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“La humanidad no puede liberarse de la violencia

más que por medio de la no violencia.”
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2

https://p.calameoassets.com/170906145841-19376005161fab3f1b073b8074f8f137/p1.jpg


Índice
Epígrafe…………………………………………………………………………………..…..2

Introducción……………………………………………………………………………..…...4

Palabras clave……………………………………………………………………………...  6

Marco teórico……………………………………………………………………………..….7

La violencia doméstica como factor influyente en la violencia escolar………….9

Manifestaciones y consecuencias de la violencia escolar………………………12

Pero… ¿Bullying es sinónimo de violencia escolar?.........................................14

Favorecer la prevención de actitudes violentas…¿es solamente una expresión

de deseo?..................................................................................................................16

¿Cómo prevenirla o erradicarla?......................................................................18

¿Qué estrategias implementar?.......................................................................23

Reflexiones finales…………………………………………………………………………25

Referencias bibliográficas………………………………………………………………...28

3



Introducción
En el transcurso de las prácticas educativas vivenciadas durante la carrera

magisterial tuve la oportunidad de convivir con diferentes clases, aulas, niños y

docentes con los cuales pude enriquecerme y aprender diversos conocimientos

vinculados tanto, con lo cognitivo y pedagógico así como también desde el punto de

vista afectivo, emocional, psicológico y social.

Si bien he tenido la oportunidad de nutrirme de conocimientos, de certezas y

diferentes expectativas con respecto a la práctica educativa que me ayudarán en el

futuro, también es necesario decir que al mismo tiempo se me han presentado un

sinfín de incertidumbres e interrogantes que espero ir encontrando respuestas a

medida que vaya ganando experiencia.

Creo que es normal que tenga diversos cuestionamientos con respecto a la

educación ya que la misma es entendida como una actividad compleja debido a que

se ve atravesada por diversas variables (agentes, sentimientos, instituciones,

acciones, etc) y a su vez, la misma está inmersa y sujeta a una realidad que está

cambiando constantemente. Además, otro aspecto fundamental a no olvidar es que

se va a estar interactuando y trabajando con niños y niñas con personalidades,

contextos, pensamientos y sentimientos diferentes.

Y justamente, a raíz de las tantas incertidumbres que se me presentan

constantemente decidí seleccionar una de ellas para convertirla en tema del

presente ensayo con el fin de encontrar las respuestas necesarias y asimismo

nutrirme de conocimiento. La temática seleccionada es la violencia ejercida entre

pares en la enseñanza. Me centraré en esta ocasión solamente en las escuelas

denominadas "comunes" ya que de lo contrario el marco del tema se va a volver

muy amplio, imposibilitando de esta manera el abordaje de la temática de manera

adecuada.

Dicha incógnita disparadora del tema surge a partir de observar casos

puntuales durante la vivencia educativa de segundo año de la carrera. Uno de ellos,

el cual me impactó y sensibilizó mucho, se trataba de un alumno que manifestaba

una conducta agresiva, tanto hacia sus compañeros como también hacia la docente

y nosotros, los practicantes. Por ejemplo, cuando le hacíamos alguna pregunta o lo

incentivamos a participar en las diferentes propuestas didácticas que se planteaban,

él nos ignoraba o simplemente respondía con una agresión verbal o gestual.
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Al consultarle a la docente sobre las posibles razones de dicho

comportamiento manifestado, la respuesta que recibimos fue muy desconcertante

ya que era debido a que sufría violencia doméstica por parte de su padre. Más allá

de este caso, pude también observar en instancias de recreo, niños que emitían

insultos hacia otros compañeros, los cuales si bien no tienen el mismo grado de

gravedad e impacto que el primer caso mencionado, necesariamente ambos

remiten a la violencia.

Inmediatamente, al verme inmersa en las situaciones mencionadas me

imaginé a mí en un futuro y me cuestioné el papel docente a manifestar, surgiendo

de esta manera la siguiente hipótesis de trabajo: es posible prevenir y reducir

conductas violentas en las escuelas concientizando y actuando contra ella.

Dicha hipótesis abre un gran abanico de interrogantes, las cuales expresaré a

continuación: ¿qué sucede cuando el niño actúa con violencia en la escuela?;

¿cuáles pueden ser sus posibles causas?; ¿cuáles son sus consecuencias?; ¿de

qué manera se manifiesta la violencia en la escuela?; ¿qué tipos de violencia es

posible visualizar?

Además, a raíz de vivenciar y presenciar los casos específicos mencionados

anteriormente me surgen las siguientes preguntas: ¿de qué manera ayudar?; ¿qué

metodología y recursos implementar para fomentar un ambiente libre de destrato?;

¿es posible derribar ese muro que levanta el niño frente a la docente y

compañeros?; ¿de qué manera establecer una comunicación real cuando el niño

evita comunicarse o responde con destrato?; ¿a quiénes recurrir para que brinden

ayuda y contención al alumno?; ¿qué hacer para no excluir a un niño que se aísla

del mundo en el aula?

Efectivamente, hay muchas dudas frente a un tema completamente sensible

en sí mismo, pero es aún más sorprendente cuando se habla de un destrato entre

niños, entre pares. Aunque es difícil de creer, evidentemente existe y a mi parecer,

es mucho más común de lo que creemos ya que dicha realidad puede manifestarse

en el aula, en el patio, en el comedor o algún otro rincón de la institución educativa

con un pequeño insulto y/o con comportamientos más agresivos.

Como consecuencia de ello, si no se trabaja desde el principio para erradicar

y fomentar un cambio de perspectiva frente a estas formas de relacionamiento,

dichas situaciones se pueden ir internalizando y considerándose cotidianas y

normales por parte de los alumnos. Debido a esto, creo que es imprescindible
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manifestar un rol docente combatiente de dichas realidades, ya sea evidenciando y

pidiendo apoyo en casos que ameriten y al mismo tiempo llevando adelante un

trabajo constante en las aulas en conjunto con los niños para concientizar.

El principal objetivo que me planteo en el presente estudio es poder adquirir

conocimientos en profundidad sobre el tema, los cuales pueda utilizar el día de

mañana para hacer frente a las diversas situaciones que se me puedan presentar y

asimismo para fomentar ambientes donde prime verdaderamente el compañerismo

y la empatía y no el destrato u alguna otra manifestación de violencia.

Con respecto a la descripción del recorrido que se efectuará en el marco

teórico, primeramente se analizará el concepto de violencia y seguidamente, se hará

referencia a la terminología de violencia escolar, exponiéndose sus alcances y

clasificación. A su vez, se enunciarán las posibles causas y consecuencias en los

niños que la padecen, tanto directa como indirectamente y también en aquellos que

la ejercen y ponen de manifiesto.

A continuación, se aclarará si necesariamente cuando se menciona violencia

escolar se hace alusión al bullying o son términos independientes y disociados.

Al mismo tiempo, se citará de la Ley General de Educación N° 18.437 los fines de

la educación. Asimismo, se hará referencia del estatuto del docente al capítulo dos

del mismo que refiere a los derechos y deberes específicos del profesional docente;

y del documento "Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación

inicial y primaria" (quinquenio 2015-2020) el principio rector de la educación de

integralidad.

Posteriormente, se expondrán determinados artículos de la Convención de

los Derechos del Niño para analizar la aplicación y el cumplimiento de los mismos

específicamente en el ámbito educativo, citándose también, posibles estrategias y

recursos a emplear para fomentar ambientes áulicos sin manifestación de destrato y

asimismo, a qué aspectos prestar una debida atención para la detección y

desarticulación de situaciones de esta índole.

Palabras clave: Educación, violencia, bullying, escuelas, maltrato.
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Marco teórico
Comenzando por explicitar la concepción del término violencia, la

Organización Mundial de la Salud (2002) afirma que:

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un

traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (OMS,

2002, p.1)

Por otro lado, debido a que en este ensayo se va a focalizar específicamente

en la violencia escolar; esta es entendida como:

Todo comportamiento que conlleva agresión física, psicológica, verbal o

amenazante dentro del entorno educativo. Estas agresiones se pueden llevar

a cabo en las instalaciones del propio centro, durante las actividades

extraescolares, cuando la víctima va de camino a la escuela (o de la escuela

a su casa) o a través de las redes sociales. (UNIR, 2020, p.1)

Como se expone en la anterior definición, cuando se habla de violencia en los

ámbitos educativos no necesariamente esta aparece solamente cuando hay

presencia de una agresión física, sino que también está presente cuando hay

maltrato psicológico y verbal dentro o fuera de la institución o exclusión social.

Es decir, que la misma puede ser eventual o reiterada y asimismo puede

suceder, además de la escuela, en el trayecto que efectúa el niño/a hacia la escuela

u hogar y además puede enmarcarse en el ámbito de redes sociales, el cual desde

ya hace unos años y más hoy en día, es muy común que los niños tengan manejo

de diversas redes sociales, abriéndose con ello esa puerta hacia un escenario

virtual donde se manifestará también la violencia hacia pares.

El surgimiento de dicho escenario virtual dificulta y al mismo tiempo parece

imposibilitar más el control sobre dicho tema, por lo cual, si bien en todo momento

fue importante que los docentes concienticen sobre ella, con el surgimiento de este

nuevo espacio de manifestación de violencia, requiere y lleva al docente a

manifestar un rol más posicionado sobre esta problemática siendo necesario el
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conocimiento y desarrollo de nuevas estrategias, metodologías y recursos

concientizadores, sobre los cuales me explayaré más adelante.

Con respecto a cuáles son las raíces de la violencia en sí; tomando en cuenta

un informe mundial sobre la violencia y la salud realizado por la Organización

Mundial de la Salud (OMS); “no existe un factor que explique por sí solo por qué una

persona se comporta de manera violenta y otra no lo hace” (OMS, 2002, p.4).

Asimismo, en dicho informe se expone un modelo que explicita determinados

factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la

violencia. Este consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y

el social.

En el nivel individual se encuentran las “características demográficas (edad,

educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y

los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato “(OMS,

2002, p.4). En cuanto al nivel relacional se incluye e investiga:

[...] el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los

compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en cuenta a tal

efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos severos

durante la infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, la

pertenencia a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes o los

conflictos conyugales o parentales. (OMS, 2002, p.4)

A su vez, en el tercer nivel se incluyen y analizan aquellos contextos en los

cuales el individuo se relaciona con otras personas; es decir donde lleva adelante el

relacionamiento social, incluyéndose en él los ambientes educativos.

Se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las

relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario,

y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el

riesgo de actos violentos (por ejemplo, la pobreza, la densidad de población,

altos niveles de movilidad de residencia, la carencia de capital social o la

existencia de tráfico de drogas en la zona). (OMS, 2002, p.4)

El cuarto nivel del mencionado modelo se centra en:
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[...] los factores de carácter general relativos a la estructura de la

sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima

en el que se alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en

cuenta las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que

contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales

entre los grupos de la sociedad. (OMS, 2002, p.4)

Como se puede apreciar, según este modelo, existen múltiples factores

influyentes a desempeñar y manifestar un comportamiento violento, como por

ejemplo estar frente a determinadas características demográficas, ciertos trastornos,

haber sufrido o estar vivenciando algún castigo físico, y además se menciona a la

estructura general de la sociedad, la cual nos puede transmitir y alentar a la

manifestación de dichas conductas.

En el caso del alumno mencionado en la introducción, el principal factor que

incidió en su comportamiento agresivo posterior, tanto para con sus pares como con

los adultos presentes en la institución, se debió al motivo de estar padeciendo y

viviendo en una ambiente donde se manifestaba violencia doméstica.

La violencia doméstica como factor influyente en la violencia escolar
Teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, “todos los niños

deben ser protegidos contra toda forma de violencia, sea esta ejercida por sus

padres y cuidadores o por el mundo adulto en general“ (Ceip, 2013, p. 19).

Además, en el mapa de ruta diseñado por el Consejo de Inicial y Primaria en

conjunto con Unicef, para las situaciones de maltrato y abuso sexual de menores

que son detectados en el ámbito escolar, se expone que

las situaciones de violencia contra niños y adolescentes son muy

heterogéneas, tanto por los contextos en que se producen (escuela, familia,

instituciones, comunidad) como por la modalidad que adquieren (tipo de

agresión, relación con el agresor, frecuencia y acumulación, entre otras

variables). Por tanto, en este campo no es posible generalizar y resulta

esencial tener en cuenta las especificidades del caso para determinar el

diagnóstico de la situación y el camino a seguir. (Ceip, 2013, p.21)
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Ante ello, es importante aclarar y destacar que el rol que desempeñan las

intituciones educativas y los docentes “son fundamentales para la apreciación inicial,

[..] y para comenzar un proceso de despistaje, pero no son quienes deben

diagnosticar las situaciones de maltrato o abuso sexual infantil” (Ceip, 2013, p.21).

En dicho mapa de ruta además, se explicita el impacto que refleja el niño que

padece violencia doméstica sobre su rendimiento escolar. Sin dudas que son

diversos los puntos a profundizar en este aspecto, pero centrándome

específicamente en uno de ellos, el cual alude necesariamente al tema de este

ensayo: “los niños maltratados físicamente se caracterizan por la conducta agresiva,

la desobediencia y el comportamiento antisocial, y es menor su rendimiento en

tareas cognitivas” (Ceip, 2013, p.32).

Con lo anteriormente expuesto, se reitera y se reafirma la idea de que un

menor que está de cierta forma, ya sea directamente o indirectamente en contacto

hechos de violencia doméstica, es más propenso a manifestar una conducta y un

relacionamiento posterior con otras personas, en este caso con sus compañeros, de

forma agresiva.

Ante esto, es necesario destacar que la escuela es “por excelencia, el lugar

de la convivencia ciudadana, donde se enseñan y se aprenden diversos modos de

vincularse entre pares, con los adultos y con el conocimiento, donde se aprenden

las competencias para el pleno ejercicio de la ciudadanía” (Ceip, 2013, p.35).

Y si bien la escuela

[..] no es un centro de atención a la violencia familiar, sino un ámbito

educativo [..] por el tiempo que el niño permanece en la institución y

fundamentalmente por el vínculo de confianza que entabla con sus pares y

docentes, esta constituye un ámbito privilegiado para la detección y

revelación de las situaciones (mediante el relato o la apreciación de signos y

síntomas). (Ceip, 2013, p. 35)

Entonces, es importante tener claro este aspecto, ya que si bien los centros

educativos no están orientados a atender específicamente casos de violencia

doméstica o familiares, son espacios fundamentales para posibilitar una detección

de dichas situaciones y entablar inmediatamente un trabajo coordinado y de ayuda
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con otros profesionales, tanto de la misma institución educativa como externos a

ésta, según los casos a los cuales nos estemos enfrentando.

Relacionado con lo anterior, en el mapa de ruta se aclara que los docentes

“que identifican la situación no son responsables de encontrar una solución, pero sí

podrán generar mecanismos para una detección temprana y garantizar la

coordinación con otros actores institucionales que habiliten una intervención para la

protección” (Ceip, 2013, p.41).

A su vez, se sugiere que la intervención en las situaciones de violencia “no

puede ser abordada por una sola persona ni por una sola institución. Siempre se

debe trabajar en equipo y en coordinación con otros. Se requiere de un trabajo

interdisciplinario e interinstitucional” (Ceip, 2013, p.41). Porque tenemos que ser

conscientes de que “la derivación no significa desvinculación del caso, sino trabajo

con otra institución, desde la especificidad y responsabilidad que compete a cada

una” (Ceip, 2013, p.41).

Con respecto a las redes, las cuales tenemos que conocer para así poder

tener la posibilidad de acudir y nutrirnos de ellas, remarcar que la escuela está

atravesada por variadas redes:

una red interna organizacional compuesta por aquellos vínculos que se

desarrollan al interior de la institución, en el aula, entre los docentes y el

personal no docente, con las familias y los niños, y una red externa que

permea a la primera, formada por las relaciones que se establecen con los

distintos actores comunitarios y con el contexto normativo e institucional.

(Ceip, 2013, p.43).

Entonces, se puede decir que la violencia doméstica sin dudas que es un

factor que incide y va a repercutir en la posible manifestación posterior y ejecución

de violencia de menores hacia sus pares y referentes en los ámbitos educativos, ya

que, si bien no podemos generalizar, hay diferentes estudios y documentos que

sostienen que hay un predomino de que aquellos menores que están y viven bajo

estas situaciones de vulnerabilización, reproducen dichas conductas y formas de

comportamiento para entablar vínculos sociales, los cuales llegan a verse reflejados

a través de diferentes y múltiples manifestaciones en las escuelas.
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Manifestaciones y consecuencias de la violencia escolar

La violencia escolar puede darse a través de diversas manifestaciones; entre

ellas impartiendo una violencia física mediante golpes, empujones, escupitajos,

tirones de pelo, mordiscos y pellizcos por ejemplo. También puede emerger una

violencia psicológica expresando humillaciones, acosos o degradaciones hacia el

otro compañero; y una violencia verbal emitiendo insultos o gritos.

A su vez, debido a que la violencia traspasa el plano presencial, ya que se da

también en el plano virtual, puede desarrollarse mediante la expresión de un

ciberacoso, la cual es una forma de intimidación que tiene lugar en línea; es decir a

través de diferentes redes sociales, blogs o publicaciones.

Ante esto, es importante destacar que es muy frecuente que ese niño que

está siendo la víctima, oculte la situación por la que está atravesando tanto a su

familia, docente y compañeros; siendo necesario e importante que el docente

manifieste un papel activo, en el sentido de conocer primeramente posibles

conductas y comportamientos que reflejan y posibilitan la detección de situaciones y

manifestaciones violentas dentro de ese ámbito escolar.

Tomando en cuenta a Yelena Alejandra Carpio Cuesta, quien llevó

adelante una guía sobre este tema, y para la cual recibió el apoyo técnico y

financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); en el mismo

se explicitan ciertos signos que nos pueden ayudar a advertir si un niño está bajo

una situación de agresión por parte de algún compañero.

Entre ellos se destacan el cambio de hábitos que puede expresar un alumno;

ser ignorado o ignorada por sus pares al momento de formar equipos; manifestación

de un cambio de ánimo, pudiéndose visualizar irritabilidad, introversión, angustia,

depresión, pérdida de confianza en sí mismo. Incluso, menciona que se puede notar

cuando se produce algún cambio en los hábitos alimenticios de ese alumno por

ejemplo, o cuando se observa que el niño aparece con su ropa o alguna pertenencia

destrozada sin explicación.

En caso de que el alumno esté sufriendo violencia física, puede tener

moretones, heridas o cortes inexplicables. Además, de cierto modo el niño puede

empezar a modificar sus comportamientos, por ejemplo adoptando esa

manifestación violenta que ejercen sobre él para proyectarla y emplearla en niños o

niñas menores o también, puede empezar a querer irse de la escuela o a faltar con
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mayor frecuencia, descuidar sus deberes escolares o perder repentinamente el

interés por actividades que antes le solían gustar.

Ya mencionados los signos que podemos tener en cuenta para su detección,

considero fundamental conocer las consecuencias que conlleva en los niños estar

bajo estas situaciones. Tomando en cuenta La Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); esta plantea que:

El acoso socava el sentimiento de pertenencia a la escuela y afecta el acceso

a la educación. Los niños que son acosados con frecuencia son más

propensos a manifestar un sentimiento de exclusión y el deseo de abandonar

la escuela al terminar sus estudios secundarios. Los niños acosados obtienen

rendimientos escolares inferiores a los demás. (UNESCO, 2020, p.1)

Asimismo, esta organización expone que además de las consecuencias

enunciadas anteriormente, influye estrechamente en la salud de ese alumnado:

El acoso afecta la salud mental y el bienestar de los niños. Son más los niños

que han sido víctimas de acoso con sentimientos de soledad e ideas

suicidas, así como los que presentan mayores tasas de consumo de tabaco,

alcohol o cannabis y que confiesan sentirse menos satisfechos con sus vidas

y estado de salud. La violencia en la escuela también puede provocar

heridas y daños físicos. (UNESCO, 2020, p.1)

Entonces, la violencia entre pares trae consigo múltiples e incidentes

consecuencias que van más allá de un simple malestar o incomodidad, sino que

puede llegar a afectar nada más ni nada menos que la salud de los menores si no

se detecta y actúa contra ella a tiempo. Tanto que, como bien menciona la

UNESCO, dichas consecuencias influyen y se ven reflejadas no solo en el día a día

sino que pueden perdurar en el tiempo, influyendo en su futuro.

Hoy en día, por suerte, se ve reflejado mucho en los medios masivos de

comunicación mensajes que pretenden concientizar contra lo que conocemos por el

término bullying; incluso se asocia dicha terminología puramente y estrechamente a

los ámbitos educativos.
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Pero… ¿Bullying es sinónimo de violencia escolar?

Cuando hablamos o hacemos referencia a la expresión de bullying según

UNICEF:

[...] es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por

sus características o su forma de vida: orientación sexual, identidad de

género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición

socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas,

opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. El

bullying puede manifestarse dentro o fuera del ámbito educativo. (UNICEF,

2015, p.4)

Asimismo, tomando en cuenta nuevamente a UNICEF, el bullying puede ser

manifestado a través de “violencia verbal, física, psicológica, de índole sexual,

material, o cibernética” (UNICEF, 2015, p.4).

Es importante destacar además que podemos encontrar distintos tipos de

bullying, ya que como se menciona en Revista Intercontinental de Psicología y

Educación:

Olweus considera conveniente distinguir entre el bullying directo, que

consiste en ataques abiertos hacia la víctima, y el bullying indirecto, que

consiste en provocar el aislamiento o la exclusión intencional de un individuo

o grupo. Para el autor, es importante prestar especial atención al bullying

indirecto, ya que es menos visible y sus efectos son progresivos. (Revista

Intercontinental de Psicología y Educación, 2015, p.14)

Como podemos apreciar en la anterior cita, es fundamental y se hace

necesario prestar mayor atención y seguir de cerca las manifestaciones de bullying

que se dan indirectamente, las cuales, en la mayoría de los casos, se da de una

forma cibernética, lo cual como mencioné anteriormente, debido a lo complejo que

resulta tener un control de las constantes plataformas y redes que van surgiendo y

las cuales están cada vez más al alcance de los niños, se torna y se vuelve a veces

casi imposible contemplar lo que emerge en dichos ámbitos virtuales.

Ante esto, el rol que debe procurar llevar adelante la institución educativa

según UNICEF debe estar basado en:
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[...] aplicar estrategias o procedimientos que pretenden intervenir con

acciones o metodologías concretas para evitar el bullying, promoviendo una

convivencia de calidad y respeto, fortaleciendo la autoestima y aprendiendo a

resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, dialogando y

negociando, poniendo límites claros a patrones de conducta relacionados con

el bullying. (UNICEF, 2015, p.5)

Además, tomando en cuenta nuevamente a dicha organización, las escuelas

estarán previniendo el bullying cuando “aprende, construye y vive la cultura de paz,

al promover el ejercicio de los derechos en la convivencia, rechazar y prevenir la

violencia entre pares, tratando de atacar sus causas” (UNICEF, 2015, p.5).

Y justamente debido a que muchas veces se tiende a asociar dicho término

con el de la violencia escolar, según la Revista Intercontinental de Psicología y

Educación:

La influencia del término bullying y su relación con los centros escolares ha

favorecido el ocultamiento de otras formas de violencia que también ocurren

en dichos escenarios. La violencia escolar incluye agresiones físicas (golpes,

puñetazos, patadas), agresiones verbales (amenazas, burlas, apodos,

rumores, entre otros), exclusión social, y además pueden presentarse

agresiones sexuales (tocamientos no consentidos, relaciones sexuales

forzadas).  (Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 2015, p.15)

Como vemos, es importante tener en claro ambas concepciones para, de esa

manera evitar normalizar y dejar de evidenciar este tipo de situaciones y asimismo

seguidamente poder tomar acciones contra ellas.

Continuando con la explicitación de las diferencias entre ambas terminologías

(bullying y violencia escolar),

[...] cuando estas violencias se manifiestan entre pares de manera repetida

(por lo menos una vez a la semana durante seis meses) y contemplan un

desequilibrio en el poder entre quien ejerce el maltrato y quien lo recibe, con

la intención de lastimar, entonces se trata de maltrato entre pares (bullying);

cuando las diversas formas de violencia se dan entre alumnos y maestros,

así como entre todos los actores presentes en las escuelas (directores,
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conserjes, padres de familia, docentes), se trata de violencia escolar. (Revista

Intercontinental de Psicología y Educación, 2015, p.16)

Entonces, según la anterior cita, la principal diferencia entre ambas

concepciones está vinculada a los agentes o protagonistas que intervienen ya que

cuando ocurren reiterados acontecimientos entre compañeros con la intención de

dañar o agredir, estaríamos frente a episodios de bullying. En cambio, si sucediera

un hecho violento entre protagonistas que no necesariamente son semejantes en la

escuela, ahí ya estaríamos vivenciando una situación de violencia escolar.

Por lo cual es imprescindible, como docentes referentes, tener conocimiento

de ambas concepciones ya que gracias a ello, vamos a poder en un principio

identificarlas o detectarlas para seguidamente buscar herramientas, recursos,

metodologías y/o ayuda de otros agentes, los cuales pueden ser propios de la

institución como externos a ella para desarticularlas lo antes posible.

Ser un docente favorecedor de la prevención de cualquier tipo de violencia,

va más allá de un simple deseo por ser una mejor persona o referente educativo (lo

cual también es importante que se encuentre inmerso e implícito en cada uno de

nosotros para representar y transmitir un verdadero espíritu de justicia), sino que

hay ciertas normativas que amparan y buscan la manifestación de estos

comportamientos y realidades esperadas del rol docente.

Favorecer la prevención de actitudes violentas… ¿es solamente una expresión
de deseo?

Inicialmente, destacar que no se pretende asociar el rol docente preventivo

de la violencia con el término de deseo desde una perspectiva o mirada elemental,

sino todo lo contrario, resaltando y haciendo énfasis en la idea de que dicha actitud

tendría que ser inherente al ser humano y no que sea arbitraria, es decir que

algunos la tengan y otros no. Es por ello, que creo pertinente destacar que

justamente para evitar que se eluda la manifestación de estas actitudes o de este

papel para con nuestros alumnos, hay diferentes artículos, leyes, estatutos y

políticas que lo respalda y avala.
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Una de esas disposiciones es la Ley General de Educación N° 18.437 (2009),

en la cual se explicitan, entre otros aspectos, los fines y orientaciones generales de

la educación.

Específicamente en el artículo 2 de la mencionada ley se explicita que la

educación debe ser vista como un bien público : “reconócese el goce y el ejercicio

del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el

pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin

discriminación alguna” (Ley N°18437, 2009, p.1).

Y justamente para fomentar que el alumno tenga ese pleno desarrollo desde

distintas dimensiones se tendrá que facilitar espacios propicios para ello, lo cual

incluye claramente un ámbito libre de cualquier manifestación violenta hacia su

persona que atente contra la posibilidad de sentirse pleno sin distinción alguna.

Asimismo, otro artículo de la ley expuesta es el N°13 que refiere a los fines

de la educación. Específicamente en el apartado A se expone lo siguiente:

“promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la

integración regional e internacional y la convivencia pacífica” (Ley N°18437, 2009,

p.1). Mientras que en el apartado C habla, entre otras cosas, sobre “formar

personas reflexivas, autónomas, solidarias, no discriminatorias […]”.

En ambos apartados del artículo citado se puede apreciar que fomentar estos

espacios educativos se constituyen como uno de los fines perseguidos para la

educación, por lo cual el labor docente debe buscar orientarse en este rumbo.

Aludiendo ahora a la Convención sobre los Derechos del niño, en la misma

se sostiene que la educación del niño deberá estar encaminada a “inculcar al niño el

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales [...]” (UNICEF,

1989, p.23), dentro de los cuales encontramos el derecho justamente a ser

respetados y no recibir tratos degradantes, como se encuentra expuesto en el

artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Recurriendo al estatuto del funcionario docente para analizar los deberes

específicos del funcionario docente, en el artículo 3 se enuncia que el docente tiene

como deber “responder a las exigencias de una educación integral del alumno,

propendiendo al libre y armónico desarrollo de su personalidad” (ANEP, 1993, p.5).

Como expresé anteriormente, para permitirle al alumno que desarrolle su

personalidad de una forma armónica, precisamente requerirá implícitamente un
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ambiente donde pueda sentir que hay un respeto hacia su persona y dignidad, y en

caso de encontrarse en un ambiente donde vivencie constantemente alguna

situación agresiva tanto para con él como para con otro compañero o referente,

dicho ámbito va a coaccionar con la posibilidad de ese desarrollo armónico

mencionado.

Además, en el año 1960 se llevó a cabo la creación de:

[...] la Convención y Recomendación relativas a la Lucha contra la

Discriminación en la Esfera de la Enseñanza que incentiva a los Estados a

incluir medidas inmediatas para eliminar cualquier discriminación en dicha

esfera; por ejemplo, la abrogación o modificación de sus textos legales

existentes, la prohibición de diferencias de trato o de restricciones en áreas

determinadas. Asimismo, los Estados tienen la obligación explícita de

promover mediante métodos adecuados la igualdad de oportunidades y de

trato en la enseñanza. (Trucco, D y Inostroza, P, 2017, p.20)

Esto es parte del marco normativo que ampara la constante búsqueda de

ambientes educativos libres de cualquier tipo de violencia, ya que si continuamos

buscando e indagando sobre ello, sin dudas que seguiremos encontrando material.

Sintetizando, podemos ver que erradicar la presencia de violencia en las

escuelas, más allá de representar una posición o rol como referente del ámbito

educativo consciente, responsable y crítico, existe a su vez un marco legal que nos

orienta y apoya a ir hacia la búsqueda de ello. Para esto, como profesionales o

futuros profesionales docentes deberemos pensar, analizar y buscar ayuda,

recursos, metodologías, proyectos, programas y materiales que nos orienten hacia

la desarticulación de esas situaciones de violencia o para mejorar la convivencia

entre pares y /o referentes en la escuela.

¿Cómo prevenirla o erradicarla?
Tomando en cuenta un documento ideado por la Oficina de la Representante

Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los

Niños (en adelante Naciones Unidas), el cual se titula “Combatiendo la violencia en

las escuelas: Una perspectiva global”, se explicitan diferentes argumentos referidos

a por qué sí hay que tener en cuenta la violencia que se manifiesta en los centros

escolares.
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Una de las argumentaciones que utilizan es que:

La violencia en las escuelas puede obstaculizar seriamente los derechos del

niño: en términos generales, los niños que estudian en un entorno violento

logran un menor rendimiento académico que los que no lo hacen,y los niños

que son acosados a menudo presentan una marcada disminución en su

rendimiento escolar y una renuncia a participar en las actividades escolares.

(Naciones Unidas, 2012, p.2)

Asimismo, se sostiene que se ve coartado también el “derecho al

esparcimiento, al juego y a la recreación puede verse comprometido, ya que se

aíslan de los demás niños y pierden el interés en pasatiempos y actividades

después de clases” (Naciones Unidas, 2012, p.2), viéndose afectada también la

salud mental y física de los niños que son acosados y de aquellos que la imparten o

de cierta forma la presencian.

Se sostiene que quienes la observan también se ven afectados producto de

que se crea “una atmósfera de miedo, ansiedad e inseguridad incompatible con el

aprendizaje.. pudiendo llegar a que los niños abandonen la escuela o los padres,

preocupados, los mantengan en casa, algo que impactará negativamente sus

posibilidades de trabajo” (Naciones Unidas, 2012, p.2).

Otros de los argumentos explicitados es que “la lucha contra la violencia en

las escuelas se relaciona con el impacto social de este fenómeno y, a la inversa, en

el potencial de las escuelas libres de violencia como una importante contribución a

la cohesión social” (Naciones Unidas, 2012, p.2), ya que se sostiene que la

“violencia en el entorno educativo tanto alimenta como es alimentada por la

violencia en la sociedad en su conjunto”.

Como última razón para procurar acabar con la violencia escolar está

vinculada con el “tema de la capacidad de desarrollo de un país y la importancia

crucial de la educación en la mejora de las condiciones de vida para sus

ciudadanos, tanto niños como adultos, y para las generaciones venideras”

(Naciones Unidas, 2012, p.3).

Lo anterior se relaciona estrechamente con lo planteado por el pedagogo y

filósofo Paulo Freire ya que señalaba que "si se respeta la naturaleza del ser

humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación

moral de los educandos" (Freire, 1997, pág.34).
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Dicha formación moral que menciona el autor incluye el que los niños

conozcan y comprendan como valores éticos fundamentales por ejemplo, el respeto

hacia el otro, la justicia, la libertad y la colaboración, los cuales posibilitarán

posteriormente su puesta en práctica favoreciendo espacios de convivencia

armónica basados en el buen relacionamiento, trabajo en equipo y aprendizaje

colaborativo.

Prosiguiendo con la descripción de algunos de los elementos clave

orientados tanto a la prevención, disminución y erradicación de la violencia escolar

(los cuales fueron reconocidos con éxito por “el Informe mundial sobre la violencia

contra los niños”) se continuará con el mismo documento al que se hizo mención

anteriormente.

El primer elemento está vinculado con el desarrollo de estrategias integrales

para toda la escuela ya que se sostiene que “las iniciativas más prometedoras para

acabar con la violencia en las escuelas lograron deshacerse de un enfoque

estrictamente sectorial en favor de estrategias de “toda la escuela” centrada en el

niño” (Naciones Unidas, 2012, p.15).

Asimismo, se explicita que “intervenir en la escuela y en todo el sistema a la

vez no solo reduce los incidentes de violencia sino que contribuye a reducir el

absentismo escolar y mejorar el rendimiento académico y las habilidades sociales

de los niños y su bienestar”, y es “una iniciativa que involucra a los componentes de

todo el sistema en cuatro niveles: escolar, individual, aula y comunidad” (Naciones

Unidas, 2012, p.15).

Entonces, con el anterior elemento nombrado se apunta más que nada a que

se despliegue un proyecto de trabajo coordinado que involucre a toda la institución

en sí, evitándose de esa forma un trabajo aislado, es decir a puertas cerradas en el

aula o con el niño/s en específico, lo cual es muy beneficioso ya que puede traer

consigo, además de un trabajo concientizador abarcativo, un mejoramiento en el

rendimiento académico y el desarrollo de diferentes habilidades sociales, como se

menciona en la cita anterior.

El segundo elemento sugerido es “asociarse con los niños”, para lo cual se

dice que “abordar con eficacia la violencia en las escuelas no es posible sin la

participación significativa de los niños. De hecho, los niños tienen la capacidad de

actuar como agentes importantes de cambio” (Naciones Unidas, 2012, p.18).

Asimismo,
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El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado la importancia de la

participación de los niños en la vida escolar, la creación de comunidades

escolares y consejos de alumnos, la educación y consejería entre

compañeros y la participación de niños en los procedimientos disciplinarios

de la escuela como parte del proceso de aprendizaje y la experiencia del

ejercicio de los derechos. (Naciones Unidas, 2012, p.18)

Debemos procurar darle participación a los menores en estos temas debido a

que “ [...] tienen la capacidad de protegerse unos a otros, e identificar y apoyar a las

víctimas de la violencia entre sus compañeros”. Y para esto, ellos tendrán que estar

“[...] informados –de una manera accesible a ellos– de los procedimientos

establecidos para denunciar la violencia y el proceso que probablemente se siga a

partir de ello” (Naciones Unidas, 2012, p.19).

Continuando, para poner en práctica este elemento, tendremos que tener en

cuenta que se necesitará que “[...] se construya con todos ellos, sin excepción. Esto

significa que deben adoptarse medidas concretas para garantizar la inclusión de los

niños más vulnerables en todas las iniciativas para prevenir y eliminar la violencia en

las escuelas” (Naciones Unidas, 2012, p.21).

Relacionado a lo anterior, frente a

[...] situaciones donde la violencia de género representa un obstáculo

específico para la plena participación de los niños en la vida escolar, se

pueden desarrollar currículos de habilidades para la vida que incluyan

módulos para construir el conocimiento de las dinámicas de poder de la

desigualdad de género, tanto en los niños y las niñas. (Naciones Unidas,

2012, p.21)

Como tercer elemento se encuentra “prestar apoyo a los maestros y otro

personal de la escuela”. Se sostiene que los docentes “[..] que se muestran a favor

del comportamiento social, constructivo, y ofrecen orientación y protección,

aumentan la resiliencia de sus alumnos, enseñando una manera positiva y

alternativa de responder a los desafíos de la vida” (Naciones Unidas, 2012, p.21).

El cuarto elemento mencionado y sugerido para prevenir y eliminar espacios

educativos violentos es “el cambio de actitudes y hacer frente a las normas

sociales”, sobre lo cual se expone que si bien “los actos de violencia contra los niños
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en las escuelas están prohibidos legalmente, en las sociedades donde la violencia

es una norma la aceptabilidad cultural de estas prácticas conduce a menudo a una

débil aplicación de la ley”; ante lo cual “ [..] los esfuerzos para poner fin a la violencia

en la escuela, por lo tanto, debe tratar de promover un cambio en las actitudes de

los padres, las familias y las comunidades en general” (Naciones Unidas, 2012,

p.21).

Ante esto, se continúa describiendo que

[..] si los niños están expuestos a la violencia en el hogar o en la calle, y

entienden por lo tanto que esta es un medio legítimo de resolución de

conflictos, o la reconocen como un medio de establecer el dominio o el

estatus, entonces probablemente traerán estos valores a sus escuelas.

Cuando este sea el caso, los esfuerzos para reducir la violencia en las

escuelas deben ser complementados con iniciativas de reducción de la

violencia en las comunidades y los programas de crianza de los hijos en las

familias. (Naciones Unidas, 2012, p.26)

Esto sin dudas que es fundamental tenerlo presente ya que si un menor ve a

una persona adulta, al cual ve como un referente familiar, manifestarse a través de

la violencia, es muy factible que pueda adoptar esa forma de actuar para con otros,

por lo cual ya no será suficiente o va a ser menos eficaz tratar solamente con ese

alumno en solitario, sin tomar en cuenta su entorno.

Garantizar la protección legal de los niños, es el siguiente elemento, sobre la

cual se enuncia básicamente que “la prohibición legal de la violencia contra los

niños en las escuelas y en todos los ámbitos es vital para crear las condiciones para

el éxito de las iniciativas locales”, lo cual ayuda al mismo tiempo a enviar “[..] un

fuerte mensaje a los padres, maestros, autoridades escolares y la comunidad en su

conjunto de que la violencia contra los niños es inaceptable para el Estado”

(Naciones Unidas, 2012, p.28).

Por último, pero no menos importante, se aprecia el elemento “la

consolidación de los datos y la investigación” debido a que estos son

[..] imprescindibles para poder captar la dimensión oculta de la violencia y

abordar sus causas profundas. Estos mejoran la comprensión de las

percepciones y la actitud en relación con este fenómeno, en particular entre

los niños y las niñas de diferentes edades y orígenes sociales, y ayudan a
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identificar a los niños en mayor riesgo para proporcionarles un apoyo eficaz.

(Naciones Unidas, 2012, p.32)

Es importante que existan estas instancias porque según El Informe Mundial,

“[..] la investigación sobre la base de datos completos puede, entre otras cosas,

ayudar a cuantificar el costo económico de la violencia e identificar los beneficios

sociales que pueden lograrse con una inversión constante en la prevención” (2012,

p. 31).

Para finalizar, destacar que tendremos que tener en cuenta estos elementos,

ya que no solamente vamos a poder favorecer espacios armónicos de convivencia,

sino que además van a enriquecer nuestra labor docente e institucional desde todo

punto de vista. Pero, además de estos elementos tendremos que desplegar una

serie de estrategias que potencien y acompañen este trabajo.

¿Qué estrategias implementar?

Tomando en cuenta un manual práctico creado por la OMS para la

prevención de la violencia en la escuela, en él se expone que “resulta

práctico,...incluir en el plan de estudios las habilidades que permitan reconocer la

violencia, mantenerse seguros, resolver conflictos de forma no violenta, controlar las

emociones, [..] y ofrecer apoyo a una posible víctima de la violencia” (2020, p.25).

Incluso, en dicho manual de la OMS se encuentran tres estrategias que se

pueden implementar en la escuela para su prevención. Una de ellas es promover y

trabajar con el desarrollo de habilidades para la vida.

Estas son las habilidades cognitivas, sociales y emocionales que se utilizan

para afrontar la vida diaria, como, entre otras, la solución de problemas, el

pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, la toma de decisiones, el

pensamiento creativo, las aptitudes sociales, el desarrollo de la

autoconciencia, la empatía, y el control del estrés y las emociones (OMS,

2015, p.25).

La OMS describe que estas habilidades permitirán que los alumnos analicen

sus emociones para poder lidiar con los conflictos y asimismo pueda comunicarse

con su par de una forma no agresiva, reduciendo esta práctica el riesgo de

comportamientos agresivos en los niños.
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Otra de las estrategias es enseñar a los niños comportamientos seguros, lo

cual “incluye la capacidad de reconocer las situaciones en las que puede darse la

violencia, y entender cómo evitarlas [..] y dónde encontrar ayuda pudiendo reducir

su vulnerabilidad frente al abuso y el riesgo de que la violencia se repita” (OMS,

2016, p.26).

Como última estrategia propone “cuestionar las normas nocivas y fortalecer

las que promueven las relaciones positivas y equitativas no violentas debido a que

pueden restar fuerza a las justificaciones del comportamiento violento” (OMS, 2016,

p.26).

Con respecto a cuándo y cómo aplicar estas estrategias o ponerlas en

práctica, se expone que

[...] se pueden utilizar de manera independiente o combinada a lo largo de

todo el recorrido escolar de los niños. Cuanto antes se empieza, más

probabilidades hay de lograr un efecto positivo en las actitudes y el

comportamiento de los niños. Por tanto, la educación preescolar es un

momento ideal para iniciar el trabajo con los niños, antes de que su

comportamiento y sus modos de pensar arraiguen profundamente. A medida

que los niños avanzan en la educación, pueden verse expuestos a más tipos

de violencia (por ejemplo, el acoso, el ciberacoso o la violencia de bandas).

(OMS, 2016, p. 26)
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Reflexiones finales
Aludiendo a la hipótesis de trabajo mencionada en la primera parte de este

ensayo, en la cual se afirma que es posible prevenir y reducir conductas violentas

en las escuelas concientizando y actuando contra ella, se llevó a cabo un trabajo

que procuró recoger estrategias, evidencias y otros aspectos que competen y se

desprenden particularmente de dicha hipótesis.

Para ello se comenzó por conocer a fondo el significado que denota el hablar

de violencia escolar específicamente, para seguidamente indicar los tipos de

violencia más comunes que se manifiestan, sin dejar de lado el abordaje de las

consecuencias directas e indirectas que se desprenden de la manifestación de

dichas conductas.

Resumiendo brevemente el concepto específico de violencia escolar, la

misma se manifiesta cuando algún agente de la escuela desarrolla alguna conducta

agresiva hacia otro par o referente perteneciente a la institución educativa ya sea

dentro del centro educativo como puede suceder también en actividades

extracurriculares o en ambientes virtuales. Dicha comportamiento agresivo puede

manifestarse mediante violencia física, psicológica, verbal o alguna agresión que

procure intimidar o amenazar al violentado.

Esta violencia no tiene un único motivo o factor que explique su origen, sino

que la Organización Mundial de la Salud le atribuye a dicho fenómeno el principio de

multicausalidad (factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos).

La misma impacta tanto en lo que son violentados directamente como

también aquellos que conviven y de cierta forma están al tanto y son espectadores

de ella. Al igual que quien ejerce la violencia ya que, puede suceder que al vivir y

crecer en un ambiente donde se resuelvan las cosas mediante este camino, lo más

seguro es que él o ella también adopte ese comportamiento ya que es lo único que

ve.

Mencionado lo anterior, es imprescindible y fundamental que en casos de

visualizar y detectar posibles casos de padecimiento de violencia familiar por parte

de algún menor, procurar llevar adelante y desplegar un trabajo coordinado con

otros actores, colegas y profesionales, es decir, fomentar y posibilitar un trabajo en

red para de esa forma lograr protegerlo de esa situación vulnerable a la cual se ve

sometido y erradicar el problema de base, ya que ante estas situaciones no bastará
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solamente con desplegar estrategias de aula, sino que se necesitará a su vez de un

trabajo en red.

Las consecuencias que emanan de ella son aquellas que tienen que ver con

lo psicológico (desmotivación, miedo, ansiedad, angustia, depresión, baja

autoestima, entre otros), social (exclusión, poco relacionamiento y comunicación,

etc), físicos (moretones, heridas, destrucción de materiales, etc) y asimismo se

podría agregar aquellas consecuencias vinculados más explícitamente y en

particular con las escuelas (dificultades de adaptación, bajo rendimiento escolar,

poca asistencia, falta de concentración, entre otros).

Además, cabe destacar que dicho término, si bien tiene un vínculo, no es

sinónimo de bullying, ya que este último solamente engloba las manifestaciones de

violencia que se dan entre pares durante varias instancias; mientras que cuando se

habla de violencia escolar ya vamos a estar aludiendo a situaciones que superan

esa coalición entre pares, ya que se incluyen los episodios de violencia que

atraviesan los distintos agentes en general que están inmersos en un centro

educativo.

Procurar su prevención y erradicación excede la determinada postura

docente que se tenga con respecto a las ganas y predisposición que se tenga (lo

cual estaría muy bueno que sea innato del docente independientemente de si lo

desea o no) ya que existe un marco normativo que respalda y promueve esto. Por

ejemplo, se encuentra la ley 18.437, la Convención sobre los Derechos del niño,

Declaración Universal de Derechos Humanos, estatuto del funcionario docente,

entre otros.

Aludiendo a si es posible prevenirla y actuar contra ella, como se expuso y

citó en el marco teórico, hay disponibles diferentes guías que orientan el trabajo

docente hacia ello. Particularmente tomé en cuenta para este trabajo la guía ideada

por la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de Naciones

Unidas sobre la Violencia contra los Niños en el año 2012, en la cual se explicitan

una serie de pasos y elementos a tomar en cuenta para justamente actuar contra

ella. Asimismo, también se encuentra disponible una guía orientadora de estrategias

creada por la Organización Mundial de la Salud sobre el tema.

Entonces, se podría concluir que es posible prevenir la violencia escolar y a

la vez actuar sobre ella para coaccionar y concientizar a la vez a la población
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educativa sobre ella; lográndose con esto confirmar la hipótesis de trabajo que me

plantee para este ensayo.

Si bien requerirá la ideación y puesta en práctica de diferentes proyectos y

trabajo coordinado en ocasiones que lo ameriten, es fundamental que promovamos

esta instancia ya que al momento de elegir la carrera docente como labor, vamos a

estar sabiendo que durante gran parte de nuestro futuro vamos a estar

vinculándonos, trabajando y formando a niños, los cuales serán el día de mañana

nuestros futuros docentes, médicos, psicólogos y otros profesionales.

Y justamente si observamos y detectamos casos de esta índole, no podemos

quedarnos paralizados y ser testigos invisibles de ello, sino que es un deber que

tenemos de ir contra ella, conviertiendonos para ello en agentes concientizadores,

coordinadores y constructores de redes para combatir y erradicar situaciones de

violencia escolar.

Para esto, sin dudas tendremos que dejar de lado la ignorancia y el

sentimiento de egoísmo, para dar lugar a la plena manifestación y expresión de

empatía, compromiso, compañerismo y solidaridad para con nuestros alumnos.
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