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La publicación titulada “Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los
docentes” es una contribución de la UNESCO en apoyo de la Educación
para Todos y el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para
los Niños del Mundo de las Naciones Unidas (2001-2010). Esta publicación
también da seguimiento al Informe mundial sobre la violencia contra los niños
de 2006, que constituye la primera iniciativa internacional integral destinada
a examinar no sólo la magnitud de la violencia contra los niños, sino también
sus consecuencias. Se trata de una publicación particularmente oportuna,
dado que este año se celebra el vigésimo aniversario de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Si el mundo quiere alcanzar los objetivos de la Educación para Todos, se ha de
prestar atención al problema de la violencia en los contextos de aprendizaje.
Esta guía representa un paso importante hacia la prevención y eliminación de
la violencia escolar y es el fruto del esfuerzo concertado de una amplia gama
de expertos, educadores, partes interesadas e instituciones competentes con
miras a ese fin. Para contribuir a la preparación de esta guía se celebró un gran
número de reuniones de expertos, seminarios y conferencias, entre las que
cabe destacar la reunión de expertos “Poner fin a la violencia en la escuela:
¿Qué soluciones?”, celebrada en la Sede de la UNESCO en 2007, y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Violencia en la Escuela y las Políticas Públicas,
patrocinada por la UNESCO y organizada por el Observatorio Internacional de
la Violencia en el Medio Escolar en Lisboa en 2008. El Comité Científico del
Observatorio desempeñó un papel decisivo en la elaboración de esta guía al
proporcionar aportaciones y evaluaciones valiosas.
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Los profesores y los estudiantes pueden utilizar esta guía para afrontar
y prevenir la violencia. La violencia escolar es un problema sumamente
complejo y, por tanto, es preciso contemplar numerosos factores, entre los
que figuran los siguientes: la necesidad de hacer participar a los estudiantes;
la adopción de un enfoque integral que involucre a los padres, los educadores
y la comunidad; la vinculación de las políticas, la legislación y la práctica; la
elaboración de indicadores sobre la violencia; y el respeto de las distintas
culturas al analizar conceptos como el carácter universal de los derechos
humanos en el marco de un enfoque basado en los derechos humanos.
En esta guía se proporciona un punto de partida fundamental para que la
comunidad internacional tome medidas. El hecho de no tomarlas tiene graves
consecuencias, ya que las repercusiones de la violencia siguen afectando
a los niños a lo largo de toda su vida, lo cual influye negativamente en su
desarrollo emocional y cognoscitivo, su salud, su comportamiento y, en
última instancia, en la sociedad en general. Ninguna forma de violencia se
justifica y toda violencia se puede evitar. Esta guía se elaboró para suscitar
transformaciones considerables ayudando a las comunidades escolares y
a la comunidad internacional en general a reaccionar ante la violencia y a
aplicar medidas para prevenirla.
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La transmisión de conocimientos no es más que una parte de la labor de los
docentes, pues estos también contribuyen de modo decisivo al desarrollo
emocional y cognoscitivo del niño y desempeñan una función esencial en el
desarrollo y las transformaciones sociales. A pesar de que lamentablemente
algunos estudiantes son víctimas de la violencia en el hogar, los maestros
pueden inculcarles otros modos de ser creando modelos de comportamiento
constructivos y no violentos y fomentando la empatía y las aptitudes para
resolver los conflictos de forma pacífica.
En la publicación “Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes”
se examinan varias formas de violencia que se producen en la escuela y se
formulan sugerencias prácticas sobre lo que los docentes pueden hacer para
prevenirlas. Se proponen diez esferas de acción y en cada una de ellas se
dan ejemplos concretos que los maestros pueden adaptar para afrontar y
prevenir la violencia. En los anexos que figuran al final de la publicación se
presentan extractos de instrumentos normativos internacionales pertinentes
y una lista de enlaces con recursos en línea en Internet destinados a poner fin
a la violencia en la escuela.
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A pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental para poner
fin a la violencia en la escuela, ellos solos no pueden hacer frente al problema.
Dado que las causas de la violencia en la escuela presentan numerosas facetas,
para eliminarla hay que tomar medidas que abarquen múltiples aspectos e
involucren a todos los miembros de la comunidad escolar de manera integral.
Los padres de familia, los trabajadores sociales, los líderes comunitarios y
las instituciones deben trabajar mancomunadamente con los estudiantes,
los docentes y los administradores. Las medidas que se proponen en esta
guía alcanzarán su máxima eficacia cuando se adopten en el contexto de un
planteamiento holístico que prevea la participación de todos los miembros de
la comunidad escolar.
El planteamiento holístico de la escuela se fundamenta en un enfoque de
la educación basado en los derechos humanos. En él se contempla el
derecho de toda persona a una educación de calidad y el respeto de los
derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos fomenta el acceso
a la enseñanza y la participación en ella, pues favorece la integración, la
diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. También mejora
la calidad de la educación, al promover prácticas pedagógicas centradas en
el estudiante y participativas, y al crear un entorno de aprendizaje seguro,
dos elementos fundamentales para que tenga lugar el aprendizaje. El respeto
de los derechos humanos propicia el desarrollo social y emocional del niño
garantizando su dignidad humana y sus libertades fundamentales, que son
necesarias para que los estudiantes desarrollen todo su potencial. Además, el
respeto de los derechos humanos sienta las bases para una cultura de paz al
fomentar el respeto de las diferencias, que es vital para prevenir la violencia.
Al aplicar día a día un enfoque basado en los derechos humanos, se facilita
la creación de una “escuela fundamentada en los derechos” y de un entorno
seguro y propicio para el aprendizaje en el que los maestros y los estudiantes
disfrutan conjuntamente y se benefician plenamente del proceso educativo.
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Son muchos los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre
ellos figuran las distintas concepciones culturales de la violencia, los factores
socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno externo de la
escuela. Por ejemplo, pueden existir grandes disparidades entre las culturas
y las sociedades en la definición de lo que constituye un acto o entorno
violento. Independientemente del contexto cultural o socioeconómico de la
escuela, la violencia puede ser tanto física como psicológica.
En el Informe mundial sobre la violencia contra los niños1 se definen las principales formas de violencia tales como:

•
•
•
•

el castigo físico y psicológico;
el acoso;
la violencia sexual y por razones de género;
la violencia externa: las consecuencias de las bandas, las situaciones
de conflicto, las armas y las peleas.

En la sección siguiente se describen estas cuatro formas de violencia en la
escuela y sus correspondientes consecuencias para la educación.

1

El Secretario General de las Naciones Unidas encargó el Informe mundial sobre la violencia

contra los niños para dar a conocer el carácter, la magnitud, las causas y las consecuencias
de las distintas formas de violencia contra los niños (física, psicológica y sexual). En él se
examinan los cinco contextos principales en que tiene lugar la violencia: la familia, la escuela,
las instituciones de atención y los albergues, así como los lugares de detención y las prisiones,
el lugar de trabajo y la comunidad y las calles.
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El castigo físico y psicológico:

El Comité de los Derechos del Niño define el castigo corporal o físico como
todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar
cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En el ámbito educativo,
se trata de pegar a los estudiantes (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”),
con la mano o con algún objeto. También puede consistir en, por ejemplo,
dar puntapiés, zarandear o empujar a los estudiantes, arañarlos, pellizcarlos,
morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas
incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo
u otros productos, como en el lavado de boca con jabón. El Comité opina que
el castigo corporal es siempre degradante.
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También hay muchas formas de castigo que no son físicas, pero que son
igualmente crueles y humillantes. Entre éstas se cuentan los castigos en
que se menosprecia, se humilla, se asusta, se amenaza o se ridiculiza al
estudiante. Además, el mero uso de la fuerza física por parte de una persona
que es de mayor tamaño y tiene más fuerza que el estudiante transmite un
claro mensaje de poder, control e intimidación, confirmando el hecho de que
los actos de agresión física se entrecruzan con la agresión psicológica.

CONSECUENCIAS:
El castigo físico o corporal tiene graves consecuencias en la salud mental y física de los estudiantes y ha
estado vinculado al lento desarrollo de las aptitudes sociales, la depresión, la ansiedad, el comportamiento
agresivo y la falta de empatía o atención hacia los demás. Por consiguiente, el castigo corporal no sólo
es perjudicial para el estudiante o el niño al que se dirige, sino también para los docentes, cuidadores y
otros estudiantes y niños, ya que provoca dificultades mucho mayores que se han de superar. El castigo
corporal también genera resentimiento y hostilidad, haciendo difícil que los maestros mantengan buenas
relaciones con los estudiantes y estos con los maestros en las aulas. Asimismo, hace que la labor de los
docentes sea más dura, menos gratificante y sumamente frustrante. Además, impide que los estudiantes
aprendan a reflexionar de modo crítico, a tomar decisiones morales adecuadas, a cultivar el control de sí
mismos y a reaccionar ante las circunstancias y frustraciones de la vida de forma no violenta. Ese tipo de
castigo muestra a los estudiantes que el uso de la fuerza, ya sea verbal, física o emocional, es aceptable,
especialmente cuando se dirige a personas más jóvenes y débiles. Esa sanción da lugar a un mayor número
de incidentes de acoso y a una cultura general de violencia en las escuelas.

2

El Comité de los Derechos del Niño es el organismo de expertos que supervisa la Convención

sobre los Derechos del Niño.
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