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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 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 CL IM A ESCO L A R
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

CO N V I V EN CI A PACÍFIC A
Se dice que hay una convivencia pacífica en nuestro centro educativo,
cuando:
•

Nuestra conducta es respetuosa y amable hacia los demás.

•

Trabajamos unidos para 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.

Nuestras acciones amables y respetuosas en la escuela y
en la clase contribuyen a tener un clima escolar positivo.
!Nosotros elegimos cómo actuar!
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¿Cómo se logra la Convivencia
Pacífica en la escuela?

La convivencia pacífica se logra cada vez que se resuelven los conflictos
por medio del diálogo y se informa 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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PR IMER A EN CU ES TA
N ACI O N A L SO B R E V IO L EN CI A
Y CL IM A ESCO L A R
¿De qué trata la Encuesta?

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 grado del
ciclo de educación básica y 5.º año del ciclo de educación diversificada.
Necesitábamos recolectar información de algunos estudiantes, para saber
qué pasa en el país.
Participaron en esta Encuesta:

25,486
estudiantes

3,464
docentes

722
directores

Los temas que se preguntaron fueron:
1. Discriminación
2. Violencia
3. Acoso escolar o bullying
4. Acoso sexual
5. Inseguridad en los centros educativos
* La información que se recolectó fue completamente anónima.
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LOS R ESU LTA D OS D E
L A EN CU ES TA
¿Qué resultados encontraron?

A continuación vamos a conocer algunos de los resultados principales:
1 . L A D I V ER S I DA D EN EL C EN T R O ED U C AT I VO
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:

1

de cada

10 estudiantes percibe discriminación por razón étnica dentro
del ambiente escolar.

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

¡Es natural ser diferentes!
6

2. EL CLIMA DEL AULA
El clima del aula es el ambiente que se vive en clase. Un clima positivo de
aula es tener un ambiente agradable de clase, en donde se vive el respeto
mutuo, el trabajo cooperativo, se aplican normas justas y 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

8

de cada

10 estudiantes percibe 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.

En primaria hay más estudiantes que reportaron percibir el clima escolar
del aula positivo que en básico y diversificado.
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3 . L A PA R T I C I PAC I Ó N D E PA D R E S D E FA M I L I A
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

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

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

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 I O L EN C I A
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, es cuando alguien golpea a otros, les dice apodos, los
insulta y hace sentir mal a los demás de forma intencionada.

La vio len cia ca usa da ño a
nu est ro cu erp o, a nu est ra
me nt e y a nu est ros
sen tim ien tos

Es mu y im por ta nt e
apr end er a rec ono cer los
tip os y los ac tor es de
vio len cia .
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Existen varios tipos de violencia:
1. Física: empujones, golpes, pellizcos, jalones de pelo, tirones o
patadas.

2. Verbal: gritos, regar rumores, 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 personas:

Actores de la violencia
La víctima: es quién recibe la agresión.

El agresor: es quién realiza la agresión.

El espectador: es quién presencia la
agresión sin participar.
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4 .1

L A V I O L EN C I A E S CO L A R

La violencia escolar es cuando
las situaciones mencionadas
anteriormente se dan en el
centro educativo.

En la Encuesta se reportó violencia entre docentes y estudiantes. Estos
datos se presentan a continuación.
Estudiantes víctimas de la violencia docente.
En 5.º primaria y 6.º primaria

2

de cada

10 estudiantes reportó haber sido víctima de los docentes.

En 3.º básico y 5.º diversificado

3

de cada

10 estudiantes reportó haber sido víctima de los docentes.

Docente como víctimas de la violencia de estudiantes
En básico y en diversificado

3

de cada

10 docentes reportaron haber sido víctima de sus estudiantes.
Las relaciones de respeto entre los miembros
de la comunidad favorecen el clima escolar.
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4 . 2 ACO S O E S CO L A R O B U LLYI N G
El acoso escolar o bullying es un tipo de violencia constante. Esto ocurre
en las escuelas entre los mismos estudiantes. Se dá porque unos creen que
tienen más poder que otros y por eso los hacen de menos, creen que tienen
el derecho de golpear, amenazar, insultar, empujar, patear y poner apodos.

El acoso escolar ocurre en el salón
de clases, en los pasillos, en los
baños, en el patio y los espacios
de recreación a la hora del recreo.
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Es necesario saber que cuando
dos estudiantes pelean o cuando
alguien es excluido del grupo
ocasionalmente, son víctimas de
agresión. Esto es diferente al acoso
escolar, porque el acoso escolar
sucede cuando la agresión es
repetida, intencional y con abuso de
poder.

¿Cuántas víctimas se
encontraron?

La encuesta encontró que existen estudiantes, en todos los niveles,
víctimas de acoso escolar o bullying.
De

10 estudiantes

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

1

estudiante reportó haber
sido víctima

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.

¿A qué te refieres con el ciclo de la
violencia?
y ¿ cómo se puede romper?
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El ciclo de la violencia es como una rueda que
gira, dando siempre vueltas y repitiéndose lo
mismo. Una persona puede ser violenta en su casa,
también en la calle y en la escuela, entonces
cuando alguien es violento con esa persona y ella
responde de la misma forma, está 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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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.
En la encuesta los estudiantes, dijeron haber sido espectadores de
bullying.
Básicos y diversificado

3

de cada

reportaron haber presenciado hechos de acoso
10 estudiantes
escolar o bullying.

AG R E S O R E S

Los agresores son quienes ejercen
la violencia física, verbal o emocional
contra uno o más de sus
compañeros.

De cada

10

estudiantes en

todos los niveles

1

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

Cuando denunciamos una conducta de acoso escolar se está
protegiendo la seguridad de otro niño y se colabora con un
ambiente de paz en el aula.
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5 . EL ACO S O S E 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.

Existen muchos estudiantes que sienten culpa o miedo a decir lo que
sucede, debido a amenazas que reciben de la persona que los acosa, o
simplemente piensan que no les escucharán, comprenderán o ayudarán;
pero es necesario que siempre 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

10

2

estudiantes en

todos los niveles

2

10

de cada

reportaron haber
sido víctimas de
acoso sexual.

estudiantes señalaron que el acoso sexual se
manifiesta vía redes sociales: facebook y twitter.

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

De cada

10

docentes...
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1

docente reportó
haber sido víctima.

Por otro lado, se les preguntó a los estudiantes quiénes han sido los
acosadores. Un acosador es quien comete violencia constante de tipo
sexual.
La Encuesta reportó que en 5.º y 6.º primaria, quiénes más acosan a los
ESTUDIANTES son:
1ro. Estudiantes
2do. Docentes
3ro. Directores
4to. Personal administrativo u otros empleados

En 3.º básico y 5.º diversificado, quienes más se reportan como
acosadores son:
1ro. Estudiantes
2do. Docentes
3ro. Personal administrativo u otros empleados y Directores

Los estudiantes 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.

¡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 . P ER C EP C I Ó N D E S EG U R I DA D -I N S EG U R I DA D
E N LO S C EN T R O S ED U C AT I VO S
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, muchas veces creen que
lo serán porque han sido afectados por lo que les han contado los demás.

En la Encuesta se preguntó a los estudiantes si habían sido víctimas de
la delincuencia o violencia dentro o en los alrededores de los centros
educativos.
En 3.º básico y 5.º diversificado

1

de cada

10

estudiantes reportó haber sido víctima 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.
En 3.º básico y 5.º diversificado

7

de cada

10 reportaron haber sentido temor del robo de sus pertenencias.

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 robo de sus pertenencias.
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7. R I E S G O D EL EN TO R N O E S CO L 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 han 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
1

estudiantes reportaron
haber observado el
uso de pornografia.
estudiantes reportaron
haber observado
el consumo de
drogas/alcohol.
estudiante reportó
haber observado
venta de droga.

2
2
2

estudiantes reportaron
haber observado a otro
estudiante portar un arma.
estudiantes reportaron
haber observado el
consumo de cigarrillos.
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.
De 10 estudiantes de 5.º diversificado...

3

estudiantes reportaron
haber observado el
uso de pornografia.

3
1

estudiantes reportaron
haber observado
el consumo de
drogas/alcohol.
estudiante reportó
haber observado
venta de droga.

1
2
3

estudiantes reportó
haber observado a otro
estudiante portar un arma.
estudiantes reportaron
haber observado el
consumo de cigarrillos.
estudiantes reportaron
haber observado la
presencia de pandilleros
en los alrededores
del establecimiento.

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.
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¿CÓMO P O D E MOS E V I TA R L A
V IO L EN CI A EN N U ES T ROS
CEN T ROS ED U C AT I VOS?
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 todas las personas que
trabajan ahí. Por eso, es muy importante conocer la normativa que guía
las relaciones entre el personal de la escuela y los estudiantes, para
mantener relaciones de respeto.

El Ministerio de Educación también cuenta con
una Guía para la Identificación y Prevención de la
Violencia Escolar o bullying y allí dice qué tenemos
que hacer en caso que alguien quisiera hacernos
daño en el centro educativo.
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Es importante poner en práctica las acciones siguientes:

¿Qué hacemos
si sufrimos una
situación de
violencia?

Ab an do na r el lug ar

urra la agresión, la
No importa donde oc
o lugar para poner fin
víctima debe irse a otr
a la agresión.
as deben buscar a un
Los estudiantes víctim
ra informarle lo que
adulto de confianza pa
sucede.

nc ia no
Ma nt en er la ca lm a. La vi ole nc ia.
ole
de be co mb at irs e co n má s vi

llorar o responder con
La víctima debe evitar
puede resultar en un
agresión, pues esto
estímulo para el agresor.

Ro mp er el sil en cio

un elemento central
Denunciar la violencia es
para acabar con ella.
e callada, la violencia
Si la víctima permanec
ncio evita el castigo
seguirá pues con su sile
en cómplices de la
del agresor y se vuelv
violencia.
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¿Q U É P U ED EN H AC ER LO S E S P EC TA D O R E S D E V I O L EN C I A?

apoyar al
activamente es no
ar
cip
rti
pa
a
e
rs
ga
• Ne
agresor.
al agresor que
as que hagan pensar
• Evitar las burlas o ris
n lo que hace.
se está de acuerdo co
resor que
pueden decirle al ag
,
te
en
alm
rb
ve
nir
ve
• Inter
esa
tar a las personas de
tra
be
de
se
no
e
pare, qu
manera.

•
•

•
•
•

e han sido
o a los estudiantes qu
up
gr
su
en
ar
cr
olu
Inv
s.
rechazados o excluido
e se informe
repita y aconsejar qu
Vigilar para que no se
familia de los
tores y padres de la
a los docentes, direc
e se observen.
hechos de violencia qu
o
apoyo al compañero
o
a
ud
ay
ar
ind
br
Tratar de
compañera agredida.
ar seguridad
nfiable que pueda brind
co
o
ult
ad
un
a
ar
sc
Bu
y protección.
grabar como
resivos con detalle o
Registrar los actos ag
prueba.

A Y Q U E IN
¡H
os
s
a
c
s
lo
os
od
t
n
E

FORMAR!
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¿CÓ M O AY U DA R A A S UM I R L A R E S P O N S A B I L I DA D D E
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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.
25

¿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 en patios,

aulas, baños y pasillos donde pueda ocurrir alguna agresión.

Dejar participar a los estudiantes activamente en la

elaboración de las reglas y sanciones en prevención de las
acciones agresivas.

La confianza es necesaria para lograr que la
violencia disminuya.
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¿Cómo pueden intervenir nuestras familias?
Nuestras familias pueden ayudarnos si en algún momento somos víctimas
de alguna violencia o lo hemos presenciado, siempre y cuando nosotros
se los comuniquemos.
		
Mantener una buena comunicación con nuestros padres y
hermanos.

Si nos sentimos amenazados por algún estudiante, profesor
o personal de la escuela, avisemos 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.
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¿Cómo puede apoyar la comunidad?
Hay que reconocer que una fuente de aprendizaje de la violencia se
encuentra en algunos hogares y en las comunidades donde viven los
niños y los jóvenes.
Si nosotros 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

La prevención es la mejor
herramienta que ayuda a
evitar que ocurran casos de
violencia.

		
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.
Hacer participar a las instituciones cercanas a la comunidad

educativa, para trabajar con ellas campañas contra la violencia
escolar.
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G LOS A R IO
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: 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: el 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.

32

Notas

33

Notas

34

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”.

