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PRESENTACIÓN

La violencia en Guatemala es un problema que nos afecta a todos, 

en especial a la niñez y juventud. Los estudios realizados sobre acoso 

escolar nos informan que en algunos centros educativos se manifiesta con 

mayor intensidad que en otros, lo cual es perjudicial para la dinámica y la 

atmósfera en la que se desarrolla el proceso de enseñanza y, por ende, 

en el aprendizaje dentro del contexto educativo. Por tal razón, el clima 

escolar es uno de los factores que más inciden para la promoción de la 

convivencia pacífica y una cultura de paz. 

Como parte de las medidas implementadas para prevenir la violencia 

dentro del Sistema Educativo, el Ministerio de Educación -Mineduc- ha 

liderado la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención 

de Violencia, en la que se han establecido diversas acciones específicas 

para mitigar este fenómeno.

En este marco de acciones, a través de la coordinación de la Dirección 

General de Evaluación e Investigación Educativa -Digeduca-, el Mineduc 

realizó la I Encuesta nacional sobre violencia y clima escolar, en centros 

educativos oficiales; convirtiéndose en el primer estudio sobre este tema. 

Como parte del proceso de investigación, se generó una batería de 

indicadores, con la cual se espera establecer parámetros de comparación 

para las intervenciones que se realicen en materia de prevención de 

violencia en los establecimientos educativos.

A partir del informe de la I Encuesta nacional sobre violencia y clima 

escolar, se elaboró el Folleto Informativo para Padres de Familia, 

que presenta los principales hallazgos encontrados, los cuales a su vez, 

dan a conocer cómo la violencia y sus diversas manifestaciones afectan 



el clima escolar en los establecimientos educativos. Un punto importante, 

es que se agrega una sección que indica a los padres de familia qué hacer 

para prevenir la violencia escolar y la construcción de un clima escolar 

positivo entre estudiantes, padres de familia, docentes y directores de 

cada centro educativo. 

Invitamos a todos los padres a que se sumen a estos esfuerzos para 

contrarrestar la violencia contra la niñez y la juventud, y asegurar así 

que el proceso enseñanza-aprendizaje sea efectivo y permita formar 

integralmente ciudadanos que valoren la convivencia pacífica. 

Cynthia Carolina del Aguila Mendizábal
Ministra de Educación
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El clima escolar es el ambiente en el cual se desenvuelven los estudiantes 

dentro del centro educativo; por lo tanto, es importante que este sea 

positivo, tranquilo y armonioso. Un clima escolar adecuado favorece el 

aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación -Mineduc- mediante su programa Vivamos 

juntos en armonía y sus correspondientes estrategias, se ha propuesto 

mejorar la convivencia, reducir la violencia y promover una cultura de paz 

en el ámbito escolar. 

Con el objetivo de conocer la situación de violencia en los centros 

escolares, la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa 

-Digeduca-, realizó una encuesta a escala nacional sobre violencia y clima 

escolar. 

Esta encuesta contó con el apoyo financiero del Fondo para la 

Consolidación de la Paz, a través del Programa Seguridad y Formación 

Ciudadana con Jóvenes, implementado por la Unesco en Guatemala. 

En el estudio se recopiló información de estudiantes, docentes, y directores 

de establecimientos de los niveles primario, básico y diversificado. Los 

resultados permiten describir los tipos de violencia que se manifiestan 

en los establecimientos educativos y cómo afectan estos en la calidad 

del clima escolar. Este es el primer paso para alcanzar el objetivo del 

Mineduc, por medio del cual se ha propuesto evaluar la efectividad de los 

programas, estrategias y herramientas con el fin de prevenir la violencia 

y mejorar el clima escolar.

INTRODUCCIÓN
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CLIM A ESCOL AR

El clima escolar hace referencia a la calidad de las relaciones que se 

establecen entre los miembros de la comunidad educativa. Implica 

sentimientos, actitudes de aceptación y respeto hacia los demás. El clima 

escolar facilita la convivencia y permite solucionar de mejor forma los 

posibles conflictos que pudieran surgir. 

Un clima escolar positivo promueve el desarrollo de los estudiantes a 

través de: 

• el trabajo colaborativo y equitativo entre estudiantes, docentes y 

padres de familia;

• las relaciones de respeto entre directores, docentes, estudiantes y 

padres de familia; y

• el conocimiento, vivencia y respeto a las  normas y valores universales. 

Un clima escolar positivo en los centros educativos hace que los 

estudiantes:

• estén mejor motivados para asistir, aprender y permanecer en el centro 

educativo;

• mejoren su rendimiento académico y disfruten más las actividades 

de aprendizaje;

• integren grupos que les ayuden a aprender a vivir en armonía y a 

practicar el servicio hacia los demás.  

• practiquen y respeten libre y responsablemente las normas 

establecidas por la escuela; y 

• tengan la seguridad de que no serán agredidos por sus profesores, 

directores o compañeros de escuela.
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LOS  PA D R ES  D E  FA M I L I A  Y  L A 
CONVIVENCIA PACÍFIC A 

La participación de los padres de familia en la escuela es primordial para 

el clima escolar. Cuando los padres se involucran activamente en las 

actividades de sus hijos, tienden a apoyarles de una mejor manera.

El primer aprendizaje de convivencia pacífica comienza en el hogar. 

Cuando los padres se proponen crear un ambiente cordial y de respeto 

entre todos los miembros de la familia, los hijos se encuentran en mejores 

condiciones para imitar y llevar ese ambiente a la escuela.

¿Cómo contr ibuyen los  padres de famil ia  a 
enriquecer la  convivencia  pacíf ica en la  escuela?

Educando a sus hijos para que pongan en práctica los valores de 

convivencia: respeto, tolerancia, servicio, ayuda mutua, confianza, 

comprensión, entre otros. 

• Convirtiendo el hogar en la primera escuela de valores a partir del 

ejemplo que dan como padres y entre hermanos.

• Promoviendo conversaciones basadas en la confianza que permitan a 

los hijos comunicar sus inquietudes, ideales y dificultades; y a la vez, 

que conduzcan al consejo oportuno para solucionarlas.
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Respeto: es un valor  que 
lleva a una mirada atenta y 
de consideración hacia uno 

mismo y hacia los demás.

Tolerancia: es un valor que 
permite aceptar y respetar 

las diferencias de los demás.

Algunas sugerencias para fomentar la convivencia pacífica:

• Buscar momentos para platicar con los hijos acerca de las actividades 

que realizan dentro y fuera de la escuela, mostrando siempre una 

actitud comprensiva.

• Acercarse al centro educativo e interesarse por el rendimiento escolar 

de los hijos. 

• Ofrecerse a acompañar a los hijos en la realización de tareas y 

actividades de la escuela y sociales.

• Enseñar que las actitudes amables producen efectos amables; 

actitudes violentas producen efectos violentos.
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I  ENCUES TA NACIONAL SOBRE 
VIOLENCIA Y CLIM A ESCOL AR

La primera I Encuesta nacional sobre violencia y clima escolar es una 

investigación que el Mineduc realizó con el objetivo de informarse acerca de  

las diferentes manifestaciones de violencia y su incidencia en el clima escolar. 

Para esta encuesta el Mineduc visitó 728 establecimientos educativos y 

preguntó a directores, docentes y estudiantes de 5.° y 6.° primaria, 3.º    

básico y 5.º diversificado1.

En este documento se ofrece información sobre los siguientes temas:

• discriminación;

• clima de aula;

• violencia;

• acoso escolar o bullying;

• acoso sexual; e

• inseguridad.

25,486 
estudiantes

3,464 
docentes

722 
directores

1 Toda la información, gráficas y tablas incluidas en este documento se construyeron a partir

del informe de la I Encuesta nacional sobre violencia y clima escolar. (Espinoza y Palala, 2015).
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1 .  DIVERSIDAD EN EL CENTRO EDUC ATIVO

Se refiere a la convivencia entre personas que se diferencian por su idioma, 

por sus creencias, sus formas de pensar, entre otros.

¿Cómo perciben los estudiantes el trato desigual?

En 3.º básico y 5.º diversificado  

RESULTADOS DE L A ENCUES TA
A continuación se presentan los resultados de la encuesta en este orden:

1. La diversidad en el centro educativo.
2. El clima del aula.
3. La influencia del orden y limpieza.
4. La participación de los padres de familia.
5. La violencia escolar.
6. El acoso escolar o bullying.
7. El acoso sexual.
8. La percepción de seguridad-inseguridad.
9. Riesgos del entorno escolar.
10. Aplicación de las medidas de seguridad.

1 de cada 10 estudiantes percibe que dentro del ambiente escolar hay 

discriminación por motivos étnicos. Aun cuando el número es bajo, se 

considera necesario trabajar en el tema de igualdad como un derecho 

humano. 
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2.  EL CLIM A DEL AUL A

El clima del aula se refiere a la promoción de un ambiente agradable de 

clase, al respeto mutuo, al trabajo cooperativo, a la aplicación justa de las 

normas y a los estímulos que conducen al buen desempeño académico. 

Los estudiantes que participaron en el estudio perciben el clima en el aula 

de la siguiente manera:

En 5.º y 6.º primaria...  

8 de cada 10 estudiantes perciben que el clima del aula es favorable.
En 3.º básico...

6 de cada 10 estudiantes percibe que el clima del aula es favorable.

Mientras que en 5.º diversificado...

5 de cada 10 estudiantes percibe que el clima del aula es favorable.

Los estudiantes de primaria indicaron en mayor porcentaje que el 

clima escolar del aula a la que asisten es favorable. Esto evidencia que 

perciben un ambiente agradable de respeto mutuo, trabajo cooperativo y 

aplicación justa de las normas para promover dicho clima. Los resultados 

indican que hay que hacer un mayor esfuerzo con los estudiantes del 

Nivel de Educación Media, para mejorar su percepción con relación al 

clima de aula.



8

3.  L A INFLUENCIA DEL ORDEN Y LIMPIE Z A 

La encuesta evaluó cuatro aspectos: la limpieza de las paredes (sin 

suciedad), la limpieza de los baños, la limpieza de las aulas y la inexistencia 

de paredes sin pintarrajear. Existe una relación entre la limpieza del 

establecimiento educativo y el clima escolar.

Los datos reportan que los directores de diversificado perciben en más 

alto porcentaje la importancia que tiene la limpieza en la promoción de 

un clima escolar favorable.

La limpieza es un hábito que incide en la formación integral, por lo que es 

de suponer que los estudiantes que viven en un ambiente donde se les 

reconoce su dignidad como personas, estarán en mejores condiciones 

para adoptar conductas de respeto y convivencia cordial; elementos 

indispensables en un clima escolar favorable.

Directores que opinan que la limpieza de su centro educativo 

es adecuada

Primaria DiversificadoBásico

100

60

90

50

80

40

70

30

20

10

0

36%
41%

58%
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4. L A PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FA MILIA

La participación de los padres de familia es importante, tanto para el 

rendimiento de sus hijos como para estar al tanto de lo que ocurre dentro 

de los centros educativos.

Según los docentes de todos los niveles educativos, las actividades en 

las que más participan los padres de familia son las extracurriculares, 

seguidas de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Según los directores: 

En primaria

En básico

En diversificado

9 de cada 10 padres de familia tienen una relación 

satisfactoria con los docentes de sus hijos.

9 de cada 10 padres de familia tienen una relación 

satisfactoria con los docentes de sus hijos.

8 de cada 10 padres de familia tienen una relación 

satisfactoria con los docentes de sus hijos.
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En opinión de los directores, los padres de familia conocen las normas de 

convivencia de la escuela de la siguiente manera: 

En diversificado

En primaria

En básico

En diversificado

9 de cada 10 padres de familia conocen 

las normas de convivencia escolar.

9 de cada 10 padres de familia conocen 

las normas de convivencia escolar.

10 de cada 10 padres de familia conocen 

las normas de convivencia escolar.
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En opinión de los directores, los padres de familia participan en las 

actividades a las que son convocados de la siguiente manera:

En diversificado

En primaria

En básico

En diversificado

7 de cada 10 padres de familia participan activamente 

en las actividades a las que son convocados.

8 de cada 10 padres de familia participan activamente 

en las actividades a las que son convocados.

9 de cada 10 padres de familia participan activamente 

en las actividades a las que son convocados.
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En diversificado

En primaria

En básico

En diversificado

7 de cada 10 padres de familia se 

involucran en la educación de sus hijos.

6 de cada 10 padres de familia se 

involucran en la educación de sus hijos.

8 de cada 10 padres de familia se 

involucran en la educación de sus hijos.

En opinión de los directores, los padres de familia se involucran en la 

educación de sus hijos de la siguiente manera:
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5.  VIOLENCIA ESCOL AR

¿Qué es la violencia?

La violencia es el uso intencionado de la fuerza física o del poder, ya sea 

en sentido de amenaza contra otra persona, un grupo o comunidad, que 

causa lesiones físicas, daño psicológico, algún trastorno del desarrollo de 

la persona o muerte.

La violencia es una conducta aprendida en cualquiera de los ambientes 

en los que se desarrolla la persona. 

¿Qué es la violencia escolar?

La violencia escolar es la que se manifiesta dentro del centro educativo. 

Puede manifestarse entre docentes-estudiantes; estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-docentes y docentes-docentes.

Las manifestaciones de violencia que se evaluaron en esta encuesta 

fueron:

• Física: Golpear, empujar, dar patadas, entre otros, con la intención 

de lastimar.

• Emocional: Burlarse o reírse de alguien, difundir rumores sobre 

alguien para provocar la burla de los demás y criticar u ofender a otros 

por su pertenencia a un grupo étnico o social determinado.

• Verbal: Amenazar en general, insultar, gritar y poner apodos con el 

fin de ofender.
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Cuando hay violencia, generalmente se ven involucradas tres personas

La víctima: Es quien recibe la agresión. Se puede 

reconocer porque regularmente se mantiene solo, triste, 

tiene baja autoestima y no le gusta hablar de sí mismo.

El agresor: Es quien realiza la agresión. Necesita 

dominar, es agresivo, tiene una actitud negativa hacia 

otros y es impulsivo.

El espectador: Es quien observa la agresión y aunque 

se da cuenta de lo que sucede, no interviene.

VIOLENCIA ENTRE DOCENTES Y ES TUDIANTES

Las relaciones entre docentes y estudiantes deben ser siempre de respeto. 

Sin embargo, algunas veces los docentes tratan de utilizar la violencia 

física, verbal o emocional con los estudiantes, pero en ocasiones son los 

estudiantes quienes agreden a sus docentes.

Las víctimas son los estudiantes que pueden ser objeto de burlas, 

amenazas, apodos, golpes y castigos físicos, entre otras formas, por 

parte de sus docentes. La encuesta preguntó a los estudiantes de 5.º y 6.º 

primaria, 3.º básico y 5.º diversificado sobre su experiencia como víctimas. 
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Al comparar el número de estudiantes que afirmaron ser víctimas de 

violencia por parte de sus docentes, con el número de docentes que 

reportó haber sufrido violencia por parte de sus estudiantes, se observó 

que los resultados eran similares.

De cada 10 estudiantes de 5.º y 6.º primaria:

De cada 10 estudiantes de 3.º básico y 5.º diversificado:

De cada 10 docentes en básico y en diversificado:

reportaron haber sido víctimas de violencia 

de parte de algún docente.

reportaron haber sido víctimas de violencia 

de parte de algún docente.

reportaron haber sido víctimas de violencia 

por parte de algún estudiante.

Según los resultados de los estudiantes: 

Los docentes también indicaron haber sido víctimas 

de sus estudiantes:

2

3

3
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El acoso escolar o bullying: 

• Es toda forma de maltrato 

físico, verbal o emocional.

• Se manifiesta entre los 

estudiantes de un centro 

educativo.

• Es repetitivo y se manifiesta 

durante mucho tiempo. 

• Existe lucha o un desbalance 

de poder.

6. ACOSO ESCOL AR O BULLYING

Este tipo de violencia se puede manifestar a través de golpes, empujones, 

patadas, insultos, apodos, amenazas o apartar a alguien del grupo. Todos 

estos comportamientos lastiman emocionalmente a quienes los padecen. 

El acoso escolar también puede darse a través de Internet o por mensajes 

de celular para intimidar y ofender a otros.

Es importante distinguir entre agresión y acoso escolar. Cuando dos 

alumnos pelean, cuando un alumno agrede a otro de vez en cuando o 

cuando alguien es apartado del grupo una sola vez es agresión, pero NO 

es acoso escolar o bullying.

Una víctima de acoso escolar o bullying es aquella que ha padecido actos 

de violencia física, verbal o emocional por parte de sus compañeros de 

manera repetitiva y constante. 
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1

Agresores son los estudiantes que ejercen violencia de forma constante 

contra sus compañeros.

Las respuestas de los estudiantes indican que: 

Espectadores son aquellos estudiantes que observan o se dan cuenta de 

los actos de acoso escolar o bullying sin intervenir. 

Los estudiantes de 5.º diversificado reportaron haber observado más 

hechos de acoso escolar o bullying que los de 3.º básico. Así también, 

los hombres de ambos grados dijeron que han presenciado más acoso 

escolar o bullying que las mujeres. Los no indígenas –hombres y mujeres– 

aseguraron haber sido espectadores de casos de violencia escolar más 

que los indígenas.

De cada 10 estudiantes en 5.º primaria

De cada 10 estudiantes de 6.º primaria y 3.º básico

reportó haber sido víctima de acoso escolar.

reportó haber sido víctima de acoso escolar.

1

1
De cada 10 estudiantes de 5.º diversificado 

reportó haber sido víctima de acoso escolar.1

De cada 10 estudiantes en 5.º y 6.º primaria

De cada 10 estudiantes del nivel medio

reportó haber sido perpetrador de acoso escolar o bullying.

reportó haber sido perpetrador de acoso escolar o bullying.

1
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7.  ACOSO SE XUAL

Es todo acto en el que una persona (hombre o mujer) recibe solicitudes, 

mensajes o comportamientos de tono sexual como contacto físico no 

solicitado, insinuaciones y exigencias sexuales verbales o de hecho, por 

parte de otras personas de la comunidad escolar. El acoso sexual también 

puede manifestarse a través de mensajes en las redes sociales (Facebook, 

Twitter u otros).

Según los estudiantes espectadores de acoso escolar o bullying:

Tanto estudiantes, como docentes, directores u otras personas de la 

comunidad escolar pueden ser víctimas o acosadores sexuales. 

De cada 10 estudiantes hombres 
de 3.º básico y 5.º diversificado

De cada 10 estudiantes no indígenas

reportaron haber presenciado 
actos de violencia escolar.

reportaron haber presenciado 
actos de violencia escolar.

3

3
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Aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes señalaron que el acoso 

sexual se manifestó a través de las redes sociales (Facebook y 

Twitter).

Los estudiantes hombres de 3.º básico y 5.º diversificado padecieron 

más acoso sexual que las mujeres de esos mismos grados. 

De cada 10 estudiantes en 5.º y 6.º primaria, 

3.º básico y 5.º diversificado

reportaron haber sido víctimas de acoso sexual.

Los estudiantes que reportaron haber sido acosados sexualmente, 

señalaron como lugares en donde ocurrieron los hechos: 

• el patio o lugar de recreo, 

• el salón de clases, 

• las afueras del establecimiento, 

• los baños, 

• la sala de profesores, 

• el estacionamiento, 

• la oficina del director y 

• la cafetería o el lugar donde refaccionan.

En todos los grados evaluados, los acosadores fueron, mayoritariamente,  

otros estudiantes, seguido de los docentes en un porcentaje menor. 

También se mencionó a empleados administrativos y directores de centros 

educativos.

2

Los resultados de la encuesta demostraron que en los establecimientos 

existe acoso sexual. 



20

Por otro lado, se les preguntó a los estudiantes quiénes habían sido los 

acosadores.  Un acosador es quien comete algún tipo de acoso sexual.

La encuesta reportó que en 5.º y 6.º primaria, quienes más acosaron a 

los ESTUDIANTES fueron: 

1.º los mismos estudiantes; 
2.º los docentes; 

3.º los directores; y

4.º el personal administrativo u otros empleados.

En 3.º básico y 5.º diversificado, a quienes más reportaron como 

acosadores son: 

1.º los mismos estudiantes; 
2.º los docentes; 

y con porcentajes más pequeños:

Personal administrativo u otros empleados y Directores.

Los estudiantes también reportaron haber sido acosados sexualmente 

en el patio o lugar de recreo, el salón de clases, las afueras del 

establecimiento, los baños, la sala de profesores, el estacionamiento, la 

oficina del director y la cafetería o el lugar en donde refaccionan.
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8. PERCEP CIÓN DE SEGURIDAD -INSEGURIDAD

La inseguridad es una sensación de debilidad ante la posibilidad de ser 

víctima de un acto violento o delincuencial. No necesariamente lo sienten las 

personas que han sido víctimas de estos actos, ya que muchas veces creen 

que lo serán debido a que han escuchado a otros contar sus experiencias.

En el estudio se evaluaron tres aspectos: el miedo a la violencia o 

delincuencia, la victimización por delincuencia y el riesgo en el entorno 

escolar.

MIEDO A L A VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

En la encuesta se les preguntó a los estudiantes si sentían temor a ser 

víctimas de la delincuencia o violencia dentro o en los alrededores de los 

establecimientos educativos.

De cada 10 estudiantes en 3.º básico y  5.º diversificado

reportó haber sentido temor a ser víctima de 
la delincuencia o violencia dentro o en los 

alrededores de los establecimientos educativos.

1
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Los resultados señalaron que los estudiantes de básico sienten más 

temor en comparación con los de diversificado; aunque en los dos niveles 

admitieron sentir temor a ser víctimas de robos.

VIC TIMIZ ACIÓN P OR DELINCUENCIA EN LOS 
CENTROS EDUC ATIVOS O SUS ALREDEDORES

Se refiere a los hechos delictivos que ocurrieron a los estudiantes de 3.º 

básico y 5.º diversificado durante el año 2014 en el centro educativo o sus 

alrededores.

Estudiantes que fueron víctimas de hechos delictivos en el centro 

educativo o sus alrededores:

De cada 10 estudiantes en 3.º básico y 5.º diversificado

El mayor temor que señalaron los estudiantes fue al robo de sus 

pertenencias.

7
reportaron haber sentido temor del robo de sus pertenencias.

De cada 10 estudiantes en 3.º básico

De cada 10 estudiantes en 5.º diversificado

reportó haber sido víctima de hechos delictivos.

reportaron haber sido víctimas de hechos delictivos.

1

2
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9. RIESGO DEL ENTORNO ESCOL AR

Los riesgos son los elementos que favorecen las manifestaciones de 

violencia dentro del establecimiento educativo o en sus alrededores.

Dentro de estos elementos se destacan: la venta y consumo de drogas 

y alcohol dentro o cerca de la escuela, el uso de pornografía dentro de 

la escuela o la existencia de prostíbulos o cantinas en las cercanías, 

así como también que los estudiantes porten un arma o la presencia 

de pandillas. A este tipo de conductas en los estudiantes se les llama 

conductas antisociales.

Conductas antisociales reportadas por estudiantes de 3.º básico.

De 10 estudiantes en 3.º básico...

3 2

2 2

1 2

estudiantes reportaron 

haber observado el 

uso de pornografia.

estudiantes reportaron 

haber observado a otro 

estudiante portar un arma.

estudiantes reportaron 

haber observado 

el consumo de 

drogas/alcohol.

estudiantes reportaron 

haber observado el 

consumo de cigarrillos.

estudiante reportó 

haber observado  

venta de droga.

estudiantes reportaron 
haber observado la 
presencia de pandilleros 
en los alrededores 
del establecimiento.
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Conductas antisociales reportadas por estudiantes de 5.º diversificado.

La percepción que tienen los estudiantes de 3.º básico y 5.º diversificado 

es similar para todas las conductas antisociales incluidas en la encuesta.

10.  APLIC ACIÓN DE L A S MEDIDA S DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad se refieren a las reglas que cada establecimiento 

tiene para prevenir situaciones de riesgo.

En la encuesta se les preguntó a los directores sobre la aplicación de 

las medidas de seguridad contenidas en la normativa de convivencia del 

establecimiento.

Sobre la aplicación de las medidas de seguridad implementadas en los 

centros educativos, según los directores:

De 10 estudiantes de 5.º diversificado...

3 1

3 2

1 3

estudiantes reportaron 

haber observado el 

uso de pornografia.

estudiantes reportó 

haber observado a otro 

estudiante portar un arma.

estudiantes reportaron 

haber observado 

el consumo de 

drogas/alcohol.

estudiantes reportaron 

haber observado el 

consumo de cigarrillos.

estudiante reportó 

haber observado  

venta de droga.

estudiantes reportaron 
haber observado la 
presencia de pandilleros 
en los alrededores 
del establecimiento.
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De cada 10 

establecimientos 

de primaria

De cada 10 

establecimientos 

de básico

De cada 10 

establecimientos 

de diversificado

7 reportaron tener 

comisión de disciplina.

8 reportaron tener 

comisión de disciplina.

2 reportaron tener 

comisión de disciplina.

Los datos indican que la implementación de las medidas de seguridad 

son más frecuentes en el ciclo básico que en primaria y diversificado.

De cada 10 establecimientos 

educativos 

Primaria Básicos Diversificado

1 8 2
tienen implementado el uso de 

carné docente.

De cada 10 establecimientos 

educativos 

Primaria Básicos Diversificado

1 7 3
tienen implementado el uso de 

carné estudiantil.
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LOS PADRES DE FA MILIA EN L A 
PRE VENCIÓN DE L A VIOLENCIA

¿Cómo afrontar el hecho de que su hijo sufre violencia en la 
escuela?

Todos los estudiantes tienen derecho a un buen trato en la escuela, tanto 
por parte de los docentes como de sus compañeros y directores. Para 
eso es importante que los padres de familia o encargados conozcan el 
reglamento de la escuela. En dicho documento se señalan las sanciones 
que se aplicarán a quienes rompan las reglas. 

Por lo que es importante poner en práctica las recomendaciones 
siguientes:

1. Ser consejero. Tener una buena comunicación con sus hijos es la 
mejor manera de ganarse su confianza y su aceptación para recibir 
consejos en todo momento.

2. Ayudar a su hijo a hacerse responsable. Si se ha demostrado 
que su hijo ha participado en un hecho violento, es necesario que 
dialoguen sobre la importancia de asumir su responsabilidad y aceptar 
la sanción que le será impuesta. De la misma manera, señalarle que 
deberá hacerse responsable en la reparación del daño a la víctima. 
Esto hará que comprenda que toda acción tiene consecuencias y que 
nada debe quedar impune.

3. Buscar apoyo para la rehabilitación. Para evitar que los 
comportamientos violentos se manifiesten nuevamente es importante 
ver qué lo causó y buscar inmediatamente la ayuda para que en el 
futuro no se repita. Para ello es preciso que los estudiantes afectados 
reciban la orientación adecuada de un adulto de confianza o el apoyo 
profesional, según sea el caso. 

4. Monitorear el comportamiento. Mantener una buena 
comunicación con el centro educativo e involucrarse en las actividades 
escolares y extraescolares que este organiza.
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 ¿Qué pueden hacer los padres ante una situación de violencia?

En caso que un hijo o hija sea victima de violencia o espectador es 

importante que los padres de familia le aconsejen que ponga en práctica 

las siguientes medidas:

Abandonar el lugar. Ya sea que la agresión suceda dentro del aula, en 

el patio o en los baños, la víctima debe abandonar el lugar para poner 

fin a la agresión. Los espectadores deben también negarse a participar 

en cualquier situación violenta. Los estudiantes víctimas y espectadores 

deben buscar a un adulto de confianza para contarle lo que pasó. 

1. Romper el silencio. Informar es un elemento clave para acabar con 

la violencia. Si la víctima o el espectador permanecen callados no 

habrá cambios; con el silencio se evita el castigo del agresor. Quienes 

observan estas situaciones y no hacen nada (impedirlas o informarlas) 

son cómplices de la violencia. 

2. Mantener la calma. La violencia no debe combatirse con más 

violencia. Ante una situación de violencia ya sea verbal, física o de 

acoso sexual, la víctima debe evitar llorar o responder con agresión, 

pues esto puede resultar un estímulo para el agresor. Los espectadores 

pueden apoyar a la víctima para mostrarle al agresor que no está sola.
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¿Qué pueden hacer los padres de familia cuando sus hijos son 

agredidos?

• Promover la cultura de denuncia.

• No festejar ni reírse ante las agresiones.

• Brindar ayuda o apoyo inmediatamente a la víctima; si es necesario 

buscar ayuda profesional. 

• Registrar las agresiones con mayor detalle o grabar como prueba.

• Si el agredido no se anima a confesar, acudir inmediatamente a una 

persona de  confianza y solicitarle su ayuda.

• En caso de alguna lesión grave, asistir o trasladar al agredido a un 

centro médico cercano y denunciar el acto a las autoridades. 
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¿Cómo ayudar desde casa a prevenir la violencia escolar?

Actualmente la violencia parece encontrarse en todos los ámbitos de la 
vida, incluyendo el escolar. En muchos casos es utilizada como una forma 
para resolver los problemas. Como padres de familia es importante que se 
trabaje en conjunto con el establecimiento para que el ambiente escolar 
sea positivo y  libre de violencia. Para ello, los padres deben asegurarse 
de que se realicen las siguientes acciones en el hogar:

• Brindar una educación con un trato cordial y respetuoso.

• Educar con el ejemplo.

• Corregir la conducta de los niños y jóvenes con sanciones que no 

conlleven violencia física, emocional ni psicológica.

• Evitar que los estudiantes se expongan a acciones violentas en la 

escuela y en el hogar.

• Promover la denuncia.

• Practicar y motivar la aceptación, el respeto y la tolerancia a las 

diferencias.

• Estar atentos a  las acciones de los niños y los jóvenes en todo 

momento. Si hay sospechas de que alguno de ellos se ha integrado 

a grupos negativos y violentos o bien, que alguno de ellos está siendo 

víctima de algún tipo de violencia, es necesario intervenir y apoyarle.

Los padres de familia deben insistirle a sus hijos que no pueden permitir 
que maestros o compañeros de escuela:

• les peguen, empujen o hagan daño físico;

• los amenacen o los atemoricen;

• los insulten o se burlen de ellos;

• difundan rumores sobre ellos;

• los excluyan del grupo;

• les toquen su cuerpo con fines sexuales;

• le muestren su cuerpo con fines sexuales; 

• les hagan peticiones de tipo sexual.



Además, los padres de familia deben:

• Dar buenos ejemplos. Procurar mantener una convivencia libre 

de violencia; practicar valores y principios; demostrar respeto a 

todos los miembros de la familia y aceptar sus diferencias.

• Mantener una buena comprensión y comunicación con 

sus hijos, basada en la confianza y el respeto. Además es 

conveniente conversar en familia sobre aquellos aspectos que 

afecten la seguridad de algún miembro de la familia.

• Aconsejar a sus hijos a pensar antes de expresar ideas 

u opiniones. En ocasiones se dicen cosas sin pensar, lo que 

ocasiona efectos negativos. Los comentarios o bromas deben 

tener en cuenta el respeto hacia las personas.

• Buscar ayuda. Algunos estudiantes son violentos porque sufren 

violencia en su hogar. Si este es el caso, es necesario buscar 

ayuda. Si existe confianza con el director de la escuela o con el 

docente, es importante contarle lo que está pasando para que 

ellos den la orientación y ayuden a resolver el problema.

• Aceptar que se ha cometido la agresión. Si la víctima o el 

espectador de la agresión denuncian ante las autoridades de 

la escuela lo que está sucediendo, el agresor debe aceptar su 

responsabilidad y la sanción que le sea impuesta. Cumplir con 

la sanción hará que el agresor comprenda que toda acción tiene 

una consecuencia.
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¿En qué actividades del establecimiento se pueden involucrar 

los padres de familia?

 Leer y entender la normativa de convivencia escolar.

 Hablar con el director sobre las medidas que estudiantes y padres 

deben tomar para prevenir la violencia.

 Distribuir información sobre la violencia escolar en la escuela (afiches, 

dibujos, documentos, otros).

 Elaborar un mural informativo para compartir ideas sobre el tema de 

la violencia escolar.

 Mantener una buena comunicación con los docentes y directores.

 Fortalecer el clima de confianza, respeto y diálogo.

 Trabajar unidos con las autoridades del establecimiento para identificar 

la agresión provocadora, su origen y cómo solucionarla.

 Formar parte de la comisión de vigilancia de la escuela y de la 

comunidad para garantizar que los ambientes de convivencia sean 

seguros (patios, corredores, aulas, salones de actos y otros).

 Apoyar y participar en las actividades que organiza el centro educativo 

en el mejoramiento de la infraestructura del edificio.

 Fomentar la cultura de denuncia para evitar los casos de acoso 

escolar.

No se puede ni debe pasar por alto una 

agresión o un acto de violencia.
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GLOS ARIO

Acoso escolar o Bullying: Violencia repetida entre pares, en la que uno 
o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se 
caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes en edad escolar.

Acoso sexual: Ocurre cuando los estudiantes  (hombres o mujeres) reciben 
solicitudes, mensajes, o tienen comportamientos de tono sexual tal como 
contacto físico no solicitado, insinuaciones, y exigencias sexuales ya sean 
verbales o de hecho, por parte de otros estudiantes, los docentes, o el 
director/a de la escuela.

Agresión: Acto o ataque violento que tiene la firme intención de causar 
daño a quien va dirigido.

Agresor: Individuo, sea hombre o mujer, que ataca o agrede a otro, sea 
hombre adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo.

Clima escolar: Son las experiencias y percepciones de docentes, 
estudiantes, y padres de familia en cuanto a las normas, metas, valores, 
relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza-aprendizaje y la 
estructura organizativa de la escuela. 

Conductas disociales: Comportamientos que van en contra de las normas 
sociales.

Convivencia pacífica: Equilibrio de conductas armónicas e idóneas 
entre los miembros que integran la comunidad educativa, con miras a 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de valores y 
el fortalecimiento de la identidad personal, étnica y cultural.

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 
motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.

Diversidad étnica o cultural: Se refiere a la multiplicidad e interacción de 
diversas culturas que se pueden dar en una región en particular y que 
coexisten en el mundo.



33

Encuesta: Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 
para ser dirigidas a una población específica, con el objetivo de conocer 
su opinión sobre determinados temas.

Espectador: Persona que observa de forma pasiva los hechos que 
suceden a su alrededor.

Identidad: Es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás. También es la 
conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

Normas sociales: Son reglas a las que se deben ajustar las conductas, 
tareas y actividades de los individuos que forman parte de una sociedad.

Prejuicio: Es una actitud negativa injustificada hacia un individuo basada 
únicamente en su pertenencia a un grupo.

Prevenir: Preparación anticipada que se realiza ante determinada situación 
que se conoce es posible que suceda. 

Pornografía: Obra literaria, artística, cinematográfica, etc., que describe, 
presenta o muestra actos sexuales de forma explícita con la finalidad de 
excitar sexualmente.

Seguridad: Es el conjunto de medidas y políticas implementadas para 
proteger a la población del sufrimiento de delitos, en especial de aquellos 
que pongan en riesgo la integridad física.

Víctima o agredido: Persona que ha sido objeto de una agresión.

Violencia: Cualquier acto relacionado con el ejercicio de la fuerza verbal 
o física sobre otra persona, animal u objeto y que tenga por resultado el 
daño a esa  persona u objeto de manera voluntaria o accidental.
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Notas





Este documento se ha producido con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en Inglés) y de la Unesco, 

en el marco del Proyecto “Seguridad y Formación Ciudadana con Jóvenes”.
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