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¡ H O LA  A M I G O  LE CTO R !
El Ministerio de Educación, pensando en todos los estudiantes del 
país, ha elaborado este folleto para que en los centros educativos se 
conozcan los resultados de la I Encuesta nacional sobre violencia 
y clima escolar y busquemos soluciones juntos. También queremos 
invitar a los padres y madres, docentes y estudiantes a generar 
espacios de reflexión y acción que fomenten una cultura de paz, 
para tener un mejor país.
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Para comprender los resultados 
de la encuesta, primero debemos 

saber:

EL CLIM A ESCOL AR

El clima escolar es el ambiente dentro del cual vivimos la vida como 
estudiantes en el centro educativo.

Es muy importante tener un clima escolar positivo. En un centro 
educativo con clima escolar positivo da gusto aprender, compartir con los 
compañeros y docentes e incluso hasta nuestro rendimiento académico 
mejora. Si existe un buen ambiente en el aula, disfrutamos más ir a 
estudiar.

El clima escolar positivo es responsabilidad de todos los que convivimos 
en la escuela.  ¡Y en especial, nosotros los estudiantes podemos ayudar 
mucho para lograr una convivencia pacífica!
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La Convivencia pacífica

CONVIVENCIA PACÍFIC A

 Nuestras acciones amables y respetuosas en la escuela y 
en la clase contribuyen a tener un clima escolar positivo. 

¡Nosotros elegimos cómo actuar!

Se dice que hay una convivencia pacífica en nuestro centro educativo 
cuando:

• Nuestra conducta es respetuosa y amable hacia los demás. 

• Trabajamos unidos por el bienestar de nuestro centro educativo. 

• Practicamos valores como el respeto, la honestidad, la confianza 
y la puntualidad. 

• Entre compañeros nos ayudamos para aprender más y mejor.

• Nos aceptamos unos a otros sin importar nuestro idioma, 
procedencia o formas de vestir.

• Somos considerados y cuidadosos especialmente con nuestros 
compañeros que tienen capacidades diferentes.

• Somos corteses y amables entre nosotros como estudiantes. 

• Respetamos la opinión, el espacio y las pertenencias de los 
demás.  
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  ¿Cómo se logra la Convivencia  
Pacífica en la escuela?

La convivencia pacífica significa resolver los conflictos por medio del diálogo. 
Es importante que informemos a los docentes, directores y padres de familia 
cualquier tipo de violencia que se observa o de la que se es víctima.

Las escuelas, los colegios o los institutos deben ser un lugar para crecer 
libres de violencia, vicios y conductas inmorales que nos puedan causar 
daño.

Para aprender a convivir pacíficamente en los centros educativos, el 
Mineduc ha establecido*:

• Normativa de convivencia pacífica y disciplina 
para una cultura de paz en los centros educativos 
 (Acuerdo Ministerial 01-2011)

• 30 de enero de cada año Día Escolar de la No 
Violencia (Acuerdo Ministerial 1334-2011)

• Protocolo para la identificación, atención y 
referencia de casos de violencia

• Guía para la identificación y prevención del acoso 
escolar o bullying

• Programa Nacional de Valores
• Programa Educación para la Paz y Vida Plena 

(Acuerdo Ministerial 1147-2010).

* Todos estos documentos los puedes encontrar en Internet en  www.mineduc.gob.gt.
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PRIMER A ENCUES TA 
NACIONAL SOBRE VIOLENCIA 
Y CLIM A ESCOL AR

Los temas que se preguntaron fueron cinco:
1. discriminación;
2. violencia; 
3. acoso escolar o bullying;
4. acoso sexual; e
5. inseguridad en los centros educativos.
* La información que se recolectó fue completamente anónima.

25,486 
estudiantes

3,464 
docentes

722 
directores

El Mineduc realizó la Encuesta nacional sobre violencia y clima 
escolar en el 2014, visitó, 728 establecimientos educativos y encuestó* 
a directores, docentes y estudiantes de 5.º y 6.º primaria; 3.º básico y 5.º 
diversificado. El Mineduc necesitaba recolectar información de algunos 
estudiantes, para saber qué pasa en el país.

Participaron en esta encuesta:

¿De qué trata la encuesta?
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¿Qué resultados encontraron?

LOS RESULTADOS DE 
L A ENCUES TA

La discriminación es rechazar y hacer de menos a nuestros compañeros 
por su idioma, color de piel, forma de vestir, pobreza, religión, por sus 
capacidades diferentes o por el área geográfica de donde viene o vive. 
¡Y hasta por su manera de pensar y sentir!

Los estudiantes de 3.º básico y 5.º diversificado, reportaron 
que:

Aunque el total de estudiantes que percibe discriminación por razón étnica 
es uno entre diez, aún se nota la necesidad de trabajar en el tema de 
igualdad como un derecho humano. De esta manera, los estudiantes 
podrían  aprender a reconocer y respetar las diferencias, de lo contrario 
será difícil vivir en armonía.

¡Es natural ser diferentes!

estudiantes percibe que existe discriminación por razones 
étnicas dentro del ambiente escolar.

A continuación vamos a conocer algunos de los resultados principales:

1 .  L A DIV ERSIDA D EN EL CENTRO EDUC ATIVO

1
de cada

10
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2. EL CLIMA DEL AULA

 El clima del aula es el ambiente que se vive en clase. Un clima positivo en el 
aula es tener un ambiente agradable en clase, donde se vive el respeto mutuo, 
el trabajo cooperativo y se aplican normas justas. Un clima positivo en el aula 
estimula a los estudiantes para alcanzar un buen desempeño académico. 

Los estudiantes que participaron en la encuesta perciben el clima en el 
aula así: 

En 5.º y 6.º primaria

estudiantes percibe que el clima del aula es favorable.

En 3.º básico

estudiantes percibe que el clima del aula es favorable.

Mientras que en 5.º diversificado…

estudiantes percibe que el clima del aula es favorable.

Los estudiantes de primaria perciben que el clima del aula es más positivo 
que los estudiantes de básico y diversificado.

8
de cada

10

6
de cada

10

5
de cada

10
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3.  L A PA RTICIPACIÓN DE PA DRES 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.

En primaria

En básico

En diversificado

7 de cada 10 padres de familia participan 
en actividades extraescolares.

6 de cada 10 padres de familia participan 
en actividades extraescolares.

5 de cada 10 padres de familia participan 
en actividades extraescolares.

Nuestros padres deben estar informados de lo que 
hacemos en el establecimiento. Con su apoyo, será 

más fácil prevenir la violencia.
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4. L A V IOLENCIA

Es muy importante 

aprender a reconocer los 

tipos y los actores de 

violencia. 

La violencia causa daño a 
nuestro cuerpo, a nuestra 

mente y a nuestros 
sentimientos

La violencia ocurre cuando alguien usa la fuerza física o autoridad para 
amenazar o hacer daño a otra persona, a un grupo o una comunidad, con la 
intención de causar lesiones, daños psicológicos e incluso llegar a provocar 
la muerte. 

En otras palabras, la violencia es cuando alguien golpea a otros, les 
pone apodos, los insulta o los hace sentir mal ante los demás de forma 
intencionada.
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Existen varios tipos de violencia:

1. Física: empujones, golpes, pellizcos, jalones de pelo, tirones o 
patadas.

2. Verbal: gritos, insultos, regar rumores y poner apodos con la intención 
de lastimar.

3. Psicológica: ignorar, excluir, intimidar, burlarse, humillar, destruir o 
quitar pertenencias, criticar u ofender a otros por sus diferencias.

4. Acoso sexual: insinuaciones, roces, acercamientos, tocamientos, 
claras solicitudes sexuales, acoso verbal o gestual, recibir mensajes 
vulgares o groseros, comportamientos o exigencias sexuales ya sean 
verbales o de hecho.

Cuando hay violencia generalmente se ven involucradas tres tipos de 
personas:

La víctima: es quien recibe la agresión. 

El agresor: es quien realiza la agresión.

El espectador: es quien presencia la 
agresión sin participar.

Actores de la violencia
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4.1  L A V IOLENCIA ESCOL A R La violencia escolar es cuando 
las situaciones mencionadas 

anteriormente se manifiesta 
en el centro educativo.

En la encuesta se reportó violencia entre docentes y estudiantes. Estos 
datos se presentan a continuación.

estudiantes reportó haber sido víctima de los docentes.

En 3.º básico y 5.º diversificado

estudiantes reportó haber sido víctima de los docentes.

En básico y en diversificado

docentes reportaron haber sido víctima de sus estudiantes.

2
de cada

10

3
de cada

10

3
de cada

10

En 5.º primaria y 6.º primaria      

Docente como víctimas de la violencia de estudiantes

Las relaciones de respeto entre los miembros 
de la comunidad favorecen el clima escolar. 

Estudiantes víctimas de la violencia docente.
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4. 2 ACOSO ESCOL A R O BULLYING

El acoso escolar o bullying es un tipo de violencia constante: ocurre en 
las escuelas y se manifiesta entre estudiantes. Se manifiesta porque unos 
creen que tienen más poder que otros y por eso los hacen de menos, creen 
que tienen el derecho a golpear, amenazar, insultar, empujar, patear y poner 
apodos.

Es necesario distinguir la 
diferencia entre agresión y acoso 
escolar. La agresión es cuando dos 

estudiantes pelean ocasionalmente 
o cuando a alguien se le excluye del 

grupo de forma no intencionada. 
Mientras que acoso escolar es la 

agresión repetida, intencional y con 
abuso de poder.

El acoso escolar ocurre en el salón 
de clases, en los pasillos, en los 
baños, en el patio y los espacios 
libres como a la hora del recreo.
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La encuesta encontró que una víctima de acoso escolar o bullying puede 
ser cualquier estudiante, sin importar su nivel o grado escolar.

Es importante que todos busquemos soluciones a la violencia. Si 
tenemos amigos que son víctimas debemos escucharlos y animarlos a 
que expresen su sentir y situación, ya sea con su familia o docentes… lo 
importante es romper el  ciclo de la violencia.

De           estudiantes 
en 5.º primaria, 6.º 
primaria, básico 
y diversificado  

estudiante reportó haber 
sido víctima

¿A qué te refieres con el ciclo de la 
violencia? 

 y, ¿ cómo se puede romper?

¿Cuántas víctimas se 
encontraron? 

1
10  



14

El ciclo de la violencia es como una rueda que gira, 
dando siempre vueltas y repitiendo lo mismo. Una 

persona puede ser violenta en su casa, también 
en la calle y en la escuela, entonces cuando somos 
violentos con esa persona y respondemos igual que 
ella, estamos ayudando a que la rueda siga dando 
más vueltas.  Así es el ciclo de la violencia, pero 

para que ese ciclo se rompa es necesario actuar y 
responder de forma diferente a la violencia.
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Básicos y diversificado

estudiantes reportaron haber presenciado hechos de acoso 
escolar o bullying.

3
de cada

10

Los espectadores son quienes presencian los 
actos de acoso escolar o bullying sin involucrarse. 
Muchas veces les da miedo o son  indiferentes a lo 

que está viviendo la víctima y lo que hace el agresor.

Cuando denunciamos una conducta de acoso escolar estamos 
protegiendo la seguridad de otro niño, por lo que colaboramos 

con un ambiente de paz en el aula.

Los agresores son quienes ejercen 
la violencia física, verbal o emocional 

contra uno o más de sus  
compañeros.

De cada           
estudiantes en 
todos los niveles 

reportó haber sido el 
que lleva a cabo el 
acoso o bullying.

110  aproximadamente

AG RESORES

En la encuesta, los estudiantes dijeron haber sido espectadores de 
bullying.
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5.  EL ACOSO SE XUA L

El acoso sexual es la insinuación por medio de miradas, frases o 
movimientos para acercarse y tocar el cuerpo de otra persona sin su 
consentimiento.

También los docentes, en todos los niveles, reportaron haber sido víctimas 
de acoso sexual. 

Existen muchos estudiantes que sienten culpa o miedo en decir lo que les 
sucede debido a las amenazas del acosador. En otros casos, simplemente 
creen que nadie los escuchará, comprenderá o ayudará. Sin embargo, es 
necesario que busquen ayuda de alguien en quien puedan confiar.

Los resultados de la encuesta mostraron que en todos los niveles  
educativos se reportó acoso sexual.

De cada           
estudiantes en 
todos los niveles 

reportaron haber 
sido víctimas de 
acoso sexual.210  

estudiantes señalaron que el acoso sexual se 
manifiesta vía redes sociales: Facebook y Twitter. 2de cada10

De cada           
docentes...

10  docente reportó 
haber sido víctima.1
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Por otro lado, se les preguntó a los estudiantes quiénes habían sido los 
acosadores. Un acosador es quien comete violencia constante de tipo 
sexual.

La encuesta encontró que en 5.º y 6.º primaria los acosadores de 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, quienes más se reportan como 
acosadores fueron: 

1.º estudiantes; 
2.º docentes; y 

3.º personal administrativo, empleados y directores.

Los estudiantes señalaron 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.

¡Debes estar alerta! Principalmente 
en el patio o lugar de recreo, el salón de 
clases, las afueras del establecimiento 

y en los baños públicos es frecuente 
sufrir acoso sexual.
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6 . PERCEP CIÓN DE SEGURIDA D -IN SEGURIDA D 
EN LOS CENTROS EDUC ATIVOS

La inseguridad es una sensación de debilidad ante la posibilidad de ser 
víctima de un acto violento o delincuencial. No necesariamente lo sienten 
solo las personas que han sido víctimas de dichos actos, sino también 
aquellas que se han visto afectadas por lo que les han contado los demás.

En la encuesta se les preguntó a los estudiantes si habían sido víctimas 
de la delincuencia o violencia dentro o en los alrededores de los centros 
educativos.

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.

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 del robo de sus pertenencias.

En 3.º básico y 5.º diversificado

estudiantes reportó haber sido víctima de la delincuencia o 
violencia dentro o en los alrededores de los centros educativos.

1
de cada

10

En 3.º básico y 5.º diversificado

reportaron sentir temor al robo de sus pertenencias. 

7
de cada

10
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7.  RIESGO DEL ENTORNO ESCOL A R

Los riesgos del entorno escolar son los elementos que pueden favorecer 
que sucedan hechos violentos dentro del establecimiento educativo o en 
sus alrededores.

Los estudiantes de 3.º básico y 5.º diversificado brindaron información 
sobre si habían observado uno o más de las siguientes situaciones o 
conductas en la escuela: venta de droga, consumo de drogas, alcohol, 
consumo de cigarrillos, uso de pornografía, estudiantes portando un arma 
y presencia de pandillas en los alrededores del centro escolar.
Los estudiantes de básico reportaron:

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

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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¿CÓMO P ODEMOS E VITAR L A 
VIOLENCIA EN NUES TROS 
CENTROS EDUC ATIVOS?

La violencia dentro o fuera del centro educativo y en cualquiera de 
sus formas deja huella en quien la padece. Las víctimas necesitan un 
proceso de recuperación para entender que no son culpables de lo que 
les ha sucedido. Es necesario buscar ayuda de un adulto de confianza, 
para recuperar la confianza en sí mismo y en los demás. 

Todos los estudiantes tenemos derecho a un buen trato por parte de 
nuestros docentes, compañeros, directores y de todas las personas que 
trabajan allí. Por eso, es muy importante conocer la normativa que guía 
las relaciones entre el personal de la escuela y  los estudiantes, con el 
fin de mantener relaciones de respeto.

El Ministerio de Educación también cuenta con 
una Guía para la Identificación y Prevención 

de la Violencia Escolar o bullying la cual señala 
las medidas que debemos tomar en caso alguien 
quisiera hacernos daño en el centro educativo.
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Abandonar el lugar

No importa donde ocurra la agresión, la 

víctima debe irse a otro lugar para poner fin 

a la agresión.

Los estudiantes víctimas deben buscar a un 

adulto de confianza para informarle lo que 

sucede.

Romper el silencio

Denunciar la violencia es un elemento central 

para acabar con ella.

Si la víctima permanece callada, la violencia 

seguirá pues con su silencio evita el castigo 

del agresor y se vuelve cómplice de la 

violencia.

 Mantener la calma. La violencia no 

debe combatirse con más violencia.

La víctima debe evitar llorar o responder con 

agresión, pues esto puede resultar en un 

estímulo para el agresor. 

Es importante poner en práctica las acciones siguientes:

¿Qué hacemos 
si sufrimos una 

situación de 
violencia?
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¿QUÉ PUEDEN H ACER LOS ESPEC TA D ORES DE V IOLENCIA? 

• No participar en la agresión le indica al agresor que no 

lo apoyas.

• Evitar las burlas o risas que hagan pensar al agresor que 

estás de acuerdo con lo que hace.

• Puedes intervenir verbalmente y decirle al agresor que 

pare, que no debe tratar a las personas de esa manera. 

• Involucrar a tu grupo de amigos a los estudiantes que 

han sido rechazados o excluidos.

• Poner atención para evitar que se repita la agresión. 

Puedes informar al director y a los padres de familia 

sobre los hechos de violencia que se manifiesten.

• Trata de brindarle tu ayuda o apoyo al compañero o 

compañera agredida.

• Busca a un adulto confiable que pueda proporcionarle 

seguridad y protección a la víctima.

• Registra los actos agresivos con detalle o grábalos como 

prueba.

En todos los casos ¡HAY QUE DENUNCIAR!
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• Demostrar la participación del estudiante en un hecho 

violento.

• Buscar apoyo para la recuperación con el fin de evitar 

que el comportamiento violento ocurra nuevamente. Es 

importante saber qué lo causó para que el agresor y la 

víctima reciban la orientación o el apoyo profesional, según 

sea el caso.

• Hacerle saber y comprender al agresor que toda acción 

tiene una consecuencia por lo que debe asumir la sanción. 

Esto también significa que el agresor debe hacerse 

responsable en la reparación del daño ocasionado a la 

víctima.

• Recordar a las autoridades educativas y a los padres de 

familia que su responsabilidad es educar para prevenir la 

violencia.

• Promover las normas de convivencia.

 ¿CÓMO AY UDA R A A SUMIR L A RESP ON S A B ILIDA D DE  
LOS AG RESORES SOB RE SUS AC TOS V IOLENTOS?

Lo que se debe de hacer es:

Los estudiantes podemos aportar mucho para lograr 

crecer sin violencia.
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Los estudiantes que han agredido a otros estudiantes o profesores deben 
saber que han vulnerando los derechos de esa persona y que existen 
sanciones escolares y civiles para estos comportamientos. 

Pensar antes de actuar

Antes de  expresar cualquier comentario 

o broma sobre alguien debemos pensar, 

¿cómo me sentiría yo si fuera a mí a quien 

le dicen esas cosas?, ¿cuáles serán las 

consecuencias de mis acciones?
Buscar ayuda

Si tienes confianza con el director de la 

escuela o con el profesor u otro adulto, es 

importante que le cuentes lo que está pasando 

para que ellos te den orientación para resolver 

el problema incluyendo a los padres.

Aceptar que se ha cometido la 

agresión

Cumplir con la sanción hará que el agresor 

comprenda que toda acción tiene una 

consecuencia y que cualquier violación a 

las normas de convivencia no puede quedar 

impune.

¿Cómo podemos 
evitar ser 
agresores?
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¿Qué deben hacer los docentes y directores para generar una 
convivencia libre de violencia en los centros educativos?

• Conocer y reconocer cómo afecta el acoso escolar.

 Poner en práctica las normas de convivencia del centro 
educativo. 

 Utilizar las herramientas y recursos que brinda el Ministerio 
de Educación para aprender a convivir pacíficamente.

 Mantener una buena comunicación entre estudiantes, 
docentes, directores y padres de familia  en un clima de 
confianza, respeto y diálogo.

 Trabajar unidos con los padres de familia y con la comunidad 
en general.

 Identificar si la agresión viene de la familia o bien, si se 
produce en la escuela o sus alrededores. 

 Fomentar la buena conducta y la práctica de valores con 
buenos tratos entre los estudiantes, docentes y directores.

 Formar comités de vigilancia para estar alertas de aquellos 
lugares donde se produce la agresión: patios, aulas, baños y 
pasillos.

 Dejar participar a los estudiantes activamente en la elaboración 
de las reglas y sanciones para la prevención de las acciones 
agresivas.

La confianza es necesaria para lograr que la 
violencia disminuya.
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Nuestras familias pueden ayudarnos si en algún momento somos víctimas 
de algún tipo de violencia o hemos observado algún acto de agresión, 
siempre y cuando nosotros se los hagamos saber.

 Mantener una buena comunicación con nuestros padres y  
 hermanos.

 Si nos sentimos amenazados por algún estudiante, profesor 
o personal de la escuela, debemos contárselo a nuestros 
padres inmediatamente.

 Dar a conocer y explicar a nuestros padres las reglas de 
convivencia del centro educativo.

 Es conveniente que nuestras familias conozcan a nuestros 
amigos y amigas. 

 Invitar a nuestros padres  y docentes para que conformen 
equipos protectores contra el acoso, dentro y fuera del centro 
educativo.

¿Cómo pueden intervenir nuestras familias?



28

¿Cómo puede apoyar la comunidad?

Es necesario que reconozcamos que el origen de la violencia puede 
ser dentro del propio hogar o en la comunidad donde viven los niños y 
jóvenes.

Si observamos alguna actividad que atente contra la  convivencia pacífica 
y armónica en el centro educativo o en la comunidad, debemos:

Denunciar a las autoridades locales la presencia de 
armas, drogas, alcohol y manifestaciones de violencia.

Llamar al 1503,  número de teléfono del Mineduc en donde 
se reciben quejas.

Expresar nuestro descontento ante la venta de  alcohol a 
menores de edad, venta de drogas o Internet con acceso 
a pornografía.

Hagamos valer nuestros derechos, 
busquemos la ayuda adecuada
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Otras formas de prevenir la violencia escolar

  Participar en programas que permitan las buenas prácticas 
de convivencia. 

 Participar en programas y campañas para prevenir la violencia.

 Participar en actividades recreativas en tiempo libre.

 Invitar o motivar a que las instituciones cercanas a la 
comunidad educativa participen con esta en campañas para 
prevenir la violencia escolar.

La prevención es la mejor 
herramienta que ayuda a 

evitar que ocurran casos de 
violencia.
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Todos los estudiantes podemos realizar las siguientes acciones:

 Cumplir con las normas de convivencia del centro educativo.

 Reportar cualquier situación de violencia.

 Promover los valores de tolerancia y respeto.

 Respetar a nuestros docentes y compañeros. 

 Cuidar nuestro  entorno escolar.

 Participar como mediadores para atender casos de acoso o 

violencia escolar, y así buscar la solución de los conflictos que 

surjan.
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GLOS ARIO

Acoso escolar o bullying: Violencia repetida entre pares, compañeros, 
compañeras, 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 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, 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: Refiere a la multiplicidad e interacción de 
diversas culturas que se pueden dar en una región en particular y que 
coexisten en el mundo.
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Encuesta: Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 
para ser dirigidas a 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.

Metodología: Es el procedimiento que se llevará a cabo en orden a la 
consecución de determinados objetivos.

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 la 
generación de un daño sobre esa persona u objeto de manera voluntaria 
o accidental.
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Notas
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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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