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PRÓLOGO

La conducta acosadora puede definirse como un: “[…] comporta-
miento negativo repetitivo e intencional (desagradable o hiriente) de una 
o más personas dirigido contra una persona que tiene dificultad en defen-
derse”. A lo que a su vez, el acoso escolar, se entiende como un actuar 
agresivo que busca provocar un daño deliberado, realizado repetitivamen-
te e incluso fuera del horario escolar, es una relación interpersonal que 
se caracteriza por un desequilibrio real o ficticio de poder o fuerza; el cual 
pareciera darse sin una provocación aparente por parte de la persona 
víctima.1 

Los daños ocasionados por el acoso escolar han sido documen-
tados en diversos estudios o diagnósticos. Así por ejemplo, en el año de 
2011, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
publicó los resultados de una investigación (Román y Murillo, 2011) que 
señala que en México 25.3% de los alumnos de educación primaria ha 
recibido insultos o amenazas por parte de sus compañeros, mientras que 
16.7% ha sido golpeado y 44.7% ha vivido algún episodio de violencia. El 
resultado de dicho estudio fue el siguiente: “[…] La violencia interpares es 
un grave problema en toda la región; los estudiantes que sufrieron violen-
cia de sus iguales alcanzaron un desempeño en lectura y matemáticas 
significativamente inferior al de quienes no la experimentaron; en aulas 
con mayores episodios de violencia física o verbal los educandos mues-
tran peores desempeños que en aulas con menor violencia.” 2

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en México un 20% de los estudiantes declaró 
sufrir acoso escolar algunas veces al mes (media OCDE: 19%), y otro 
13% señalo que se burlaban de ellos (media OCDE: 11%). Así mismo, 
como ocurre en la media de los países de la OCDE, los estudiantes de 
las escuelas con altos niveles de acoso escolar (donde más del 10% de 

1  Olweus, Dan, Acoso escolar, “Bullying, en las escuelas: Hechos e intervenciones”, Cen-
tro de investigación para la Promoción de la Salud, Universidad de Bergen, Noruega, s.e, 
2007, pp. 3-4.
2  Román, Marcela y Murillo, F. Javier, “América Latina: violencia entre estudiantes y des-
empeño escolar”, Revista CEPAL, 104, Agosto, 2011, pp. 37-54. Consultado el 15 de junio 
de 2018: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11458 
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los estudiantes son frecuentemente víctimas de intimidación) obtienen un 
promedio de 34 puntos menos en ciencias que en las escuelas con bajos 
niveles (donde menos del 5% es frecuentemente intimidado). Esta diferen-
cia se reduce a 22 puntos al considerar las diferencias en la composición 
socioeconómica de las escuelas.3

En ese sentido, la Defensoría de los Derechos Universitarios, en 
materia de convivencia universitaria, resulta ser un espejo de lo que ocu-
rre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dado que las 
orientaciones solicitadas o las quejas presentadas, dan cuenta de temas 
que inquietan a la comunidad. Constituyendo el acoso escolar o bullying, 
una de las preocupaciones apremiantes entre los universitarios y, en mu-
chas ocasiones, una afectación. 

A la luz de los anteriores hechos, es que la Defensoría ha con-
siderado importante el estudio del tema, reuniendo a expertos en acoso 
escolar ─en el marco del Seminario Internacional “Acoso escolar: Preven-
ción y Sensibilización”, celebrado el 25 y 26 de enero del presente año 
en Ciudad Universitaria, Ciudad de México─ provenientes de diferentes 
disciplinas y latitudes, lo que ha permitido estudiar el tema desde una 
perspectiva transversal y comparada, con experiencias provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Argentina y México.

En ese sentido, en la presente obra el lector encontrará en el artí-
culo de Gustavo Muñoz Abundez, cinco explicaciones del acoso escolar y 
en particular de una investigación sobre la situación y percepción del aco-
so escolar, realizada en instituciones de educación media –denominadas 
secundarias- de Aguascalientes. Como lo señala el autor, su estudio coin-
cide con otros estudios, producto de la reflexión científica y de la evidencia 
que se ha desprendido de las investigaciones realizadas en la materia, 
sobre el origen del acoso escolar.

Posteriormente, en la parte de su artículo que contiene el trabajo 
de campo realizado, el autor muestra los resultados de una investigación 
que involucró la participación de alumnos y profesores de 30 escuelas 
secundarias de Aguascalientes. La información que se desprende del tra-
bajo empírico resulta muy interesante, por lo que resulta importante que el 
lector conozca. Por sólo mencionar algunos datos, el 35% de los alumnos 

3  OECD, Programme for international student assessment (PISA). Results from PISA 2015 
students´well-being, “Nota sobre el país – Resultados de PISA 2015 Bienestar de los alum-
nos”, 2017. Consultado el 15 de junio de 2018: https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Stu-
dents-Well-being-Country-note-Mexico.pdf 
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reconoció haber victimizado a otro compañero. Siendo proporcionalmen-
te mayor el número de estudiantes hombres (42.1%) que aceptan haber 
agredido a otros compañeros, en comparación con las mujeres (28.4%). 
Cuatro de cada cien estudiantes han agredido más de 6 veces y tres de 
cada cien lo han hecho de 4 a 6 veces en el ciclo escolar. Por su parte, el 
porcentaje de estudiantes victimas que ha recibido acoso es aproximada-
mente del 37%. Así mismo, el 42.8% de los estudiantes manifestaron que 
no están de acuerdo con el acoso escolar, pero no se encontró una reac-
ción activa de reprobación o defensa de sus compañeros en el momento 
en que se comete el acoso.

Por su parte, desde la perspectiva estadounidense, las expertas 
Jane Riese y Jan Urbanski realizan una exposición del Programa Olweus 
para prevenir el acoso escolar. El Olweus Bullying Prevention Program 
(OBPP) es un programa que busca crear un ambiente escolar seguro. Su 
finalidad es reducir y prevenir el bullying en los niveles escolares básico, 
intermedio y superior, así como lograr mejores relaciones entre la comu-
nidad estudiantil, a través de pro-sociales y construyendo un sentido de 
comunidad. 

El Programa contempla a todo el personal que convive en la es-
cuela, tanto estudiantes, profesores, directivos como personal adminis-
trativo. En caso de existir estudiantes que realizan o padecen bullying, 
reciben una atención personalizada. El OBPP se basa en cuatro principios 
básicos, en base a los cuales los adultos en la escuela deben: 1) manifes-
tar amabilidad, interés positivo y compromiso; 2) establecer límites firmes 
para las conductas inaceptables; 3) definir consistentemente consecuen-
cias de apoyo predecibles cuando ocurran conductas inaceptables; y, 4) 
actuar como autoridades y como roles-modelo positivos. Entre las estra-
tegias implementadas, destacan las siguientes: a) Enfoque integral en el 
ambiente escolar; b) Evaluar el bullying en la escuela; c) Formar un grupo 
para reforzar las actividades de prevención de bullying; d) Capacitar al 
personal para la prevención del bullying; e) Establecer y seguir reglas y 
políticas relativas a bullying; f) Involucrar a los niños en diálogos regulares 
sobre bullying; g) Aumentar la supervisión adulta en lugares donde ocurre 
bullying; h) Intervenir de manera consistente y adecuada en situaciones 
de bullying; i) Obtener apoyo de los familiares para la prevención de bull-
ying; j) Proporcionar apoyo continuo; k) Involucrar a la comunidad; l) Con-
tinuar los esfuerzos a largo plazo; entre otras.

Cabe destacar que la Universidad Clemson, ubicada en Carolina 
del Sur, de la cual provienen las autoras, ha implementado y desarrollado 
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de manera amplia el programa en comento, por lo que sin duda la infor-
mación que encontramos en su contribución escrita tiene un fundamento 
científico y empírico muy importante. Que como señalan las autoras, ya ha 
sido replicado en algunas instituciones mexicanas.

Por su parte, Jorge Luis Rivera Huesca, Defensor de los Derechos 
Universitarios de la Universidad Veracruzana, nos habla de los retos que 
representa para la comunidad universitaria, en primer lugar, el reconoci-
miento de la existencia del acoso escolar dentro de las universidades y en 
segundo lugar, la necesidad de contar con los instrumentos y lineamientos 
adecuados con el fin de obtener información cierta que permita implemen-
tar acciones en la materia, entre ellas, la prevención y atención del acoso 
escolar. 

En el caso de la Universidad Veracruzana, Rivera Huesca señala 
que se tendría que desarrollar un instrumento normativo que contenga: 
“1) los mecanismos, tanto de prevención como atención del acoso escolar 
en el ámbito universitario; 2) el órgano competente para conocer de las 
quejas interpuestas por los integrantes de la comunidad, que sean sujetos 
pasivos o víctimas de hechos de esta naturaleza; 3) el procedimiento ágil 
y sencillo para la atención de estos casos, así como 4) el establecimiento 
de sanciones adecuadas para los infractores y la atención que requieran 
a las víctimas hasta su restablecimiento.”.

Para Julie Boncompain y Brent Epperson, defensores univer-
sitarios de la Universidad de Concordia y de la Universidad de Alberta, 
respectivamente, analizan el acoso escolar a partir de la historia de sus 
universidades. Los autores resaltan la importancia de los Ombudsmen 
universitarios para combatir y prevenir el acoso escolar. De esta manera 
se pueden observar que las universidades e instituciones de educación 
superior canadienses han adoptado políticas en la materia e incluso, ele-
mento a resaltar, creado oficinas separadas para asistir y apoyar en caso 
de acoso u otros tipos de violencia.

En tanto que, desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina, Liliana Aguilar, Defensora de la Comunidad Universitaria, en 
conjunto con Florencia Caparelli y María Eugenia Pinto, desarrollan un 
interesante estudio sobre la violencia entre pares en la UNC. Las autoras 
puntualizan que la Defensoría de la Comunidad Universitaria tiene la res-
ponsabilidad de velar por los intereses difusos y colectivos de la comuni-
dad universitaria, por lo que involucrarse en temas como el acoso escolar 
o, en general, la violencia, forma parte de sus obligaciones y facultades.
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Señalan las autoras que los estudiantes dan cuenta de múltiples 
violencias en la institución. Sin embargo, un análisis limitado en aspectos 
individuales dificulta visibilizar los diferentes tipos de violencias que se 
ejercen y reproducen en las universidades. Por ello, el término bullying no 
resulta esclarecedor de la totalidad y complejidad del problema. No obs-
tante, no dejan de señalar que en la Universidad Nacional de Córdoba, en 
2017, el 50% de los estudiantes de grado afirma haber sufrido o participa-
do en algún tipo de acoso estudiantil.

En el caso concreto de las denuncias por violencia de género en-
tre estudiantes recibidas en la Defensoría de la UNC, se pueden detectar 
posiciones de poder diferente, a pesar de la aparente simetría; así como 
sentimientos de humillación, vergüenza y culpabilidad por parte de quien 
recibe las agresiones. 

Por otro lado, indican las autoras, en materia de abuso de poder 
de profesores a estudiantes, señalan estos últimos, les suele afectar de 
manera grave. Es aquí donde se plantea una disyuntiva, toda vez que 
las autoras se preguntan si es posible disminuir el acoso entre pares sin 
encarar estas otras violencias. Con la gravedad de existir claustros univer-
sitarios, jerárquicos, competitivos, arbitrarios y discriminadores. 

Finalmente, es de destacar la participación de Nelia Tello, con su 
contribución La violencia social, la violencia escolar y el acoso escolar, en 
la que reflexiona del cómo hoy en día la violencia es un elemento cotidiano 
de nuestra sociedad y, está presente en todas partes: en la familia, en las 
calles y en las escuelas. Incluso pareciera que nos hemos acostumbrado 
a ella, dado que la sociedad mexicana en las encuestas internacionales 
sobre la felicidad, aparece en una buena ubicación. En cualquier caso 
se podría pensar en una sociedad ambivalente en el sentido que va de 
un extremo a otro, de la indiferencia al justiciero, del discurso del respeto 
de los derechos humanos, a la práctica cotidiana que se olvida de éstos 
dentro de la convivencia familiar, en la calle, en el trabajo, en la escuela 
o con los amigos. De una violencia en las calles que prefiere los juicios 
sumarios y el linchamiento, como en los espacios policiacos que detienen 
arbitrariamente. Con estos ejemplos la autora, nos menciona que busca 
demostrar como la violencia se encuentra presente en todos los puntos 
cardinales de la sociedad mexicana, que su presencia es estructural, toda 
vez que permea todos los espacios institucionales y personales. Siendo 
tales circunstancias, motivo por el cual podemos encontrar violencia social 
en la escuela, pues finalmente terminan penetrándose en los ámbitos 
escolares. Es también, cuando la violencia se agrava e incrementa, donde 
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hay desconfianza o exclusión, o bien, ante una autoridad escolar omisa, 
autoritaria o inconsistente y, cuando se estudia tomando como sujeto 
principal al estudiante, desconociendo las interrelaciones existentes 
entre todos los actores sociales, así como no se explora la desconfianza 
existente entre estos.  Además de que la violencia se incrementa donde 
hay desconfianza o exclusión.

En las escuelas la violencia tiene varios rostros, de acoso esco-
lar, de violencia e incluso de delincuencia (violaciones, lesiones, venta de 
drogas, etc.). En ese sentido, los enfoques para atenderlas tienen que ser 
varios, a partir del trabajo social, de la sicología o del derecho, cuando te-
nemos enfrente la comisión de delitos. Sin embargo, la violencia adquiere 
carta de residencia o de naturalización cuando las autoridades escolares 
tratan de convencer a los afectados y/o a sus familiares a que no denun-
cien para evitar escándalos que perjudiquen a una institución académica. 
Sin saber que, con dicha práctica, perpetúan las practicas violentas, la 
inseguridad y la ilegalidad, tal y como nos indica la autora en la presente 
obra.

Para la Mtra. Tello, es necesario resignificar las relaciones socia-
les en la escuela, en donde exista una autoridad positiva que busque el 
respeto de la dignidad del otro, que sea reconocida y aceptada por todos 
los interlocutores y, que tenga como eje la reconstrucción de las relacio-
nes sociales.

Aunado a lo antes señalado, el lector puede observar, que en sus 
manos tiene una obra, que aborda diferentes perspectivas, universidades 
y países la manifestación del bullying, lo cual resulta benéfico para cono-
cer y entender la violencia en diferentes espacios y realidades, entre ellos, 
en la escuela. 

Alfredo Sánchez-Castañeda

Ciudad Universitaria, CDMX, México, 2018.
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