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INTRODUCCIÓN

La violencia en sus múltiples manifestaciones, es considerada un fenómeno que 
está presente en nuestra sociedad, que ha permanecido y aumentado con el 

paso de los años. 

Actualmente sus embates no hacen distinción de sexo, edad o clase social.  
Según la Organización Mundial de la Salud, (2017).

Jiménez (2012, p.14). Señala que la violencia es vivida como la ruptura de un 
"orden establecido", de una armonía preexistente, desde la que se generan 

expectativas de vida.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

La Escuela Preparatoria 12, se encuentra en 
una etapa de transición generando las 
condiciones óptimas para solicitar la 

evaluación al SNB, actualmente Patrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior (PC-SINEMS).  

Con ese objetivo la escuela ha buscado 
mejorar todos sus procesos, teniendo como 
objetivo principal abatir la deserción escolar, 
por ello nos damos a la tarea de identificar 

cuales son los agentes y las manifestaciones de 
violencia, que afectan y vulneran más a los 

adolescentes.    

Conocer los agentes y las manifestaciones de la
violencia, y a partir de ellas identificar cuales
afectan y vulneran más a los adolescentes.

Reconocer cuáles son sus efectos y repercusiones
que impactan el ámbito académico.



ALCANCES LIMITACIONES

Poner sobre la mesa los agentes y las 
manifestaciones  de la violencia, y a partir de 

ellas  identificar cuales afectan y vulneran más 
a los adolescentes.

Generar estrategias para disminuir o abatir la 
violencia dentro y fuera de la Escuela 

preparatoria.

• Falta de concientización por parte de los alumnos 
sobre la importancia de la violencia.

• Falta de seguimiento a los casos detectados.
• Miedo a romper con la conspiración del silencio. 



MARCO TEÓRICO

La violencia: su clasificación y tipos  

Según Jiménez (2012, p.31) la 
violencia se clasifica en:

• Directa, estructural y cultural
• Autoinfligida, interpersonal y colectiva

Según la OMS, en: • Física
• Psicológica

• Sexual 
• Negligente



MARCO TEÓRICO

EFECTOS DE LA VIOLENCIA ESTUDIANTES

Para la Secretaría de Salud,  los efectos que se producen en los 
adolescentes que sufren algún tipo de violencia son: 

• Apatía  
• Somnolencia
• Agresividad  
• Rechazo a las personas
• Baja autoestima
• Dificultad para expresar sus 

sentimientos
• Miedo a ir a casa o escuela

• Trastornos del sueño
• Inmadurez social e individual
• Abuso de sustancias
• Depresión
• Conductas antisociales
• Promiscuidad
• Trastornos neurológicos
• Autolesiones e intentos suicidas



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante reconocer que existe un diagnóstico del SEMS (2014), donde se ubica
a la Preparatoria 12 en el cuatro lugar entre las escuelas con mayor incidencia de
violencia de la zona metropolitana, con este antecedentes, nos formulamos
preguntas sobre lo observado como: ¿la violencia tiene impacto en la deserción
escolar?, ¿la violencia intrafamiliar, el acoso entre pares y la actitud de los docentes
para denigrar a sus alumnos, influyen en la deserción escolar?



METODOLOGÍA

¿La violencia tiene impacto en la deserción escolar para los estudiantes de la escuela preparatoria?   

¿Cuáles son los efectos y repercusiones de la violencia  que impactan el ámbito académico de los 
estudiantes?



CONCLUSIONES

¿Qué se propone?

• Capacitar a todos los involucrados en la labor escolar en una cultura de no-violencia y  
comunicación asertiva. 

• Formar grupos de docentes apoyados por psicólogos para la motivación y el manejo de grupos en 
conflicto.

• Fortalecer el aprendizaje cooperativo y colaborativo que propone nuestro plan de estudio 
(actividades lúdicas, aprender juntos, trabajo en pares). 

• Emprender programas de respeto mutuo y no-violencia, los cuales deben ser incorporados 
dentro de las actividades escolares de los estudiantes.

• Promover grupos de discusión y debate entre compañeros como una estrategia preventiva del 
conflicto.



CONCLUSIONES

¿Qué se propone?

• Implementar programas institucionales de resolución de conflictos como Construye T. 

• Difundir reglas de convivencia mediante acciones de campañas a población abierta.

• Prevenir la violencia contra las mujeres para generar igualdad mediante campañas y acciones 
grupales.

• Generar estadísticos que nos permitan conocer la causal de deserción, a fin de poder establecer 
medidas preventivas y remediales.

• Promover la investigación del impacto de la violencia en el desempeño y la deserción escolar.



CONCLUSIONES

¿Qué hace la escuela?

• El personal directivo mantiene la comunicación de puertas abiertas. 

• Participa en la Red de Seguridad Universitaria en conjunto con las autoridades estatales y 
municipales. 

• Promueve la cultura de la denuncia.

• Intervención psicológica a grupos con presencia de acoso entre pares.

• Actualización de normas y lineamientos disciplinares que propician un comportamiento 
positivo,  ponderando en todo momento la permanencia del alumno en su escuela.

• Cubrir con la acción tutorial por lo menos al 80% de los grupos. 



CONCLUSIONES

¿Qué hace la escuela?

• Asesoría psicológica a estudiantes y padres de familia.

• Prevención de conductas de riesgo.

• Acceso controlado a las instalaciones para evitar el ingreso a personas ajenas a la institución.

• Estrategias para generar identidad universitaria entre los alumnos.

• Talleres de Seguridad Universitaria para el alumnado.

• Promover la capacitación del personal administrativo en relación a la calidad en la atención y servicio. 



REFERENCIAS

1.- Banco Mundial. «La violencia Juvenil en México, Reporte de la situación, el marco legal y los programas 
gubernamentales.» 2012.
Bautista, Francisco Jiménez. Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. Toluca, Enero de 
2011.
2.- Expansión. Expansión en alianza con CNN. 6 de Julio de 2010. 
http://expansion.mx/nacional/2010/07/06/mexico-es-el-pais-con-mas-robos-con-violencia-senala-un-
estudio?internal_source=PLAYLIST (último acceso: 11 de Septiembre de 2017).
3.- Gutiérrez, Martha Patricia. Desinformémonos periodismo de abajo. 26 de marzo de 2016. 
https://desinformemonos.org/desercion-escolar-en-mexico-por-violencia-familiar-exclusion-y-falta-de-
identidad-en-los-jovenes/ (último acceso: 18 de septiembre de 2017).
4.- Jiménez, Bautista, Francisco. Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. Toluca, Enero 
de 2011.
5.- M.J, Díaz Aguayo. «www.schoolbullying.eu/doc/Convivencia_escolar.pdf.» s.f. 
www.schoolbullying.eu/doc/Convivencia_escolar.pdf (último acceso: 14 de septiembre de 2017).
OMS. Organización Mundial de la Salud. 2017. http://www.who.int/topics/violence/es/ (último acceso: 11 de 
Septiembre de 2017).
6.- Violencia juvenil. septiembre de 2016. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/es/ (último acceso: 13 de 
septiembre de 2017).



REFERENCIAS

7- Secretaria de salud. «gob.mx.» s.f. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178655/TOMO_III_2016.pdf (último acceso: 13 de 
septiembre de 2017).
8.- Secretaria de Salud. «gob.mx.» s.f. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178655/TOMO_III_2016.pdf (último acceso: 13 de 
septiembre de 2017).
9.- Secretaria de salud. Programa de atención a la salud de la adolescencia Subdirección de componente 
estratégico de la adolescencia. Ciudad de México, s.f.
10- SEMS. «El bullying no es broma," Proyecto por una cultura libre de violencia".» Informe General Fase 
Diagnostico de Alumnos, Guadalajara, 2014.
11.- Subsecretaria de educación Media Superior. 19 de agosto de 2014. 
www.sems.go.me/es_mx/sems/objetivos_ems (último acceso: 13 de septiembre de 2017).




