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TEMAS PENDIENTES PARA 
UNA AGENDA NACIONAL

La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales.

GLOSARIO BÁSICO

Abandono. Delegación total de los padres/tutores del cuidado 
del niño en otras personas, con desaparición física y 
desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño. 

Abuso sexual. Atentado sobre una persona en donde sin su 
consentimiento se le utiliza para estimularse o estimularlo 
sexualmente. El origen del abuso está en las relaciones de 
desigualdad, en el poder de uno sobre los otros y en los tabúes 
asociados a la vida sexual que llevan al silencio.

Agresividad. Tendencia a actuar o responder de forma violenta

Ansiedad. Se trata de un estado de agitación o inquietud en el 
ánimo

Bullying (hostigamiento escolar). Fenómeno de violencia 
interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo 
contra sus semejantes. Es un proceso de victimización e 
intimidación entre compañeros de aula o de centro escolar, 
se lleva a cabo a través de insultos, rumores, vejaciones, 
aislamiento social, apodos, etc. 

Castigo corporal o físico. Comprende el golpear a un individuo 
con la mano o con un objeto.

Depresión. Se trata de un trastorno emocional que aparece 
como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser 
transitorio o permanente

Discriminación basada en el género. Distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el sexo, tenga por efecto impedir 
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de las personas. 

Explotación sexual comercial. Expresión del abuso sexual en 
donde se obtienen ventajas financieras para una o varias de 
las personas que intervienen en la agresión sexual.

Explotación laboral. Cuando los padres o tutores asignan al niño 
con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos 
(domésticos o no) que: a) exceden los límites de lo habitual, b) 
deberían ser realizados por adultos, c) interfieren de manera 

clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares 
del niño y d) son asignados al niño con el objetivo fundamental 
de obtener un beneficio económico o similar.

Homicidio. Es el acto en que se causa la muerte de otra persona; 
tomado como una conducta reprochable, antijurídica y por 
regla general culpable que consiste en atentar contra el bien 
jurídico de la vida de una persona física.

Maltrato infantil. Concepto de la clínica médica y psicológica que 
describe la acción de provocar de manera recurrente daños 
físicos o emocionales a un menor, ya sea a través de golpes, 
castigos corporales, trato humillante y/o abuso sexual.

Maltrato por omisión de cuidados. Cuando las necesidades 
físicas básicas (alimentación, vestido, higiene, protección y 
vigilancia) no son atendidas temporal o permanentemente. 
Esto se puede manifestar en casos de desnutrición y descuidos 
crónicos. 

Muerte  por violencia. Pérdida de la vida a causa de lesiones 
deliberadas.

Resiliencia. Habilidad psicoemocional que permite a las 
personas un desarrollo suficientemente sano a pesar de los 
obstáculos y dificultades que derivan de sus vidas.

Suicidio. Es  el acto de quitarse la propia vida

Violación. Es la cópula anal, vaginal u oral obtenida mediante 
violencia física o moral y sin el consentimiento de la persona.

Violación instrumentada. Hace referencia a la introducción 
forzada de objetos o instrumentos diferentes al miembro viril 
en la cavidad anal o vaginal de la  víctima.

Violación equiparada. Es la cópula anal, oral o vaginal aun con 
consentimiento, con una persona menor, o bien  una persona 
que vive con una discapacidad mental o física que le impide 
comprender o resistir el acto. 

Violación entre cónyuges. Se refiere a las relaciones sexuales 
forzadas entre cónyuges o concubinos, como una de las 
expresiones de la violencia de género.

Violencia. Comportamiento conflictivo, agresivo o disruptivo, 
ejecutadas por actos de acción u omisión, pero siempre en 
forma intencional.

Violencia basada en el género. Hace referencia a los múltiples 
comportamientos (físicos, emocionales, sexuales y 
económicos) y costumbres misóginas derivadas de las normas 
culturales y sociales en contra de las niñas y mujeres.

Violencia escolar. Acción disruptiva en la escuela por parte de 
los alumnos. Rompimiento de reglas de comportamiento o 
convivencia por parte de los alumnos.

Violencia física. Agresión no accidental que mediante la fuerza 
física o uso de algún objeto, causa lesiones internas, externas 
o ambas.

Violencia contra niños y niñas. El maltrato o la vejación de 
niños y niños que abarca todas las formas de malos tratos 
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia 
o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño 
real o potencial para la salud del niño, desarrollo o dignidad 
en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder” (Pinheiro, 2006; OMS,1999). 

Violencia psicológica. Agresión a través de palabras que 
humillan, denigran o rechazan, así como gestos insistentes 
que comunican confusión y/o aislamiento, los cuales provocan 
daños en la estabilidad psicológica.

Violencia sexual. Grave atentado que daña el cuerpo y/o 
sexualidad de la persona ya sea mediante la exigencia para 
tener relaciones sexuales o el uso de la fuerza física.
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