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La educación no cambia el mundo: cambia a las personas 

que van a cambiar el mundo.  

Paulo Freire 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales con 

derechos y dotados como están de razón y conciencia,  

deben comportarse fraternalmente unos con otros. 

 

 

 

A mis padres y familia,  

a los Docentes por guiarme y por su  valiosa enseñanza de Dios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
       El concepto de violencia, puede variar de un grupo social a otro y puede incluir 

desde falta de disciplina en la escuela, actos de vandalismo y/o violencia física. La 

violencia es un fenómeno que crece día a día a nuestro alrededor. En las  relaciones 

interpersonales que se viven diario dentro de una sociedad y en las laborales no se 

está exento de la violencia, y la escuela no es la excepción. Muchos de los casos de 

violencia escolar se derivan de la repetición de patrones que los jóvenes observan 

en su hogar. Con un incremento drástico como problema en la sociedad, en el nivel 

básico, especialmente en la escuela secundaria, en donde los alumnos a causa de 

sus condiciones físicas y psicológicas en el proceso de desarrollo humano tienden a 

ejercer  las relaciones de poder como el acoso o agresiones intimidatorias directa o 

indirectamente. 

 

 

El tema de violencia en las escuelas es un fenómeno que ha adquirido, desde los 

años setenta, una magnitud apreciable en diversos países. En el  país mexicano,  su 

incidencia se supone menor en relación con otros países, sin embargo, empieza a 

detectarse, cada vez más, como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar 

que se está presentando. Los principales actos de violencia en menor grado son: 

correr en los pasillos o en el patio, hablar sin levantar la mano, etc. 

 

 

Actualmente, en incremento de gravedad se habla de violencia física, verbal, 

psicológica, consumo de drogas, robo, asaltos, incluso asesinatos y suicidios. Al 

hablar de violencia escolar, rápidamente se piensa en las agresiones físicas, 

dejando de lado otro modo de violencia: la violencia psicológica, que se manifiesta 
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mediante agresiones verbales, intimidación, marginación y el empleo de apodos 

para referirse a un compañero de clase. Los alumnos que presentan alguna 

dificultad física o de aprendizaje son los más agredidos. En lo que respecta a la 

violencia de género es frecuente que las mujeres sean víctimas de algún tipo de 

violencia, entre las que se encuentra; la marginación, la violencia psicológica, 

violencia simbólica  y la intimidación. Este tipo de problemáticas influye directamente 

en la autoestima del alumno o la alumna, lo cual repercute a su vez en el 

desempeño que tiene en el aula. El problema comienza cuando se aborda la 

resolución de conflictos a través del ejercicio de la autoridad, castigo, etcétera, 

provocando dentro de la institución una dinámica de tensión en el aula que el 

profesorado no sabe cómo resolver, y queda la cuestión sumergida en el currículo 

oculto de las relaciones interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta. Los 

actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde 

las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y 

configuran parte del ámbito educativo. Así mismo están ligados a las situaciones 

familiares de cada alumno /alumna y en el ámbito social de la escuela. 

 

 

Por todo lo anterior, en esta investigación se pretende hacer un llamado a las 

autoridades escolares para que incentiven acciones preventivas y de planeación así 

como aminorar dicho fenómeno que afecta a los diferentes niveles educativos; por lo 

que se considera indispensable trabajar en todas y cada una de las instituciones 

educativas, sin importar el nivel ni la modalidad de ésta, con el fin de dar a conocer  

dicha problemática. Si bien, se está consciente de que es imposible erradicarlo, es 

posible con ayuda de los profesores, los orientadores y los padres de familia, este 

problema puede disminuir ya que si se pretende conseguir vivir en un mundo de paz, 

seguridad y respeto, debemos empezar por enseñar y estudiar los contenidos de 

ética y educación cívica en las escuelas. Por consiguiente, mediante el ejemplo de 

profesores y docentes que proceden con ética humana, se busca una convivencia 

pacífica dentro del aula basada en el respeto y la tolerancia, para lo cual es 
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necesario que los docentes no nieguen que existe el problema de violencia en el 

aula, sino que trabajen en conjunto para disminuirla. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

       El propósito de esta investigación es conocer acerca de la violencia escolar en 

las escuelas secundarias mexicanas, las modalidades del acoso escolar que sufren 

los estudiantes en el nivel básico. Se pretende analizar la problemática de la 

violencia escolar para que los docentes y agentes educativos puedan tomar 

acciones preventivas de dicho fenómenos afecta no sólo al nivel básico sino en 

todos los niveles educativos; es por ello que se considera indispensable trabajar en 

forma conjunta y vinculada en todas y cada una de las instituciones educativas, sin 

importar la modalidad de éstas, con el fin de dar a conocer el nivel de dicho  

problema y para  promover la concientización entre la población escolar porque es 

imposible pretender erradicar la violencia escolar, ya que estamos hablando de 

conductas humanas.  

 

 

No obstante, es viable una cultura de prevención y planeación si se considera que 

con la aportación profesional y ética de los profesores, los orientadores educativos, 

padres de familia y la participación de la sociedad civil, este grave problema puede 

disminuir ya que si se pretende vivir en un mundo de paz, seguridad y respeto, se 

propone enseñar y cultivar los valores y derechos humanos a los alumnos dentro y 

fuera  del aula, con la adquisición de herramientas y competencias para la vida. 

 

 

Mediante el ejemplo de buen comportamiento y ejerciendo un buen papel como 

orientador debe buscarse una convivencia en el aula basada en el respeto, la paz y 

la tolerancia, para lo cual no sólo es necesario que los docentes reconozcan que 
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existe el problema de violencia en el aula, sino que trabajen en conjunto para 

disminuirla  con acciones y programas de prevención.  

 

 

LA VIOLENCIA ESCOLAR  
EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE MÉXICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 

1.1 El Contexto actual de la violencia en México 
 

       El siguiente capítulo recopila información acerca de la situación actual que vive 

México con respecto al tema de violencia y de las principales acciones que realiza 

tanto el gobierno federal como el estatal para disminuir este tipo de problemáticas. 

Así mismo se abordan estadísticas sobre los estados con más índices de violencia y 

de cómo los jóvenes de nuestro país participan en este tipo de situaciones. Esta 

situación refleja la problemática de violencia que envuelve a la juventud mexicana, 

dentro de sus hogares y en el ámbito escolar. 

 

 
México en los últimos años vive un momento particularmente violento, y es que la 

delincuencia es un acontecimiento diario y uno de los problemas más grandes que 

enfrenta nuestro país, la incidencia delictiva tiene un incremento desde el año 2006, 

principalmente los delitos de robo a transeúnte, secuestro, y homicidio doloso, éstos 

últimos a razón de la guerra contra el narcotráfico. Entre las causas principales  de la 

delincuencia se encuentran la polarización económica, la debilidad de las 

instituciones de seguridad pública y justicia. 
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Chihuahua, Baja California y el Estado de México encabezaron la lista de los 

estados con más homicidios, robos de vehículos y ejecuciones durante 2008, 

mientras que Yucatán e Hidalgo  tuvieron el menor índice de delitos, de acuerdo con 

el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), una organización dedicada a la 

investigación de políticas viables para el desarrollo de México, y su índice de hechos 

delictivos y violencia en 2009.  

 

 

El CIDAC (2009), establece que México se encuentra en el número 16 de 115 

naciones con mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial, con 10.60 

homicidios por cada 100,000 habitantes, muy cercano a países como Panamá  y 

Nicaragua, y por encima de naciones que han experimentado conflictos armados 

como Palestina. 

 

 

El estudio plantea que los problemas más graves en la nación son "la inexistencia de 

una visión integral” y que da énfasis a la prevención; la falta de profesionalización de 

las policías y de los agentes encargados de procurar e impartir justicia; un proceso 

penal sin transparencia con discrecionalidad y corrupción, así como una elevada 

impunidad que llega al 98.3 %. 

 

 

De acuerdo con el indicador que mide el número de homicidios, ejecuciones, robos 

de vehículos y otros delitos que se cometieron en México durante el 2008, el número 

de denuncias recibidas creció 5.7% respecto a 2007, incrementándose de 1.622 

millones de denuncias a 1.714 millones, de las cuales solamente el 21% fueron 

reportadas a la autoridad y 13% pasaron a averiguación previa. Entidades como 

Chihuahua encabezaron el listado de incidencia delictiva donde "casi una de cada 

tres ejecuciones registradas en el país se cometieron en esa entidad federativa; su 
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número total de homicidios lo sitúa como uno de las regiones más violentas del 

mundo", de acuerdo con el CIDAC.  

 

El Estado de México aparece en la tercera posición, ya que es la entidad en donde 

más robos de vehículos se reportaron durante 2008 ascendiendo a 27,643, además 

cuenta con una tasa de homicidios muy alta, así como uno de los tres estados en 

donde más delitos se cometieron durante el periodo. 

 

 

Junto con Baja California fueron los estados en donde fue robado uno de cada tres 

vehículos durante 2008. El Distrito Federal es la entidad en donde más delitos se 

cometen, aproximadamente 2.25 millones de ellos, representando cerca de 23% de 

los 9.85 millones en todo el país durante 2008.  

 

 

Entidades como Nuevo León y Michoacán durante el 2008 presentaban una 

incidencia y violencia media ubicándose en las posiciones 14 y 15 respectivamente 

en 2008, aunque en recientes meses el gobierno mexicano ha recurrido a la 

militarización de los estados para mejorar las políticas de seguridad y hacer frente al 

crimen organizado, así como al narcotráfico encabezado por cárteles como El Golfo, 

La Familia Michoacana, entre otros. 

 

 

Otro de los defectos que percibe el CIDAC es que 40% de las personas encarceladas 

durante la averiguación, quedan absueltas el día de la sentencia, además de que las 

autoridades reconocen que sólo 7% de los 225,000 reos que tiene México 

actualmente son de alta peligrosidad, mientras que 43% de ellos están en proceso 

de sentencia. Por su parte, Yucatán tiene el índice más bajo de criminalidad con 

7.82, seguido de Hidalgo con 8.09 puntos. En el año 2009 se presenta un 

incremento notable en el índice delictivo en materia de secuestros, ya que en ese 
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año de cada 100 delitos, 76 % correspondió al secuestro exprés, mientras que para 

el primer cuatrimestre del 2010, la cifra ascendió a 72 por ciento.  

 

El gobierno de nuestro país se encuentra inmerso en una “lucha” contra el crimen 

organizado, las consecuencias han sido evidentemente desastrosas, sobre todo 

para ciertas regiones del país, para sus pobladores y para los gobiernos 

municipales, estatales y hasta para el gobierno federal, ya que la percepción de la 

sociedad es de desconfianza ante las propuestas del gobierno para terminar con 

este problema y “vivir mejor”.  

 

 

Lo cierto es que ni el ejército ni ninguna otra dependencia de seguridad nacional 

puede acabar con los llamados “narcos”, y es que éstos cuentan con armamento 

que supera el potencial de las fuerzas federales, pues en su mayoría proviene de los 

Estados Unidos en donde la venta de armas es legal y es uno de los negocios más 

redituables en algunas zonas de la unión americana, en donde sus ciudadanos 

tienen gran gusto por las armas. Las ciudades de nuestro país más afectadas por 

altas tasas de violencia son: Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo 

Laredo, en donde las bajas medidas de aprensión y encarcelamiento contribuyen al 

problema. 

 

 

La violencia provocada por el crimen organizado ha llegado a afectar al sector 

educativo, como recientemente sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua y en 5 

municipios del estado de México, donde bandas de extorsionadores han sembrado 

el terror entre alumnos y maestros de secundaria y preparatoria al exigirles “cuotas 

de protección” a cambio de no hacerles daño. Han suspendido clases, puesto que 

reciben amenazas por presuntos miembros del crimen organizado. Este tipo de 

situaciones han obligado a padres de familia y maestros a extremar precauciones en 

la frontera, entre ellas levantar bardas y establecer controles electrónicos en su 

enrejado. 
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En el estado de México, el director de una escuela preparatoria solicitó ayuda al 

comandante de la policía municipal de Chicoloapan, ya que fue amenazado, la 

respuesta que recibió fue: “Dios te ayude”. En esta institución educativa se ha 

reportado el secuestro de dos estudiantes. 

 

 

La información anterior evidencia que la violencia del narcotráfico sólo es un sesgo  

social que no determina la violencia escolar, sin embargo, influye en la educación 

pública en nuestro país, por la inseguridad que el ciudadano percibe durante sus 

actividades diarias, y por otro lado, la dinámica de la juventud mexicana se ve 

afectada en su papel como estudiante. Algunos ejemplos son la deserción de los 

alumnos por causa del miedo e inseguridad que sienten sus padres en el lugar en 

donde residen, cuando los padres han sido amenazados, secuestrados sus hijos o 

ellos. Sin mencionar los jóvenes que abandonan sus estudios escolares por 

enrolarse en las filas delictivas.  

 

 

El gobierno federal y su lucha contra el narcotráfico, la lucha que el gobierno federal 

ha emprendido contra la distribución y el consumo de drogas no ha fracasado, pero 

sí ha demostrado que es limitada, parcial e indeseable; según Zavaleta (2011), 

especialista en temas de sociología, política y seguridad. 

 

 

La forma en que se ha abordado el problema, ha dejado de ser efectiva porque las 

estrategias que se han empleado más que erradicarlo lo han contenido, lo que ha 

generado más violencia. Más allá de generar legitimidad al gobierno, y 

particularmente al Ejército, se está convirtiendo en un factor de baja confianza y 

aceptación.  
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No obstante, dichas acciones van a continuar y es importante que así sea, Zavaleta 

(2011) planteó el siguiente escenario: “si en este momento el gobierno pusiera un 

límite a su lucha, seguirían los ajusticiamientos, decapitaciones, la filtración del 

crimen organizado en las instituciones policiales, militares o gubernamentales.” 

 

 

Lo que sí es importante que se acepte es que esto no garantiza más que un simple 

control inmediato del problema, el pasado lunes 28 de febrero en varios medios de 

circulación nacional se informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

reconoció que la falta de empleo bien remunerado y de oportunidades de estudio 

para millones de jóvenes entre 14 y 17 años, ha incidido en el aumento de la 

delincuencia organizada y de la violencia en el país.  

 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud en el 2005, en el país, más de 

siete millones de adolescentes y jóvenes -entre 12 y 29 años- están desempleados y 

no estudian. De las 500 mil personas que en México están involucradas en el 

narcotráfico, 80 mil son jóvenes. 

 

 

Los jóvenes deben ser reintegrados a la actividad escolar para que tengan mayor 

posibilidad de adquirir habilidades y competencias, para desarrollarse dentro del 

campo laboral mexicano, y exista una mejor calidad de vida en su constructo como 

ciudadanos y aminorar la encuesta del 2005, en donde más de siete millones de 

jóvenes no estudian ni trabajan (Ninis). El 75% de la población juvenil se considera 

ninis, dentro de esta categoría también se les incluye casi siempre a las “amas de 

casa” porque no estudian ni “supuestamente” trabajan. (García, 2012) 
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1.2 La violencia escolar en México 

 

       La violencia visible u oculta en las escuelas, actualmente, es un tabú en México, 

poco se sabe sobre violencia escolar, sin embargo, dentro de la escuela hay cada 

vez más violencia. Los padres de familia muchas de las veces ignoran cómo es el 

comportamiento de sus hijos y la interacción que tienen con sus compañeros tanto 

dentro como fuera del aula. 

 

 

Como bien señala el sociólogo Oscar Sauceda (2008), la violencia escolar va en 

alza, sobre todo en la secundaria como resultado de su entorno y la difusión de 

conductas violentas en televisión, cine e internet y su bombardeo de noticias; la 

violencia, la falta de educación sexual y la deserción escolar son los principales 

problemas que enfrentan los jóvenes. El 3 de diciembre del 2009, la Secretaría de 

Educación del D.F reveló que 7 de cada 10 estudiantes de secundarias públicas 

reconocen estar afectados física y verbalmente por el bullying, ya sea como 

víctimas, testigos o agresores de otros de sus compañeros. 

 

 

Para disminuir esta problemática en Cd. Juárez, en abril del año 2009, la Secretaría 

de Educación implementó un programa en 30 escuelas para atender el fenómeno de 

bullying, dicho plan consistió en la capacitación de al menos dos profesores de cada 

escuela, para que trabajaran con sus alumnos estrategias de autoestima y 

comunicación eficaz, que permitieran a los alumnos decir lo que sienten sin aplicar la 

violencia, trabajar en la resolución asertiva de conflictos, el establecimiento de 

relaciones democráticas y fomentar la cultura de la paz y derechos humanos. 
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En cuanto al estado de Veracruz, el 4 de Julio del 2007, la encuesta nacional sobre 

dinámica de relaciones en los hogares que publica el INEGI, reveló que nuestro 

estado se encontrada en quinto lugar de violencia física, sexual y psicológica en 

contra de los alumnos. 

 

 

Para que exista una ciudadanía fuerte y organizada es necesario reformar las leyes, 

brindar muchas soluciones a nuestros problemas actuales, opinó una maestra en 

política social, desarrollo y estudios latinoamericanos por la London School of 

Economics y la Universidad de Oxford, y directora ejecutiva de Alternativas y 

Capacidades Educativas, el 14 agosto 2011, en México D.F,  

 

como la prevención de la violencia, el combate a la corrupción, las mejoras 
en la calidad de la educación e incluso una mayor competitividad y un mejor 
clima de inversión, requieren una ciudadanía fuerte y organizada como 
contrapeso del gobierno y las empresas. Resulta urgente transformar las 
clientelas en ciudadanos, pero también hace falta un marco institucional 
para la ciudadanía organizada  (REFORMA, 2012) 

 

 

Para finalizar el apartado anterior, sobre la violencia escolar en México, se debe 

observar detenidamente la violencia tanto visible como oculta dentro y fuera del aula, 

así como al interior y los alrededores de la escuela. El especialista Sauceda (2008),  

acota que la violencia escolar se ha incrementado como resultado del entorno social 

y la difusión de conductas violentas a través de los medios de comunicación, junto 

con la falta de educación sexual y la deserción escolar, principales problemas de los 

jóvenes en la secundaria. Como pedagoga considero necesario reforzar el nivel de 

educación en la calidad educativa para prevenir la violencia y contribuir en la 

formación de mejores ciudadanos. 
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1.3  La violencia en las escuelas secundarias 

 

       Especialistas en psicología y padres de familia coinciden en que los maestros 

fomentan y hacen persistente el problema del bullying -que sufren los alumnos 

dentro y fuera de la escuela- al ignorar o minimizar el problema. Las pandillas de los 

barrios ocasionan agresión en contra de las escuelas mexicanas porque aparte de 

dañar a los alumnos pertenecientes a los centros escolares atentan contra las 

instalaciones haciendo pintas, grafitis y muchas veces rompen candados, cerrojos y 

las mallas que dividen, si hay centros baldíos. Y los alumnos son los principales 

receptores de la violencia cuando hay peleas a la hora de salida de clases, o cerca 

de la misma, son golpeados o robadas sus mochilas. 

 

Dentro de las aulas se debe incentivar un clima de paz y cordialidad para poder 

aminorar la tensión, si existe, para darle solución a los conflictos para que no exista 

la violencia escolar. “El miramiento y la atención hablan sobre la consideración, la 

reflexión, prudencia y circunspección que una tiene para con los demás. Las 

manifestaciones de cortesía son los comportamientos que hacen evidente el respeto 

hacia los demás.” (Salm, 2006: 115) 

 

 

El especialista en estudios educativos Salm (2006)  afirma que  piensa  que la falta 

de condescendencia, atención y cortesía son algunos problemas que existen dentro 

del ámbito escolar y que para muchos padres de familia y maestros, la falta de 

respeto es el problema más grave o importante en su escuela. 
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El alumno debe reflexionar sobre sus actos y consecuencias y cómo éstos atañen a 

las personas que le rodean o con las que convive porque el respeto es 

consideración hacia nuestros semejantes y la cortesía se demuestra usando 

palabras como “por favor, gracias, de nada”, o un sencillo saludo entre compañeros. 

Para que el alumno, por sí mismo, vaya formando un constructo en valores siendo 

puntual, amable, cortés, paciente y el docente coadyuve con los estudiantes para 

reflexionar y se forme de manera integral en cuanto a valores de manera 

responsable porque “La responsabilidad es la capacidad de asumir las 

consecuencias de nuestros actos. La responsabilidad es la capacidad de responder: 

de actuar y realizar las acciones que uno debe hacer.” (Salm, 2006: 116) 

 

 

Salm (2006) nos explica que los jóvenes tienen que analizar y priorizar sus 

necesidades y metas y considerar cómo sus actos afectan las necesidades, 

derechos y responsabilidades de otras personas. En su libro La solución de 

conflictos en la escuela, dirigido a profesores, directores y rectores, pretende 

incentivar entre los alumnos, habilidades de comunicación y comprensión para 

ayudar a resolver los conflictos. 

 

 

A continuación, de todas las actividades concentradas en su libro, se expone la 

actividad 45, que pretende desarrollar en el estudiante el respeto y la tolerancia 

hacia la diversidad: 

 

Actividad 45 
Respeto y Comunidad 
Objetivos: 
Examinar lo que es el respeto y su rol en la comunidad de la clase. 
Tiempo: 45 minutos 
 
Procedimiento: 

1. Definir respeto y desatención. Recuerda que no es necesario 
querer a alguien para tener respeto por esa persona. 
Respeto: es poner a alguien en alto o darle especial 
consideración. O es la deferencia a los derechos de las demás 
personas. El respeto para cada persona como individuó es 
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importante. 
Desatención es lo opuesto: es el no considerar que alguien se 
merece aprecio como individuo. 

2. Preguntar a la clase cómo quieren ser tratados por las otras 
personas, cuál es el comportamiento respetuoso y cómo se ve 
la clase si existe respeto. 

3. En un papel, los estudiantes deben escribir qué deben hacer 
ellos en la clase para tener un aula donde haya respeto para 
todos. Poner las hojas o respuestas en el tablero. 

4. Deben escribir qué significa respeto en la casa. ¿Cuáles son 
los deberes relacionados con el respeto en esta situación? 

 
Discusión: ¿Cómo te sentirías de estar en una comunidad 
respetuosa? ¿Crees que esta meta vale la pena? ¿Qué debemos 
hacer para comenzar en esta dirección? (Salm, 2006: 117) 

 
 

 

Al ser la Educación Secundaria formadora de ciudadanos partícipes en el campo 

laboral y dignos representantes de la sociedad mexicana,  es loable promover 

actividades educativas que enaltezcan el valor del respeto hacia sus compañeros y 

futuras acciones que repercutan en beneficio de la comunidad. “La escuela 

secundaría propone ‘una educación secundaría  que forme a los jóvenes para su 

participación en la construcción de una sociedad democrática, integrada, competitiva 

y proyectada al mundo’, Secretaría de Educación Pública (2004). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

 

       En el marco teórico se aborda la definición de violencia y sus diferentes 

modalidades como son la violencia física, verbal, psicológica y la violencia simbólica, 

abordamos cómo este tipo de violencia comienza a manifestarse y se origina en el 

seno familiar, alterando y redefiniendo la personalidad del adolescente. Violencia: 

“Acción física o moral lo suficientemente eficaz para anular la capacidad de reacción 

de la persona sobre quien se ejerce.” (De Pina Vara, 1980) 

 

 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca o 

puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, 

emocional, y/o verbal. La violencia puede definirse como una acción ejercida por una 

o varias personas, donde se somete de forma intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento y/o manipulación que atente contra la integridad física, moral y/o 

psicológica de cualquier persona o grupo, es el abuso, la fuerza ejercida contra 

alguien con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima. (Corsi, 

1995). 
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Existen varios tipos de violencia, incluyendo abuso físico, el abuso psicológico y el 

abuso sexual. Algunas formas de violencia son sancionadas por la sociedad, otras 

se sancionan por la ley como crímenes. Sus causas pueden variar, las cuales 

dependen de diferentes condiciones como la falta de responsabilidad por parte de 

los padres, las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, la presión 

del grupo al que pertenece éste (lo cual es muy común en las escuelas). 

Oweus (2006), ha observado en sus investigaciones cuantitativas que algunos 

detonadores de la violencia escolar coinciden con algunos rasgos del victimario. El 

alcoholismo y/o drogas, la falta de conciencia en los habitantes de una sociedad, el 

desconocimiento de una mejor vía para resolver los problemas, la falta de control de 

impulsos y la ausencia de comprensión, son detonadores de posibles situaciones de 

violencia escolar:  

 

 

 

2.1  Los Tipos de violencia 
 

Violencia: “Acción física o moral lo suficientemente eficaz para anular la       

capacidad de reacción de la persona sobre quien se ejerce.” (Corsi, 1995). 

 

“En tanto el ser humano es un ser de posibilidades, afirmamos que la 
violencia no está genéticamente determinada, sino se desarrolla en función 
de lo que se vive, de la conciencia y el aprendizaje de ola experiencia  que 
se va adquiriendo a lo largo de la existencia sobre aquello que se puede y 
quiere modificar con respecto sí mismo” (García, 2010). 

 

 

Violencia mental o psicológica incluye el maltrato verbal en forma repetida, acoso, 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Para muchas 

personas los insultos incesantes son más dolorosos que los ataques físicos porque 

socavan eficazmente la seguridad y la confianza en sí mismo. Un solo episodio de 

violencia física puede intensificar enormemente el significado y el impacto del 

maltrato emocional. Las personas que han sufrido violencia psicológica opinan que 



21	  
	  

el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma sino la “tortura mental” y 

“vivir con miedo y aterrorizados”. 

 

 

La violencia psicológica es una forma de maltrato. A diferencia del maltrato físico, 

éste es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Si se desvaloriza, se 

ignora y se atemoriza a una persona a través de actitudes o palabras, se está 

hablando de maltrato o violencia psicológica. Y existe este tipo de violencia en forma 

“pasiva” cuando el individuo, desde pequeño, no recibe amor y protección 

necesarios para su edad por parte de sus padres o tutores. 

 

 

Como consecuencia de este tipo de maltrato así como de cualquier otro, se ve 

disminuida la autoestima de la persona y el desarrollo emocional se ve afectado. 

Estos maltratos, en la mayoría de los casos, conducen a la adicción a las drogas y al 

alcohol, incluyendo la delincuencia. En cuanto a las relaciones afectivas, a estas 

personas les cuesta mucho construirlas debido a la desconfianza que crece con el 

tiempo dado que el maltrato psicológico -que usualmente se da en un marco 

temporal largo- luego se transforma en maltrato físico. Para este momento se ha 

destruido la confianza per se del individuo afectado y el resentimiento ha ido en 

aumento. La intención de la violencia psicológica es la de humillar, hacer sentir mal e 

insegura a una persona, deteriorando su propio valor. Algunas manifestaciones de 

este tipo de violencia se visibilizan en rechazo, temor, indiferencia y aislamiento. 

 

 

La violencia física incluye actos de agresión intencional en la que se utiliza cualquier 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, con la finalidad de sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona, generalmente más 

débil, encaminado a su sometimiento y control. Incluye los empujones, bofetadas, 

puñetazos, puntapiés, etcétera. Este tipo de violencia muchas veces deja cicatrices, 
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enfermedades que duran toda la vida, lesiones leves y/o severas e incluso puede 

llevar al adolescente al suicidio1. 

 

Mientras que la violencia verbal son todos aquellos actos en los que una persona 

lastima moralmente a otra por medio de agresiones, tales como gritos, desprecios, 

insultos, mentiras, comentarios sarcásticos y burlas que exponen a la víctima en 

público. Es mucho más imperceptible, pero tremendamente perjudicial. En este tipo 

de violencia entran los comentarios degradantes, insultos, observaciones 

humillantes sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia, 

gritos, insultos, acusaciones, burlas y gestos humillantes. 

 
Por violencia familiar se entiende: un  modo de relación entre los miembros 
de una familia, muy compleja, que muchas veces se ve contaminada por 
aquello que sucede fuera de las fronteras familiares; la vida en las ciudades, 
la situación económica, la falta de ayuda social. Las familias están en 
permanente intercambio con el afuera, que les exige adaptarse y 
equilibrarse constantemente. Nuestro entorno, regado de inestabilidad 
económica, crisis de valores, falta de cuidados afecta la calidad de los 
vínculos familiares (Barudy, 1998) 

 
 

Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor 

probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o 

anterior, que por otra persona. Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar 

un puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden infligir 

quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o violar, con partes corporales u objetos 

agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres 

son lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren como 

resultado de esas lesiones.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Robin Kowalski, Susan Limber y Patricia Agatston en Ciber Bullying, el acoso escolar en la er@ 
digit@l, 2010.	   
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La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado 

comparaciones con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la salud 

psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de 

humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son 

impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. 

Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante 

muchos años.  

 

 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se tienen respeto sus 

integrantes, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o por la 

impotencia de las mujeres ante situaciones violentas. Se puede presentar en 

cualquier familia, de cualquier clase social; una forma de prevenirla es alentando a 

toda la comunidad a respetarse, fomentando la equidad de género al interior de la 

familia sin distinción entre sus integrantes puesto que todos son importantes y si 

dentro de ella se sufre de violencia, existen muchas personas cercanas y/o 

capacitadas que pueden asistirles o guiarles para resolver este tipo de situaciones.  

 

 

El tipo de violencia en la cual se centra nuestra investigación es la violencia escolar. 

Se entiende por violencia escolar a la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, 

personal subalterno) y que se produce bien dentro de los espacios físicos que le son 

propios (instalaciones escolares), o en otros espacios directamente relacionados con 

lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares). Una forma característica y extrema de violencia escolar producida 

entre los alumnos es el acoso escolar: bullying. 

. 
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David W. y Rogert Johnson (1999), señalan como principales factores de riesgo en 

la vida de los miembros de la comunidad educativa a la hora de posibilitar la 

violencia escolar los siguientes: 

 

• Favorecer las relaciones positivas entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Consolidar la comprensión y la confianza en la escuela. 
• Ser base y modelo para renegociaciones futuras 
• Favorecer la integración entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
• Reducir los conflictos violentos en la escuela. 
• Mejorar el clima escolar. 

 

 

Uno de los puntos importantes para comprender las acciones al enfrentar y 

amortiguar el impacto de la violencia en la comunidad educativa es estudiar la 

violencia escolar como fenómeno social, cultural que rompe fronteras. Que es visible 

y tangible desde un país del primer mundo hasta el país más pobre. La violencia 

cada día se hace más evidente en todos los niveles del ámbito educativo; desde el 

nivel básico, medio y medio superior; en las instituciones públicas, privadas y 

escuelas rurales.  

 

 

La violencia escolar la podemos definir como cualquier relación, proceso o condición 

por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social y/o psicológica de 

otra persona o grupo en el espacio educativo, generando una forma de interacción 

en la que este proceso se reproduce. En otras palabras, es obligar a otra persona 

utilizando la fuerza o la amenaza a realizar un acto o a tomar una decisión en contra 

de su voluntad. 

 

 

Como se puede notar, es éste uno de los temas más difíciles que se plantean 

diariamente en las aulas de nuestro mundo moderno. Si bien es cierto que en los 

últimos años el registro de esta problemática muestra que parece haber aumentado, 
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esto no es una novedad, miles de alumnos viven condiciones que constituyen 

formas de violencia incorporadas a su vida cotidiana, resulta un problema creciente 

que está afectando el desempeño escolar de los niños y jóvenes, pues han tenido 

que entrar en una nueva dinámica que en lugar de garantizar su tranquilidad, les 

ocasiona un desequilibrio en sus actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Muchos y variados son los factores asociados que influyen y aumentan la violencia 

escolar. Los factores socioculturales y/o contextuales que rodean no sólo a las 

víctimas sino también a aquellos que están cerca de ellas; los factores 

socioeconómicos, y sobre todo, los factores formadores del ser humano. La 

necesidad de trabajar sobre las causas involucra a la escuela y a cada uno de los 

educadores. Sus aportes, junto al de los padres y, claro está, al de los alumnos, 

serán el punto de partida para poder encontrar una solución concreta a estos 

acontecimientos. William Voors (2005), en su libro Bullying: El acoso escolar. El libro 

que todos los padres deben conocer; señala algunas de las características de los 

alumnos agresores: 

 

• Situación social negativa. 
• Tendencia a abusar de su fuerza física. 
• Son impulsivos. 
• Con baja tolerancia a la frustración. 
• Justifican la violencia y la intolerancia. 
• Ausencia de una relación afectiva cálida y segura, por parte de los 

padres, sobre todo de la madre. 
• Algunas veces presentan bajo rendimiento académico, reprobación 

y/o han cambiado de escuela constantemente. 
• Sufren de violencia en casa y/o provienen de una familia 

desintegrada. 
• Los varones tienden a ser más violentos, las mujeres son las que 

generalmente juegan un papel de receptor al ser objeto de la 
agresividad de sus compañeros. 

• Edad: oscila entre los 14 y 18 años. 
• Localización urbana. Generalmente los centros que presentan 

problemas de agresividad están localizados en zonas de la periferia 
de la ciudad, lógicamente son barrios desfavorecidos en todos los 
sentidos. 
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Del mismo modo enlista las características de los alumnos que son víctima de 

violencia, algunas de las características que el autor menciona son: tienden a 

aislarse, su conducta es pasiva, son inseguros y presentan baja autoestima, tienden 

a culpabilizarse de su situación y hasta negarla. En algunas ocasiones son alumnos 

que presentan algún defecto físico y/o menor nivel cognitivo. 

 

En el libro Conflictividad y violencia en los centros escolares, del autor José Melero 

Martín (2003), en el cual menciona un trabajo de investigación sobre “violencia en 

las escuelas”, tema que desde su percepción ha ido cobrando importancia con el 

paso de los años; para referirse a él, utiliza el término de “agresividad”, el cual define 

como “ir contra, emprender”. El autor se plantea un cuestionamiento: ¿La 

agresividad es innata?, algunos piensan que así es, otros atribuyen esta conducta a 

un comportamiento instintivo, una reacción aprendida del entorno, en la cual la 

violencia física es la forma más común de manifestarse. 

 

 

Hasta hace algunos años, la escuela era un espacio en el cual se desarrollaba un 

ambiente basado en el autoritarismo  y tensión, en el cual el profesor tenía el control 

absoluto manteniendo a los alumnos en sumisión. Hoy en día ha dejado de ser un 

espacio ordenado y silencioso en el cual el maestro habla mientras que el alumno se 

limita a escuchar, tomar notas y seguir las reglas; en la actualidad se ha convertido 

en un espacio en el cual se desarrolla una dinámica enseñanza-aprendizaje, en la 

que se ven involucrados individuos diferentes y que atraviesan por problemas que 

van desde problemas familiares hasta de tipo social más amplios, los alumnos 

muestran un descontento y un desinterés que son fruto de la situación social, que los 

enseña a ser agresivos para sobrevivir. 

 

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, constituyen un factor 

determinante para que los niños presenten conductas violentas, ya que transmite 
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una gran dosis de violencia que los niños tienden a imitar, y que indiscutiblemente, 

influyen  en sus hábitos, en su forma de interpretar la realidad y de comportarse, la 

televisión hace nacer el miedo y el miedo genera agresividad. Gracias al “consumo 

cultural” con la amplia difusión de los medios de comunicación social, como son las 

prensa y la televisión, se ponen de manifiesto casos de violencias y agresiones en 

las aulas, casos que por su espectacularidad y por la morbosidad que suscitan, en 

ocasiones, entre el público en general puede dar una idea muy limitada de la 

realidad que se vive en determinados centros escolares, así como la interrelación 

entre profesores y alumnos2. 

 
 
 
 
2.2 El desarrollo de conductas violentas de los niños en la escuela 

 
La agresividad manifestada en los adolescentes posiblemente tiene sus orígenes en 

factores como el estatus socioeconómico, la marginación social y/o las relaciones 

familiares. En las familias de alumnos agresivos se hace evidente una ruptura de 

lazos afectivos entre madre, padre e hijo, pero hay que subrayar que los hijos son 

menos afectivos hacia sus progenitores.  

 

  
Hasta antes de ingresar al colegio, el niño se encuentra en una situación de 

inferioridad respecto de sus padres, que son los que le dan órdenes, mientras que 

cuando ingresa al colegio se encuentra ante un grupo que le ofrece la posibilidad de 

encontrarse en igualdad con sus compañeros. Esto le permitirá interaccionar con sus 

compañeros que a su vez permitirá al niño adquirir estrategias sociales mediante 

procesos de negociación e intercambio, pero los alumnos que no interactúan lo 

suficiente o lo hacen de manera inadecuada con sus pares, presentarán 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt expuso los rasgos de la violencia, en la 7ª mesa “Arte vs. 
Violencia”, de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), realizada el 5 de mayo del 2012, en 
Xalapa, Veracruz. 
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posteriormente problemas de adaptación social, lo que más tarde puede 

manifestarse como timidez, miedo y rechazo de actividades que impliquen contacto 

físico o algún tipo de riesgo (Estrada, 2007). 

 

La crianza con autoridad ayuda a los jóvenes a interiorizar estándares que 
pueden protegerlos de las influencias negativas de los pares. Un estudio 
realizado entre 500 estudiantes de noveno a undécimo grado, reveló que los 
estudiantes cuyos amigos cercanos consumían drogas tenían menor 
probabilidad de usar  drogas si consideraban que sus padres tenían mucha 
autoridad (…) Las discusiones racionales con los padres pueden 
contrarrestar las influencias nocivas de los medios y desalentar o limitar el 
consumo de alcohol (Papalia, 2004: 441). 

 

 

 

2.3 La agresión en la adolescencia 

 
La manifestación de agresividad en las escuelas es producto de la existencia de 

problemas personales, de la crisis de valores que suele manifestarse en la falta de 

aceptación de normas y reglas escolares que desencadenan en problemas 

disciplinarios serios y prolongados. 

 

Los pensamientos del adolescente tienden a ser inmaduros, pueden ser groseros 

con los adultos, tienen problemas para tomar decisiones en general, por ejemplo, al 

vestirse diariamente, y a menudo actúan como si todo el mundo girara a su 

alrededor. 

 

 

Según Elkind, esta inmadurez en el pensamiento se manifiesta al menos en seis 

formas características. A continuación se mencionan 3: 

  

1) Idealismo y carácter crítico: a medida que los adolescentes visualizan un 
mundo ideal,  
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2) se van dando cuenta de lo lejos que se encuentran por alcanzarlo y al 
conocer la realidad hacen responsables a los adultos.  
3) Y se vuelven sumamente conscientes de la hipocresía y la utilización del 
razonamiento verbal agudizado. Y frecuentemente, encuentran defectos en 
sus padres. 

 

 

Las motivaciones del alumno se han identificado al presentar una conducta 

antisocial o disruptiva. Todas las acciones del adolescente tienen un motivo y van 

dirigidas a un sólo propósito o interés particular. Los seres humanos por su 

naturaleza son sociables y luchan por adquirir un puesto dentro de la sociedad sin 

perder su identidad. 

 

 

El niño adaptado se ajusta a las normas establecidas, el alumno disrruptivo equivoca 

su dirección dejando los valores positivos atrás y tomando actitudes erradas. Los 

propósitos por los que el niño se porta mal dentro del aula; llamar la atención, 

mostrar incapacidad asumida y el deseo por el poder o venganza. Aunque estos 

propósitos son especialmente claros en niños menores de once años, pueden 

también explicar muchos comportamientos antisociales de los adolescentes. 

 

 

Es necesario poner atención a los indicadores que pueden reconocer los profesores; 

cuando hay una provocación y la forma cómo reacciona el alumno cuando el 

profesor interviene. Cuando existe el deseo de atención siempre causa irritación al 

profesor, éste debe ignorar el comportamiento insistente del alumno y en su lugar, 

actuar con calma y de forma precisa, esto es, brindando atención y apoyo a quien 

tenga buen comportamiento, de esta manera no denota irritación.  

 

 

La obtención del poder se focaliza en la necesidad del niño para mandar y a su 

capricho. En este caso el adulto debe evitar la lucha de poder sin llegar a la clásica 
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escala de agresiones. Lo que debe hacer el profesor es dar por terminada esa 

escala de agresión y fijar un momento a solas para orientar al chico. 

 

 

El deseo de venganza, error más común del alumno que sintiéndose herido, sólo 

puede restituir su imagen social hiriendo a su vez al más vulnerable. La incapacidad 

asumida es cuando el alumno se siente reconocido cuando elabora una identidad 

centrada en el aislamiento a sus compañeros y en soledad. 

El establecimiento de relaciones basadas en el respeto entre profesor y alumno, rol 

del docente es/debe ser más el de estimular al alumno en la toma de decisiones. El 

maltrato infantil “es toda acción (o inacción) física, emocional o sexual que dirigen 

contra la integridad física y/o psicológica del niño los responsables de su desarrollo” 

(Porter, 2006: 14 y 15). 

 

 

El concepto de “violencia simbólica”, fue creado por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu en la década de los setenta, quien lo utilizó para describir las formas de 

violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de la 

imposición por parte de los sujetos dominantes, por lo tanto no es visible para quien 

es víctima de ella. Según la psicopedagoga Laura Gutman (2012), este tipo de 

violencia puede ser mucho más letal de lo que en un principio se  pueda imaginar. 

 

 

La violencia simbólica está presente en todas las actividades y en todas las esferas 

de la sociedad, a cada momento y en todos los entornos del universo geográfico de 

la humanidad. Durante décadas el primer concepto de violencia simbólica, se ha 

utilizado como una forma de compra–venta de favores en donde el hombre desde el 

origen del capitalismo, no realiza actos sólo por el bienestar del prójimo ni por el 

buen servir que siempre enaltece el proceder humano sino a favor de sí mismo, 

siempre en busca de su bienestar (egoísta-acumulativo) en pro de la comodidad o el 

acumulamiento de bienes y objetos, siempre a costa del ser querido que 
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supuestamente forma parte importante en la vida del sujeto. Siempre por quererse 

posicionar o defender su sitio social, del poder por el poder, como se describe en el 

libro “La microfísica del poder” Michel Foucault. 

 

 

 

 

 

2.4  El profesor ante el conflicto 

 
El papel del profesor ha ido evolucionando con  el paso del tiempo, en un principio  

su función era exclusivamente transmitir conocimientos, en un ambiente de excesivo 

autoritarismo. En la actualidad, su tarea no se limita a impartir contenidos sino que 

además debe facilitar el conocimiento, desarrollar las competencias y determinadas 

facetas de personalidad de los alumnos (campo formativo) y trabajar de manera 

colaborativa para que los padres de familia se incorporen en las tareas y actividades 

de sus hijos, manifestando así la necesidad de que los profesores actúen como 

consejeros, modelos o guías para sus alumnos.  

 

Desde la perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos 
actores educativos, con el fin de promover normas que regulen la 
convivencia diaria, establezcan vínculos entre los derechos y las 
responsabilidades, y delimiten el ejercicio del poder y de la autoridad en la 
escuela con la participación de la familia.  
 
 En la escuela, la aplicación de las reglas y normas suele ser una 
atribución exclusiva de los docentes y del director, dejando fuera la 
oportunidad de involucrar a los estudiantes en la comprensión de su sentido 
y el establecimiento de compromisos con las mismas. Si las normas se 
elaboran de manera participativa con los alumnos, e incluso con sus 
familias, se convierten en un compromiso compartido y se incrementa la 
posibilidad de que se respeten, permitiendo fortalecer su autoestima, su 
autorregulación y su autonomía. (VV.AA: 2011) 
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Para prevenir la violencia escolar conviene tener en cuenta que las condiciones de 

riesgo y de protección que en ella influyen son múltiples y complejas. Además, que 

es preciso analizarla desde una perspectiva evolutiva y en distintos niveles, 

incluyendo tanto la interacción que el alumnado establece en la escuela como la que 

existe en la familia, la calidad de la colaboración entre ambos contextos, la influencia 

de los medios de comunicación, o el conjunto de creencias, de valores y de 

estructuras de la sociedad de la que forman parte. Cuando se analiza cada suceso 

de violencia escolar desde esta perspectiva, suelen encontrarse incontables clases 

de riesgo y escasas o nulas condiciones protectoras, no sólo en la enseñanza 

básica, sino  también en la media y superior. 

 

Entre las categorías de riesgo detectadas en los estudios científicos, y que suelen 

verse reflejadas en la mayoría de los casos de violencia escolar, cabe destacar: la 

exclusión social o el sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la exposición a 

la violencia a través de los medios de comunicación, la integración en bandas 

identificadas con la violencia, la facilidad para disponer de armas, y la justificación de 

la violencia en la sociedad en la que dichas circunstancias se producen.  

 

 

Y faltan condiciones que hubieran podido proteger de tales riesgos, como modelos 

sociales positivos y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos 

de ocio y de grupos de pertenencia constructivos, o adultos disponibles y dispuestos 

a ayudar.  

 

 

Para mejorar la convivencia escolar y para prevenir la violencia, se debería intervenir 

lo antes posible, sin esperar a las graves manifestaciones que suelen alertar sobre 

dicha necesidad. Algunas propuestas para disminuir este problema son: 
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• Sistema de tutorías, incluyendo el contacto con los padres. (Ley del Estado de 

Veracruz, 20113) 

• Elaboración de consejos prácticos dirigidos al profesor, que le permita 

enfrentarse a situaciones escolares, mediante el entrenamiento en 

situaciones extraescolares de conflicto. (Salm, 2006) 

• La creación de materias extracurriculares: educación en valores, educación 

física (varios deportes), talleres libres de expresión artística: bailes regionales 

del estado de Veracruz (varios), música y pintura/dibujo. (Aportación 

personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cfr. Ley Antibullying 2011 del Estado de Veracruz-Llave. Publicación Oficial en la Gaceta del 
Gobierno Veracruzano. 
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CAPÍTULO III 

 
 3.1 Las perspectivas teóricas de Olweus, Derbarbieux y Roché 

 
a) Dan Olweus (2006) 

 

La perspectiva de Dan Olweus refiere una teoría con una idea muy objetiva cuyo 

propósito se antela a la gravedad del problema social, a través de sus proyectos de 

investigación, programas de intervención y modelos para aplicar en las escuelas y 

es gracias a esta valiosa aportación de registros individuales para solucionar una 

situación de acoso y amenazas, garantizando la protección de los alumnos, que se 

han incentivado otras investigaciones en torno a este tema de violencia escolar. 

 

 

Dan Olweus, catedrático de Psicología en la Universidad de Bergen, 
Noruega, es una autoridad mundial en temas de agresión intimidatoria entre 
escolares. Ha dirigido numerosas investigaciones en este campo en los 
últimos veinte años y es considerado  “padre fundador” de este tipo de 
estudios. Es autor de numerosos libros  (Olweus, 2006: 5)   

 

 

Con los estudios de investigación realizados por este gran teórico, se ha llegado a  

conclusiones respecto de la naturaleza y la incidencia del acoso en las escuelas; 

haciendo aportaciones relevantes para aminorar la violencia escolar. Con sus 

investigaciones Dan Olweus (2006), da luz sobre el reconocimiento de modelos de 

conducta y características para facilitar la identificación de las víctimas potenciales 

de sus agresores. 
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Dan Olweus en sus estudios de investigación creó un programa de intervención en 

donde sus objetivos son: 

 

• Reducir o eliminar los ataques físicos o verbales como el aislamiento 
social o disminución de la confianza. 

• Conseguir mejores relaciones entre compañeros dentro de la 
escuela. 

• Crear las condiciones adecuadas para que víctimas y agresores 
mejoren sus relaciones dentro y fuera de la escuela. 

 
 

Gracias a estos programas y a su conclusión, los padres obtuvieron como beneficio 

una notable disminución de las conductas antisociales de sus hijos, como por 

ejemplo el vandalismo, y los profesores reconocieron la mejora en el ambiente 

escolar. 

 

 
 “Hay que insistir en que no se emplean (o no se debería emplear) los términos 
“acoso” o “agresión intimidatoria” (bullying) cuando dos alumnos de edad y 
fuerza (física o psicológica) similares riñen o se pelean”. Olweus (2006) 

 

 

Para que exista una agresión intimidatoria (bullying) debe existir un desequilibrio de 

fuerzas entre pares o grupo, un desequilibrio de poder; al alumno expuesto (víctima) 

se le dificulta defenderse frente al alumno agresor o alumnos que tienen el control 

(victimarios). 

 

 

Es necesario diferenciar e identificar los términos “acoso directo” que se refiere a 

ataques directos: físicos o verbales de manera evidente contra la víctima y “acoso 

indirecto” es la forma de aislamiento social y exclusión premeditada de un grupo 

(aislamiento social, disminución de confianza). Olweus (2006) “Se pueden cometer 

acciones negativas de palabra, por ejemplo con amenazas y burlas, tomar el pelo o 

poner motes. Comete una acción negativa quien golpea, empuja, da una patada, 

pellizca o impide el paso a otro- mediante el contacto físico. También es posible 
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llevar a cabo acciones negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto físico, sino 

por ejemplo mediante muecas, gestos obscenos, excluyendo de un grupo a alguien 

adrede, o negándose a cumplir los deseos de otra persona.” 

 

 

b) Éric Debarbieux (2006) 

 

El autor Éric Debarbieux realiza la investigación de la evolución de la violencia en la 

escuela en Francia, basada en estadísticas oficiales, y expone en su estudio que la 

violencia escolar no es un fenómeno nuevo sino que lleva un seguimiento desde 

hace más de treinta años, abarcando progresivamente la esfera política y de 

información de su país. 

 

Desde 1993-2006, Eric Debarbieux cita las primeras estadísticas nacionales 

(Francia) realizando trabajos científicos cuantitativos; dos investigaciones de 

victimización y clima escolar para el Observatorio Nacional de Violencia Escolar en 

la Universidad Victor Segalen (Debarbieux, 2006: 1) 

 

La escuela francesa fue progresivamente objeto de un consenso nacional y 
la idea misma de una violencia en la escuela surgió en la primera mitad del 
siglo XX. Eso no significa, sin embargo, que era completamente ausente, no 
era mala, ni se percibía como tal (Debarbieux, 2006: 2) 
 

 

 

Es hasta los años 1980-1990, cuando Debarbieux manifiesta interés por estos 

estudios sobre la violencia en la escuela y éstos se convierten en la preocupación 

principal de los especialistas sociólogos franceses que van más allá del estudio de  

conductas “malas” o conductas “normales” del  estudiante con conductas de poder al  

registro de los tipos de violencia y violencia escolar. 
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Es necesario exaltar en los estudios  (Debarbieux, 2006)  la importancia de estudiar   

otras modalidades de violencia dentro de la violencia escolar como las peleas que se 

dan entre dos alumnos ante la presencia del adulto en donde los alumnos agredidos 

sienten miedo y vergüenza; por ello, el teórico acentúa el interés por la violencia 

intrafamiliar, la violencia simbólica: 

 

Por una parte, por supuesto, es necesario admitir para la violencia en la 
escuela lo que se admite para otros tipos de violencia (por ejemplo las 
violencias intrafamiliares), a saber que las víctimas tienen miedo y 
vergüenza: la ley de lo más, muy posible se acompaña siempre de la ley del 
silencio y por principio la mayoría de actos de violencia entre pares se 
desarrollan fuera de la presencia de adultos (Debarbieux, 2006: 2). 

 

 

La investigación de los estudios sobre violencia escolar va más allá de la visión 

administrativa y de la imagen pública de las autoridades escolares (Debarbieux, 

2006), esto es, es necesario un estudio profundo de la influencia de las dimensiones 

de la violencia escolar como las costumbres educativas, la vida dentro de familias 

disfuncionales y también las insuficiencias políticas  del estado y de la educación. 

 

La impresión de una decadencia global que va de unas costumbres 
educativas a una decadencia de normas familiares, a insuficiencias políticas, 
a la debilidad del Estado y un laxismo supuesto en los profesores. Las 
políticas públicas, ante tal desafío intentaron de responder a una espera 
social exacerbada (Debarbieux, 2006: 5) 
 

 
 

c) Sebastian Roché (1996)  

 

La existencia de pequeñas rupturas en el buen comportamiento y la evidencia de 

faltas mínimas dentro del plantel escolar, siguiendo a Roché, se consideran 

incivilidades de infracciones y agresiones que sí afectan  el desorden público. Es por 

ello que si se les desatiende o no se les presta la debida atención, se corre el riesgo 

de que la estructura social escolar se vea afectada por este tipo de actitudes 

características de la delincuencia, que genera a su vez una ruptura social.  
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La delincuencia (Roché, 1996) se acompaña de desórdenes civiles o inciviles, cada 

vez más frecuentes. Los gestos obscenos, insultos, amenazas y degradaciones 

conforman una problemática de eco, que molesta a muchos pero nadie resuelve, se 

torna parte de la rutina en las grandes ciudades pero tienen un impacto social dentro 

y fuera del ambiente escolar. 

 

La noción de incivilidad, muy utilizada dentro de la literatura por Roché, es 
una teoría de origen criminológico, que centra su atención sobre las 
pequeñas infracciones y agresiones contra las personas, surgiendo un 
sentimiento de inseguridad ‘A mis ojos las incivilidades afectan el desorden 
público’ (sic). (Sánchez, 2010: 43) 

 

 

La investigación educativa de la violencia en las escuelas en perspectiva 

comparada. Los trabajos de investigación educativa germinaron en los años 

setentas, con el nacimiento del primer concepto y definición forjada por Pierre 

Bourdieu, continuando de manera formal con las consagradas y numerosas 

investigaciones validadas de los trabajos exhaustivos de Dan Olweus, catedrático de 

la Universidad de Bergen, Noruega, autoridad mundial en temas de agresión 

intimidatoria entre escolares, padre fundador de numerosos estudios en los últimos 

veinte años desde 1973. 

 

 

En México, el trabajo realizado a través de encuestas y modelos de intervención  

como las encuestas levantadas por la OCD, impulsan a seguir desarrollando las  

investigaciones educativas. En el 2007, las investigaciones sobre la violencia en 

escuelas primarias y secundarias, dan cuenta del estudio de conductas de acoso 

directo (insultos, robos, etc.) en las que se explica que dichas acciones son 

influencia de la cultura del consumo. 
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La Secretaría de Educación Pública a través del “Programa Escuela Segura”, a partir 

de la mediación del conflicto, creó un vínculo entre las estrategias de las 

instituciones y los programas de escuela. El “Programa de Escuela Segura” junto 

con la estrategia federal “Limpiemos México” coadyuva a la seguridad en las 

escuelas, a nivel macro, al propiciar ambientes escolares benéficos que se reflejan 

en la enseñanza-aprendizaje. Con este tipo de programas y estrategias, se pone en 

ejercicio la autoevaluación que se enriquece con base en los planes de estudio y se 

requiere una buena dinámica para mejorar el producto final: el mejoramiento del 

ambiente escolar. 

 

 

La adaptación del “Programa Escuela Segura” del Gobierno Federal (2007) como 

parte del Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (PIVES), se ha 

implementado en algunos municipios de Veracruz (2008), cuyo objetivo es contribuir  

a mejorar la calidad educativa mediante la gestión de ambientes escolares seguros y 

consolidar las escuelas como espacios seguros. 

 

 

Los programas que ha implementado la Secretaría de Educación Pública para la 

prevención y disminución de la violencia escolar en el nivel básico y medio-superior,  

han dado pie a una serie de investigaciones educativas actuales respaldadas por 

profesionales competentes, especializados: “La gestión escolar e institucional de la 

violencia en las escuelas de Educación Básica en Veracruz, 2008-2010” es un 

proyecto de investigación auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), cuyo coordinador es el Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt. 

 

 

El Dr. Alfredo Zavaleta (2012), en el Seminario “La gestión de la violencia en las 

escuelas de educación básica”4 que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  lo	  sucesivo,	  cada	  vez	  que	  se	  utilice	  el	  término	  “Seminario”,	  éste	  aludirá	  al	  de	  “La	  gestión	  de	  la	  violencia	  en	  
las	  escuelas	  de	  educación	  básica”,	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  los	  días	  23,	  24	  y	  25	  de	  mayo,	  en	  el	  IIH-‐S	  de	  la	  Universidad	  
Veracruzana,	  Xalapa,	  Ver.	  
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Histórico-Sociales, en su ponencia “Las condiciones de implementación del PIVES en 

las escuelas de cuatro zonas metropolitanas de Veracruz”, mencionó que gracias a 

la creación de la “Ley de responsabilidad”; la construcción del albergue “La Ciudad 

de los niños” en el municipio de Palma Sola, la implementación del C-4 (Estrategia 

de la Secretaría de Educación Pública Estatal, SSPS, basada en sistemas de video 

vigilancia escolares para detectar abusos entre escolares y pandillerismo fuera de 

las escuelas), así como la Ley Antibullying, 2011, publicada en la Gaceta Oficial del 

Gobierno Veracruzano, se impulsó de manera obligatoria el plan de diseño del 

Programa Escuela Segura fortalecido por la Secretaría de Educación Pública que 

basada en una agenda estratégica, contribuye en el diseño y asignación de cursos 

de capacitación, distribuyendo guías y papeles didácticos que orientan a la 

comunidad escolar para contrarrestar las adicciones en los planteles. Con la 

actividad artística permite la integración de los jóvenes adictos. 

 

 

Para que se logre contrarrestar la violencia escolar y el mejoramiento del “Programa 

de Escuela Segura” en el nivel básico y medio, es necesario, en primera instancia, 

realizar un diagnóstico, y posteriormente, involucrar a la sociedad civil y padres de 

familia en la creación de técnicas y estrategias para trabajar en las necesidades de 

prioridad de cada escuela.  

 

Entre las organizaciones de nivel internacional que se preocupan por la prevención 

de la violencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos se encuentran la ONU, 

la UNESCO, la OCD y la OMS, entre otros. Existen observatorios internacionales 

conformados en América Latina, en lugares como Argentina, Brasil, Chile y 

Colombia, creados para la vigilancia y acciones, esto es, para prevenir cuadros de 

violencia escolar; también para dar seguimiento de información a proyectos de 

investigaciones sobre victimización, clima escolar y la inseguridad que aminoren los 

índices de la violencia. En México, el Consejo Mexicano de Investigación Educativo, 

con sus siglas COMIE, en el “X Congreso” propuso la creación de un Observatorio 

Nacional de Violencia Escolar.  
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Gracias a la creación de observatorios educativos en violencia escolar, redes 

sociales, organizaciones civiles se fortalece el vínculo y la Alianza con la 

participación responsable de la sociedad civil, organizaciones artísticas, para la 

promoción de la prevención social. No se debe seguir la línea de la cultura 

consumista impuesta por los medios de comunicación, lo que se debe es realizar el 

diagnóstico adecuado para la medición y el reconocimiento del bullying.  

 

 

En el Estado de Veracruz, la agresión intimidatoria es muy preocupante y está en 

aumento. Se necesita un banco de beneficio, y aplicar habilidades y competencias, 

que han desarrollado equipos de especialistas para detectar los rasgos de víctimas y 

victimarios. En el Seminario referido lineas atrás, Juan Capetillo, psicoanalista, en su 

ponencia “Las víctimas y los victimarios. Una aproximación psicoanalítica”, expuso 

que la violencia escolar se utiliza como un recurso de poder y la interacción entre 

víctima y agresor tiene consecuencias y repercusiones sociales, psicológicas y de 

salud; la fuerza es constitutiva de las relaciones entre pares. Entre los rasgos del 

agresor se encuentra la motivación de lucha, es un “coleccionista de victorias”; las 

víctimas tienen una actitud pasiva y eso favorece el bullying como práctica 

recurrente en la vida escolar. Por otra parte, los testigos (amigos, compañeros de 

clase) fungen como observadores, algunas veces toman actitudes solidarias por 

miedo (cómplices) y alientan la lucha.  

 

 

La violencia es multicausal, entre los elementos comunes están los actos vengativos 

o sucesos violentos; el victimario escoge a su víctima y posee una identidad 

narcisista al tiempo que experimenta cierto goce al infringir al otro, una satisfacción 

de la pulsión de muerte (función simbólica). La mayoría de los victimarios tiene un 

contexto familiar violento y una personalidad de líder, según el psicoanálisis, los 

agresores perciben algo diferente en la víctima que les resulta inquietante (extraño-

enemigo) porque le remite a su misma fragilidad oculta –baja autoestima, 

inestabilidad, pocos amigos (Capetillo, 2012). 



42	  
	  

3.2  Reducir la violencia en las escuelas para la convivencia 
pacífica y la formación de ciudadanos 

	  
Para que podamos gozar de una sociedad	   libre y soberana que garantice nuestra 

seguridad, sin conflictos armados imperantes que alteren nuestra paz individual, se 

hace necesario, cultivar y/o fortalecer los valores y principios humanos: 

	  
	  
La confianza es un objeto difícil de generar y administrar. Las 
representaciones que tanto alumnos como maestros tienen de sí mismos o 
de los otros son objetos construidos de forma lenta y sólida. Al contrario de 
agresiones intensas pero momentáneas, que suelen dejar menos impacto 
en la memoria, las agresiones producidas por estigmas sociales son 
durables y difíciles de modificar.  (Olweus, 2006) 
 

 

Los conflictos en el aula son cotidianos, parte de la vida escolar y éstos se generan 

desde lo más simple como lo es decidir qué jugar a la hora del receso, con quién 

trabajar, al lado de quién sentarse, cuándo participar en clase y cuándo escuchar; 

hasta lo más complejo, y en este sentido, los conflictos se tornan destructivos o 

constructivos, lo cual se determina mediante la forma en que se manejan. Los 

conflictos pueden volverse destructivos cuando son negados o constructivos cuando 

se mira el problema con mayor claridad, se generan nuevas ideas y motivan al 

cambio para mejorar una situación, esto ayuda a madurar a los jóvenes, los hace 

menos egocéntricos y de esta forma logran adquirir conocimientos sobre sí mismos. 

 

 

El hecho de convivir en el aula con personas que no piensan igual que ellos se 

complica cuando el docente pide que al grupo que se trabaje en equipos, en este 

punto es necesario que se llegue a un acuerdo para determinar cómo se va a 

trabajar puesto que todos los integrantes tienen ideas y puntos de vista diferentes y 

muchas veces decidir la forma en que se realizará un proyecto o trabajo, crea 

conflicto entre los miembros del equipo. 
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No obstante, este tipo de actividades donde se trabaja en colaborativo tiene sus 

ventajas ya que promueve el compañerismo, la cooperación, la tolerancia, permite 

compartir ideas, enriquecer la información con base en recursos y materiales 

diversos, lo que puede ocasionar problemas a la hora de la repartición de tareas.  

 

 

Ahora bien, se puede enfrentar y solucionar el problema o bien guardar silencio y 

dejar que la situación se prolongue. Para solucionar el conflicto es necesario separar 

a la persona del problema, evitar los ataques personalizados, dejar en claro que se 

está en desacuerdo con ciertas ideas y acciones y no con el otro como persona, no 

tomar las críticas como un rechazo hacia la persona, sino conservar el sentido del 

humor y ayudar para que el otro también lo haga fomentando el respeto y explicando 

las razones por las que se tomó tal o cual decisión para que el otro amplíe su punto 

de vista y considere otras opciones (Viñas, 2011). 

 

Si se pretende vivir en un mundo de paz, seguridad y respeto, se debe empezar por 

enseñar y estudiar esto en las escuelas, mediante el ejemplo puede promoverse una 

convivencia en el aula basada en el respeto y la tolerancia, para lo cual es necesario 

que los docentes no nieguen la existencia del problema de violencia en el aula, sino 

que trabajen en colaborativo  para erradicarla, formando y practicando los valores. 

 

 

 

3.3  El bullying, las microviolencias e incivilidades  
 

La orientadora Psicóloga Verónica de Agüero, ex becaria de The University 

Sacramton, opina que especialistas en psicología y padres de familia, comulgan con 

la misma idea de que los maestros contribuyen a agravar el “bullying” que sufren 

niños y jóvenes, dentro y fuera de la escuela, cuando ignoran o minimizan el 

problema. Afirma que en la violencia escolar existen tres factores: el que arremete, 
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el que es agresivo y los testigos partícipes (espectadores activos), que pueden ser 

hasta 40 copartícipes. 

 

 

Por otro lado, el maestro Francisco Sánchez Herrera (2010), menciona que los actos 

de microviolencia entendidas como faltas dentro del centro escolar son acciones que 

no se penalizan porque se consideran delitos menores: en la modalidad de robo, 

chantaje y extorsión, son los incidentes que merman en mayor grado en el ambiente 

escolar y la seguridad social de las escuelas.  

 

 

Ahora bien, las faltas graves aumentan el sentimiento de inseguridad en el alumnado 

porque no son meras faltas éticas, por tanto, deben ser detectadas y atendidas 

cuanto antes por los maestros o prefectos de la escuela; para facilitar esto pueden 

tomarse medidas preventivas en algunas escuelas secundarias, se ha implementado 

un circuito cerrado de cámaras para vigilar la conducta de alumnos en los pasillos, 

áreas de esparcimiento y en entrada-salida de las escuelas. De esta manera pueden 

ser detectadas las microviolencias como robo de mochilas, consumo de alcohol, 

drogas, portación de armas blancas, etc. En otras escuelas como medida 

precautoria se ha echado a andar la “Operación mochila”, de la Secretaría de 

Educación Pública, con la autorización de los padres de familia y organizada por el 

Consejo de Participación Ciudadana, con apoyo de la Cuarta Visitaduría de los 

Derechos Humanos y personal de la respectiva institución. 

 

 

Incivilidad: Roché (1993) define las incivilidades en una larga lista de hechos que 

van desde tracerías hasta el vandalismo o el simple vagabundeo dentro de la 

escuela. En México las incivilidades más frecuentes son: El grafiti, incluyendo 

también los mensajes escritos en los baños de las niñas y de los niños, y por 

supuesto, dentro de los salones de clase, bancas, paredes, etc. Las pintas en 

bardas y canchas. Los pequeños hurtos entre compañeros: dinero, celulares, 
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mochilas, artículos escolares. Y las faltas cívicas, como alzar la voz en clase al 

maestro, prefecto o cualquier persona mayor, empujones, jaloneos, correr en los 

pasillos, insultos verbales, apodos y señas obscenas, etc. 

 

 

La Dra. Silvia Conde (Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta, S.C.), en el 

Seminario, menciona que actualmente los maestros al estar vinculados al Sindicato 

tienen la posibilidad de evitar las agresiones escolares y su réplica social, sin 

embargo, esto muchas de las veces se desvirtúa pues en lugar de solucionar los 

problemas relacionados con violencia escolar, se da prioridad a asuntos de carácter 

profesional. 

 

 

Mencionó también que en “El origen criminológico del concepto incivilidades”, 

Katherine Blaya, (2004), socióloga francesa, investiga los gestos obscenos, señas y 

muecas que identifican al agresor y plantea que dichas acciones se consideran no 

punibles o acreedoras de un castigo porque no son acciones que se deban 

sancionar bajo el cobijo de las leyes del Derecho Penal. En México no existen 

acciones ni programas que se refieran a las actividades inciviles de las acciones 

escolares. La opinión general de los teóricos franceses parte de la necesidad de 

encontrar el origen de las agresiones, el acoso, las amenazas y establecer una línea 

de investigación especializada sólo para su estudio.   

 

 

El objetivo de “Programa Escuela Segura” es pretender que todas las escuelas de 

Educación Básica y Media se vean beneficiadas y estén inscritas en dicho programa. 

Como representaciones sociales se entiende las modalidades de violencia del 

pensamiento del sujeto y se ilustra con la opinión, visión y experiencia de los 

directivos de cada institución. 

 



46	  
	  

Ahora bien, respecto de los actos de microviolencia que menciona el maestro 

Sánchez Herrera, para poder implementar medidas de prevención, es necesario 

identificar estas acciones que merman en el ambiente escolar para amortiguar la 

violencia escolar. Resulta muy oportuno que algunas escuelas secundarias 

empiecen a tomar acciones preventivas como el circuito cerrado de cámaras de 

vigilancia en los pasillos porque de esta manera disminuye en algo la mala conducta 

de los victimarios.  

 

 

En cuanto a la lista de incivilidades que enumera Roché, son una muestra de que 

ciertas acciones pueden originar el vandalismo en los agentes sociales. Para lo cual 

habría que reorientar los actos de vandalismo tales como el grafiti en bardas e 

inmuebles escolares, en donde la mayoría de ellos proyecta un sentido de rebeldía e 

inconformidad, resultan agresivos a la vista; fomentando el talento los jóvenes y 

potencializando sus habilidades, instándolos a realizar otro tipo de actividades de 

esparcimiento, proponiendo por ejemplo, creación de pinturas y/o murales  no sólo 

visualmente agradables sino significativas para alguna asignatura en particular, con 

un giro positivo que impulse el desarrollo de buenas causas para la comunidad 

escolar o extra escolar. 

 

  

Las críticas al concepto de incivilidad: criminalización y peligrosidad, Loic 

Wacquant/Eric Debarbieux. La incivilidad o las acciones inciviles son pequeñas 

faltas (alzar el tono de voz, contestar de mala manera, empujar a las personas 

mayores, arrebatar objetos, señas obscenas y groserías) que en una sociedad, 

regulada por la moralidad, se consideran graves faltas porque si bien es cierto que 

alteran el sentimiento de seguridad y la tranquilidad de las personas o alumnos, en 

modo alguno ameritan una sanción penal.  
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Es innegable que las groserías e insultos atentan contra el bienestar psicológico de 

las personas, si se presentan diariamente y con repetición, alteran y ocasionan un 

rompimiento en los esquemas de respeto que, según Debarbieux, afecta el quehacer 

educativo.  

 

Para estudiar el impacto colectivo que ha tenido la violencia, el concepto de 
incivilidad ha sido empleado por mucho tiempo porque resulta útil para 
describir la importancia de la violencia ordinaria repetida sobre las comunes 
y colectivas  (Sánchez, 2010: 43) 
 
 
 

Sebastián Roché (1993)  define a la incivilidad y utiliza mucho la teoría de origen 

criminológico, en donde la falta está de manera permanente en las acciones que van 

en contra del bienestar ajeno, que son las pequeñas infracciones y agresiones que 

no son merecedoras de una multa o denuncia, pero sí causan a las personas un 

sentimiento de inseguridad  afectando el orden público. (Sánchez, 2010) 

 

 

Incivilidad: “La incivilidad es una larga gama  de hechos que van desde groserías  de 

niños hasta vandalismos pasando por la presencia de vagabundos, grupos de 

jóvenes desde los inmuebles” (Sánchez, 2010: 43).  

 

 

Wacquant apunta que los factores relacionados con la violencia escolar son 

resultado de una exclusión económica en donde se criminaliza la miseria. En donde 

los comportamientos ordinarios son juzgados hasta llevar a la cero tolerancia: “Sin 

embargo, la noción de la incivilidad es criticada por esconder categorías que nada 

tienen que ver con la delincuencia o la violencia, e inducir a criminalizar 

comportamientos ordinarios”. (Sánchez, 2010: 44) 

 

 

 



48	  
	  

3.4  El acoso como una modalidad de la violencia en las escuelas 

 
El Programa Nacional de Prevención y Protección de los niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de maltrato y conductas sexuales, 2010; define el maltrato 

infantil como “toda acción (o inacción) física, emocional o sexual que dirigen contra 

la integridad física y/o psicológica del niño, los responsables de su desarrollo” (CNDH, 

2010: 8). Nos menciona que el maltrato infantil y la comisión de conductas sexuales 

en los niños, niñas y adolescentes, no se limita a un sector socioeconómico  en 

particular, por el contrario, abarca a  toda la esfera social, asumiendo en cada caso 

características propias de cada sector. Debido a las acciones de maltrato infantil que 

se presentan en las instituciones formadoras de nuestra sociedad, en los ámbitos 

social, institucional e institucional, se exige la implantación de medidas de protección 

y prevención que reduzca la incidencia del problema social catalogado y reconocido 

de gravedad social. 

 

 

La población infantil, así como la de adultos mayores, se perciben como los sectores 

más vulnerables y puesto que los niños son el “futuro” de todas la naciones, es 

preciso asegurarse que su desarrollo físico, cultural, psicológico, etc. y su educación, 

estén libres de violencia. Con base en el interés superior en la infancia, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a través de la coordinación del Programa sobre 

Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, creó el Programa Nacional de Prevención 

y Protección de los niños, niñas y adolescentes para emprender acciones conjuntas 

que disminuyan el riesgo de victimizar  a este grupo social.  

 

En tanto el ser humano es un ser de posibilidades, afirmamos que la 
violencia no está genéticamente determinada, sino que se desarrolla en 
función de lo que se vive, de la conciencia y el aprendizaje de la experiencia 
que se va adquiriendo a lo largo de la existencia sobre aquello que se puede 
y quiere modificar con respecto a sí mismo. (García, 2010: 26) 

 

 



49	  
	  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha catalogado como prioridad en la 

agenda de las políticas nacionales, la protección de los derechos de los niños y de 

las niñas, velando por su desarrollo integral, protegiendo su salud física y mental, 

alimentación y educación para reducir el riesgo de victimización. 

 

 

 

3.5 El Bullying y el Cyberbullying modalidades entre otras de 
violencia en las escuelas 

 
Las nuevas tecnologías han sido empleadas como un arma mucho más potente y de 

mayor alcance porque involucra a una audiencia mucho más amplia, trasciende las 

fronteras del centro escolar o los espacios donde el alumno desarrolla sus 

actividades diarias.  En nuestra vida moderna, dentro de las formas de convivencia 

cultural se encuentra el Cyberbullying, una modalidad más de la violencia escolar 

que diversifica las formas de dañar a los adolescentes dejando cicatrices 

emocionales difíciles de reparar.   

 

 

Cuando el alumno es hostigado y humillado delante de algunos compañeros de 

clase, la experiencia es totalmente diferente a la humillación que sufre a través de 

una audiencia adolescente virtual de mayor impacto (redes sociales), con incidentes 

de hostigamiento y vejación. Una de las características de las redes sociales es que 

la información es macro proyectada, las noticias se reproducen mediante cadenas  

instantáneas al alcance de todos los que comparten una conexión o red de amigos, 

comunidad virtual como el Facebook o Twitter, en el que los adolescentes pueden 

agregar a personas de distintos lugares sin tener referentes de una persona real.  
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Existe pues un desconocimiento respecto de los referentes reales de las personas 

que sólo por interés del adolescente, son agregadas ya sea por compartir gustos o 

simplemente por una atracción visual hacia la persona desconocida, de la que sólo 

se conocen unos datos (básicos), que no aporta más que información no fiable. 

 

 

En el ciberespacio las personas utilizan diferentes identidades así como diferentes 

direcciones electrónicas acosando a los adolescentes. Los alumnos se ven 

expuestos a situaciones de riesgo e inseguridad, pues son susceptibles  a un daño 

focalizado contra su propia salud  e integridad humanas.  

 

Estoy convencido que la crueldad social ejercida a través de las nuevas 
tecnologías tiene el efecto de acelerar y de amplificar las heridas a unos 
niveles que probablemente se traducirán en una elevación del porcentaje de 
suicidios entre los jóvenes (Kowalski, 2008: 13).  

 

 

Los medios cibernéticos  suelen influir de manera positiva o negativa en el ánimo de 

los usuarios pero en el caso particular de un adolescente que se ve expuesto o 

evidenciado en público, exhibido, insultado, menospreciado y denigrado 

virtualmente, la agresión se eleva como si estuviera bajo una lente de aumento y su 

persona es minimizada y su autoestima se ve degradada.  

 

El acoso cibernético, entendido con un sentido amplio, se refiere al acoso 
que incluye el uso de correos electrónicos, mensajes instantáneos, 
mensajes de texto e imágenes digitales enviados a través de teléfonos 
móviles, páginas web, bitácora web (blogs), salas de chat o coloquios 
online, y demás tecnologías asociadas a la comunicación digital (Kowalski, 
2008: 80). 

 

 

El acoso cibernético  es  cuando se utilizan email, mensajes en celulares, a través 

del chat, imágenes fotos  en páginas web y sobre todo cuando los jóvenes cuelgan 

videos en la red, con tomas obscenas y de contenido erótico. 
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Respecto a la confianza, las condiciones actuales sitúan a una enorme 
cantidad de niños y jóvenes en un sitio asediado y marginal. La libertad, el 
diálogo y la pluralidad (proyecto-narrativa y convivencia) son factores 
básicos desde los cuales pueden emerger nuevos modos de convivencia 
que mueven a las personas marginadas,  excluidas, de esa posición 
subordinada a una de más poder y fortaleza que las induzca a una mayor 
confianza en sí mismos (Porter, 2006: 14) 

 

 

Por tanto, para reforzar y fortalecer en los estudiantes de secundaria la confianza, es  

necesario brindarles espacios que promuevan formas de convivencia en las que 

impere la libertad de expresión, la apertura al diálogo, de esta manera, se toma en 

cuenta a la diversidad y se promueve la cultura de la inclusión.  

 

 

 

3.6 La necesidad de empoderar a las víctimas de maltrato:  

técnicas de mediación de conflictos para aulas y escuelas pacíficas 
o no violentas 

 
La mejora  del problema de violencia en las escuelas secundarias es a través de una 

metodología de aula pacífica, en donde gobierne un ambiente adecuado en la 

institución y se asegure el bienestar entre el alumnado para un mejor 

aprovechamiento escolar  y por ende, una educación de calidad. 

 

El aula pacífica: Es una metodología de aula global que integra la gestión de 
conflictos en el currículum académico y en el manejo y relación con la clase, 
con una metodología cooperativa y de controversia académica. Surge la 
sinergia de cinco principios: la cooperación, la comunicación, el aprecio por 
la diversidad, la expresión positiva de la expresión positiva de las emociones 
y la resolución de conflictos (San Martín, 2003: 72). 

 

 

Dentro de la dinámica del aula pacífica existe una gestión de los problemas  y 

conflictos entre los estudiantes  incentivando  la cooperación, comunicación, el 



52	  
	  

respeto por la diversidad cultural. Hay que proporcionar un espacio a los jóvenes 

para que manejen sus emociones y expresen su sensibilidad, y de esta manera, 

puedan considerar otras opciones que canalicen su energía, pensamientos y 

actitudes para resolver el problema escolar.  

 

La escuela pacífica: El aula pacífica es el ladrillo con el que se construye 
este edificio de la escuela pacífica. Es un enfoque escolar global que 
incluye: “ambiente de aprendizaje cooperativo, instrucción directa y práctica 
de las habilidades y procesos parea resolver conflictos, sistemas de gestión 
del aula y de la escuela no coercitivos y la integración de los conceptos y 
habilidades de resolución de conflictos en el currículo académico” (San 
Martín, 2003: 73) 
 
 
 

El conflicto es un concepto negativo y catalogado como malo pero no 

necesariamente conflicto y violencia son consecuencia uno del otro. El conflicto es 

parte de la cotidianidad de las personas y del campo laboral de las instituciones. La 

convivencia dentro de la familia, la escuela y sociedad, las más de las veces, se 

torna conflictiva. Lo ideal sería que la convivencia entre personas siempre fuera 

armoniosa, pacífica y positiva pero la diversidad entre humanos, su educación 

dentro de determinado contexto cultural, sus vivencias, valores, intereses y 

necesidades hace que la presencia del conflicto "se normalice”. 

 

 

Por todo lo anterior, es primordial reconocer y minimizar la respuesta violenta del 

conflicto: “La violencia tiende a suprimir el conflicto apuntando a la eliminación del 

adversario, la violencia es un medio, el conflicto es un estado de hecho” (San Martín, 

2010: 14) 

 

 

La mediación escolar tiene muchas ventajas porque a través del diálogo (gestión de 

conflictos) y la comunicación se logra la conciliación entre agresores y víctimas. La 

ventaja es la posibilidad de llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto entre las 

partes reconociendo y asumiendo cada cual su responsabilidad. “La mediación 
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escolar crea un clima de participación y cooperación que ayuda a disminuir las 

tensiones originadas por los conflictos, porque estos son resueltos por las partes de 

litigio” (San Martín, 2010: 122). 

 

 

Esta es la mayor ventaja de la mediación escolar porque los problemas no quedan 

impunes, sino que son evidenciados y existe un interés por las autoridades del 

plantel, al buscar vías de solución y encuentro, en donde el objetivo inmediato es la 

resolución del conflicto. Por lo que la mediación escolar crea espacios de 

experiencias nuevas para el agresor dentro de su trayectoria escolar durante su 

paso por la educación secundaría. 

 

 

El agresor es sumergido  en  un proceso de responsabilización, que implica una  

toma de conciencia, bajo el auspicio de un mediador, a partir de la cual, reconoce 

espacios para la atención y la escucha, un espacio que le ofrezca orientación 

positiva que desdramatice la situación, en donde los daños físicos, morales y 

psicológicos se deberían atender de manera profesional en los departamentos de 

Tutorías y Orientación, con posibilidades alentadoras de reparación del daño, en 

donde el alumno agresor se haga responsable de su falta, y de esta forma, fomente 

su confianza en sí mismo, logre su autoaceptación y equilibre su estado emocional 

para mejorar a través del respeto y valores, la convivencia escolar entre 

compañeros.  

 

 

 

3.7 Técnicas para la prevención en la resolución de conflictos 

 
La técnica que se promueve para los adolescentes y jóvenes en El libro de tus 

sueños, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) elaborado de forma 
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conjunta con la Fundación en Movimiento, se implementó por medio de un proyecto 

a nivel Estado, con el objetivo de combatir el acoso y hostigamiento incluso el que se 

produce en las redes sociales, esto es, hacer de la escuela un lugar libre de Bullying; 

el IMJUVE es el responsable de distribuir el libro entre los adolescentes interesados. 

El director del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carreón, expresó en 

la entrevista publicada en La Jornada Veracruz (2012) que hasta 2010, un millón 563 

mil jóvenes sufrían "Bullying”. 

 

 

La técnica que se menciona en El libro de tus sueños para que los adolescentes y 

jóvenes se desintoxiquen del bullying, el acoso escolar, es la siguiente: “ponte de 

pie, rota los hombros hacia atrás, abre las palmas a los costados, respira profundo, 

hasta las entrañas, sostén el aire, ahora sácalo y grita: ‘Basta’, así hasta ‘activar la 

voz del alma’”. 

 

  

Isabel Fernández en Escuela sin violencia: Resolución de conflictos (2003), propone 

un “cambio de actitud del alumnado y el profesorado” para que se aborde 

conjuntamente la violencia escolar,  con planes de actuación sobre los problemas de 

convivencia y conflictos dentro del plantel educativo. A partir de los conflictos que 

adolecen las escuelas durante el año escolar son datos medibles y fiables  que 

pueden ayudar a prevenir o intervenir de manera certera en los casos de 

conflictividad escolar.  

 

 

Las siguientes pautas son importantes en la reunión de datos o indicadores que 

sirven para desarrollar  acciones preventivas o de intervención: 

 

Definir el ambiente de convivencia, modos de proceder y nivel de consenso 
entre los profesores de las normas. Currículum oculto sobre el que se 
sustentan. 
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Resumir el tipo de incidentes que se dan con frecuencia. Especial atención 
de los tiempos y lugares donde suelen darse. Además de los actores que 
participan. 
Valorar la gravedad e intensidad de dichos incidentes. Su necesidad de 
tratamiento y posibles formas de prevenirlos. 
Medir en lo posible las actitudes y conductas que suponen dichos 
incidentes.  
Elaborar un diagnóstico del estado de la convivencia y proponer unas 
actuaciones con objetivos concretos, posibles y evaluables. (Fernández, 
2003: 91) 
 

 

A continuación, dos propuestas para la Fase de Mantenimiento y Consecuencias por 

transgresión de normas (cuadros de texto: norma 1 y norma 2):  

 

Para darle seguimiento a las normas, es necesario crearlas y no dejarlas en el olvido 

para ello, deben emplearse en la dinámica de la clase de forma continua.  

 

 

Norma 1:  
Los alumnos deberán respetarse sin pelearse ni 
insultarse, resolviendo sus conflictos de forma pacífica 
Consecuencias: 
 

• Los alumnos involucrados hablarán en privado y 
llegarán a un acuerdo. 

• Otro alumno o profesor escuchará a las partes y les 
ayudará para que lleguen a un acuerdo. 

• En caso de reincidencia o falta de Acuerdo el tutor, 
oídos de los alumnos, propondrá una restitución justa 
para ambas partes. Posible debate en asamblea de 
grupo. Posible comunicación a padres. Posible ayuda 
por parte de otros compañeros de clase. 

• Los alumnos resuelven una parte de faltas y se 
comunican al rango superior, quien oídas las dos 
partes propone acto de conciliación. 

• Se comunica a los padres la situación y se procede a 
la aplicación del reglamento escolar. (Fernández, 
2003:100) 
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Norma 2:  
Se deberá participar en las actividades de clase 
realizando las tareas, y aportando el material necesario 
Consecuencias: 
 

• Entrevista en privado con el profesor 
• Reunión con el grupo de compañeros del comité de 

convivencia para llegar a acuerdos. Posibles 
propuestas de ayudas 

• Presentación del caso a la asamblea. Propuestas de 
cambios, grupos de trabajo, tareas de apoyo. 

• Comunicación a los padres. Plan de trabajo 
conjunto. 

• Posible reunión de equipo docente. Revisión de la 
situación en las diferentes áreas. 

• Aplicación del reglamento escolar. (Fernández, 
2003:100) 
 

 

Aspectos Preventivos: 

Para una estrategia primordial de intervención (Fernández: 2003), algunos aspectos 

preventivos  basados en acciones positivas serían:  

 

1º. Método de introducción en las normas de la escuela, al alumnado, al 
inicio de cursos en la transición de primaria a secundaria. 1o. de Educación 
Secundaria obligatoria (Semana de recibimiento, visita previa a la institución 
de la educación primaria de alumno mayor).  Como lo realiza la facultad de 
pedagogía cuando los alumnos de semestres avanzados guían a los de 
nuevo ingreso. 
 
2º. Fomentar la cooperación, comunicación, la expresión positiva de las 
emociones, aprecio por la diversidad y resolución de conflictos. Promover 
las actividades y tareas con procedimientos cooperativos. 
3º. Planeación y programar Asambleas y reuniones, para una gestión 
participativa en la tutoría del docente con cierta periodicidad. 
 
4º. El fomento de contacto con las familias (el contacto familiar es factor 
clave para la resolución de los conflictos). 
 
 
 

La creación de normas en conjunto y el “pensar juntos”, es un proceso lento y 

riguroso que precisa de un consenso, reflexión e implicación. Es indispensable la 

mayor participación posible de la comunidad educativa. “La convivencia es un acto 

de todos” con una retroalimentación permanente.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En conclusión interpreto que en las escuelas de México se agrava el problema de 

violencia a causa de varios factores; socioculturales, físicos y psicológicos, 

específicamente relacionados con los factores socioculturales en la juventud 

mexicana por vivir inmersos en una dinámica social influida por la cultura tecnológica 

y la cultura televisiva donde el consumismo inducido  prima en el comportamiento y 

las actitudes agresivas. 

 

 

Dado que estamos a la vanguardia con las nuevas tecnologías y 

telecomunicaciones, existe entre la comunidad educativa un nuevo fenómeno  el 

Ciberbullying, que es una nueva modalidad de violencia. Los alumnos están 

expuestos a la agresión, hostigamiento  por  las prácticas comunes del mismo como 

también malversación en el uso de la cámara web, celular, con la utilización de 

fotografías y videos con contenido sexual sexting (García, 2012). 

 
 
 

La violencia escolar es multifactorial pues el impacto reflejado en la sociedad está 

codeterminado por diferentes campos: socioculturales, ámbitos familiares, formas 

multiculturales de discriminación social, y muchas veces prima el hecho de catalogar 

a las personas utilizando comportamientos adquiridos hacia la marginación por 

pertenecer a una clase social determinada en México. 

 
 

Existe la necesidad de trabajar sobre las causas involucradas en la violencia escolar 

que atañen a las autoridades escolares, la escuela como institución y a cada uno de 

los educadores; del mismo modo, también a los padres de familia y consejos de la 
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sociedad civil les toca velar por los intereses de nuestros jóvenes y mejorar la 

calidad educativa de nuestro país para lograr un bienestar común. 

 

 

A partir del trabajo realizado en esta investigación, como profesional y futura 

integrante del campo educativo, sugiero la creación de materias extracurriculares: 

educación en valores, educación física (varios deportes), talleres libres de expresión 

artística: bailes regionales del estado de Veracruz (varios), música y pintura/dibujo, 

para aprender a solucionar conflictos para coadyuvar la formación integral de los 

alumnos. 
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