido algún tipo de 

violencia dentro de los centros educativos. Para la UNESCO, la escuela juega un papel 

fundamental no sólo como espacio para eliminación de la violencia, sino como centro 

activo y mediador de una cultura de paz. 

Sin embargo, atender el fenómeno de la violencia es una tarea sumamente compleja, ya 

que, la mayoría hemos sido parte del círculo de la violencia en algún momento de 

nuestra vida, como víctima, victimario o espectador. Un entorno escolar libre de 

violencia es fundamental para cumplir con el objetivo de brindar una educación de 

calidad a los estudiantes; por tanto, el objetivo de este estudio es brindar información 

pertinente y relevante a los miembros de la comunidad CONALEP, ante la problemática 

de las distintas manifestaciones de la violencia escolar, además de plantear alternativas 

de atención en busca de disminuir el nivel de incidencia. 

Por lo anterior, el presente es un estudio introductorio que servirá como base teórica y 

conceptual para conocer el fenómeno de la violencia y poder realizar una propuesta de 

Programa para el fomento de la convivencia armónica y equilibrada en la comunidad 

del Sistema CONALEP en 2018, como una propuesta en favor de la recomposición del 

tejido social. Asimismo, está realizado con base en los objetivos y las estrategias 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de 

Educación, así como el Programa de Mediano Plazo CONALEP, los cuales indican: 

Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2013-2018. 

3. México con educación de calidad.  

Objetivo. 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018. 

Objetivo 3: Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los 

servicios educativos del Colegio.  
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Estrategia. 3.7. Fomentar acciones de prevención y corrección de actos de 

discriminación y violencia en el Sistema CONALEP.  

Línea de Acción. 3.7.1. Fortalecer el programa de prevención de la 

discriminación y la violencia de género.  

 

2. La violencia escolar y sus manifestaciones 

Para fines de este estudio, se entiende la violencia como  “el uso deliberado de la fuerza 

o poder, en grado de amenaza o efectivo, contra otras personas o grupos, la cual causa 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 

2002). Existen agresiones, humillaciones, abusos e injusticias en prácticamente todos 

los espacios de la vida, pero adquieren formas específicas en ciertos contextos y en este 

estudio nos referiremos, al ámbito educativo, pero inmerso en una realidad social. 

Aunque, específicamente cuando la violencia se da entre alumnos y docentes, así como 

entre los actores presentes en las escuelas (personal administrativo, tutores, directivos, 

padres de familia) se le conoce como “violencia escolar” (Montañez, 2015).  

La violencia escolar se da entre miembros de la comunidad estudiantil y puede incluir 

a los maestros o docentes, ya que éstos también pueden agredir o ser agredidos a través 

de manifestaciones físicas (golpes, puñetazos, patadas), verbales (amenazas, burlas, 

apodos, rumores, entre otros) o exclusión social. Asimismo, en la escuela se pueden 

presentar agresiones sexuales, que van desde tocamientos no consentidos hasta 

relaciones sexuales forzadas). Otra forma de violencia escolar común es el acoso escolar 

o bullying, el cual se caracteriza por ser un acoso prolongado o sistemático por un 

compañero y/o grupo, hacia otro compañero, es decir, un maltrato entre pares, este tipo 

de agresión también comprende conductas como burlas, amenazas, agresiones físicas, 

entre otras (UNAM, 2017). 

Cabe destacar que la violencia se relaciona directamente con el término agresión, 

conducta mediante la cual de manera potencial se manifiestan: insultos, golpes, miradas 

o señas amenazantes, sonrisas burlonas, etcétera; todas estas conductas con una sola 

intención, la de dañar al otro (Corsi, 1994). 

Existen diferentes tipos de agresión, pero para fines de este estudio, mencionaremos 

las que tienen más relación con la violencia escolar: 

Tipo de agresión Características 

Agresión física 
Ataque a un organismo mediante armas o elementos 
corporales, con conductas motoras y acciones físicas, de la 
cual derivan daños corporales.  
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Agresión verbal 
Emisión oral que resulta nociva para el otro, a través de 
insultos o comentarios de amenaza o rechazo.  

Agresión social 

Acción dirigida a dañar la autoestima de los otros, su estatus 
social o ambos, a través de expresiones faciales, desdén, 
rumores o la manipulación de las relaciones interpersonales, 
muchas veces atentando contra la reputación de la víctima. 

Agresión emocional Generada por el afecto negativo, lo que produce ira. 

Agresión sexual 
Se refiere al contacto sexual (visual, físico o verbal)  sobre una 
persona, con o sin su consentimiento. 
FUENTE: (Ortíz, 2006) 

La violencia es una problemática real que lamentablemente nuestra sociedad ha 

normalizado, sin embargo, debemos sensibilizarnos y conocer que ésta es real y que de 

no analizar la situación y tomar medidas pertinentes, puede volverse cada vez más 

común, con consecuencias más graves. Como ejemplo de lo anterior, a continuación, se 

presentan dos ejemplos recientes del tipo de violencia escolar que ha surgido dentro de 

Planteles de nuestro Sistema, así como de otros Subsistemas: 

1. “El 14 de junio de 2011, un joven de 16 años murió asfixiado en su salón de clases 
luego de que sus compañeros le hicieran “bolita” en el plantel 4 del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM). Carlos Javier Aguilar Ortiz fue 
encontrado muerto luego de ser golpeado y aplastado por otros alumnos de su 
clase” (sinembargo.mx, 2013). 
 

2. “El pasado 25 de mayo de 2017, un joven de 18 años alumno del Plantel Ing. Adrián 
Sada Treviño, del CONALEP, ubicado en Monterrey, N.L., murió apuñalado por un 
compañero de la misma institución educativa, de 16 años de edad. El presunto 
agresor había sido detectado con una conducta irregular días antes. Incluso tras 
hablar con sus padres, dos días antes del incidente, había firmado una carta 
compromiso de buen comportamiento, a la vez que se le daría atención y 
seguimiento psicológico por parte de las autoridades educativas” (UNIVERSAL, 
2017). 

 

En los dos casos anteriores se llegó a la expresión máxima de violencia, pero ambos 

tienen su origen en pequeñas manifestaciones como insultos entre compañeros, motes 

ofensivos o exclusión por parte de algunos compañeros, acciones que suelen pasar 

desapercibidos, no obstante, pueden ser el preámbulo de actos de violencia mayores; 

asimismo, sería un error pensar que fueron casos aislados, ambos fueron resultado de 

una espiral de violencia que pudo ser detenida y atendida. Así, para poder estudiar este 

fenómeno, centramos la atención en los actores que intervienen en ella: agresor, 

víctima, espectador pasivo y copartícipe. 

Por otro lado, es necesario hacer una diferencia entre la violencia escolar y el acoso 

escolar mejor conocido como bullying, ya que suelen utilizarse como sinónimos en la 
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vida cotidiana y medios de comunicación, lo cual ha generado confusión semántica. Por 

ello, se le ha atribuido al bullying todas las situaciones de agresión y hechos violentos 

que se generan dentro del ámbito escolar, que no son nuevos, pero se han hecho más 

evidentes por el uso creciente de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC´s), así como por la influencia de los medios de comunicación.   

La violencia escolar y el bullying no tienen su origen en los centros escolares, sino, en 

el aprendizaje social, es decir, Olweus (1978) estudió la problemática de la violencia en 

el ámbito escolar y fue quién acuño el término de bullying, también conocido como 

acoso escolar, que significa “intimidar, maltratar o amedrentar”, es decir, se entiende 

como el reflejo de la intolerancia, discriminación, rechazo y el ejercicio de poder entre 

los estudiantes, es decir, el maltrato entre pares, por lo que el bullying no sólo puede 

presentarse en la escuela, sino también en otros contextos, a diferencia de la violencia 

escolar, la cual sólo se presenta en los centros educativos. 

Las prácticas que durante muchos años se consideraron naturales e incluso 

pedagógicamente aceptadas y que actualmente son señaladas como violentas, son un 

ejemplo de lo que hoy llamamos bullying:  “se pegan porque son niños”, “esa etapa es 

así” o “así aprenden a defenderse”. Por otro lado, la violencia escolar se refiere al 

maltrato de docentes hacia alumnos que mucho tiempo fue consentido por las 

autoridades educativas y padres de familia (Montañez, 2015), o a cualquier agresión 

manifiesta en la escuela o plantel escolar. 

De acuerdo con Olweus (1978), el maltrato escolar entre los estudiantes es un 

fenómeno muy antiguo, y fue objeto de estudio en la década de los setenta. Ya en las 

décadas de los ochenta y noventa, el acoso escolar atrajo la atención de investigadores 

de diferentes países como Japón, Gran Bretaña, Holanda, Canadá, Estados Unidos, y 

España, como materia considerada para el diseño de políticas públicas educativas.  

 

3. Tipos de violencia 

La violencia escolar se manifiesta de manera directa o indirecta: las acciones de carácter 

directo se refieren a la violencia física, verbal, psicológica, sexual y de género; las 

indirectas se refieren al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

lo que se conoce acoso cibernético (ciberbullying), que se manifiesta a partir de 

diferentes formas de interacción y socialización. 
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Violencia física 

Este tipo de violencia es considerada como una invasión del espacio físico de la persona, 

y se puede presentar de dos formas: la primera,  a través del contacto directo por medio 

de golpes o agresiones a tangibles; y la segunda, surge al restringir los movimientos de 

la víctima encerrándola o causándole algún daño con algún objeto o con arma (blancas 

o de fuego) (INMUJERES, 2017), es decir, la violencia física implica el uso de la fuerza 

para dañar a otra persona con ataques como: empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, 

golpes, bofetadas, patadas o aislamiento. Los signos y síntomas de este tipo de violencia 

pueden ser: hematomas, laceraciones, fracturas, quemaduras, luxaciones, entre otros. 

 

Violencia verbal 

Se llegó a creer que las agresiones eran únicamente golpes o agresiones físicas, sin 

embargo, se dejaba de lado una forma más directa y cotidiana de violencia, la cual tiene 

que ver con la manera de dirigirse a otra persona: ¿qué es lo que decimos?, ¿cómo y con 

qué intención lo hacemos? 

La violencia verbal hace referencia a gritos, amenazas, apodos negativos, 

provocaciones, críticas, groserías, palabras obscenas, burlas, bromas pesadas o 

engaños. El uso de un lenguaje soez para intimidar y demostrar su superioridad, la cual 

puede llegar a dejar huellas más profundas en las víctimas, que la violencia física. 

 

Violencia psicológica 

Es una forma de violencia que se ejerce para conseguir la destrucción moral de otra 

persona, este tipo de maltrato se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, abandono afectivo, humillaciones, descalificaciones, 

chantajes y manipulación. Con estas conductas el agresor pretende controlar al otro 

provocándole sentimientos de devaluación, inseguridad y baja autoestima, hasta el 

punto en que la víctima se sienta incapacitada para defenderse. 

 

Violencia sexual 

La violencia sexual se refiere a cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Por ello, es una violación al derecho humano a una vida segura y sus 

efectos pueden ser devastadores para la víctima. Existen varios tipos de violencia 
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sexual: violación, agresión sexual, acoso sexual. Una agresión sexual impacta en la vida 

de la víctima, aún si la agresión no haya sido consumada y hayan pasado varios años de 

lo sucedido. Algunas de las reacciones emocionales, psicológicas y físicas más comunes 

en las víctimas de violencia sexual son: 

 Reacciones emocionales: culpa, pena, vergüenza, miedo, aislamiento, irá, enojo, 
confusión, negación. 

 Reacciones psicológicas: pesadillas, depresión ansiedad, trastorno alimentario, 
uso o abuso de alcohol o drogas, baja autoestima. 

 Reacciones físicas: cambios en patrones de alimentación o de sueño, daños 
físicos. 
 

Por tanto, es importante precisar, que la actividad sexual debe ser libre de amenazas, 

intimidaciones, fuerza, presión o abuso de poder o autoridad sobre la persona, por lo 

que ésta, puede cambiar de opinión sobre la actividad sexual en cualquier momento y 

quitar el consentimiento (NSVRC, 2017). 

 

 

 

Es importante señalar que los docentes y autoridades escolares cometen un acto de 

violencia sexual en contra de los alumnos adolescentes por dos motivos: el aspecto 

ético, el cual los coloca en una posición de poder o autoridad sobre los estudiantes, y 

por el otro, por su calidad de adultos, ya que según diversas legislaciones vigentes 

deben respetar a los menores hasta su madurez, en donde tengan la autonomía plena 

respecto a su vida sexual; así, quienes no han alcanzado la edad propia del 

consentimiento sexual legal, son considerados carentes de la madurez necesaria para 

ejercer libremente su sexualidad y por tanto son protegidos por la ley, quien presumiría 

violencia o abuso por el que fuere mayor de edad. 
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Violencia de género 

La violencia por razones de género implica la imposición o el mantenimiento de 

desequilibrios de poder entre los géneros o preferencias sexuales y contribuye a 

reforzar activamente las desigualdades entre hombres y mujeres, los estereotipos y 

papeles que la sociedad impone a cada sexo. Es importante mencionar que tanto niños 

como niñas están expuestos a este tipo de violencia, sin embargo, históricamente el 

género femenino es en mayor medida el que más ha sufrido este tipo de violencia. 

Al respecto,  el Artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de 2007, define la violencia contra la 

mujer como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que le cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el 

ámbito privado como en el público “ (LGAMVLV, 2017). 

 

 

La violencia por razones de género puede ser física, sexual o verbal -al avergonzar al 

individuo por su género o su preferencia sexual-. Las consecuencias de este tipo de 

violencia dentro del ámbito educativo, pueden derivar en abandono de escolar, ya que 

la escuela deja de ser un lugar seguro para los estudiantes.  

 

Violencia por Discriminación 

La violencia por discriminación puede derivar en formas violentas de maltrato. En 

México, el Artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a la 
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discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.  

La violencia por discriminación suele manifestarse con violencia verbal, física o 

psicológica, por lo que suele ser muy dolorosa para la víctima, quien en muchas 

ocasiones no encuentra un contexto social que la proteja. 

 

Violencia Patrimonial y Económica 

El concepto de violencia Patrimonial se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, la 

retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, destinados a satisfacer 

sus necesidades. (Flores, 2012) 

A diferencia de la violencia física y psicológica, la violencia patrimonial y económica 

suele pasar desapercibida, de manera que este tipo de violencia se da más en el contexto 

familiar en donde se priva a las víctimas de los recursos económicos necesarios para la 

manutención del hogar y la familia o de los bienes patrimoniales esenciales para 

satisfacer las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, la ropa, vivienda y 

el acceso a la salud. (PGR, 2017) 

Algunas ocasiones se piensa que los actos antes mencionados son inofensivos, y que no 

deben ser considerados como violencia; sin embargo, son actos cotidianos que limitan 

el vivir una vida digna y, en el caso de los estudiantes, repercuten en el ámbito escolar, 

ya que cuando los estudiantes sufren este tipo de violencia tienden a manifestar baja 

autoestima, aislamiento o angustia, por mencionar algunos. 
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Ciberbullying 

Entre los ataques indirectos, se encuentra el acoso cibernético o ciberbullying. Este 

fenómeno, se refiere a la intimidación o amenaza mediante medios electrónicos, con la 

intención de dañar de un alumno (ciberagresor) a otro (cibervíctima) (García, 2011). 

En este tipo de violencia, el o los agresores son aquellos que originan y propagan un 

mensaje para calumniar, ofender o afectar de algún modo la reputación social de la 

víctima, a través de diversos canales tecnológicos como: 

1. Mensajes de texto (SMS); 

2. Fotografías o videos realizados con las cámaras digitales; 

3. Llamadas telefónicas acosadoras; 

4. Mensajes a través de correo electrónico insultantes o amenazantes; 

5. En redes sociales, en donde se difama a la víctima. 

 

 

 

4.  Violencia de Género y Discriminación 

El Sistema CONALEP, con la finalidad de coadyuvar en la prevención y atención de la 

discriminación y la violencia de género, ha planteado en sus objetivos la importancia de 

enfrentar estos temas a través del seguimiento de la Línea de Acción. 3.7.1. Fortalecer 

el programa de prevención de la discriminación y la violencia de género del PMP 2013-

2018, motivo por el cual son especialmente destacadas en este capítulo. 

Atender la violencia de género significa enfrentar uno de los retos sociales de mayor 

importancia por la prevención e intervención psicológica en los ámbitos individual, 

familiar y social, pero también, por supuesto, dentro del ámbito educativo.  

El género, representa las características socialmente construidas que definen y 

relacionan los ámbitos del ser y quehacer de lo femenino y lo masculino, de manera, 

que el concepto femenino había estado asociado a la debilidad, la belleza, la sumisión y 
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la fragilidad; mientras que el concepto masculino, lo estaba al poder, la fuerza, la 

seguridad y la valentía.  

Estas ideas que diferenciaban a los sexos y que han prevalecido dentro de la sociedad, 

están condicionadas por razones históricas, sociales, económicas y culturales; factores 

que contribuyeron a formar relaciones jerárquicas de desigualdad entre las mujeres y 

los hombres, de manera que la violencia se convirtió en el máximo exponente de la 

relación entre lo masculino y femenino. 

En la actualidad coexisten los roles tradicionales de género junto a nuevos roles que las 

mujeres han luchado por construir, como ocupar diversas posiciones en el espacio 

público y productivo y, no confinarse únicamente al espacio privado o doméstico.  

Dentro de esta problemática, se encuentran los jóvenes, quienes manifiestan cada vez 

más una violencia que se ejerce en las relaciones de noviazgo en parejas de 

adolescentes, la cual va desde el abuso verbal y emocional, hasta la agresión física y 

sexual, lo cual afecta de forma considerable su seguridad. 

Según Saavedra, algunos factores de riesgo, que vuelven un caldo de cultivo para la 

violencia, así como factores de protección para prevenir la violencia de género dentro 

del ámbito educativo, son los personales, familiares, sociales, culturales y escolares, los 

cuales están altamente relacionados con las conductas violentas de los adolescentes. 

Factores De Riesgo De Protección 

Personales 

La impulsividad, poca tolerancia, 
bajo nivel intelectual, baja 
autoestima y la exposición 
temprana a la violencia de los 
adolescentes. 

Tener buena salud, alta 
autoestima, sentido de 
competencia, claridad en sus 
objetivos personales y sobre 
todo, autocontrol. 

Familiares 

Se concentran en la historia 
familiar del adolescente, como 
problemas conductuales, 
aislamiento social, escasa 
vinculación afectiva, prácticas 
de crianza restrictivas, violencia 
intrafamiliar, así como, un bajo 
nivel de educación de sus 
progenitores. 

Se refieren al afecto, empatía, 
apoyo emocional, normas y 
límites claros, así como, el 
promover  valores como la 
responsabilidad, honestidad, 
tolerancia, etc. 

Sociales y Culturales 

El nivel socioeconómico, el 
entorno con altas tasas de 
violencia y delincuencia, 
amistades con carácter agresivo, 
rigidez en los roles de género y 
clima social sexista 
(discriminación). 

Al interior de la familia se 
encuentran factores como 
flexibilidad en los roles de 
género, igualdad de derechos y 
oportunidades y valores. 



 

 

16 

Escolares 

Bajo rendimiento académico de 
los adolescentes, falta de apego 
hacia los profesores, escuelas 
que rebasan el tope de alumnos, 
y una baja motivación para 
asistir a la escuela. 

Brindar apoyo al estudiante, 
fortalecer su autoestima, 
trabajar con los Padres de 
Familia para generar un 
ambiente de confianza, así 
como que el Docente se 
preocupe por sus alumnos. 

FUENTE: (Saavedra, 2007) 

 

Cabe mencionar que “la violencia en el noviazgo” no siempre es aceptada por los 

adolescentes, pues piensan que el trato entre iguales es normal, que las agresiones y las 

faltas de respeto dentro de la relación de pareja son parte de la realidad cotidiana, de 

ahí este tipo de violencia pase desapercibida, tanto por las autoridades educativas como 

por los mismos adolescentes, quienes muchas veces observan esta violencia en las 

relaciones de pareja de sus referentes más cercanos, como sus propios padres, 

familiares o vecinos. 

Por lo anterior, estas conductas que se manifiestan en el espacio educativo, tienen su 

origen en el ámbito familiar, como principal medio por el cual se transmiten los valores, 

la cultura y el carácter, es decir, la forma en la que piensan y actúan los estudiantes. 

Aunado a lo anterior, el maltrato hacia los niños y niñas es una semilla que en la vida 

adulta genera diversas formas de violencia, como la incapacidad de resolución de 

problemas y negociación de conflictos en las relaciones interpersonales; por esta razón, 

es importante intervenir el ambiente familiar donde los jóvenes pasaron su infancia y 

vincular éstos antecedentes con sus conductas actuales, para atenderlos a través de 

estrategias como el Programa Escuela para Padres PEP-CONALEP. 

Así, el CONALEP, para coadyuvar en la disminución de la violencia de género al interior 

de sus Planteles, como una primera acción en conjunto con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, INMUJERES, llevó a cabo la videoconferencia “Violencia de Género dentro del 

ámbito educativo”, impartida por la Lic. Estibaliz Soleil Vera Montes, quién resaltó que 

el fenómeno de la violencia es cíclico y creciente. 

Por ello, cuando se presentan actos violentos, humillaciones o agresiones y estos se 

repiten de manera constante y continúan agravando a la víctima, podemos reconocer 

un Ciclo de la Violencia contra la mujer, el cual, consta de tres fases: 

1. Fase de la acumulación de tensión. Se detecta al observar cambios 
imprevistos y repentinos en el estado de ánimo del agresor. Reacciones 
agresivas a sus frustraciones o ante cualquier señal de independencia que 
manifieste la mujer quien, ante esta situación, comienza vivir en un estado de 



 

 

17 

constante confusión, toda vez que el agresor le atribuye a la víctima la tensión 
existente, con lo que ella recibe el mensaje de culpabilizarse por lo que sucede. 
 

2. Fase de explosión de la violencia. Es el resultado de la tensión acumulada, esta 
descarga puede adoptar distintas formas y se caracteriza por la pérdida total del 
control y el comienzo de las agresiones no sólo verbales y psicológicas, sino 
también físicas y sexuales, de manera que la mujer se muestra incapaz de 
reaccionar, creándole una dependencia hacia él. 
 

3. Fase de luna de miel. Es la fase de la manipulación afectiva, en donde el agresor 
pide perdón y promete no volver a llevar a cabo acciones violentas; sin embargo, 
esta etapa dará paso a una nueva fase de tensión. En ésta última fase, el agresor 
se muestra arrepentido reconoce su culpa e intenta convencer a la víctima de 
que no volverá a suceder (Agrela, 2015), enganchando nuevamente la mujer, 
quien al sentirse también culpable, accede a sus argumentos y vuelve a 
entregarle su confianza. 
 

 

FUENTE: INMUJERES, MAYO 2017. 

Posteriormente, se impartió con apoyo de  INMUJERES el taller: Violencia en el 

Noviazgo, en el Plantel Iztapalapa III dirigido a alumnos del sexto semestre y a Docentes 

representantes de los 27 Planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada del 

Distrito Federal (UODDF), con la finalidad de crear conciencia de  la importancia de 

disminuir la violencia en las parejas y de qué manera afecta en el rendimiento 

académico de los jóvenes, así como en las relaciones interpersonales docente-alumno. 

Acciones del Gobierno Federal en contra de la violencia de Género 

El Gobierno Federal ha implementado “La Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, AVGM”,  la cual es un mecanismo de protección que se encuentra dentro de la 
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la 

vida, libertad, integridad, y seguridad de las mujeres y niñas. 

La AVGM tiene como finalidad enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 

territorio determinado; los estados de la república mexicana que se han declarado con 

alerta de género son 12: Estado de México, julio 2015; Morelos, agosto 2015; 

Michoacán, junio 2016; Chiapas, Nuevo León y Veracruz, noviembre 2016; Sinaloa, 

marzo 2017; Colima, San Luis Potosí y Guerrero, junio 2017; Quintana Roo, julio 2017; 

y Nayarit, agosto 2017. 

La declaratoria de la AVGM no abarca a la totalidad de los municipios de los Estados 

donde ha sido activada, ya que es una política pública que focaliza territorialmente las 

incidencias de violencia feminicida. Existen 82 Planteles del Sistema CONALEP a nivel 

nacional ubicados en municipios donde dicha alerta ha sido activada, en los cuales  

suman un poco más de 83 mil estudiantes inscritos. 

 

Estado Municipio Plantel 
Matrícula 

1.1617 

Estado de México 

Chalco Chalco 1,456 

Chimalhuacán Chimalhuacán 719 

Cuautitlán Izcalli 
Ing. Bernardo Quintana 
Arrioja - Cuautitlán 

3,171 

Ecatepec de Morelos 

Ecatepec I 1,124 

Ecatepec II 1,335 

Ecatepec III 1,408 

Ixtapaluca Ixtapaluca 1,070 

Naucalpan de Juárez 
Naucalpan I 1,598 

Naucalpan II 1,166 

Nezahualcóyotl 

Nezahualcóyotl I 1,433 

Nezahualcóyotl II 860 

Nezahualcóyotl III 1,188 

Tlalnepantla de Baz 

Tlalnepantla I 616 

Tlalnepantla II 919 

Tlalnepantla III 739 

Toluca  Toluca 1,598 

Tultitlán Tultitlán 1,155 

Valle de Chalco 
Solidaridad 

No hay 0 

Michoacán 
Apatzingán Apatzingán 1,056 

 Hidalgo Ciudad Hidalgo 455 
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 La Piedad La Piedad 1,181 

 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 1,064 

 Morelia 
Morelia I 1,113 

Morelia II 1,047 

 Pátzcuaro Pátzcuaro 941 

 Sahuayo Sahuayo 518 

 Uruapan Uruapan 1,065 

 Zamora Zamora 619 

 Zitácuaro Zitácuaro 1,229 

Morelos 

Cuautla Cuautla 1,054 

 Cuernavaca Cuernavaca 1,187 

 Jiutepec Jihutepec-Calera Chica 727 

 Temixco Temixco 1,243 

Chiapas 

Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 992 

Comitán de Domínguez Comitán 1,124 

San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de las Casas 1,041 

Tapachula Tapachula 181 

Tonalá Tonalá-Chiapas 703 

Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 655 

Nuevo León 

Apodaca Dr. Carlos Canseco González 1,899 

 Guadalupe 
Lic. Raúl Rangel Frias 2,948 

Don Víctor Gómez Garza 1,284 

 Juárez 
Don Benjamín Salinas 
Westrup 

1,416 

 Monterrey 

Ing. Adrián Sada Treviño 1,324 

Ing. José Antonio Padilla 
Segura I 

1,705 

Dr. Eduardo Macías Santos 1,184 

Veracruz 

Coatzacoalcos Don Juan Osorio López 1,047 

Orizaba Orizaba 1,379 

Poza Rica de Hidalgo Poza Rica 1,207 

Tuxpan Lic. Jesús Reyes Heroles 712 

Veracruz 
Veracruz I 917 

Veracruz II 729 

Xalapa Manuel Rivera Cambas 729 

Sinaloa 

Ahome 

El Carrizo 333 

Los Mochis I 1,231 

Los Mochis II 440 

Culiacán 

Culiacán III 703 

Ing. José Antonio Padilla 
Segura-Culiacán II 

796 
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Guasave 

Guasave 419 

Juan de Dios Bátiz 1,275 

Juan José Ríos 314 

Mazatlán 
Mazatlán I 622 

Mazatlán II 463 

Navolato Novolato 380 

Colima  Colima 
Colima 968 

Tecoman 300 

San Luis Potosí 

Ciudad Valles Ciudad Valles 952 

Matehuala Matehuala 738 

San Luis Potosí Ing. Manuel Moreno Torres 1,382 

Quintana Roo 

Benito Juárez 

Cancún 2,022 

Cancún II 1,631 

Cancún III 903 

Cozumel Cozumel 766 

Solidaridad Playa del Carmen 616 

Guerrero 

Acapulco de Juárez 
Acapulco I 1,010 

Acapulco II 635 

Chilpancingo de los 
Bravos 

Chilpancingo 667 

José Azueta Zihuatanejo 1,240 

Ometepec Ometepec 513 

Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 457 

Nayarit 

 Bahía de Banderas Bahía de Banderas 444 

Tepic 
Tepic I 1,683 

Tepic II 445 
FUENTE: DPE, AGOSTO 2017. 

 

 

Para que la violencia dentro del ámbito educativo disminuya, se requiere de la voluntad 

de las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres de familia para promover 

una cultura de paz para la educación mediante la promoción de valores, actitudes y 

comportamientos que propicien un cambio en donde se rechace cualquier tipo de 

violencia y así prevenir situaciones de conflicto que lleven de manera implícita 

cualquier manifestación de violencia de género y discriminación. 

Cabe destacar que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a través de la 

Secretaría de Administración/Dirección de Personal, a partir del 12 de julio de 2017, 

implementó el Programa “Sabías que…” el cual, a través de mamparas y correos masivos 

dirigidos a la comunidad CONALEP, da difusión a diversos temas (Anexo 3) como:  
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 Equidad de Género y no Discriminación, 
 Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción en contra del Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual,  
 No violencia contra las mujeres y Niñas, y 
 Derechos Humanos. 

 

Dando cumplimiento a la Línea de acción 3.7.1. Fortalecer el programa de prevención 

de la discriminación y la violencia de género del PMP 2013-2018 y, coadyuva con la 

prevención de la discriminación y violencia de género.  

5. Actores de la violencia 

La violencia escolar, tiene como referente el maltrato, la intimidación y la humillación 

de manera hostil, constante, premeditada y repetitiva entre miembros de la comunidad 

escolar; también se caracteriza en ella una “reiteración encaminada a conseguir la 

intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder, en tanto que es ejercida por 

un agresor más fuerte” (Fernández-Espada, 2013).  

Este tipo de violencia se manifiesta de diferentes formas: maltrato entre pares, entre 

alumno-alumno, alumnos y docentes, alumnos y autoridades educativas, entre padres 

y docentes, padres y autoridades educativas y, finalmente, entre padres y alumnos 

(compañeros de su hijo/a). En todos los casos se establecen roles que permiten 

identificar a los actores que intervienen en el círculo de la violencia escolar: 

Acosador o Agresor. Es quien comienza los ataques contra una víctima. Olweus (1993) 

define distintos tipos de agresor: 

1. El activo. Es aquel que maltrata de manera directa, estableciendo relaciones 
directas con la víctima. Este tipo de agresor es el más común, casi siempre 
resulta ser líder del grupo o popular; es importante mencionar que su liderazgo 
lo basa en el sometimiento de sus pares y en la necesidad de dominar a los 
demás. 
 

2. El social indirecto. Es el líder pasivo que va a dar órdenes a los demás de su 
grupo para violentar a la víctima, por lo regular dirige el comportamiento de sus 
seguidores, induciéndolos a actos de violencia, hostigamiento y persecución. 
 

3. El pasivo. Es aquel que participa como seguidor del agresor, pero no agrede. 
Forma parte del grupo que acosa o maltrata, no apoya en el acoso, pero no hace 
nada para detener las agresiones. 
 
 

PERFIL GENERAL DEL AGRESOR 
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Perfil psicológico Conducta social 

Necesidad de dominar y ejercer el poder Agresivo en sus relaciones 
No controla su ira Insulta, humilla y ridiculiza en público 
Impulsivo e impaciente Baja empatía con las víctimas 
Baja autoestima Necesidad de dominar a los demás 
Insensible al sufrimiento de los demás 

Se enoja, si no se hace lo que él dice 
No muestra sentimientos de culpa 
Justifica sus agresiones la mayoría de las 
veces, como una broma o juego 

FUENTE: DPE, MARZO, 2017. 

Como se puede observar, el agresor tiene problemas de conducta y presenta 

deficiencias en sus relaciones sociales. Es importante tener en cuenta que los tres 

perfiles de agresor propuestos por Olweus (1993) conservan características en común 

como: baja autoestima y la necesidad de dominar a otros. 

Víctima o Acosado. Representa al estudiante que es molestado de manera continua, 

existen dos tipos de víctima: 

1. Víctima pasiva. Se muestra insegura y sufre de manera introspectiva el 
maltrato al que es sometida; normalmente con pocas habilidades sociales y una 
imagen física débil. 
 

2. Víctima activa. Suele exhibir sus propios grados de violencia, combinando un 
modelo de agresividad y de reacción agresiva. Este tipo de víctimas, propician 
ser agredidos y violentados de manera física y verbal (Avilés, 2003). 
 

 

PERFIL GENERAL DE LA VÍCTIMA 

 
Perfil psicológico Conducta social 

Inseguros Realiza actividades solitarias 
Ansiosos Se le ve de manera frecuente aislado 
Temerosas Busca la cercanía de los adultos 

Baja autoestima 
Es considerado débil por sus 
compañeros 

Tímido Es inhibido 
Poco hábil para las relaciones sociales Sumiso y Pasivo 
Incapaz de defenderse Dependiente y apegado al hogar 
Evita pedir ayuda Cambios de humor repentinos 
Disimula y oculta su sufrimiento Irritabilidad, explosiones de enojo 

FUENTE: DPE, MARZO, 2017. 

También, existe un actor que consiente, permite, tolera y/o legitima las manifestaciones 

de violencia y es conocido como Espectador Pasivo, quien es aquel que permite el 

desarrollo de las conductas de agresiones y se limita a contemplar las manifestaciones 

de violencia verbales y/o físicas en contra de la víctima; muchas veces genera un 
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sentimiento de culpa por no hacer nada para frenar el maltrato y los abusos, pero 

reacciona aprobando la intimidación o negándola. 

Finalmente, el espectador pasivo, sin que se dé cuenta, también se convierte en un 

agresor, ya que no se atreve a denunciar y calla los abusos a los que son sometidos las 

víctimas. 

Por otro lado, tenemos al Copartícipe Activo, quien es el que da fuerza a la relación 

víctimario-víctima, a través de burlas, risas, estímulos y otras manifestaciones, que 

reafirman y legitiman la conducta violenta. 

Para que el acoso escolar, no sea considerado como un acto aislado e intervengan cada 

uno de los actores antes mencionados, debe de presentar las siguientes características: 

1. Repetición. Son los comportamientos abusivos recurrentes. 
 

2. Intención dirigida. Se refiere a las actividades focalizadas en una persona o grupo 
específico. 
 

3. Desequilibrio de convivencia. Es la falsa jerarquía de poder en las relaciones 
interpersonales. 
 

4. Indefensión. Tiene que ver con la indiferencia, negligencia y la falta de 
acompañamiento de familiares y autoridades escolares. 
 

5. Colectividad. Son los participantes directos e indirectos, que contribuyen a 
alentar la violencia y agresiones con su indiferencia (SNTE, 2014). 
 

La participación de cada uno de los actores, permite ver, que la violencia escolar se 

manifiesta por un comportamiento de persecución y hostigamiento que se da de 

manera repetitiva, que tiene como resultado que surjan los siguientes tipos de 

conducta: 

1. Comportamientos de ridiculización. 
2. Comportamientos de intimidación y amenaza. 
3. Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal. 
4. Extorsiones, chantajes y robos. 

 
Se puede hablar de que la víctima sufre de violencia escolar, a partir del maltrato, abuso 

y agresión que se producen contra ella de manera recurrente; algunas señales de alerta 

que presentan las víctimas son: el no querer asistir a la escuela, bajo rendimiento 

escolar, dolores de cabeza y malestares (a decir de los estudiantes-víctima), depresión, 

ideas de suicidio, conductas autodestructivas, así como constantes visitas al médico. 
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Si bien se han descrito a cada uno de los actores que intervienen en el círculo de la 

violencia, también es importante reconocer las diferentes formas de manifestaciones 

que se dan en el ámbito escolar:  

Violencia escolar entre: 

 Alumnos (pares). 
 Alumnos y docentes (o autoridades educativas). 
 Padres, madres, tutores y docentes (o autoridades educativas). 
 Padres, madres, tutores y alumnos. 

 

De tal manera que estudiantes, docentes y padres de familia pueden jugar cualquiera 

de los roles descritos anteriormente. 

 

Violencia entre alumnos 

En el entorno escolar, la violencia que se manifiesta mediante agresiones verbales, 

físicas, psicológicas, sexuales o digitales, se puede tornar en problemas de disciplina, 

maltrato entre pares (alumnos), intimidación, golpes, acoso y discriminación; es por 

ello, que las autoridades educativas deben estar en constante alerta. 

 

También existen algunos factores de riesgo originados dentro del ámbito familiar que 

potencian la posibilidad de que un estudiante se convierta en agresor o víctima en la 

escuela:  

 

 Falta de afecto y calidez de los padres de familia y/o tutores. 

 Conductas permisivas de los padres de familia y/o tutores. 

 Disciplina estricta dentro de la cual se presentan golpes y castigos severos. 

 

Violencia entre alumnos y docentes (o autoridades educativas) 

Los alumnos no son las únicas víctimas de violencia, los docentes también pueden ser 

un blanco de agresiones, a pesar de que deberían ser considerados como una figura de 

autoridad, a la cual se le debe respeto. 

El que surja una situación de conflicto entre el alumno y el docente, trae como 

consecuencia un ambiente hostil para ambas partes, lo que puede provocar que el 

docente se sienta amenazado y dificultar el proceso educativo. 

Los docentes y las autoridades educativas pueden sufrir violencia a través de:   
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 Amenazas  
 Contestaciones irrespetuosas 
 Insultos 
 Actitudes de desafío 

 
De manera que se debe promover una educación con valores, para que el docente sea 

respetado y pueda ofrecer a sus alumnos una formación de respeto, responsabilidad, 

cooperación y solidaridad, originada principalmente por el Director del Plantel. 

Violencia entre padres, madres o tutores y docentes (o autoridades 

educativas) 

La relación entre padres, madres o tutores y docentes (o autoridades educativas) debe 

ser de respeto y asertiva y basada en la comunicación permanente. Es recomendable 

que los padres de familia sean involucrados por las autoridades educativas en las 

actividades de la escuela, para que en conjunto puedan sensibilizar a sus hijos con 

respecto a no ser generadores de violencia y fortalecer los métodos de solución de 

conflictos; sin embargo, también es importante que los docentes y las autoridades 

educativas cuenten con las herramientas necesarias para poder controlar situaciones 

de conflicto (problemas de conducta). 

Violencia entre padres, madres o tutores y alumnos 

La violencia de un padre, madre o tutor contra un alumno, sucede dentro del ámbito 

familiar o privado, pero tiene repercusiones en la comunidad educativa, por lo que es 

responsabilidad de los docentes y autoridades educativas tomar las medidas 

pertinentes para evitar un daño aún mayor derivado de las manifestaciones del 

estudiante dentro del ambiente escolar, por lo que debe existir una estrategia de 

comunicación que permita detectar y atender estos casos a través de la comunicación 

entre los actores que convergen o la canalización a las instancias de procuración de 

justicia correspondientes. 

Es importante mencionar que, para lograrlo, los docentes, autoridades educativas y 

padres de familia, deben estar al tanto del desarrollo de los alumnos (hijos), para que 

cada uno ejerza de manera responsable las obligaciones que les corresponden y en todo 

momento estén alerta para la detección de síntomas de violencia, como: 

 Presenta moretones, rasguños. 

 Tiene muy pocos amigos o ninguno. 

 Ha perdido el interés por asistir a la escuela. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Baja autoestima. 
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 Problemas para el manejo de ira. 

 Argumentación de malestares o síntomas de enfermedades. 

Para concluir este apartado, es importante subrayar que la mayoría de los acosadores 

suelen ser agresivos, y que muchos de ellos en su momento estuvieron en el papel de 

víctimas pasivas. Con respecto a los espectadores, saber que éstos suelen ser pasivos 

porque el miedo al agresor o las repercusiones les dificulte intervenir. Asimismo, suele 

algún testigo aislado atreverse señalar el caso de violencia escolar, pero rara vez 

intercede por la víctima, ya que es más fácil que tienda a posicionarse de parte del 

acosador, al igual que los copartícipes. 

 

6. El papel de las autoridades educativas y de la Familia, 
frente al fenómeno de la violencia escolar. 

 

Autoridades educativas. 

La transmisión de conocimientos no es más que una parte de la labor de los docentes, 

pues estos también contribuyen de modo decisivo al desarrollo emocional del alumno, 

ya que desempeñan una función esencial para su desarrollo y forman parte 

indispensable para la prevención de la violencia escolar. 

La violencia escolar, se ha convertido en un tema muy importante en los últimos años, 

el hecho de que las aulas sean cada vez menos seguras, es motivo de estudio y 

preocupación de las instituciones educativas, de los padres de familia y de la sociedad 

en general. 

A pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental para tratar de abatir la 

violencia escolar, ellos solos no pueden hacer frente a este problema, ya que, como 

hemos visto, las causas de la violencia escolar tienen diversos orígenes y ámbitos, por 

tanto, para que se pueda disminuir, deben involucrarse todos los miembros de la 

comunidad estudiantil, principalmente los padres de familia. 

Asimismo, existen diversos factores que fomentan la violencia escolar, como culturales, 

socioeconómicos, familiares y del contexto social en donde se ubica el Plantel. Sin 

embargo, otros aspectos que debieran considerarse en la comprensión de las 

situaciones de violencia en el ámbito escolar son la normatividad, los reglamentos y la 

forma en la que se aplican para mitigar la violencia. 

Es claro que el papel de los docentes es pieza fundamental para que las situaciones 

conflictivas entre pares, así como entre docentes y estudiantes, se dejen de ver como 
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fenómenos circunstanciales; es por ello, proceso educativo es un ejercicio en el cual 

tanto el docente como el alumno, deben colaborar de manera mutua, en donde la labor 

del docente no sea sólo la de enseñar dentro del aula, sino también, la de generar 

respeto y disciplina en la comunidad escolar. 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el papel de las autoridades educativas 

para mitigar la violencia escolar, debe ser para favorecer entornos de enseñanza y 

aprendizaje seguros y de calidad, así como mejorar la comunicación y analizar los 

conflictos o problemas presentados de manera diferenciada, para que los tutores les 

den la importancia y atención requerida. 

En este sentido, desde un carácter preventivo, es importante que las autoridades 

educativas (directivos, docentes y personal administrativo) estén dotados de formación 

continua en la materia, que les permita propiciar entornos de diálogo que permitan 

coadyuvar a la disminución de la violencia dentro de sus escuelas. 

 

La Familia 

Es importante señalar que el CONALEP no hace distinción alguna entre los diferentes 

modelos de familia que existen entre la comunidad escolar y no considera a algún 

modelo de familia superior a otro. Sin embargo, la violencia que se vive en la escuela, 

tiene relación –como ya se ha mencionado- con el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante, el lugar donde vive, su condición social y familiar. Son de hecho la familia y 

la escuela las instituciones primarias que juegan un papel preponderante en la 

socialización de los individuos, aunque la base principal del desarrollo del individuo es 

evidentemente la familia, toda vez que ésta es el primer medio de socialización del niño, 

su primer círculo de aprendizaje, quien cubre sus necesidades básicas, entre ellas las 

afectivas, por tanto, dicho vínculo es lo que marcará y determinará gran parte de su 

desarrollo como ser humano. 

Sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad ya no podemos referirnos 

a la familia tradicional como un modelo único y menos deseable, ya que el concepto de 

familia ha cambiado con el tiempo y, por ende, el tipo de relaciones entre sus miembros. 

Haciendo referencia al concepto de familia que la Organización de las Naciones Unidas 

propone en el año de 1987 y define en su Art. 133: 

La familia debe ser definida como nuclear. Comprende las personas que forman un hogar privado 

tales como los esposos o un padre o madre con un hijo no casado o en adopción. Puede estar 

conformado por una pareja casada o no casada con uno o más hijos no casados o también estar 

formada por uno de los padres con un hijo no casado. 
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En tanto que en Art. 132, definió el término de casados como: 

El término de pareja casada, debe incluir aquellas que han contraído matrimonio o que viven una 

unión consensual (ONU, 1987). 

Sólo como referencia, resultaría interesante conocer los diferentes Modelos Actuales de 

Familia, que surgen a consecuencia de los cambios en el espacio social, como: el trabajo 

de la mujer dentro y fuera de casa, el hombre en sus roles como marido y padre, el 

aumento de las rupturas matrimoniales y los hijos pasando por situaciones nuevas que 

les toca vivir (Valvidia, 2008), enfatizando que se debe evitar considerar estos modelos 

como únicos y tomar estos nombres como etiquetas: 

1. Familia troncal extendida. Formada por el padre, la madre y los hijos; y ampliada con 

abuelos y tíos solteros. 

 

2. Familia nuclear reducida. La opción de elegir tener sólo un hijo, surge del deseo de 

darle la atención y prioridad que necesita; el trabajo de ambos padres impide que 

pasen tiempo con los hijos por lo que terminan en centros infantiles a partir de edades 

tempranas, modificando la tradicional convivencia familiar. 

 

3. Familia monoparental. Es aquella en la que sólo está presente el padre o la madre, 

dicho concepto aparece en los años 70’s, sustituyendo el concepto de “familia rota, 

incompleta o disfuncional”. En los casos de separación, divorcio o madre o padre 

soltero, cuando el padre o madre existen, se le conceptualiza como “hogar 

monoparental”.   

 

4. Las Uniones de hecho. La forman parejas que viven unidos por vínculos afectivos y 

sexuales incluyendo la posibilidad de tener hijos, pero sin mediar el matrimonio. 

Existen dos tipos:  

 La formada por dos personas solteras, con o sin hijos, con una estructura similar 

a la familia nuclear, y 

 La cohabitación, surge después de la ruptura matrimonial. 

 

5. Familias reconstruidas, polinucleares, o mosaico. Son aquellas en las que al menos 

uno de los cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. También son 

conocidas como “bifocales” o “multiparentales”. Las familias reconstruidas, recogen 

la mayor variedad de tipos de familias. 

 

A partir de las diversas formas en que se constituye la familia, se construye también, el 

tejido social, que implica, “todo lo que tienen en común quiénes pertenecen a una 

comunidad, es lo que los une, los identifica, los hace ser lo que son y sentirse parte de una 
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misma cultura, de una misma tradición”. El Tejido Social es sinónimo de solidaridad, 

protección, respeto a los derechos de cada individuo, es decir, se refiere a las relaciones 

significativas formas particulares de ser, reproducir, interactuar y proyectarse en las 

ámbitos familiares, comunitarios y laborales. 

Se puede decir entonces, que el Tejido Social lo conforman un grupo de personas que se 

unen para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como el alimento, 

salud, educación, seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y 

todo lo que represente mejor calidad de vida. 

Existen dos tipos de Tejido Social:  

El familiar. Es el nexo que forman personas por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo 

que convive a diario, éstos son: abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, primos y otros. 

Se necesitan entre sí para satisfacer necesidades o ayudarse.  

El comunitario. Nace de diferentes núcleos familiares que conviven muy cerca para 

formar una comunidad (HABITAT, 2017). 

Las manifestaciones de violencia en el ámbito educativo, son sin duda, un mecanismo 

de deterioro del Tejido Social, de ahí la importancia, de crear estrategias de prevención, 

control y erradicación de la violencia, que se sinteticen en formas de recomposición de 

este tejido.  

De manera que el Sistema CONALEP, en respuesta a la creciente preocupación para que 

en sus Planteles existan ambientes seguros y de sana convivencia, a través del Plan 

Nacional de Desarrollo, plantea la necesidad de reconstruir el Tejido Social de nuestros 

alumnos, fortaleciendo la colaboración entre comunidades escolares y académicas para 

acotar la violencia mediante acciones integrales, principalmente bajo un enfoque 

preventivo  que evite sean afectados los procesos de convivencia, así como los procesos 

enseñanza-aprendizaje, por ello, resulta necesario que exista retroalimentación entre 

las autoridades de la escuela,  docentes y padres de familia, para que pueda darse dicha 

reconstrucción. 

Existen tres factores que intervienen en el desarrollo de la agresión durante la infancia: 

1. Factores biológicos: Predisposición biológica hacia las conductas agresivas. 

2. Factores ambientales: La influencia primera está en la familia porque es el ambiente 

en la que se inicia la conducta del sujeto. 

3. Factores de personalidad: Se trata de establecer las características de personalidad 

que estén asociadas a las conductas agresivas d los niños; algunas de estas 

características serían:  despreocupación por los demás, gusto por burlarse de los 
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demás y ponerlos en ridículo e incluso crueldad e insensibilidad ante los problemas 

de otros (Perea Aceves, 2017). 

De manera, que la familia en la etapa de la adolescencia de los hijos, influye en el 

desarrollo de su autoestima y actitud, éstas a su vez condicionan la manera en que el 

alumno se posiciona respecto a hechos violentos. 

El papel que juegan los diferentes modelos de familia hoy día, los coloca frente a una 

situación socio-cultural familiar que tiene muy poco que ver con la familia tradicional, 

es decir, las condiciones son otras, el contexto y hasta las costumbres; debido a que los 

padres están incomunicados de sus hijos, por el alejamiento inconsciente generado 

principalmente por el uso y abuso de la tecnología y/o por la absorción del trabajo; lo 

que ha generado problemas en cuanto a conductas y la mayoría de las veces se debe a 

la despersonalización de las familias, a la falta de conversación de los padres con sus 

hijos, así como a la falta de consejos de ellos. 

Las relaciones familiares, por tanto, continúan siendo un elemento relevante en el 

análisis de la conducta y en el estilo de vida del estudiante.  

Cuando desde la familia se aprueba e incentiva la conducta agresiva y violenta, el niño 

incorpora esos patrones de conducta, ejercitándolos en cualquier situación social en la 

que se sienta mínimamente amenazado. Éste es uno de los factores más poderosos que 

determina la tendencia violenta de un niño: la aceptación de los padres y la práctica en 

el entorno familiar.  

Los padres de familia deben comenzar a tener mayor comunicación con sus hijos 

adolescentes, deben de comenzar a revalorizar comportamientos que van copiando sus 

hijos y adaptando como propios, si bien su papel es el de cuidar a sus hijos, también es 

el de velar por que tengan una educación de calidad. 

Por lo anterior, es importante ubicar la figura que le represente autoridad al adolecente 

sin importar que este se encuentre dentro de una familia troncal extendida, nuclear, 

monoparental, de uniones de hecho, o reconstruidas: si se identifica a dicha autoridad, 

será más fácil que las autoridades educativas puedan resolver las manifestaciones de 

violencia que se lleguen a presentar entre iguales dentro de la escuela. Es necesario 

conjuntar esfuerzos, formando equipos de participación y colaboración para consolidar 

una educación de excelencia, para lograr dicho objetivo autoridades educativas, 

docentes, padres de familia o bien figuras de autoridad y alumnos deben trabajar de 

manera conjunta, y tener presente que la familia representa el cimiento para fomentar 

actitudes de convivencia, tolerancia, educación y control de la agresividad y la violencia, 

de cualquier ámbito educativo. 
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Es importante mencionar que el Sistema CONALEP, cuenta con el “PROGRAMA 

ESCUELA PARA PADRES”, el cual se ha implementado en la mayoría de los Planteles con 

el Objetivo General  de “Brindar un espacio de participación a los padres de familia, a 

fin de involucrarlos en los procesos educativos de sus hijos adolescentes, 

principalmente de aquellos que tienen riesgo de Abandono Escolar, aportándoles 

estrategias formativas para incidir positivamente en la convivencia, comunicación y 

orientación, además de favorecer la interacción con las autoridades del Plantel, a través 

de diversos materiales didácticos y de apoyo”. 

 

7. Contexto Internacional. 

Monclús (2005) sostiene que la UNESCO, es una de las instituciones que más se ha 

ocupado del tema de la violencia escolar, por lo que, en el año 2001, lanzó una iniciativa 

que consistió en la recopilación de ejemplos de “buenas prácticas” para disminución de 

la misma en el contexto educativo, y como observatorio privilegiado de experiencias 

culturales y socialmente diferentes, dio a conocer las prácticas más relevantes a nivel 

internacional: 

FRANCIA 

 “Aprender a vivir juntos” 

Se trata de un kit pedagógico dirigido a profesores y a los alumnos. El instrumento es 

adaptable a cualquier contexto educativo. Permite realizar una dinámica dirigida a 

mejorar la calidad de las relaciones de convivencia dentro del aula, además de que los 

alumnos comprendan el valor del aprendizaje compartido mediante el reconocimiento 

y la aprobación de valores comunes. Trata de enseñar conceptos y controlar las 

capacidades de los alumnos, a través de la libertad de expresión, para que tengan 

conciencia de sus actos y de lo que éstos provocan en la otra persona, es decir:  

 Ayuda a los alumnos a analizar sus comportamientos. 
 Favorece el reconocimiento de cada uno, el derecho de ser y de ser respetado 

por los otros. 
 Intentar construir en su imaginario las representaciones motivadoras y 

positivas de la vida familiar, social y escolar. 
 
 

“La mediación escolar” 

La mediación permite llevar a cabo un proceso de evolución a través de la palabra, 

guiado por los mediadores. Es, por tanto, un auténtico proceso de transformación de sí 

mismo y del conflicto. El objetivo principal de este programa es ofrecer a cada alumno 
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una educación, la cual consiste en que, durante una hora a la semana, a lo largo del ciclo 

escolar, se habiliten “espacios de escucha y para compartir”. Este lugar de mediación 

sirve como espacio de acogida, como punto de encuentro para todos los conflictos 

latentes, o para aquellos que ya hayan afectado las relaciones profesor-alumno, 

alumno-alumno, o profesor-profesor. 

Día a día, el espacio de escucha puede recibir al alumno que se encuentra en alguna 

dificultad personal o en conflicto con un compañero o con un adulto. Allí, si es posible, 

se atiende a ambas partes conjuntamente. Los mediadores actúan como catalizadores, 

facilitando el diálogo. 

 

FINLANDIA. “Utilizar la fuerza de los grupos de iguales para prevenir 

comportamientos violentos” 

Para este proyecto los docentes han contado con formación específica, que se centra en 

los mecanismos colectivos que intervienen en el maltrato. La agresión es común dentro 

de las escuelas, como ya se ha visto, hay varios tipos, son sistemáticas y repetitivas, lo 

que implica un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor.   

De esta forma, la intervención de las autoridades escolares se basa en un enfoque 

participativo, es decir, no resulta suficiente transformar el comportamiento “tirano” del 

agresor, sin embargo, se crea un espacio ficticio para convertir al agresor en víctima con 

el objetivo de que sienta lo que él con su conducta les hace sentir a sus compañeros. 

ESPAÑA. “En clave de paz, un programa pedagógico para el nuevo milenio” 

El proyecto trata de estimular la educación para la paz y los valores humanos con la 

ayuda de herramientas pedagógicas, lúdicas durante el tiempo libre de los alumnos. En 

este programa, los alumnos se convierten en auténticos protagonistas, debiendo elegir 

proyectos basados en las relaciones interpersonales y en la resolución de conflictos a 

través de diferentes actividades como: la animación, expresión plástica y dramática, 

juegos, excursiones y reflexiones; con la finalidad de que los alumnos mejoren sus 

capacidades de autoestima, receptividad, comunicación, toma de decisiones y 

resolución de conflictos, junto con la cooperación, la creatividad, la actitud crítica y el 

compromiso social.  

BÉLGICA, ITALIA, SUIZA. “Comunicación No Violenta” 

Estos países, han promovido la práctica Comunicación No Violenta: se trata de un 

método para gestionar los conflictos entre alumnos y de cómo transformar la cólera en 

energía positiva. Es este sentido, dicha práctica se basa en el lenguaje, el cual refuerza 
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la actitud de conservar las cualidades de “corazón” incluso en situaciones extremas, es 

decir, las palabras se convierten en respuestas reflexivas que emanan de una toma de 

conciencia, de percepciones, de emociones y deseos, siendo la clave principal la 

empatía. Dicho método, se focaliza en cuatro puntos: observación, sentimientos, 

necesidades y demandas concretas, las cuales ayudan a establecer una corriente de 

comunicación: “Yo digo lo que observo, lo que siento, lo que deseo y lo que demando 

para mi bienestar. Yo comprendo lo que tu observas, lo que tu sientes, lo que deseas y 

lo que demandas para tu bienestar” (Monclús, 2005).  

Es decir, esta práctica propone que se dé un encuentro cara a cara entre la víctima y el 

agresor, con el objetivo de que cada actor intercambie su rol y de esta manera puedan 

sentir lo que les provoca estar del lado contrario. 

 

8. Recomendaciones para crear una cultura de paz a través 
de la educación. 

 

En México, el derecho a una educación de calidad está garantizado en los artículos 3o y 

4o constitucionales y en el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, la cual 

fue ratificada el 21 de septiembre de 1990. Dichos instrumentos jurídicos tienen como 

premisa preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

basada en la comprensión, la paz, la tolerancia y la equidad de género. 

Como ya se ha mencionado, el Programa de Mediano Plazo del Sistema CONALEP 2013-

2018, a través de la Estrategia 3.7. “Fomentar acciones de prevención y corrección de 

actos de discriminación y violencia en el Sistema CONALEP”, está alineado con la tercera 

meta del Plan Nacional de Desarrollo;  

En el año 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó 15 acciones de 

prevención, con el objetivo de combatir la violencia en las escuelas, éstas son: 

1. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente 
las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus 
consecuencias. 

2. Incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción 
y canalización de las denuncias; actualmente en el sitio web www.gob.mx/sep 
existe la posibilidad de acceder a los formularios de denuncia vía internet. 

3. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para 
coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar. 
 

http://www.gob.mx/sep
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4. Desarrollar protocolos de actuación para los actores que conforman la 
comunidad educativa (autoridades, maestros, alumnos y padres de familia) con 
el propósito de prevenir situaciones de violencia en el entorno escolar.   

5. Enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación 
de maestros con instrumentos para la prevención y atención de casos de 
violencia escolar. 

6. Organización foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia 
escolar. 

7. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la 
supervisión cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida 
democrática y el aprecio a la diversidad, como elementos de la convivencia 
escolar. 

8. Proveer materiales para fortalecer las labores de los consejos técnicos escolares 
en este tema. 

9. Establecer en la entidad federativa una instancia oficial, dependiente de la 
autoridad educativa local, para la atención de casos de violencia escolar. 

10.  Fortalecer la función de las autoridades educativas y maestros dotándolos de 
herramientas que les permitan el fomento de una cultura de paz y tolerancia, así 
como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la 
resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia. 

11.  Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos 
que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno 
familiar. 

12.  Promover que el consejo nacional, el consejo estatal, los municipales y escolares 
de participación social en la educación, realicen actividades para la prevención 
y atención de la violencia. 

13.  Impulsar la participación de los padres de familia y demás actores de la 
comunidad educativa, para desarrollar una comunicación continua y efectiva 
que propicie la prevención y atención de la violencia escolar.  

14.  Desarrollar campañas para conocer los procedimientos de denuncia y atención, 
así como, para difundir las acciones emprendidas para la prevención de la 
violencia escolar. 

15.  Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto al problema de la 
violencia escolar, a efecto de contar con elementos que permitan diseñar 
estrategias, así como, concientizar a maestros, alumnos y padres de familia. 
(SEP, 2017) 

 

En correspondencia con estos quince puntos, los Planteles del Sistema CONALEP 

cuentan con el “Protocolo de Atención a la Violencia Escolar” como instrumento para 

implicar a los actores involucrados en el proceso educativo. Con este protocolo se 

pretende garantizar un sistema educativo de calidad de calidad, equitativo y 

transparente, que cuente con directrices que oriente la construcción de condiciones 
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necesarias para convertir a las escuelas en espacios incluyentes libres de violencia y 

seguros para todos. 

Para reforzar estas acciones, el presente estudio propone el diseño y la implementación 

de las siguientes recomendaciones “Planteles por la Paz, PPP-CONALEP”:  

Objetivo General 

 Generar las condiciones necesarias para que los Planteles del Sistema CONALEP 
sean centros educativos promotores de la cultural de paz.  

 

Objetivos Específicos: 

 Difundir y promover derechos, responsabilidades y obligaciones de todos los 
actores involucrados en la comunidad educativa. 

 Concientizar a los alumnos, padres, madres, tutores, docentes y autoridades 
educativas sobre la importancia de vivir en espacios libres de violencia y 
seguros. 

 Garantizar acciones inmediatas de detección, intervención, valoración y 
comunicación entre los actores involucrados. 
 

Estas recomendaciones tienen dos grandes ejes, el primero se refiere a la contención de 

la violencia dentro de los Planteles, y la segunda referente a la promoción de la cultura 

para la paz. En la primera fase se establecen 5 acciones estratégicas, como refuerzo a 

las acciones de prevención implementadas por la SEP: 

 

1. Detección. Acciones de identificación de conductas no deseables en los estudiantes, 

es decir, la detección de situaciones de acoso o violencia escolar, lo cual requerirá 

de estar en permanente interacción con los estudiantes y también de observar el 

comportamiento de ellos. La detección permitirá identificar patrones que alerten 

sobre alguna situación de violencia o agresividad entre los alumnos. (Formato 1) 

 

2. Intervención. Las autoridades educativas y los docentes deben intervenir ante una 

situación de violencia o agresividad entre los alumnos basándose primero en el 

reglamento escolar, para minimizar actos de violencia física, psicológica, o social, 

aun cuando la (s) víctima (s) no manifieste (n) las agresiones a las que ha sido 

expuesto; esta fase de las recomendaciones PPP-CONALEP tiene como finalidad 

generar un clima de tolerancia y así evitar que vaya en aumento la violencia. 

(Formato 2) 

La llamada de atención será dirigida a todos los que estuvieron involucrados en el 

conflicto, pero enfatizando sus consecuencias en el agresor y los copartícipes). Les 
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hará saber el comportamiento inadecuado de cada uno de los actores, se entablará 

un diálogo con cada uno de ellos, para que de manera individual den conocimiento 

del conflicto ocurrido; en esta fase del programa, lo que se pretende es generar un 

ambiente de confianza entre el agresor y la víctima, con el propósito de que cada 

uno asuma su responsabilidad ante los hechos ocurridos. 

 

3. Valoración. Las autoridades educativas y los docentes deberán realizar de manera 
colegiada una valoración de cada caso que se presente, para ello, deberá recabar y 
documentar las versiones de cada uno de los actores involucrados con el objetivo 
de analizar las coincidencias entre las diversas versiones, para así poder determinar 
las causas y la gravedad de la situación, con la finalidad de darle solución de manera 
imparcial a la problemática y reparar los daños causados. (Formato 3) 
 

4. Reporte. Las autoridades educativas y los docentes deberán realizar reportes de los 
actos de violencia que se hayan presentado, lo que permitirá tomar medidas 
correctivas efectivas, éstos, también deberán ser enviados a los Padres de familia 
y/o Tutores con la finalidad de que estén al tanto de las acciones disciplinarias a las 
que fueron sujetos cada uno de los actores involucrados. (Formato 3) 
 

5. Seguimiento.  Como último paso, es imperativo darle seguimiento a cada una de las 
medidas tomadas, así como a los resultados obtenidos. Se debe dar por concluido el 
caso de violencia entre los alumnos participantes en el conflicto, cuando cada una 
de las partes haya hecho lo solicitado por las autoridades, así como, el apoyo 
otorgado por parte de los Padres de Familia y/o Tutores. (Formato 4) 

 
Para el segundo eje, Cultura de la paz, se retomará la visión del concepto de la UNESCO, 

expuesta por Tuvilla (2000):  

1. La educación comprensiva o tolerante, que engloba de manera integrada los 
derechos humanos, la democracia, la comprensión internacional, la tolerancia, la 
no-violencia, el multiculturalismo, así como todos los otros valores transmitidos a 
través del programa escolar.  

2. La educación debe ser también considerada como fenómeno social transmitiendo 
valores como la equidad, la armonía, la solidaridad, etcétera.  

3. La educación que engloba toda la gama de contenidos de los programas en los que 
se encuentran, en diferentes niveles de enseñanza, los valores ligados a la cultura 
de la paz. La educación dirigida al individuo en su globalidad.  

4. La educación dirigida a los grupos vulnerables como, por ejemplo, los niños y niñas 
discapacitados, las minorías y cuya finalidad es promover la igualdad de 
oportunidades.  

5. El desarrollo educacional que incluye también la educación formal como la no 
formal.  

6. La educación como proceso participativo e interactivo de enseñanza y aprendizaje, 
englobando la totalidad de saberes y de valores transmitidos. 
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Algunas acciones de prevención que se sugieren para el PPP-CONALEP son: 

 Brindar apoyo permanente. 
 Dar ejemplo de convivencia libre de violencia. 
 Fomentar la comunicación entre autoridades educativas, docentes, Padres de 

familia y/o Tutores, y alumnos. 
 

Toda vez que la violencia es una conducta aprendida o imitada de otra persona, de 

manera que los niños, las niñas, las y los adolescentes están expuestos a cualquier 

manifestación de esta, por ello, la comunidad educativa, los padres de familia necesitan 

reconocer que dicha problemática dentro del ambiente educativo es un tema de salud 

pública, en consecuencia, se requiere de la participación de todos para su prevención. 

Por tanto, se hacen las siguientes Recomendaciones con las que los Planteles del 

Sistema CONALEP, deberán contar para que exista un ambiente libre de violencia y de 

convivencia para la paz: 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS PLANTELES DEL SISTEMA CONALEP 

Contar con: Acciones 

Encargado de los asuntos de 
violencia. 

La figura del responsable deberá darle seguimiento a 
los asuntos relacionados con las manifestaciones de 
violencia. 

Programas de Capacitación 
Planear actividades de capacitación y concientización 
con especialistas, dirigidos a la comunidad 
estudiantil: docentes, padres de familia, alumnos. 

Espacios de apoyo 
profesional 

Tener espacios de diálogo permanente para crear  
condiciones necesarias, y así poder garantizar 
ambientes de confianza. 

Canalizar a las Instancias 
correspondientes 

Recurrir cuando sea necesario, a las instituciones 
especializadas externas para que brinden apoyo a los 
actores involucrados y reciban la atención adecuada. 

Promover la coordinación 
interinstitucional y la 
participación de la sociedad 

Realizar reuniones con directivos, docentes y padres 
de familia y/o tutores, en las cuales se puedan 
desarrollar nuevas estrategias para crear una cultura 
de paz, que se forme en la familia y se refuerce en el 
contexto escolar. 

 

Para finalizar este apartado se comparte una lista de las actividades que se han 

propuesto de forma concreta, incluyendo tiempos, participantes y responsables de las 

mismas. 
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Actividades sugeridas con base en las recomendaciones “Planteles por la Paz, PPP-

CONALEP”  

Recomendaciones de atención a la violencia 

Actividad Actor 

Revisión y autorización de la actualización propuesta del 
Protocolo de Atención a la Violencia Escolar.  

Secretaría de 
Servicios 

Institucionales. 

Identificación de conductas violentas en el espacio escolar. El 

docente durante todo el ciclo escolar llevará cabo una 

observación minuciosa de las conductas de sus estudiantes con el 

objetivo de identificar alguna manifestación de violencia entre 

ellos, de detectarse procederá al llenado del Formato 1. 

Docentes y 
orientadores/ 
Secretaría de 

Servicios 
Institucionales 

Una vez detectada alguna situación de violencia escolar, las 

autoridades educativas y los docentes deberán intervenir. En 

primer lugar, se revisará el reglamento escolar para dar atención 

al acontecimiento, con base en las reglas establecidas por el 

Colegio. En segundo lugar, el docente, autoridad escolar o persona 

que haya detectado la situación hará llenado del Formato 2, 

posteriormente se canalizará el problema al área de orientación, 

donde el orientador propiciará un diálogo entre los afectados, 

para que compartan sus impresiones del conflicto con el objetivo 

de crear un ámbito de confianza entre el agresor y la víctima para 

que puedan asumir su responsabilidad en la situación. Una vez 

hecho esto se deberá llenar el Formato 3, para conocer los 

acuerdos alcanzados entre los afectados, así como las estrategias 

utilizadas para llegar a los mismos. 

 

Directivos, 
Docentes y 

Orientadores. 
Secretaría de 

Servicios 
Institucionales 
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Las autoridades educativas y los docentes deberán realizar de 

manera colegiada una valoración de cada caso presentado, para 

ello, habrá de analizar los Formatos (1, 2 y 3) que se han realizado. 

Esta actividad se llevará a cabo cada dos meses durante el ciclo 

escolar y al final de cada análisis se redactará un informe en el que 

se hable de los aportes de las medidas implementadas para la 

prevención y atención de la violencia en este espacio escolar. Al 

final del ciclo se reunirá todos los informes para valorar los 

problemas, los alcances y las estrategias futuras. 

Directivos, 
Docentes y 

Orientadores. 
Base de datos 

del seguimiento  
y actualización 

de datos del  
programa. 

 

Fomento de la Cultura de Paz 

Actividad Responsable 

Plática sobre violencia escolar y cultura de paz. 

Al inicio del ciclo escolar se realizará una plática (impartida 
por un experto en el tema) sobre la violencia escolar y la 
importancia de la cultura de paz. Al finalizar la conferencia, 
se abrirá un espacio para compartir experiencias e 
impresiones tanto del tema como de la plática, comentarios 
que el responsable de la actividad tendrá que plasmar en 
una minuta para el seguimiento del programa. 
 

Secretaría de Servicios 
Institucionales 

“Escuchar para solucionar”, crear sesiones una vez por mes, 
en las que los estudiantes hablen de lo que le gusta y no del 
ambiente escolar, antes de finalizar la sesión se haga un 
listado en el pizarrón (que el docente deberá registrar en 
un documento) de las cosas que disgustan a los estudiantes 
y entre todos buscar estrategias para solucionarlo, a través 
de dinámicas de entendimiento y respeto. 
 

Secretaría de Servicios 
Institucionales 

Jornada “El arte para la paz”. Para los primeros 6 meses 
transcurridos del ciclo escolar el estudiante ya tendrá 
algunos elementos sobre qué es la cultura de paz y la 
importancia de fomentarla, dentro de los espacios 
escolares, una vía interesante para conocer los 
sentimientos y pensamientos de las personas es el arte, por 
lo que se sugiere llevar a cabo un concurso en donde los 
estudiantes construyan una obra artística del tema en el 
que plasmen las manifestaciones de cultura de paz que 
hayan observado dentro de su institución. 

Secretaría de Servicios 
Institucionales 
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Foro sobre violencia escolar y cultura de paz. Al final del 

ciclo escolar se realizará foro sobre los avances del 

programa contra la violencia escolar y la cultura de paz. 

Participará toda la comunidad escolar hablando de sus 

experiencias respecto al tema y de cómo ha funcionado el 

programa, para saber si ha habido avances o retrocesos y 

cuáles son las estrategias que podrían implementarse en el 
próximo ciclo. 

Al finalizar el responsable de la actividad tendrá que 
plasmar en una minuta lo que ahí se expresó para el 
seguimiento del programa el próximo ciclo. 
 

Secretaría de Servicios 
Institucionales 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta Piloto sobre convivencia escolar  

Como parte del presente estudio, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta sobre 

“Convivencia escolar” entre la comunidad estudiantil del Plantel Iztapalapa III, con la 

finalidad de conocer cómo perciben el ambiente escolar, al tiempo de ser una prueba 

piloto para posibles estudios futuros. Dicha encuesta fue realizada mediante un 

muestreo aleatorio estratificado con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%, sus resultados son representativos a nivel semestre, carrera y género. A 

continuación, se presentan los resultados más sobresalientes.  

En cuanto los datos sociodemográficos, el 62.8% de los alumnos que fueron 

encuestados, estuvieron en el rango de edad de entre 15 y 17 años, 51% fueron 

hombres y 49% mujeres, las carreras que se imparten en el Plantel son: de Asistente 

Directivo, Informática y Refrigeración y Climatización; siendo la de Informática la de 

mayor demanda con el 57.3%, (ver gráfica 1). 

GRÁFICA 1 

 
FUENTE: DPE, JUNIO 2017. 

 

Esta encuesta piloto mostró que con respecto a que, si han sido víctimas de algún tipo 

de agresión y/o violencia, los datos obtenidos nos arrojaron la siguiente información, 

los datos de las gráficas registran la información por semestre, mientras que las tablas 

por sexo del alumno. 
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Preguntas Respuesta Femenino Masculino 

¿Tú has agredido físicamente (empujones, 
jalones, golpes) a algún compañero/a 
dentro o cerca del plantel? 

Sí 4.5% 9.4% 

No 44.8% 40.6% 

¿Has recibido algún tipo de agresión física 
(empujones, jalones, golpes) por parte de 
algún compañero/a dentro o cerca del 
plantel? 

Sí 18.8% 28.1% 

No 81.3% 71.9% 

¿Has visto algún tipo de agresión física 
(empujones, jalones, golpes) de un 
compañero/a hacia otro dentro o cerca del 
plantel? 

Sí 49.7% 48.6% 

No 50.3% 51.4% 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 

El 18.5% de los alumnos de 4to. semestre aceptan que, si han sido testigos de agresiones 

psicológicas, y el 24.1% del sexo masculino también admiten dicha condición. 

 

Preguntas Respuesta Femenino Masculino 

¿Tú has agredido psicológicamente 
(insultos, maltrato, intimidación) a algún 
compañero/a dentro o cerca del plantel? 

Sí 5.9% 8.7% 

No 43.9% 41.5% 

¿Has recibido algún tipo de agresión 
psicológica (insultos, maltrato, 
intimidación)  por parte de algún 
compañero/a dentro o cerca del plantel? 

Sí 8.6% 10.7% 

No 41.2% 39.5% 

¿Has visto algún tipo de agresión 
psicológica (insultos, maltrato, 
intimidación) de un compañero/a hacia 
otro dentro o cerca del plantel? 

Sí 18.9% 24.1% 

No 31.1% 25.9% 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 

El 40.8% de los alumnos de 2do. semestre, contestaron que no han acosado 

sexualmente a las y los compañeros, también mencionó el 37.7% que no se han sido 

testigos de acoso; mientras que el 47.7% del sexo masculino afirma que no fue testigo 

de este tipo de agresión.  
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Preguntas Respuesta Femenino Masculino 

¿Tú has acosado sexualmente a algún 
compañero/a dentro o cerca del plantel? 

Sí 0.0% 2.4% 

No 49.1% 47.7% 

¿Te has sentido acosado sexualmente por 
algún compañero/a dentro o cerca del 
plantel? 

Sí 4.8% 5.8% 

No 45.0% 44.3% 

¿Has visto que un compañero/a haya 
acosado sexualmente a otro/a dentro o 
cerca del plantel? 

Sí 2.2% 8.3% 

No 48.2% 41.3% 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 

 

El acoso cibernético es el tipo de agresión que podría pensarse que se da con mayor 

frecuencia entre los jóvenes, sin embrago, los datos obtenidos arrojan que el 38.3% de 

los alumnos del 2do. semestre no han practicado este tipo de acoso hacia algún 

compañero o compañera, y el 47.7% del sexo femenino confirma dicha aseveración. 

 

 

Preguntas Respuesta Femenino Masculino 

¿Tú has propiciado el acoso cibernético 
(burlas en redes sociales, insultos) a algún 
compañero/a dentro o fuera del plantel? 

Sí 2.1% 5.2% 

No 47.7% 44.9% 

¿Has sufrido acoso cibernético (burlas en 
redes sociales, insultos) por parte de algún 
compañero/a dentro o fuera del plantel? 

Sí 3.4% 6.5% 

No 46.4% 43.6% 

¿Has visto prácticas de acoso cibernético 
(burlas en redes sociales, insultos) hacia 
algún compañero/a dentro o fuera del 
plantel? 

Sí 0.1 0.1 

No 0.4 0.4 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 

Como se puede observar en las distintas gráficas, la mayoría de los alumnos mencionan 

que no han propiciado algún tipo de agresión y/o violencia, que tampoco han sido 

testigos de ella y que no la han sufrido, por lo que se podría inferir de acuerdo a los 

resultados obtenidos que el índice de violencia escolar en el plantel es muy bajo. 
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Con respecto a las diferentes problemáticas que se pudieran a presentar en el Plantel y 

el papel que juegan las autoridades educativas ante éstas, los alumnos mencionaron lo 

siguiente: 

 

GRÁFICA 2 

 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 
 
 
 

GRÁFICA 3 

 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 
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GRÁFICA 4 

 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 

 

GRÁFICA 5 

 

FUENTE: DPE, JULIO 2017. 
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Como podemos observar, los alumnos se sienten confiados de poder acudir con las 

autoridades escolares ante un hecho de agresión o violencia, por lo que se puede inferir, 

que los alumnos del Plantel Iztapalapa III, se sienten seguros dentro de su espacio 

escolar. 

Finalmente, respecto al fenómeno que los alumnos llaman “Bullying”, la mayoría de 

hombres y mujeres, respondió que no, con una diferencia de 3puntos porcentuales. 

 

GRÁFICA 6 

 
FUENTE: DPE, JULIO 2017. 

 
 

Los alumnos no están tan alejados de la problemática que hoy se está viviendo en las 
escuelas, por tanto, ellos aportan algunas propuestas para que siga habiendo un 
ambiente de convivencia sana dentro y fuera de su Plantel, éstas son 
 

GRÁFICA 7 

 
FUENTE: DPE, JULIO 2017. 
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Anexo 2. Propuestas de Formatos para el seguimiento 

DETECCIÓN DE CONDUCTAS 
(Formato 1) 
Folio. 0001 
 
PLANTEL. _________________________________________________________________ 
 
Fecha.  ___________________________________ 
 
Datos del alumno (agredido) 
 
Nombre. ___________________________________________________ Edad. _________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. ______________________ 
 
  
Datos del alumno (agresor) 
 
Nombre. ___________________________________________________ Edad. _________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. ______________________ 
 
 
Datos de la autoridad escolar (preceptores, docentes, director) 
 
Nombre. __________________________________________________________________ 
 
Cargo. _____________________________________ 
 
Descripción de los hechos observados. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
        Firma de la                                         Firma de la                                           Firma del  
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Autoridad educativa                        alumno (agredido)                              alumno (agresor) 
 

__________________                       __________________                   __________________ 

INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
(Formato 2) 
Folio. 0001 
 
PLANTEL. _________________________________________________________________ 
 
Fecha.  ___________________________________ 
 

Datos de la autoridad escolar (preceptores, docentes, director) 
 
Nombre. __________________________________________________________________ 
 
Cargo. _____________________________________ 
 

Datos del alumno (agredido) 
 
Nombre. ___________________________________________________ Edad. _________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. _____________________ 
 
 
Tipo de Agresión. 
 

I. Física. Golpes _____    Daño con algún objeto/arma blanca _____     Jaloneos_____ 
II. Verbal.  Amenazas ______ Insultos ______ Burlas ______   Bromas pesadas _____ 

III. Psicológica. Humillaciones _______ Descalificaciones _______ Chantajes _______ 
IV. Sexual. _______ 
V. De Género.  Daño Físico _______   Daño Psicológico _______    Daño sexual _______ 

 
 
Espacios en donde se produjo la agresión. 
 
Aula _____ Pasillos ____ Baños ____ Cafetería ____ Receso _____ Áreas deportivas _____ 
 
Entrada al plantel _____ Salida del Plantel _____ Otros ____________________________ 
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Hechos Observados. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
        Firma de la                                         Firma de la                                           Firma del  
Autoridad educativa                        alumno (agredido)                         testigo (si es que hubo) 
 
 
 
 
____________________                ____________________                 ____________________ 
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VALORACIÓN Y REPORTE DE LOS HECHOS OCURRIDOS 
(Formato 3) 
Folio. 0001 
 
PLANTEL. _________________________________________________________________ 
 
Fecha.  ___________________________________ 
 
Datos del alumno (agredido) 
 
Nombre. ___________________________________________________ Edad. _________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. _____________________ 
 
Espacios en donde se produjo la agresión. 
 
Aula _____ Pasillos ____ Baños ____ Cafetería ____ Receso _____ Áreas deportivas _____ 
 
Entrada al plantel _____ Salida del Plantel _____ Otros ____________________________ 
 
Datos del alumno (agresor) 
 
Nombre. ___________________________________________________ Edad. _________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. ______________________ 
 
Reporte de los hechos por parte de las autoridades educativas 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Medidas aplicadas. (Valoración de acuerdo a los hechos reportados) 
 
      Llamada de atención sin sanción  
 
       Llamada de atención con sanción 
Tipo de sanción ____________________________________________________________ 
 
       Suspensión para asistir a clases 
 
       Presencia de los Padres de Familia y/o Tutor (envió de citatorio para ambas partes) 
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CITATORIO 
 
Estimado Padre de Familia y/o Tutor: 
 
Le convoco a la reunión para tratar asuntos relacionados con el alumno (a): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Semestre.   ________           Grupo.    ________                Carrera. _____________________ 
 
Día:  _______________________________________ 
Hora:  ______________________________________ 
Lugar: ______________________________________ 
Asunto: (explicar d manera breve la situación) ___________________________________ 
 
En el caso de que no podamos contar con su asistencia, favor de firmar la parte inferior y 
contestar lo que se le solicita de manera respetuosa.  
 
 
________________________ 
       Director del plantel 
          Nombre y  Firma 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Estimado (Director, Docente) _____________________________________, le comunico 
que se me complica asistir en la fecha establecida por la siguiente razón: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Pero le propongo reprogramar dicha cita el _______      _______      _______   
                                                        día                  mes              año    

 

________________________ 
          Nombre y  Firma 
           Padre y/o Tutor 
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SEGUIMIENTO 
(Formato 4) 
PLANTEL. _________________________________________________________________ 
 
Fecha.  ___________________________________ 
 
Medidas aplicadas.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Si se están llevando a cabo las medidas aplicadas 
 
      SI  
¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
       No  
¿Por qué?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
       Sólo algunas 
¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Se está contando con el apoyo de Padres de Familia y/o Tutor 
 
       Si 
       No 
 
Observaciones 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma de la Autoridad educativa   
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Anexo 3. Programa “Sabias que…” 

 
MAMPARA: PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 Y EL ACOSO SEXUAL. 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

 
 

CORREO MASIVO 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE PERSONAL 

 
 


