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1. Presentación 

 

Este proyecto surge ante la imperante necesidad de implementar formas efectivas para 

difundir una cultura de no violencia en las escuelas, promoviendo un clima escolar 

donde el maltrato sea considerado como inaceptable por los integrantes de la 

comunidad educativa, donde las y los estudiantes se sientan seguros en su entorno 

educativo, a partir de la implementación de mecanismos de acceso efectivos y donde 

exista la suficiente confianza para que los estudiantes e incluso los adultos puedan 

pedir ayuda u orientación, cuando sea necesario.   

Se trata de una cuestión de derechos democráticos fundamentales por los que las y los 

alumnos deben sentirse seguros y respetados en su entorno escolar.  

El único modo de combatir el bullying es identificando la incidencia y características del 

fenómeno en nuestros centros escolares para, desde allí, emprender medidas para 

prevenirlo e impedirlo. La educación se erige como el medio más adecuado para 

garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que 

resulta indispensable para la constitución de sociedades justas y en transformación. 

 

 

2.  Objetivo general   

 

Contribuir al mejoramiento del clima escolar y la calidad educativa, mediante acciones 

de prevención y atención a las problemáticas relacionadas con la violencia en el entorno 

escolar, a partir de la promoción de la cultura de no violencia y buen trato, en el marco 

de Equidad y Derechos Humanos de las niñas, niños y jóvenes. 
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Objetivos particulares 

 

 Impulsar la Campaña de prevención y sensibilización permanente “Escuelas sin 

violencia”, a través de diversas actividades de promoción a la cultura del buen  

trato y la no violencia activa entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, a fin de incidir en la construcción de nuevas formas de interacción e 

interrelación. 

 Implementar formas efectivas de acceso a la población relacionadas a la 

problemática de violencia en el entorno escolar. 

 Capacitar y sensibilizar a los diferentes actores que conforman la comunidad 

escolar de nivel básico, sobre el fenómeno de Maltrato e Intimidación entre 

compañeros y compañeras (Bullying). 

 Estudiar la temática de la violencia escolar mediante un proceso de investigación 

sobre el fenómeno de Maltrato e Intimidación entre compañeros y compañeras 

(Bullying) en la Ciudad de México. 

 Incidir en la disminución de la deserción de los centros escolares de nivel básico 

de la Ciudad de México, a partir de la promoción de la cultura de la no violencia y 

buen trato. 

 Ofrecer atención psicológica a los niños, niñas y jóvenes, así como a sus 

familiares, con el objetivo de brindar un espacio de contención y elaboración 

emocional y construir las herramientas psicosociales necesarias para hacer 

frente a la violencia 

 

 

3. Diagnóstico y planteamiento del problema 

 

Quienes trabajamos en el ámbito educativo, sabemos que las relaciones con los 

compañeros o compañeras de la escuela pueden ser muy gratificantes y satisfactorias; 

pueden ser fuente importante de aprendizajes compartidos y experiencias vitales que 

dejarán marcas significativas para el resto de la vida. Sin embargo, a veces, dichas 
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relaciones pueden causar daño, generando malestar y sufrimiento a todas y todos los 

involucrados. 

 

En los últimos años –y en diferentes países- se ha incrementado significativamente la 

toma de conciencia de la sociedad respecto a un problema que tiene una larga historia: 

el maltrato e intimidación entre escolares. Este tipo de violencia habitualmente pasa 

desapercibida ante nuestros ojos, considerándola como episodios “normales” en el 

proceso de crecer rodeado de pares durante los años escolares. “Juego de niños”, “así 

se llevan…” son frases que habitualmente se utilizan para legitimar estas prácticas 

violentas, desconociendo su importancia e impacto. Cuando esta situación se hace 

sistemática y repetida en el tiempo, hablamos de bullying, término inglés utilizado para 

denominar al maltrato e intimidación que se produce entre compañeros o compañeras 

de la comunidad educativa, expresándose en forma física, sexual, verbal, psicológica e 

–incluso- a través de los medios tecnológicos. 

Hacia la mitad de la década de los 80, Dan Olweus (1986, 1993) –pionero en el ámbito 

del maltrato e intimidación entre compañeros(as)- desarrolló la siguiente definición de 

acoso escolar (bullying): 

“Un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a 

acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Hablamos de acción negativa 

cuando alguien inflige, de manera intencionada, o intenta infligir malestar a otra 

persona” (Olweus, 1998, p.25). 

A partir de esta definición -que parece haber ganado una aceptación considerable entre 

las y los investigadores y profesionales- se desprende que el fenómeno de maltrato e 

intimidación escolar posee las siguientes características: 

 Es intencional. Es un comportamiento agresivo propositivo. 

 Es repetitivo. No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y 

prolonga durante cierto tiempo.  

 Existe un desequilibrio de fuerzas. Es una relación de poder asimétrica, en la 

que no hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, 

social o psicológico.  
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 Se genera un círculo de victimización, en el que quien violenta va adquiriendo 

cada vez más poder y, consecuentemente, su contraparte se va sintiendo cada 

vez más aislada, vulnerable, desprotegida.  

 “Ley del silencio”, aliada principal de la violencia, que ayuda a que lo que 

sucede no salga a la luz.  

A pesar de su naturalización, sabemos que los niños y las niñas que son intimidadas 

experimentan un sufrimiento que puede interferir con su desarrollo social y emocional 

así como en su rendimiento escolar, apareciendo indicadores clave como alteración en 

sus patrones de alimentación y sueño, cambios en el estado de ánimo, miedo a ir a la 

escuela, golpes inexplicables, pérdida de sus pertenencias, etc. Por otra parte,  quienes 

ejercen maltrato, pueden ir aprendiendo conductas antisociales que poco les ayudarán 

en el futuro y probablemente perjudicarán a las y los demás. Asimismo, quienes 

presencian actos de violencia y no hacen nada para detenerlos, pueden aprender un 

modelo de respuesta ante episodios injustos, desensibilizándose ante situaciones de 

profunda desigualdad. 

En el campo de la investigación, los primeros estudios sistemáticos sobre bullying se 

realizaron en los años cincuenta en Estados Unidos. En los países europeos surge 

como campo de investigación específico a finales de los años sesenta. Durante la 

década del ochenta, asume el carácter de disciplina es España, Reino Unido, Irlanda, 

Alemania, Holanda, Italia y Portugal. 

En México, como en toda Latinoamérica, no existen aún macro estudios como los que 

vienen realizándose en Europa desde hace tiempo. Sin embargo, contamos con 

algunas investigaciones que nos permiten acercarnos a conocer la forma en que se 

presenta el fenómeno en el contexto mexicano.  

Por ejemplo, en el informe “Violencia y disciplina en escuelas primarias y secundarias 

2004-2005” por el INEE- Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, se 

concluye que uno de los problemas más significativos al interior de las escuelas son las 

agresiones verbales y físicas entre los alumnos. Dicha problemática se presenta con 

mayor énfasis en escuelas de contextos marginales y parece ser la forma más usual de 

comunicarse en el medio donde viven los alumnos. Se señala que el 24% de los 

estudiantes de primaria sufre burlas, el 17% ha sido lastimado por otros alumnos y una 

cifra similar ha recibido amenazas.  
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El mismo informe destaca que cobra especial relevancia la frecuencia de agresiones 

sutiles, como burlas, poner apodos, ser objeto de rechazo, que suelen ser consideradas 

como inofensivas y “cosas normales entre niños y jóvenes”. Al no ser percibidas como 

situaciones de violencia, por lo general no son atendidas por el personal de las 

escuelas.  

 En la misma línea, el estudio exploratorio realizado desde 2008 por la Secretaría 

de Educación del Distrito Federal, en coordinación con la Universidad Intercontinental, 

pone de manifiesto la importancia de atender el fenómeno creciente de violencia entre 

escolares, generando estrategias de atención y prevención del mismo. En cuanto a los 

resultados obtenidos en el nivel Primaria, el dato que emerge a la vista es referente a la 

forma de maltrato, siendo el que prevalece el maltrato de tipo verbal, con una frecuencia 

de 41% del total de la muestra estudiada. Las conductas que se observan en este tipo 

de maltrato son variadas, expresadas en lo cotidiano en forma de insultos, burlas, 

bromas desagradables, apodos o poner sobrenombres hirientes, amenazas verbales, 

chantajear.  Le sigue en frecuencia el maltrato físico, con un 23 %, expresado en forma 

de golpes, empujones, zapes, rasguños, poner el pie para que el otro trastabille y caiga. 

Con una frecuencia del 13%, se observa el maltrato psicológico o relacional, es decir, el 

ostracismo, que implica por parte de quien ejerce violencia conductas de indiferencia y 

omisión hacia quien sufre la intimidación, aislar a alguien, excluirlo y hacer como si no 

existiera. Aunque para muchos autores el robo y el maltrato sexual entran dentro del 

rubro de maltrato físico, es interesante observar que por sí mismos presentan una 

frecuencia relevante, siendo esto de un 11 % en el caso de robos y daños a sus 

pertenencias como útiles, prendas de vestir, objetos personales y un 8 % de maltrato 

sexual,  es decir el acosar sexualmente con actos y comentarios.  Molestar con el 

celular, mail,  chat y/o chismógrafo virtual arroja una frecuencia del sólo 4%, es decir, es 

un fenómeno con cierta presencia entre los niños y las niñas participantes. Pueden 

encontrarse otros resultados del estudio mencionado en el Anexo I del presente 

documento. 

 Por lo expuesto, resulta evidente la urgente necesidad de implementar acciones 

de atención al fenómeno descrito bajo la premisa de que es responsabilidad de todos y 

todas trabajar para mejorar la convivencia en las escuelas.  
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4. Implementación y replicabilidad de las acciones 

 

Desde 2009, la Secretaría de Educación del Distrito Federal -a través de la Dirección de 

Educación Inicial y Básica- implementa el Programa Por una cultura de no violencia y 

buen trato en la comunidad educativa dirigido a todos los y las integrantes de las 

comunidades educativas del Distrito Federal. Dicho Programa basa su modelo en la 

experiencia y resultados obtenidos en el estudio exploratorio desarrollado en 

coordinación con la Universidad Intercontinental, que sentó las bases para el diseño de 

una estrategia formativa sobre la problemática y las posibles alternativas para hacerle 

frente y erradicarla. Es decir, el Programa nace a partir de un diagnóstico sobre la 

situación concreta de las escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México. 

Para su adecuada implementación, el Programa cuenta con diferentes líneas 

estratégicas de acción que, a su vez, incluyen diversas actividades cuyo objetivo 

principal consiste en incidir en el clima escolar de los centros educativos del Distrito 

Federal, favoreciendo relaciones basadas en el buen trato y el respeto a los 

derechos de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. La intervención es 

integral e interdisciplinaria, es decir, se considera la complejidad del problema, para dar 

respuestas igualmente complejas. 

 

Las líneas estratégicas son: 

 Campaña Escuelas sin Violencia: Impulsa la Campaña de información y 

sensibilización permanente “Escuelas sin violencia”, a través de diversas actividades 

de promoción a la cultura del buen trato y la no violencia activa entre los distintos 

actores de la comunidad educativa, a fin de incidir en la construcción de nuevas 

formas de interacción e interrelación más humanas, asertivas, solidarias y no 

violentas. Se desarrollan contenidos para diversos materiales, como folletos y 

publicaciones (se anexa folleto “Escuelas sin violencia” y manual “Escuelas 

Aprendiendo a Convivir”). 

 Investigación: Realiza un proceso de investigación sobre el fenómeno de Maltrato e 

Intimidación entre compañeros y compañeras en la Ciudad de México, a través de 
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un estudio exploratorio con muestra representativa de educación básica, que 

permite la generación de datos y estadísticas acerca del fenómeno en cuestión, con 

la finalidad de contar con una plataforma real básica para el desarrollo de proyectos 

de atención y prevención a este tipo de violencia. Además, se realiza la medición de 

impacto de las acciones del Programa en las comunidades educativas. 

 Intervención educativa: Brinda atención integral a los diferentes actores que 

conforman la comunidad escolar de nivel básico, sobre el fenómeno de Maltrato e 

Intimidación entre compañeros y compañeras, mediante un proceso de capacitación 

sobre temas relacionados con el fenómeno en cuestión que permita la transmisión 

de herramientas básicas de atención y reconocimiento del fenómeno mencionado. 

Se llevan a cabo pláticas de sensibilización, así como también el taller “Educar para 

construir” donde se estimula el desarrollo de habilidades psicosociales como 

estrategias que permiten hacer frente a la violencia entre escolares. Todas las 

formas de intervención se dirigen a todos y todas las integrantes de la comunidad 

educativa: madres, padres y otros responsables de crianza, estudiantes y personal 

del centro escolar. 

 Atención: se brinda atención psicológica a nivel individual, familiar y grupal en 

casos de maltrato entre escolares, desde el enfoque sistémico. Se considera vital la 

intervención breve en crisis, la contención emocional y elaboración de los 

sentimientos a partir de la vivencia de dicha forma de violencia, así como también el 

desarrollo de habilidades psicosociales para hacerle frente. Asimismo, contamos con 

el Centro de Atención Telefónica, al cual se comunican los diferentes miembros de 

la comunidad educativa para solicitar los servicios mencionados (CAT: 50 80 57 

05/06/21). Dicho Centro constituye en muchos casos la vía de acceso de la gente al 

Programa. A través de él, se da entrada a muchos de los casos que el Programa 

atiende en relación a la violencia entre escolares, pero también sobre otras 

problemáticas sociales (ver Anexo II). 

 Capacitación interinstitucional: se brinda capacitación sobre el tema a 

instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil con objetivos afines. 

Asimismo, se forma parte de redes de vinculación interinstitucional: la red nacional 

por una cultura de paz y la red sobre convivencia escolar. En dichas redes, se 

elaboran y desarrollan proyectos en coordinación con otras instituciones implicadas 

en el trabajo con comunidades educativas. 
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Con la adecuada capacitación, es éste un modelo de intervención educativa que goza 

con la particularidad de ser replicable por otros actores interesados en la construcción 

de una cultura de paz en los centros educativos. A través del área de capacitación 

interinstitucional ya mencionada, se ha  logrado generar sinergia con otras instituciones 

y miembros de la sociedad civil, que actualmente desarrollan las acciones de nuestro 

Programa en escuelas, ampliando el impacto de dicha intervención. 

 

 

5. Principales resultados o beneficios obtenidos 

 

Los resultados obtenidos por el Programa durante 2010 y el período enero-octubre 

2011 son: 

 

2010 

 

Escuelas con intervención educativa integral 400 escuelas 

Población total beneficiada 189.910 miembros de la 

comunidad educativa 

 

2011 (enero-octubre) 

 

Escuelas con intervención educativa integral 243 escuelas 

Población total beneficiada 114.210 miembros de la 

comunidad educativa 
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Centro de Atención Telefónica 

 

Llamadas recibidas a través del CAT- 

Centro de Atención Telefónica 

(Período 2010 y Ene-Oct. 2011) 

9.223 llamadas 

 

En cuanto a los eventos relevantes realizados durante 2011, se destacan los 

siguientes: 

 

 Se celebró el Día Internacional por la noviolencia y la paz (31 de enero-2011), 

dando inicio al proceso de intervención educativa por la noviolencia y la paz en 

400 escuelas de educación básica de esta Ciudad.  

 

 Se desarrolla el Diplomado “Estrategias de Atención y Prevención del 

Maltrato entre Escolares-Bullying” (Mayo a Diciembre, 2011). Primer 

diplomado sobre este tema en el país y tiene como objetivo la formación de 

especialistas en el tratamiento y prevención de la problemática de maltrato entre 

escolares o bullying. 

 

 Se organizó el 1er. Congreso Internacional sobre Maltrato e Intimidación 

entre Escolares-Bullying (9 de mayo-2011), entre docentes, directivos, 

investigadores y representantes de la sociedad civil interesados en la temática 

central. Asimismo, con ponentes y especialistas internacionales de Brasil, 

España, Argentina y EEUU. 
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 Se realizó el Encuentro Nacional “Compartiendo estrategias de paz en la 

comunidad escolar” (30 de agosto-2011), en coordinación con la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, al que asistieron docentes, personal de 

diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de realizar 

un intercambio de experiencias, así como proveer estrategias y herramientas 

orientadas a favorecer un ambiente de respeto y paz en los centros educativos. 

 

 Se instaló el Observatorio Mexicano sobre Convivencia Escolar. (31 de 

agosto-2011). Junto con miembros de la comunidad educativa, investigadores, 

personal de instituciones de gobierno y sociedad civil que trabajan con el 

fenómeno de violencia escolar, académicos y personas interesadas en el tema), 

con el fin de crear un espacio permanente de diálogo, investigación, atención y 

formación, basado en una cultura de paz y buen trato entre los diferentes actores 

de la comunidad educativa y la sociedad en general, bajo la promoción y 

vigilancia irrestricta de sus derechos fundamentales. Se contó con la 

participación de los principales expertos en el tema de Brasil, España, Argentina, 

Chile, Estados Unidos e Inglaterra. 

 

 Se realizó el lanzamiento de la propuesta de Iniciativa de Ley para 

promover la convivencia libre de violencia entre escolares del Distrito 

Federal. (25 de julio-2011), presentada por el Jefe de Gobierno ante la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, dando a conocer a nivel mediático sus 

características sustantivas. Actualmente, se encuentra en proceso de revisión 

dentro de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas 

 

El Programa descrito en el presente documento constituye una iniciativa innovadora 

impulsada desde el Gobierno del Distrito Federal, tanto por el abordaje de un tema que 

comúnmente aparece invisibilizado en las políticas públicas del Gobierno, como por el 

enfoque, contenidos y metodología propuesta para el adecuado tratamiento del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO I- Algunos resultados del Estudio Exploratorio (SEDF-UIC, 2008). 

 

Nivel Primaria 

 

 

 

39% 

33% 
7% 

4% 7% 
4% 6% 

"¿Lugar dentro de la escuela donde te 
molestan?" 

 Salón Recreo Salida Internet Baños Entrada NC

26% 

42% 

19% 

7% 6% 

"Sentimiento al ser maltratado:" 

Me da igual  Enojo Tristeza  Miedo NC



 

 

16 

 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

29% 

19% 15% 

14% 

13% 
3% 7% 

¿A quién(es) le(s) has contado que te molestan? 

Mamá Amigos Papá Mtros. (as) Hermanos Director (a) Nadie

13% 

20% 
35% 

17% 

15% 

¿Cómo te sientes cuando molestas? 

Poderoso Malo Culpable Triste NC

29% 

13% 46% 

9% 3% 

¿Qué haces cuando molestan a otro? 

Ayudo Me voy Aviso Sólo miro NC
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Nivel Secundaria 

 

 

19% 

9% 

8% 

16% 

2% 

23% 

23% 

¿POR QUÉ CREES QUE TE MOLESTAN? 

Ser diferente a ellos Los provoco  Soy más débil

Por broma Lo merezco Ellos gozan

N C

28% 

18% 
18% 

22% 

2% 
2% 

10% 

¿QUÉ HACES CUANDO TE MOLESTAN? 

Le (s) pego Me aguanto Me desquito

Lo (s) acuso Lloro No voy a la escuela

N C
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44% 

10% 
2% 

18% 

3% 
6% 

2% 
15% 

¿POR QUÉ MOLESTAS? 

Me provocan Por venganza Son distintos

Por broma Me siento bien Estoy enojado

5% 2% 

4% 

13% 
13% 

26% 

37% 

¿DE QUIÉN(ES) APRENDISTE A 
COMPORTARTE VIOLENTAMENTE? 

Mi familia cuando pelean En mi familia cuando me golpean

De los maestros De la TV

De videojuegos De la sociedad

57% 

6% 
12% 9% 

6% 

2% 

8% 

¿QUÉ PIENSAS Y SIENTES CUANDO 
MOLESTAN A OTROS(AS)? 

 Muy mal No es grave  Algunos se lo merecen

Miedo Diversión  Está muy bien

NC
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ANEXO II- Tipos de llamadas recibidas en el CAT 

 

 

 

262 

7307 

46 

46 

1505 

103 
11 

Gráfica 1. Tipo de casos antendidos en 
el Centro de Atención Telefónica 

(Cantidad) 
VIOLENCIA
ESCOLAR

BULLYING

GDF

PROGRAMAS
DE LA SEDF

INF-PROGRAMA

OTRO

VIOLENCIA DE
GÉNERO


