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6. ANEXOS
ANEXO 1. GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN
Los Protocolos de actuación constan de cuatro elementos: descubrir, resolver, prevenir y
sostener en el tiempo. En la figura 15 se muestra el proceso general de actuación.
Figura 1. Esquema General del Protocolo de Actuación
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I.- Descubrir las situaciones de desigualdad de género, violación a los derechos
humanos y violencia de género.
Los sistemas para tratar las situaciones de desigualdad de género, violación a los
derechos humanos y violencia de género deben incluir procedimientos para asegurar que
sea regularmente investigado, los pasos a seguir son:
1. Observación y captación de las situaciones de desigualdad de género, violación a
los derechos humanos y violencia de género escolar y laboral a través de los
Enlaces de Género constituidos en Redes Institucionales, coordinadas por la
Unidad de Igualdad de Género, la cual sugiere procedimientos para atender las
situaciones detectadas en el Sistema Educativo Estatal.
2. Verificación de las situaciones de desigualdad de género, violación a los derechos
humanos y violencia de género de género mediante la comunicación con
docentes, equipo directivo, personal de apoyo, estudiantado y padres y madres de
familia.
3. Establecer procedimientos concretos para la atención a las situaciones de
desigualdad de género, violación a los derechos humanos y violencia de género
verificadas, en coordinación con los grupos de trabajo.
4. Si la situación de violencia verificada se puede atender dentro de la escuela, se
documenta y se continúa con el proceso.
5. Si la situación de violencia verificada, lo amerita, se entrega copia del expediente
al siguiente nivel de las Redes Institucionales de Género, a fin de procesar el
material y preparar una reunión interna, que defina las acciones a seguir.
6. En base al expediente de la situación de violencia identificada se decide a qué
instancia se canaliza el caso.
II.- Resolver problemas cuando ocurren las situaciones de desigualdad de género,
violación a los derechos humanos y violencia de género la violencia.
Una vez identificada la situación desigualdad de género, violación a los derechos
humanos y violencia de género debe aplicarse el plan de intervención para su resolución.
Todos en la organización deben estar familiarizados con los procedimientos establecidos
en el plan de intervención y están obligados a seguirlos.
III.- Prevención de las situaciones de desigualdad de género, violación a los
derechos humanos y violencia de género la violencia.
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Para la erradicación de la desigualdad, la violación de los derechos humanos y la
violencia de género se requieren contar con iniciativas de prevención, que garanticen
ambientes sanos de convivencia escolar y laboral.
El trabajo para fortalecer este tipo de ambiente requiere un esfuerzo continuo entre el
estudiantado y los adultos. Incluye rutinas, formas de trabajo, conocimiento y actitudes.
Incluso aunque las/los estudiantes deberían ser traídos a este trabajo, son los adultos
quienes tienen la responsabilidad de desarrollar tal ambiente. Para que así sea, es
necesario que haya una comprensión común a través de los componentes del Sistema
Estatal de Educación y se necesita llevar a cabo algunas iniciativas involucrando a la
comunidad completa.
Crear el tipo de ambiente que permite un aprendizaje positivo y condiciones de
crecimiento para los estudiantes. Esta parte del plan trata en particular con el trabajo de
los adultos en forma individual y toca la comprensión y desarrollo del rol del profesor. Para
desarrollar una comprensión común, es importante que tanto los profesores como los
asistentes en la escuela y los involucrados en las actividades extra-curriculares después
de la escuela discutan su comprensión y experiencia en los grupos de trabajo. Se sugiere
la siguiente forma de trabajo:
La conformación de un Grupo de Trabajo que revise las declaraciones presentadas por
involucrados en una plantilla bajo cada uno de los títulos. Es, por supuesto, posible
agregar otros, sin embargo no se recomienda. Estas declaraciones forman la base del
análisis y reflexión.
Los grupos de trabajo consideran cada declaración turnándose de la siguiente manera:
1. Pensar acerca de la declaración individualmente y anotar como la entiende.
Pensar ¿qué significa esta declaración para mí en el desarrollo de mi trabajo?
Usar viñetas. Sugerir una iniciativa o acción que se debería aplicar en la escuela
completa para asegurar que se aborde esta área.
2. Compartir con otros en el grupo (no comentar la comprensión de cada uno de los
otros).
3. Discutir en el grupo para alcanzar una comprensión común. Esto se escribe y se
entrega a los recopiladores de la documentación. Esto debería estar de
preferencia en una oración. Luego acordar una iniciativa o actividad sugerida que
luego es escrita y entregada para la conformación del expediente respectivo.
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Los enlaces recolectan las sugerencias de los grupos de trabajo y formulan estas
contribuciones como una comprensión común, entre 1-3 sugerencias por actividad.
Estas son presentadas a los recopiladores quienes pueden agregar comentarios o aceptar
las sugerencias. Luego el material se envía a los grupos de trabajo para un acuerdo final.
La comprensión acordada y las actividades concretas son luego escritas en el plan de
acción.
Si el trabajo ha dejado al descubierto una necesidad por ser más competentes en esta
área es importante que la Unidad de Equidad de Género esté al tanto de esto y se tome
alguna acción relacionada.
IV. Sustentabilidad en el tiempo
Los esfuerzos del Sistema Educativo Estatal contra la desigualdad, la violación los
derechos humanos y violencia de género deben ser confiables, es decir que las acciones
que desarrollen generen seguridad y confianza en la atención de la problemática
detectada, así mismo el trabajo continuo. Es necesario que haya una cadena de
responsabilidad y enlaces de género que puedan, si es necesario, revisar el plan.


El Grupo de Trabajo sugiere una cadena de responsabilidad, así como sugerir un
tiempo e individuos para revisar el plan.



El Grupo de Trabajo es informado de las decisiones.

Cuando el plan ha sido escrito, se envía para ser comentado por el cuerpo de
participantes. Los comentarios de esta ronda son revisados en el Equipo de Proyecto.
Después de esto el plan se acuerda en reunión plenaria.
El plan es entregado a todo el personal y es enviado a la instancia revisora para su
validación. Todos los participantes son informados acerca del plan. Los equipos por tema
o equipos por nivel, modalidad o bien dependencia o entidad, según se conforme,
necesitan revisar el plan para discutir cómo las distintas iniciativas serán implementadas.
Si un ambiente de aprendizaje positivo es una realidad, no es suficiente que el personal
esté envuelto en el plan. También deben estar involucrados estudiantado, profesorado,
padres y madres de familia, personal administrativo y de apoyo, así como el equipo
directivo, desde las áreas descritas en el plan, pueden discutir cómo pueden contribuir en
la prevención y el descubrimiento de la desigualdad, la violación de los derechos
humanos y la violencia de género.
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ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INICIAL
A continuación se describen los pasos para atender inicialmente situaciones de
desigualdad, violación de los derechos humanos y violencia de género:
¿Qué hacer cuando se tiene conocimiento de una posible situación de desigualdad,
violación de los derechos humanos y violencia de género?
El primer paso será comunicar dicha situación a:



Un/a docente con quien que pueda existir más confianza.



El Tutor/a.



El Personal Directivo.



Un/a alumno/a que pertenezca al equipo de atención, si el centro escolar cuenta
con el mismo



Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una
posible situación de desigualdad, violación de los derechos humanos y violencia
de género, debe ponerla en conocimiento del equipo de atención, ya sea por
escrito o de forma verbal solicitando una entrevista. Si el denunciante decide
hacerlo mediante entrevista por escrito, el Equipo Directivo utilizará el Formato I
para la Recolección inicial de información.

El silencio que rodea las situaciones desigualdad, violación de los derechos humanos y
violencia de género es provocado por el miedo a sufrir represalias al realizar su
notificación. Por ello, para facilitar la comunicación de estas situaciones de presunción, es
importante crear y potenciar cauces de comunicación de este tipo de comportamientos:
números de teléfono, buzón de sugerencias, correo electrónico u otros medios y designar
a una persona encargada del seguimiento o gestión.
Constitución inmediata del Equipo de Valoración en el espacio en el cual se presentó
(aula, centro de trabajo, oficina, organismo descentralizado), que estará formado por el
Director/a, el Orientador/a y un docente.
Comunicación inmediata por parte del Director/a de la posible situación de acoso a la
Unidad de Igualdad de Género (UIG). Se valorará, según la situación, la conveniencia de
informar a las familias de los implicados, puesto que en este primer momento se trata de
una sospecha.
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¿Cuál es el procedimiento a seguir ante supuestas situaciones de desigualdad,
violación de los derechos humanos y violencia de género?

▪

Valoración inicial de la situación

El objetivo de esta fase es “tantear la posible situación de desigualdad, violación de los
derechos humanos y violencia de género” para evitar actitudes alarmistas.
El Equipo de Valoración estudiará los hechos considerando las prioridades que vayan
surgiendo.
Un miembro del Equipo de Valoración recabará información de la situación. Este proceso
se realizará con la máxima confidencialidad en los contextos de la denuncia y en otros
que puedan surgir.
Al mismo tiempo, el/la Enlace podrá establecer medidas preventivas de protección a la
presunta víctima y de vigilancia en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto
acoso siempre teniendo presente la imprescindible confidencialidad de todo el proceso.
Si de la valoración inicial anterior se deduce que existen indicios de acoso, el/la Enlace
del centro informará a la Unidad de Igualdad de Género (UIG).

▪

Verificación de la situación

El objetivo de esta fase es consolidar los indicios de la fase anterior. En el plazo más
breve posible de tiempo se analizarán y contrastarán las informaciones para consolidar la
existencia de indicios, tipo y gravedad de los hechos denunciados. Se seguirá el
procedimiento descrito en la el punto siguiente.

▪

Procedimiento a seguir

Se realizará una observación sistemática de las zonas de riesgo para seleccionar datos
sobre el funcionamiento de los alumnos en el centro escolar, sus características de su
interacción, los niveles de agresión existentes, las situaciones en las que se producen
agresiones, entre otros.
Un/a integrante del Equipo de Valoración realizará una investigación de la situación que
se llevará a cabo con el procedimiento siguiente y en el orden que el citado Equipo
determine, procurando la no coincidencia de las partes presuntamente implicadas en el
lugar de las entrevistas:
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a) Entrevista con la presunta víctima. Deberá garantizarse la confidencialidad de sus
informaciones. (Podrá utilizarse el Formato II).
b) Entrevista con observadores no participantes. Estos son miembros de la
comunidad educativa que pueden conocen los hechos pero no participan
activamente en los mismos. (Podrá utilizarse el Formato III).
c) Entrevista con los padres o representantes legales de la presunta víctima. Se
informará de los hechos que se investigan, de las medidas adoptadas, de los
pasos a seguir en la gestión del conflicto, en función de la gravedad del hecho y
se solicitará su colaboración para la solución del mismo. (Podrá utilizarse Formato
IV)
d) Entrevista con el/la presunto/a agresor/a o agresores/as. (Podrá utilizarse el
Formato V)
e) Entrevista con los padres o representantes del/la presunto/a o presuntos/as
agresores/as. Se informará de las acusaciones existentes, de las evidencias que
existen en relación a las mismas, de las actuaciones legales que competen al
espacio, si se confirma la existencia de acoso, de los pasos a seguir en la gestión
del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del mismo. (Formato
VI)
f)

Informe sobre la presunta situación de discriminación y/o violencia de género.
(Formato VII)

Concluidas las entrevistas, el Equipo de Valoración analizará la información recolección y
hará una valoración de la situación, determinando si hay indicios suficientes para
confirmar o no la existencia, así como la gravedad de la situación.
Emitirá un informe de la situación denunciada y lo entregará a la Dirección que en función
de la información aportada, decidirá si procede la incoación de expediente disciplinario
al/la presunto agresor/a (Podrá utilizarse el Formato VII). Según la gravedad o
complejidad del caso es conveniente que con el fin de orientar y asesorar al centro, se
solicite la asistencia a esta reunión de la Unidad de Igualdad de Género (UIG).
Posteriormente, el/la Directivo/a emitirá un informe de la situación denunciada y de las
actuaciones realizadas para ello utilizará el modelo establecido en el Formato VIII.
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¿Qué hay que hacer si NO se confirma la situación de desigualdad, violación de los
derechos humanos y violencia de género?
Si no se confirma la existencia la situación, puede ser un momento oportuno para revisar
las medidas de prevención y sensibilización que de forma ordinaria deben llevarse a cabo.
Si ha habido comunicación previa a la familia de la sospecha, deberá informar que no se
confirma tal sospecha.

¿Qué hay que hacer SI se confirma la situación de desigualdad, violación de los
derechos humanos y violencia de género?
La confirmación de la situación conlleva la adopción de varias actuaciones de forma
paralela. Por un lado valorar la necesidad de comunicar el hecho a otras instancias, y por
otro, la puesta en marcha, de forma inmediata de medidas disciplinarias.
 Comunicación de la situación.
Una vez confirmada la situación, el Enlace informará a las familias, a Unidad de Igualdad
de Género (UIG). Así mismo, se informará al tutor/a, docentes implicados/as para evitar
sembrar alarma en el centro y ofrecer una información veraz.
Cuando las situaciones trasciendan de los recursos y competencias del Sistema
Educativo Estatal, o cuando los órganos competentes sientan que no pueden abordar el
problema, es necesario solicitar ayuda externa y ponerlo en conocimiento de los servicios
competentes que en función de la situación: DIF, Instituto de la Mujer Duranguense,
Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, en este último caso, la
Fiscalía será la responsable de dirigir la investigación para conocer mejor las
circunstancias del suceso, y tomar la decisión acerca de la necesidad de apertura o no de
expediente y de la judicialización del mismo,
Cuando alguno de los/las implicados en un caso desigualdad, violación de los derechos
humanos y violencia de género de género se encontrara en alguna de las situaciones sea
menor de edad se aplicará previstas en la legislación vigente, la Unidad de Igualdad de
Género (UIG) esa información a los servicios sociales de protección de la familia del DIF.
 Aplicación de medidas disciplinarias.
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Cuando la situación se resuelva en el centro educativo, se aplicará el Reglamento Interior
de la Secretaría, así como la Ley en la materia. En su aplicación deberán tenerse en
cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno.
¿Qué actuaciones deben realizarse con las/os implicadas/os en las situaciones de
desigualdad, violación de los derechos humanos y violencia de género?
La Dirección adoptará las medidas necesarias para paliar los efectos negativos y evitar la
reproducción de situaciones similares. Por ello se podrán llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
1. Con la víctima:
a) Todas las actuaciones se realizarán con la mayor discreción.
b) Observación específica de la posible víctima.
c) Marco de protección y seguridad para el alumna/o víctima consistente en medidas
de apoyo expreso o indirecto por los/las docentes, fortalecimiento del círculo de
relaciones en su entorno. Se cuidará la discreción en las medidas y comentarios.
d) Medida recopiladas en programas y acciones tendientes al adecuado progreso
académico y personal.
e) Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de la víctima.
f)

Asesoramiento por parte del tutor/a o del especialista en orientación de la unidad o
equipo en conductas de autoprotección y asertividad.

g) Asesoramiento por parte del equipo docente, tutor o del especialista en orientación
del centro, unidad o equipo para recuperación de la autoestima y otras acciones
tendentes a afrontar angustia, ansiedad, etc.
2. Con el agresor/a o agresores/as:
1. Vigilancia específica por parte del equipo docente del posible agresor/a o
agresores/as.
2. Aplicación de las normas disciplinarias del Reglamento Interior. Se procurará tener
en cuenta aquellas que pudieran resarcir a la víctima.
3. El/La tutor/a adoptará medidas para favorecer la integración del agresor/a o
agresores/as en el grupo respetando los intereses y derechos de los demás, con el
asesoramiento del especialista en orientación.
4. Participación, si procede, en un proceso de mediación.
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5. Programas de modificación de conducta, desarrollo personal, ejercicio de
comportamientos pro sociales, etc.
6. Intervención mediante un compromiso de cambio a través de un contrato en el que
el/la agresor/a se comprometa a participar en actividades y estrategias para
mejorar sus habilidades
7. Los padres y/o madres de los alumnos/as implicados, deberán saber también que
cuando existan evidencias claras de que sufriera alguna de las situaciones
derivadas del incumplimiento o del inadecuado ejercicio de la patria potestad,
contempladas la Ley, el centro lo pondrá en conocimiento de los Servicios de
Protección del Menor.
Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que una conducta violenta continuada puede
ser consecuencia de otra violencia ejercida en el contexto familiar u otros, pudiendo
alertar de un posible maltrato familiar.

3. Con los compañeros/as observadores/as
Tan importante como atajar la discriminación y la violencia es prevenir su presencia a
través del Plan de Acción, la Dirección del centro y la intervención paliativa para ayudar al
restablecimiento de la estructura moral del grupo de testigos silenciosos. Para ello es
importante considerar acciones del tipo:
a. Diferenciar la conducta “acusatoria” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de
un compañero.
b. Realizar seguimientos del clima relacional del aula.
c. Implicar a los alumnos en la creación de un marco protector, preventivo y
correctivo de la soledad, aislamiento y victimización a través de iniciativas como
círculo de amigos, tutorización entre iguales, alumnos ayudantes, equipos de
mediación, entre otras.
d. Programas de habilidades sociales y relacionales.
e. Programas de desarrollo personal, social y moral.
4. Con el grupo
 Hacer saber al alumnado que se mantendrá una postura de tolerancia cero ante
cualquier tipo de agresiones.

MODELO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

 Vigilar las situaciones relacionales del grupo.
 Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante
sesiones de tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto mediante
role playing, casos, entre otros
 Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva.
 Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos
cooperativos.
 Proponer la formación para crear equipos de mediación para la resolución de
conflictos.

5. Con las familias
 Hay que contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración para el
adecuado progreso socioeducativo del alumnado. Los padres y madres deben
sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la situación.
 Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados/as
para informarles de la conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en
marcha el centro. No se trata de culpabilizar, sino de pedir colaboración a las
familias a través de compromisos.
 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a
analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni
sobredimensionar las consecuencias.
 Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo/a.
 Mantener informadas a las familias de las/os afectados/as de las medidas
propuestas.
 No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos
temas,

siendo

muy

importante

hacerlo

con

la

máxima

discreción

y

confidencialidad.
 Orientar a las familias sobre la necesidad de apoyos externos para la superación
del problema, en su caso.

6. Con toda la comunidad educativa
a. Reflexión global sobre la convivencia en el centro.
b. Revisión del Plan de Acción Tutorial.
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c. Creación y difusión de estructuras y recursos

para recibir

denuncias,

reclamaciones y quejas: buzón de sugerencias, teléfono amigo, comisión de
convivencia.
d. Formación del profesorado en el manejo de conflictos y en la enseñanza de
habilidades de interacción personal y social.
e. Formación del alumnado para la mediación en conflictos: escucha activa, empatía,
asertividad…)
f.

Crear comisiones de alumnado que se impliquen en la mejora de la convivencia:
apoyo a los nuevos, acompañamiento a las víctimas.

7. Tratamiento de la información
Se considera conveniente que la Unidad de Igualdad de Género (UIG) lleve un registro de
las actuaciones realizadas, de los acuerdos tomados así como de las fechas de los
mismos. Se recogerán los siguientes apartados:
 Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas):
 Víctima
 Acosador/a o acosadores/as o Espectadores/as
 En el grupo o clase.
 Actuaciones con las familias.
 Actuaciones con el profesorado.
 Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente)
 Recursos utilizados.
 Seguimiento y Evaluación de las actuaciones llevadas a cabo
 Se realizará un seguimiento y análisis de la evolución del caso y se fijarán plazos
para revisar la situación del mismo.
¿Cuál es el procedimiento a seguir si la denuncia se presenta en la Fiscalía General
del Estado?
En este caso, la Unidad de Igualdad de Género deberá comunicar a las instancias
involucradas la denuncia presentada así como las pautas a seguir, podrán apoyarse del
protocolo de actuación incluido en estas orientaciones una vez conocida la denuncia. Así
mismo, se comunicará dicha denuncia a la Secretaría de Educación (SEP).

MODELO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

¿Cuál es el procedimiento a seguir si la denuncia de desigualdad, violación de los
derechos humanos y violencia de género se presenta en la Fiscalía?
La Fiscalía deberá implementar, en coordinación con la Secretaría de Educación del
Estado, un procedimiento sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de
justicia juvenil.
Cuando el centro tenga conocimiento de los hechos el Director pondrá en marcha las
actuaciones que correspondan en función de los hechos y que se han citado
anteriormente.

¿Dónde podemos encontrar apoyo y asesoramiento?
En el Sistema Educativo Estatal
 Pondrá en conocimiento del Equipo Directivo las posibles denuncias para que
activen las medidas oportunas.
 Asesorará sobre la normativa a aplicar.
 Instará a que se refuerce en el centro el control y la vigilancia de entradas y
salidas, cambios de clase, recreos y resto de espacios comunes.
 Apoyará a las familias en sus acciones legales en caso de evidencias de hechos
delictivos.
 Supervisará todo el proceso.
En la Unidad de Convivencia, quién intervendrá a demanda del centro en el supuesto de
que las actuaciones previstas no diesen el resultado deseado y se estimase conveniente
una intervención más específica y especializada.
En la Fiscalía General del Estado, quién dispondrá de un Equipo técnico de apoyo, que
está integrado por un/a psicólogo/a, un/a educador/a y un/a trabajador/a social.
En aquellos casos de discriminación y/o violencia en los que Fiscalía desista de la
continuación del expediente porque estime que concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
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 que se valore como delitos menos graves o faltas
 que no concurran en los actos violencia o intimidación graves.
En estos supuestos, resulta fundamental la coordinación con la dirección de los espacios
del Sistema Educativo Estatal en los que hubieran ocurrido los hechos para materializar
adecuadamente el proceso mediador.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INMEDIATA
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN BÁSICO
El espacio escolar es parte integrante y con un rol muy importante en las diversas
comunidades que habitan todo el territorio de nuestro país. Es posible también que la
escuela como espacio de expresión de un Estado presente desde las políticas públicas,
sea uno de los lugares al que niñas/os, jóvenes y adultos recurren para compartir sus
problemas; y sabemos que en muchas ocasiones encuentran respuestas que van más
allá de la propia especificidad escolar.
En este sentido es importante destacar la función indelegable que cumple el Sistema
Educativo Estatal en el marco la difusión, promoción y protección de los Derechos
Humanos.
Por eso, creemos importante reconocer que es mucho lo que se hace en las escuelas en
función de la construcción de una mejor convivencia y de la protección y promoción de
derechos de niñas, niños y adolescentes, pero al mismo tiempo, debemos asumir que la
Secretaría de Educación del Estado de Durango no puede abarcar todos los aspectos.
Muchas demandas sociales pueden ser respondidas desde la articulación con otros
actores sociales, sobre todo cuando la complejidad de los problemas demanda la
conjunción de saberes y de políticas públicas desde diversos ámbitos.
Para esto, debemos considerar:


Situaciones de desigualdad, violación de derechos humanos y violencia de
género que involucran estudiantes, docentes, así como de estudiante a
docente.
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Estas situaciones de agresión, lejos de ser individuales, afectan a todo el grupo y a la
institución.
El cuidado es para todos los que forman parte de la vida cotidiana de la escuela; por eso,
las acciones y políticas de cuidado institucionales deben tener en cuenta a las personas
adultas de la escuela.
Frente a la complejidad de estas situaciones, se recomienda:


Contener al/la docente que sufrió la agresión y brindarle el apoyo que necesita por
la situación que atraviesa.



Contener al estudiante, poner en palabras la situación; y conversar acerca de lo
ocurrido, a nivel grupal e institucional, según corresponda, evitando los detalles y
la estigmatización de niñas, niños y adolescentes.



Evaluar los pasos a dar junto con los Equipos de Orientación.



Evaluar la necesidad de realizar una convocatoria de profesionistas de las
dependencias vinculadas con la atención a la violencia.



Convocar a la Unidad de Igualdad de Género y analizar las sanciones educativas
que correspondan.

Rigen en este caso las mismas consideraciones mencionadas en otros apartados en
relación con la intervención en los grupos y la importancia de poner en palabras lo
acontecido.
Es fundamental recuperar la centralidad del respeto en la construcción de todos los
vínculos. Asimismo, se sugiere el trabajo conjunto con los Equipos de Orientación.
Respecto de la actuación con la o el docente, se debe proceder de acuerdo con las
normativas jurisdiccionales vigentes (por ejemplo, el estatuto docente, reglamentos
generales, etcétera).
En todas las situaciones, es importante la comunicación a la familia de las niñas/os o
adolescentes afectados, y el registro por escrito de lo sucedido. Conviene no olvidar en
esta instancia el trabajo acerca de las causas o situaciones que condujeron a ese
desenlace.


Situaciones de desigualdad, violación de derechos humanos y violencia de
género entre personas adultas (docentes, no docentes, familias)
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Cuando un/a docente u otro trabajador/a del Sistema Estatal Educativo sea objeto de
alguna conducta que afecte su integridad dentro o fuera del establecimiento, como
consecuencia del desarrollo de su actividad profesional, deben tomarse medidas para su
protección. Este criterio es muy amplio; a modo ilustrativo, señalamos algunas de las
situaciones de violencia que podrían darse: conductas intimidatorias, violencia física,
vandalismo.
Ante una agresión se debe procurar mantener la calma, tratando de contener la situación
y, si esto no es posible, solicitar ayuda.
El auxilio y la presencia de colegas u otras personas adultas de la entidad cumplen la
función de ayudar a contener o disuadir la situación de violencia.
Asimismo, esa presencia permitirá, posteriormente, ofrecer testimonio de lo observado.
De presentarse alguna persona adulta exaltada que amenaza a alguien del personal
directivo, docente o no docente de la institución, exigiendo una entrevista, se propone
seguir una serie de pasos:


Evitar que la persona exaltada o amenazante se encuentre con la otra persona
que busca, mediante la intermediación de más de otro adulto.



Mantener la calma, explicando pacientemente que de ese modo es difícil dialogar
y que se buscará dar una respuesta.



Tratar de mantener la escena lejos de la presencia del alumnado.



Proponer, para otro momento, una entrevista con una autoridad escolar,
asegurando que a través del diálogo se puede encaminar la solución del conflicto.



En caso de no ser posible y de que la persona no logre calmarse, comunicarse
con las autoridades educativas, autoridades locales (según jurisdicción, recursos y
actores presentes en la localidad) de modo que puedan colaborar con la
resolución del conflicto.

Frente a un hecho de desigualdad, violación de derechos humanos y violencia de género,
habrá que actuar para contener a la persona adulta agredida y evitar una futura situación
similar.


Garantizar la atención médica si fuera necesaria.



Contener al docente que ha sido destinatario de la agresión, brindarle apoyo con
los Equipos de Orientación con que cuente la jurisdicción.

MODELO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL



Elaborar junto a los Equipos de Orientación (en caso de que existan en la
jurisdicción, región, distrito, etcétera) un plan de trabajo para abordar en forma
institucional esta situación y poder reflexionar acerca de los modos de resolver
conflictos entre todas las personas que participan en la vida escolar.



Registrar lo acontecido en un acta, donde en lo posible se identifiquen testigos de
la situación.



Comunicar lo sucedido a la vía jerárquica superior.



El o la docente podrá actuar libremente para iniciar las medidas legales que
correspondan.

Si los hechos se desarrollan entre docentes, se debe proceder de acuerdo con las
normativas jurisdiccionales vigentes (por ejemplo, el estatuto docente) sospecha o
presencia de armas en las escuelas.


Situación de posesión de armas

El Sistema Educativo Estatal siempre debe trabajar las situaciones desde una perspectiva
del cuidado de niñas, niños y adolescentes. Para nuestros marcos legales en temas de
derechos, un niño, una niña o adolescente que porta un arma está en una situación de
vulnerabilidad de sus derechos, esto implica un riesgo para él o ella y los demás; por lo
tanto, es imprescindible la intervención adulta.
Cuando se sospecha que una alumna o un alumno tiene un arma de fuego en la escuela


Hay que convocarla o convocarlo a la dirección u otro espacio que no le permita el
contacto con el resto del alumnado; siempre debe estar acompañado por más de
una persona adulta y es importante que ellas sean elegidas por su capacidad de
brindar confianza y “sostener” a las y los jóvenes.



Paralelamente, es necesario convocar de inmediato a la familia (o referente adulto)
y a la institución para el abordaje en conjunto.



Con respecto a las pertenencias del estudiante –como puede ser la mochila– se
debe evaluar si es conveniente que las lleve en ese momento o se las alcance
luego una persona adulta, ya sea docente, preceptor o preceptora.



Mientras llega la familia y la institución convocada, se sugiere conversar con la o el
estudiante. El tema no debe ser planteado como un delito, sino como una
preocupación del plantel de la escuela acerca de la portación de armas y el riesgo
que implica para él o ella y el resto de la institución. El estudiante deberá percibir
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por parte de las personas adultas una actitud de cuidado hacia él, sus compañeros
y compañeras; y nunca un enjuiciamiento sobre su persona.


La pertenencia en la que supuestamente tenga el arma deberá ser abierta por la
familia de la o del joven, en presencia de adultos.



En caso de que, en efecto, posea un arma de fuego será la fuerza pública
correspondiente la que deberá retirar el arma de la escuela.



Cuando un/a estudiante muestra el arma de fuego a un/a docente

Cuatro reglas básicas para proceder ante la presencia de un arma:


Considerar a todas las armas como si estuvieran siempre cargadas.



Intentar convencer a la o el estudiante de que apunte el arma hacia un mueble o
piso de madera o hacia una mochila con libros, para sacar de la trayectoria de un
posible disparo a alumnos o profesores.



Pedirle que saque el dedo del gatillo.



Sugerirle que deje el arma sobre una superficie horizontal, de donde no pueda
caerse.

Recién en ese momento se puede evacuar el aula o retirar al o la estudiante y llamar a la
familia u otro adulto responsable. Se debe convocar a la fuerza pública que corresponda
para que retire el arma de la escuela. Además es necesario contactarse con la Fiscalía
General del Estado para la contención y trabajo conjunto con él o la estudiante.


Presencia de armas blancas u otros elementos que puedan transformarse
en armas blancas

Definir qué es un arma blanca resulta complejo, porque varios útiles escolares que son
requeridos a los alumnos por sus docentes –tijeras, punzones, compases– pueden
transformarse en elementos que hagan daño. Por esta razón, siempre es importante,
desde el hacer docente, enseñar a las y los estudiantes a usar estos útiles en relación con
el cuidado propio y para con los otros.
Pero ¿qué sucede si un estudiante hace uso de alguno de estos útiles como un arma e
intenta agredir a un compañero? ¿Qué se debe hacer en estos casos?
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1. Es importante poder tranquilizar a la o el estudiante y apartar al resto de los
alumnos de la escena; más de una persona adulta debe acompañar la
situación.
2. Paralelamente, un docente o más deben tranquilizar a la o el estudiante que
fue agredido o agredida o amenazado/a.
3. Mientras que el personal de la escuela se comunica con la familia del
estudiante, se llama a la institución con la que se acordó trabajar este tipo de
situaciones para que –junto con la escuela– garanticen el abordaje de la
situación desde la perspectiva de los derechos de los niños, las niñas y
adolescentes.
4. Es importante que cada institución defina qué elementos las y los estudiantes
pueden llevar a la escuela y cuáles no –como un cuchillo o una sevillana–,
aunque no las utilicen. Es necesario concienciar al estudiantado acerca de que
algunos elementos que son en su función herramientas de trabajo NO deben
utilizarse para hacer bromas.
Ante la presencia de un arma blanca, además, es necesario trabajar en forma articulada
con el Equipo de Orientación Escolar y derivar la situación a la autoridad de aplicación del
Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la jurisdicción.


Trabajo pedagógico posterior con las/los estudiantes

Cualquiera de las situaciones planteadas: que el estudiante mostró un arma, que se
sospechaba que la portaba, que usó un elemento cualquiera como si fuera un arma
blanca, o que haya llevado a la institución un elemento no permitido,

deben ser

evaluadas en el marco de los acuerdos escolares de convivencia, porque es una
transgresión muy grave.
En este sentido, la firmeza que muestren las personas adultas permitirá que chicos y
jóvenes vayan tomando consciencia de la escala de lo que es una travesura, una falta
leve y un acto gravísimo donde están en riesgo la vida propia y la ajena, y esto los llevará
a ir adquiriendo responsabilidad en sus actos.
De todos modos, estas situaciones se deben derivar a la autoridad de aplicación del
Sistema de Promoción, Difusión y Protección Integral de Derechos de niños, niñas y
adolescentes de cada jurisdicción, ya sea como parte integrante de la SEED y/o del
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que pueda trabajar con las familias
la vulnerabilidad en la que se encuentra la niña, el niño o adolescente que porta un arma.
Se deberá planificar desde lo institucional –junto con el Equipo de Orientación– cómo
trabajar con la comunidad educativa, más allá del episodio puntual, las nociones de
cuidado, ya que, entre otras cuestiones, es importante reflexionar acerca de las
posibilidades de acceso a las armas por parte de niños, niñas o adolescentes, casos que
en muchas ocasiones se dan dentro de los hogares, por naturalización o descuido de las
personas adultas. Por ello, es necesario acordar con las familias cómo se ejerce la
responsabilidad del cuidado.
Luego de la contención y tratamiento personalizado que reciba el o la estudiante que haya
llevado el arma, ya sea para demostrar o aparentar poder sobre sus compañeros, para
buscar afinidad e inclusión a algún grupo o para efectivamente utilizarla contra sus pares,
es importante observar que esas situaciones –por lo general, diferentes en cuanto a
peligrosidad y frecuencia–, lo que tienen en común es que la presencia del arma no es un
hecho aislado de las relaciones, los vínculos y la convivencia que caracteriza a las y los
estudiantes de esa comunidad y por ello el caso no debe ser tratado de manera aislada
del grupo en el que ocurrió.
Es decir, si bien las creencias y los comportamientos de los estudiantes se originan
principalmente en el entorno social y afectivo más directo (su familia), estos se
retroalimentan y moldean a partir de la relación que mantienen con sus pares en el aula.
Por eso, como se dijo en un comienzo, la familia será la primera en ser convocada, pero
es necesario pensar en una segunda instancia de reflexión grupal, para poder trabajar en
torno a las condiciones de emergencia que dieron lugar a ese hecho de altísimo riesgo.
Se propone la realización de talleres y jornadas de reflexión e intercambio grupal, a fin de
pensar acerca del respeto por la diversidad, la aceptación del otro y las formas de
resolución pacífica de conflictos.


El antes, durante y el después en relación con situaciones de vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes

Si bien existe un marco legal claro, que aporta seguridad jurídica en lo que se refiere al
respeto y la defensa de los derechos de todo el personal presente en la escuela, es
importante reconocer que los instrumentos jurídicos no bastan. Es tarea de todas las
instituciones y de los actores sociales que se encargan de velar por la protección de la
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infancia y la adolescencia trabajar a favor de ese objetivo desde el lugar de cada uno y
cumpliendo con las responsabilidades específicas del rol que desempeña.
En este sentido se le reconoce a la escuela un rol particular, principalmente por la tarea
de educar a niños, niñas y adolescentes en la concepción de que son sujetos de derecho,
tanto en lo curricular como en la manera de transitar la experiencia educativa. Y también
porque, gracias al contacto cotidiano con niños, niñas, adolescentes y familias, tiene la
posibilidad de identificar antes que otras instituciones, muchas de las situaciones de
riesgo por las que atraviesan sus estudiantes.
De allí la importancia de trabajar a fin de hacer efectivos los derechos establecidos y
promoverlos tanto en la institución como en la sociedad; y también para restaurar su
vigencia cuando son vulneradas.
Dada la complejidad de la cuestión referida a los derechos de la niñez y la adolescencia,
claramente se trata de una tarea que las instituciones educativas no pueden asumir en
soledad. Por ello es necesaria su articulación con otros sectores del Estado y de la
sociedad, de manera tal que se conforme una red a nivel federal, jurisdiccional y local, en
el marco de la construcción y consolidación de los Sistemas de Promoción y Protección
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.


Entre las acciones concretas que la escuela desarrolla en este sentido, nos
parece oportuno mencionar:

La reflexión dentro de las instituciones acerca del enfoque de derechos de la infancia y la
adolescencia, y respecto al ejercicio del rol del adulto en los contextos actuales. El trabajo
curricular en torno a los contenidos referidos a los derechos de la infancia y la
adolescencia, atendiendo en particular a aquellos vinculados con el cuidado del cuerpo, el
derecho al buen trato, a la expresión y a ser escuchados en los asuntos que los
involucran, entre otros.
La programación de talleres y de grupos de reflexión entre integrantes de la comunidad
educativa, orientados a las familias, para abordar la problemática de la vulneración de
derechos y la revisión, en esos espacios, de conceptos e ideas presentes en la sociedad
que son directa o indirectamente propiciadores de esa vulneración.
El trabajo sobre el vínculo docente-estudiante: especialmente en lo referido a la
consideración de la niña o del niño como sujeto de derecho y a la construcción de un
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vínculo asimétrico en el que la confianza permite a los y las estudiantes encontrar
espacios adecuados de diálogo y de ayuda donde acudir cuando lo necesitan.
La disposición permanente de las personas adultas a una escucha y una mirada atentas y
cuidadosas de lo que ocurre tanto en el ámbito escolar como de aquellas que, llegando de
afuera, son comentadas o difundidas en la escuela por medio de distintos canales de
comunicación formales o no. Durante este tiempo se inicia cuando se presentan señales
de la posible existencia de alguna vulneración de derechos de la infancia y la
adolescencia, y requiere toda la atención de las personas adultas, frente a la problemática
de su identificación.
Un ambiente de diálogo y confianza facilita la formulación del pedido de ayuda por parte
de niños, niñas y adolescentes. Otras veces, es necesario prestar atención a señales muy
diversas.
Para identificar la existencia de violencia se sugiere, ante todo observar, escuchar
atentamente: nuestra capacidad de ayuda depende de una buena observación,
entendiendo por esto intensificar una mirada con cuidados hacia el niño, la niña o la y el
adolescente, y mantenerla en diferentes momentos y situaciones –la clase, el recreo,
etcétera–, prestando atención a su aspecto externo, las relaciones con sus pares y con
otros adultos, la asistencia al centro escolar o los contactos con la familia.

 OTRAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS.
Las actuaciones pueden incluir al alumnado implicado, el grupo, las familias, equipo
docente,

la

comunidad

educativa

en

general.

Los recursos

necesarios

y la

temporalización, así como la evaluación y seguimiento. Todo ello debe incluir la fecha y
firma de quien presente

DOCUMENTACIÓN DEL CASO INFORMACIÓN A AUTORIDADES SUPERIORES
En el caso de que se requiera enviar a las autoridades superiores se elaborar Informe
sobre la situación de discriminación y/o violencia de género del equipo de valoración. Este
informe tiene carácter confidencial el cual debe incluir el nombre de la persona que lo
elabora, la dependencia o entidad a la que pertenece, la localidad donde se ubica, así
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como el origen de la denuncia: familia, alumnos/as, tutor. El anexo 1 se encuentra formato
VII general para su conformación.
Por otra parte se deberá elaborar un Informe del enlace sobre la situación de desigualdad,
violación de los derechos humanos y violencia de género, también tiene carácter
confidencial y deberá contener al menos los siguientes datos de identificación de
dependencia o entidad, centro escolar, según corresponda así como la localidad (formato
VIII)

ANEXO 1.1. FORMATOS PARA REGISTRO DE CASOS
FORMATO I:
RECOLECCIÓN INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE
DISCRIMINACIÓN Y/O VIOLENCIA

Centro: .................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................
Teléfono: ………………………..

Datos del supuesto alumno acosado:
Nombre

y

apellidos:

............................................................................................

Curso:........................ Edad: ..............

Origen de la solicitud:
Familia
Profesorado del centro
Tutor
Orientador

Alumno agredido
Compañeros
Personal no docente
Otros: ……………………………

Breve descripción de los hechos:
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Actuaciones realizadas por el informante:

En …………………………., a …….. de ………………………….. de …………….
(Receptor de la denuncia: Equipo directivo: Dir., J. Est., Sec.)

FORMATO II
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE DISCRIMINADA
Y/O VIOLENTADA
Las situaciones de maltrato no suelen evidenciarse ante los ojos de los adultos. El
alumno víctima no suele reconocer la situación, por ello conviene hacerle saber que esta
situación no debe ocultarse, hacerle sentirse seguro, valorado y eliminar sentimientos de
culpabilidad.
Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, o si responde a
otras situaciones.
Nunca se realizarán juicios de valor.

Nombre del alumno: ……………………………………………………………………
Curso: …………. Edad: ………………

1. Recolección de información.
o ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) ¿Cuándo
y
dónde ha sucedido?
o ¿Quiénes son las personas que lo hacen?
o ¿Por qué crees que lo hacen?
o ¿Hay alguien que lo haya visto?
o ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que estás
viviendo? ¿A quién podrías contarlas?
o ¿Hay alguien que te proteja?
o ¿Desde cuándo se producen estas situaciones?
o ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto?
o ¿Tú, qué es lo que haces cuando esto sucede?
o ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema?
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2. Informar de las medidas que se van a tomar intentando tranquilizar a la
presunta víctima.

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices
que…..?

FORMATO III
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LOS OBSERVADORES NO PARTICIPANTES
Las/os observadoras/es de las situaciones de maltrato suelen guardar silencio por presión
de las/os agresoras/es o por miedo a convertirse en víctimas.
Las/os espectadoras/es pasivos de las situaciones de maltrato padecen las
consecuencias en la misma medida. Deben tener conciencia de la necesidad de romper
“la ley del silencio” para impedir que se produzcan situaciones de maltrato.
Las/os observadoras/es nos pueden ayudar a saber si realmente se está dando la
situación de maltrato, o si responde a otras situaciones.
Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que las/os alumnas/os comprendan.
Se insistirá en la confidencialidad de la entrevista y se garantizará su anonimato.
Nunca se realizarán juicios de valor.
Se realizará la entrevista uno a uno.

Escribir el nombre del observador/a y la relación con el presunta/o acosada/o, no
preguntando directamente estos datos.

▪ ¿Cómo te va en el centro?
▪ ¿Cómo te llevas entre compañeros?
▪ ¿Tienes buenos amigos en el centro?
▪ ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro?
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▪ ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros?
(insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de
alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse)

▪ ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, con
frecuencia, casi todos los días)

▪ ¿Qué tipo de maltrato ha sido? (insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar,
hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas,
aislar, rechazar, no juntarse)

▪ ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato?
▪ ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor, con profesor, en los
pasillos, en los baños, en el patio, en el gimnasio, en los vestuarios, en la salida, en el
transporte, en la calle, por email, por mensajes de móviles, por messenger)

▪ ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más
fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen)

▪ ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros?
▪ ¿Cómo crees que se sienten los que realizan ese maltrato?
▪ ¿Cómo crees que se siente el que recibe ese maltrato?
▪ ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos?
▪ ¿A quién has contado esta situación? (a nadie, a compañeros, al tutor, a profesores, a
mis padres, al orientador, al equipo directivo) - ¿A quién podrías contarla?

▪ ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema?
▪ ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que esta situación se resolviera?
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FORMATO IV
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA

En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que:

▪ Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo
el profesorado para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en
un ambiente de relaciones sociales serenas y tranquilas.

▪ Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la
evolución natural y que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con
firmeza si tratan de restar importancia.

▪ No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones
entre todos.

▪ Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está siendo
víctima de malos tratos.

▪ Algunos padres pueden enfadarse con el centro al entender que no se están
prestando las suficientes medidas de atención a su hijo.

▪ El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia
para abordar el conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer
unas relacione satisfactorias.

▪ Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está
claramente perjudicado,

pero tampoco aumentar

su significado creando

situaciones de enfrentamiento mayores.

▪ Hay que trabajar con la mayor confidencialidad.
▪ Nunca se realizarán juicios de valor.
Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos: ...........................................................................................
Nombre y apellidos: ...........................................................................................
Teléfono de contacto: .......................................................................................
Nombre del alumno: ……………………………………… Curso: ……Edad:…………
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1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosado es
aconsejable desarrollar los siguientes pasos:
1.1.- Informar de los hechos que se están investigando.
1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro.
1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar
la situación.

2.- Recolección de información referida a los hechos denunciados.
¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos aporta la familia? ¿Qué respuestas
ha dado el alumno ante las distintas situaciones? ¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo
sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber participado? ¿Qué medidas han sido
tomadas por la familia?

3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar
en comportamientos en casa, relaciones con distintos miembros de la familia, relaciones
sociales, actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento.

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar.
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FORMATO V
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL/LA PRESUNTO/A AGRESOR/A

▪ Debe analizarse la conveniencia de realizar una entrevista directa con el agresor y
en ese caso recabar información sobre los aspectos contemplados en este Anexo,
evitando preguntas directas.

▪ Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes informativas que han
producido la entrevista, sobre todo si es la víctima la fuente.

▪ Como los agresores suelen desmentir la acusación que se les atribuye, no bastará
solo con preguntarle a él sino que debemos indagar por otros medios para
esclarecer los hechos.

▪ A pesar de ello, debemos hablar con él, mostrarle nuestra disposición a ayudarle
en todo lo éticamente posible e indicarle que, en caso de ser culpable, deberá
asumir su responsabilidad.

▪ Una característica general de los agresores suele ser la incapacidad para ponerse
en el lugar de la otra persona, no creen que sus actos puedan repercutir en la otra
persona haciéndola daño.

▪ Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, si
responde a otras situaciones.

▪ Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan.
▪ Nunca se realizarán juicios de valor.
Nombre: ……………………………………………………………………
Curso: …………. Edad: ………………

1. Recolección de información.
▪ ¿Cómo te va en el centro?
▪ ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
▪ ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este
centro?

▪ ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre
compañeros? (insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico,
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hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar,
no juntarse)

▪ ¿Con qué frecuencia ocurren estas formas de maltrato?
▪ ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros?
▪ Me han dicho que el otro día hubo un incidente con……… ¿Qué es lo que ocurrió?
¿Dónde ocurrió? (Intentar que haga una descripción).

▪ ¿Por qué crees que pasó?
▪ ¿Cómo te sientes en esa situación?
▪ ¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado)…..?
▪ ¿Qué tendría que ocurrir para que se arreglase el problema?
▪ ¿Qué estás dispuesto a hacer tu para ayudar a la persona que está sufriendo este
problema? ¿A qué te comprometes?

2. Informar de las medidas que pueden llegar a aplicarse.

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices que…..?
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FORMATO VI
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL/LA PRESUNTO/A AGRESOR/A

▪ En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que:
▪ Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo
el profesorado para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en
un ambiente de relaciones sociales serenas y tranquilas.

▪ Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la
evolución natural y que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con
firmeza si tratan de restar importancia.

▪ Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está actuando
como agresor.

▪ Algunos padres de agresores entienden que la mejor forma de ayudar a sus hijos
es mostrándose hostil hacia la persona que comunica los hechos y rehúsan
aceptar la implicación de su hijo.

▪ La agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores
familiares.

▪ No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones
entre todos.

▪ Cortar cualquier comentario negativo acerca del niño agredido.
▪ Hay que detener inmediatamente las amenazas. Tienen que entender que si
persiste la conducta puede tener efectos muy negativos para todo el grupo.

▪ El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia
para abordar el conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer
unas relaciones satisfactorias.

▪ Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está
claramente perjudicado,

pero tampoco aumentar

su significado creando

situaciones de enfrentamiento mayores.

▪ Hay que trabajar con la mayor confidencialidad.
▪ Nunca se realizarán juicios de valor.
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Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos: ...........................................................................................
Nombre y apellidos: ...........................................................................................
Teléfono de contacto: .......................................................................................
Nombre del alumno: ……………………………………………………………………
Curso: …………. Edad: ………………

1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosador es
aconsejable desarrollar los siguientes pasos:
1.1.- Informar de los hechos que se están investigando.
1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro.
1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar
la situación.
1.4.- Informar de las consecuencias disciplinarias y legales que pueden existir en
los ámbitos escolares y sociales (Fiscalía de Menores, Servicio de Atención a la
Infancia, Adolescencia y Familia de la Dirección General de Servicios Sociales)

2.- Recolección de información referida a los hechos denunciados.
¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos aporta la familia? ¿Qué grado de
implicación observan en su hijo? ¿Qué conductas han observado en su hijo? ¿Cómo está
repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber participado? ¿Qué
medidas han sido tomadas por la familia?

3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar
en comportamientos en casa, relaciones con distintos miembros de la familia, relaciones
sociales, actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento.

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar para una resolución satisfactoria del
problema.
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FORMATO VII
1. Datos de identificación:
Persona presuntamente violentada:
Nombre: ………………………………………………………………………….
Curso: …………………….. Edad: …………………

Presuntos agresor/a/s:
Nombre: ………………………………………………………………………….
Curso: …………………….. Edad: …………………
Presunto grado de implicación: Líder – Alto – Acompañante activo Acompañante

Tipo de observadores: (alumnos, profesores,…)

2. Lugares y fechas de las agresiones:

3. Descripción de los tipos de agresiones y frecuencia:
Verbal: (Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras)
Física: (Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas, acoso sexual, otras).
Social: (Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras)
Tecnológica: (Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes sin
consentimiento, otras)
Material: (Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras)
4. Objetivo de la agresión:
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5. Consecuencias de las agresiones:

6. Resumen de las reuniones celebradas, especificando asistentes, actitudes de los
mismos y fecha de realización las mismas; así como de posibles acuerdos
alcanzados si se logró alguno.

6. Conclusiones:

7. Fecha

8. Firma
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FORMATO VIII
Centro: ……………………………………………………….
Localidad: …………………………………………….

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Persona presuntamente violentada o discriminada:
Nombre: ………………………………………………………………………….
Curso: …………………….. Edad: …………………

Presunto/a/s agresores/a/s:
Nombre: ………………………………………………………………………….
Curso: …………………….. Edad: …………………
Presunto grado de implicación: Líder – Alto – Acompañante activo - Acompañante

Tipo de observadores: (alumnos, profesores, ….)
Origen de la solicitud: (Familia, alumnos, tutor,…)

2. LUGARES Y FECHAS DE LAS AGRESIONES:

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES Y FRECUENCIA:
Verbal: (Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras)
Física: (Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas, acoso sexual, otras) ...............
Social: (Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras)
Tecnológica: (Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes sin
consentimiento, otras)
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Material: (Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras)

4. OBJETIVO DE LAS AGRESIONES:

5. CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES:

6. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO.

7. MEDIDAS APLICADAS

1.1.
Protección a la víctima MEDIDA:
____________________________________________________________
RESPONSABLE/ES_____________________________________________
7.2.

Aplicación de medidas disciplinarias cautelares:

MEDIDA: _________________________________________________________
RESPONSABLE/ES_____________________________________________

7.3.

SI

Apertura de expediente disciplinario

NO

FECHA_______________ INSTRUCTOR/A__________________________
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DATOS DEL _____________________________________________
Datos a contener formato de queja
Datos de la persona que presenta la queja:
Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Área:
Jefa/e Inmediata/o:

Datos de la persona sobre la que se presenta la queja:
Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Área:
Jefa/e Inmediata/o:
Declaración de hechos:

Fecha en que ocurrió:

Hora:

Lugar:

Frecuencia (si fue una sola vez o varias veces):

Cómo se manifestó la discriminación y violencia de género:

Actitud de la persona que discriminación y violencia de género:

Reacción inmediata de Usted ante esta persona:

Mencione si su caso es aislado o conoce de otros:

40

MODELO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

¿Cómo le afectó emocionalmente?
¿Cómo le afectó en su rendimiento personal durante el tiempo en que se presentó
el hostigamiento?
¿Considera que el hostigamiento que sufrió fue causado por alguna situación en
particular?
¿Cómo percibió Usted el ambiente laboral durante el hostigamiento y qué
diferencia observa actualmente?
¿Considera que el hostigamiento que sufrió le afectará a largo plazo a nivel
personal, emocional, social y laboral?
¿Cree necesario acudir con una/un experta/o para que, con su colaboración,
puedan tratar el daño psicológico que causó el hostigamiento?
DECLARACIÓN DE UN TESTIGO
Nombre de la persona entrevistada
Lugar de la entrevista:
Fecha y Hora:
Lugar de trabajo en

Firma de la persona Entrevistada:

Firma de la/del entrevistadora /dor y fecha o si se niega a firmar

Firma de la/del entrevistadora /dor y fecha
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ANEXO 2. GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO
INTERNO.
A continuación se lista la temática general que se propone debe incluir un reglamento al
interior de las diversas dependencias y entidades del Sistema Educativo Estatal que
propicie la institucionalización y transversalización de las perspectivas de igualdad de
género, respeto a los derechos humanos, así como erradicar la violencia de género.

PROPUESTA DE REGLAMENTO
a.

Disposiciones Generales

Las Disposiciones Preliminares se dividen:
- Objeto del Reglamento
Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y tienen por
objeto establecer:


Las normas esenciales de orden y disciplina en el Dependencia o Entidad Escolar
y en su entorno que permitan eliminar la desigualdad, la violación de los derechos
humanos, así como prevenir, atender y erradicar la violencia de género.



Señalar los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los educandos,
madres y padres de familia cuando intervengan, el personal de apoyo y
administrativo, docente y directivo que fomenten una cultura de la legalidad, el
respeto a los derechos humanos.



Los medios alternos de solución a los conflictos que fomenten la convivencia de
valores y prevengan la desigualdad, la violación de los derechos humanos y la
violencia de género dentro de la Dependencia o Entidad Escolar.



El procedimiento disciplinario, medidas y sanciones que deberán aplicarse en
incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento y demás normas aplicables.

- Fines del Reglamento
Asegurar el bienestar integral de los educandos, tomando en cuenta sus derechos,
deberes y obligaciones y los de sus padres o representantes educativos, así como del
personal de apoyo y administrativo, docente y directivo de la Dependencia o Entidad
Escolar, el cual garantice que el orden y la disciplina, prevenga y erradicar la violencia de
género.
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-Glosario
Definir los conceptos básicos utilizados, al final de este documento se muestran los
principales utilizados.
- Obligatoriedad del Reglamento
Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para la Dependencia o Entidad
Escolar que se trate. Su incumplimiento tendrá como consecuencia el establecimiento de
responsabilidades administrativas, laborales, penales o civiles y las sanciones que
resulten aplicables de conformidad con la normativa.
-Autoridades para la aplicación de este Reglamento
El personal de apoyo, docente, padres de familia, representante educativo, autoridades
educativas y demás integrantes de la comunidad educativa, auxiliarán en la aplicación del
Reglamento.
-Responsabilidad del orden y la disciplina
Todo el personal que conforma el Sistema Educativo Estatal debe conducirse de manera
responsable, respetuosa y honesta, así como cumplir las disposiciones del Reglamento
para mantener el orden y la disciplina.
- Igualdad de derechos y deberes del alumnado
Los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes sin distinción de edad, género,
origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales,
creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económica o cultural, de ellos/as o
de sus padres o madres, tutores/as.
- Obligatoriedad del Reglamento en la Dependencia o Entidad Escolar
Todos los educandos, profesorado, personal administrativo y de apoyo así como el equipo
directivo deben observar las normas de orden y disciplina, así como los valores
establecidos en este Reglamento, en su entorno y durante las visitas extra-escolares y en
todas las actividades fuera de la Dependencia o Entidad Escolar a la que acudan en
representación de la misma.
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-Protección de los derechos del alumnado
La Dependencia o Entidad Escolar, en coordinación con las demás autoridades señaladas
en la Ley, garantizará, protegerá y respetará en el ámbito de competencia los derechos de
los/las educandos, independientemente de su condición.
-Difusión del Reglamento
El dar a conocer las disposiciones de este Reglamento y sus alcances a los integrantes
del Sistema Educativo Estatal, así como implementar estrategias para su permanente
difusión y observancia, es responsabilidad de la SEED. Su desconocimiento no será
excusa para evitar su cumplimiento o la aplicación de las sanciones o medidas
disciplinarias que correspondan.
-Vigilancia e interpretación del Reglamento
La SEED por medio de la Unidad de Igualdad de Género apoyará en el seguimiento para
el cumplimiento del reglamento así como las situaciones no previstas en éste, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
-Prevención de la Discriminación y Violencia de Género
Deberán incluir:


Medidas para prevenir la violencia escolar



Permanencia en el Sistema Educativo Estatal y sus espacios



Enlaces y representantes



Limitantes para ser enlace o representante



Requisitos para ser enlace o representante



Reglas de convivencia

b.

Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los integrantes del Dependencia
o Entidad Escolar

Los integrantes de la Dependencia o Entidad Escolar abarcan:

▪ Alumnado
▪ Padres de familia
▪ Personal de Apoyo
▪ Personal Administrativo
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▪ Docentes
▪ Directivo
c.

Organización y Funcionamiento de los Órganos

Se deberán constituir las figuras orgánicas para el funcionamiento y aplicación del modelo
de Atención


Constitución de los Órganos Escolares



Integración del Órgano Escolar



Atribuciones del Órgano Escolar



Facultad de denunciar



Funcionamiento del Órgano Escolar



Sesiones del Órgano Escolar



Convocatoria a las sesiones



Validez de las sesiones



Informe de acuerdos

d.

Protocolo de Detección y Tratamiento de Conflictos

El reglamento deberá contener un apartado donde describa la forma y procedimiento de
detección y tratamiento de conflictos el cual en primera instancia determina el Objeto y
Características para la Detección y Tratamiento de Conflictos el cual debe estar
relacionado con los protocolos de actuación autorizados:

▪ Objeto del Protocolo
▪ Carácter del Protocolo
▪ Etapas del Protocolo
▪ Información sobre los hechos
▪ Investigación de los hechos
▪ Integración de la bitácora y el expediente
▪ Investigación de los hechos
▪ Valoración del conflicto
▪ Elementos para la valoración del conflicto
▪ Solución del conflicto y medidas aplicables
▪ Medios Alternos de Solución de Conflictos
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Mediación y Conciliación y sus Principios


Mediación y Conciliación



Presentación de alternativas de solución



Principios de la mediación escolar y conciliación escolar



Mediador y conciliador



Características del mediador y conciliador escolar



Convocatoria para ser mediador o conciliador escolar



Designación del mediador y conciliador escolar

Procedimiento de Mediación y Conciliación


Inicio de la mediación y conciliación



Conformación de un expediente



Entrevista de mediación y conciliación



Instrumentación del acta



Conclusión del procedimiento de mediación y conciliación



Aplicación de medidas disciplinarias



Reincidencia en la generación de conflictos



Confidencialidad de la mediación y conciliación escolar

Protocolo de Tratamiento de Desigualdad, Violación de Derechos Humanos y Violencia de
Género


Información y comunicación del caso específico



Notificación a los padres y/o madres de familia y Enlaces de Género del Sistema
Educativo Estatal.



Notificación a la autoridad superior.

Medidas Disciplinarias y Procedimiento


Medidas Disciplinarias



Faltas de disciplina



Carácter de las medidas disciplinarias



Tipos de medidas disciplinarias



Aplicación de medidas disciplinarias



Aplicación de la separación definitiva



Reparación del daño
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Facultad sancionatoria



Presupuestos procesales



Excepción al desahogo del procedimiento disciplinario escolar



Presunción de inocencia y derecho de audiencia



Facultad indagatoria



Excusa



Citación a la junta de esclarecimiento



Nombramiento de persona de confianza



Ausencia a la junta de esclarecimiento



Resolución



Elementos de la resolución



Notificación de la resolución



Recurso de Reconsideración



Presentación del recurso



Excusa del Supervisor



Contenido del escrito del recurso de reconsideración



Solicitud del expediente



Contenido de la resolución



Término para resolver el recurso de reconsideración



Resolución para resolver el recurso de reconsideración



Resolución firme



Notificación de la resolución del recurso de reconsideración



Cumplimiento y ejecución de la resolución



Carácter confidencial del expediente
e.

Artículos Transitorios

Estos deberán indicar:


Vigencia



Abrogación de normativa en contra



Derogación de disposiciones que contravengan
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ANEXO 3. GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE CÓDIGOS DE
CONDUCTA
Los valores fundamentales de los integrantes del Dependencia o Entidad Escolar:
estudiantes, directivos/vas, personal de apoyo y administrativo están comprometidos/das
con el proyecto educativo del Gobierno del Estado y son conscientes de que las acciones
dentro de las instituciones, tienen repercusión, directa o indirecta, en las vidas de otras
personas.
Por lo que cual es importante contar con un Código de Conducta que refleje dichos
valores así como los ideales de comportamiento en las acciones cotidianas, que a su vez,
constituya un marco de referencia e identificación para quienes conforman cada
Dependencia o Entidad Escolar la cual busca la formación integral de los educandos para
contribuir a la construcción de una sociedad más justa.
Esta propuesta no es exhaustiva, sino de carácter general y se concibe con criterios
orientadores para facilitar la toma de decisiones y la convivencia armónica en todos los
niveles educativos.
El principio básico es el bien común lo cual expresa que todas las acciones del Sistema
Educativo Estatal están encaminadas a la búsqueda del bien de los integrantes de la
comunidad y de la sociedad en general, es por eso necesario anteponer los intereses del
bienestar colectivo, por encima de los intereses personales o de grupo que sean ajenos.
La práctica de los valores sugeridos, los cuales se describen a continuación, debe reflejar
en el desarrollo ético del Sistema Educativo Estatal los cuales que sustentan quehacer
cotidiano:



Respeto a las personas y las instituciones

Tolerancia a las diferencias personales que son parte sustantiva de la riqueza cultural del
Estado de Durango, con el propósito de mantener una convivencia armónica en aras del
bien común, la aceptación de esas diferencias así como La naturaleza de las personas
que conviven en el Sistema Educativo Estatal, lo que hace que existan diferencias
ideológicas, de género, culturales, económicas o de cualquier otra índole, es por ello
necesario la apertura y el respeto a los semejantes y a las normas, promoviendo un trato
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digno para todos y el reconocimiento de la riqueza que provee la heterogeneidad de una
comunidad para lograr la armonía.



Respeto al ambiente y la vida

Algunas actividades humanas deterioran el ambiente y con ello se atenta contra la
existencia de toda forma de vida, por ello es indispensable que la educación, se desarrolle
con respeto y protección al ambiente, y permita un desarrollo de la sociedad compatible
con la conservación del entorno biótico y abiótico.



Responsabilidad

El compromiso de los integrantes del Sistema Educativo Estatal de responder por sus
actos y decisiones.



Honradez

La formación de personas justas y solidarias, como individuo y como ente social.



Honestidad

Es fundamental que las relaciones que se establecen entre las personas, se den de
manera que se tenga confianza sobre la veracidad de lo que se escucha y de la
autenticidad de las acciones que se observan.



Justicia

La convivencia armónica dentro del Sistema Educativo Estatal sólo se logra si a cada uno
se le respeta lo que legítimamente le corresponde o le pertenece otorgando a todos las
mismas oportunidades.



Equidad

Implica que cada individuo deberá recibir lo que le corresponde, evitando los beneficios
personales indebidos.



Solidaridad

Reunir voluntades y capacidades para el logro de los objetivos del Modelo de Atención
con apoyo mutuo de los integrantes del Sistema Educativo Estatal, cuya esencia es el
colectivo humano, promoviendo el desarrollo equitativo de la sociedad.
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Prudencia

Promover el diálogo para lograr la empatía entre los integrantes del Sistema Educativo
Estatal.

▪ Tolerancia
Se refiere a la capacidad de aceptar y comprender los actos de las personas con las
cuales se convive, se pone de manifiesto al expresar comentarios y señalar los puntos de
vista personales con respeto a los principios y acciones de los/las otros/as.

▪ Compromiso
La obligación contraída, la palabra dada, y la responsabilidad de la comunidad deben
cumplir cabalmente con el Modelo de Atención.
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8. GLOSARIO
Acciones a favor del personal. Acciones para promover la equidad de género que
permiten mejores condiciones laborales de hombres y mujeres en el ámbito
laboral, familiar, profesional, económico o cultural. Su naturaleza es definitiva por
lo general y puede transformarse en una política, en parte de un reglamento o en
una prestación de la organización.
Acciones afirmativas. Medidas que permiten la eliminación de las asimetrías e
inequidades entre diferentes conglomerados sociales para hacer efectiva la
igualdad en el campo de los derechos humanos..
Acciones correctivas y preventivas. Herramientas para la mejora continúa de las
organizaciones. Su objetivo es eliminar causas reales y potenciales de problemas
o no conformidades para evitar que vuelvan a repetirse. Se habla de acción
correctiva cuando ya ha ocurrido la no conformidad que se quiere evitar, mientras
que una acción preventiva ocurre cuando la no conformidad aún no ha ocurrido,
pero se tienen sospechas fundadas de que podría suceder.

Ambiente de trabajo. Es el entorno humano y físico que influye en la satisfacción, y por
lo tanto, se refleja en la productividad de una organización; se conforma de las
percepciones globales por parte de una persona en el conocimiento de la
organización para la cual trabaja o es parte. Estas percepciones muestran la
interacción que se da entre las características del/la trabajador o trabajadora y las
de la organización.
Análisis cualitativo. Método de investigación usado principalmente en las ciencias
sociales basados en principios teóricos como la interacción social. Utiliza
métodos de recolección de datos de cualidades, con el propósito de explorar las
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus
correspondientes protagonistas.
Análisis cuantitativo. Método de investigación que se basa en el principio de que un
conocimiento válido, cuantificable y medible, sólo puede establecerse por
referencia a lo que se ha manifestado a través de la experiencia; busca
establecer una relación causa-efecto entre dos fenómenos.

Área de oportunidad. Aspecto que no se encuentra correctamente implementado por
lo cual es necesario mejorar o desarrollar.
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Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para una evaluación
objetiva del sistema de gestión que permita conocer, mediante evidencias
documentales, su grado de cumplimiento.

Bullying. Comportamiento violento con la intención de dañar a otras personas, es
persistente, repetitivo y puede prolongarse incluso por años; se caracteriza
porque quien lo ejerce ostenta un abuso de poder y un deseo de intimidar y
dominar a otras personas, deja a la persona que recibe el maltrato en total
indefensión. Algunos daños físicos y emocionales se manifiestan en baja
autoestima, estados de ansiedad e incluso depresión, que en el caso de las/los
estudiantes dificulta su integración y aprendizaje educativo.

Burnout, síndrome de. Padecimiento que consiste en un estrés prolongado debido a
factores emocionales e interpersonales en el ámbito laboral; también se le
conoce como: síndrome de desgaste profesional, síndrome de desgaste
ocupacional (SDO) y síndrome del trabajador desgastado o consumido.

Certificación. Declaración de un organismo independiente externo a una organización
que, a través de una auditoría, determina la conformidad de los requisitos con
respecto a una norma o modelo, código o guía de actuación.
Colectivos vulnerables. Grupos de personas que son excluidas de beneficios y
derechos por su perfil social.
Cualificación profesional. Conjunto de competencias profesionales (conocimientos y
capacidades) que permiten dar respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo
con valor en mercado laboral, y que pueden adquirirse a través de formación o
por experiencia laboral.
Derechos fundamentales. “pretensiones morales juridificadas por la acción del poder
político democrático, que son eficaces gracias a la intervención de las personas
actuantes en la realidad social”. Permiten comprender las reivindicaciones
contemporáneas, la pluralidad, diversidad y complejidad de las personas y
sociedades, todo derecho fundamental es también un derecho humano, aunque no
necesariamente son equivalentes.
Diagnóstico organizacional con perspectiva de género. Proceso analítico,
estratégico y preventivo que permite conocer objetivamente una organización y
revelar problemas. Constituye el primer paso para la transversalización de la
perspectiva de género en la organización y para el establecimiento de un sistema
de gestión en equidad de género.
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Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas.
Efectividad. Es la capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, una
máquina, un dispositivo o cualquier elemento para obtener determinado resultado
a partir de una acción.
Eficacia. Tiene que ver con optimizar todos los procedimientospara obtener los
mejores y más esperados resultados.

Eficiencia. Medición de esfuerzos que se requieren para alcanzar objetivos.

Equidad. Reconocimiento de la especificidad y diversidad de cada persona (sexo,
género, clase, religión, edad) para propiciar condiciones de mayor justicia e
igualdad de oportunidades, sin que esta suponga una razón para la
discriminación.

Equidad de género. Principio de justicia emparentado con la igualdad sustantiva y el
reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para
dar origen a este concepto que define como una igualdad de diferencias y
entrelaza las distintas circunstancias y contextos. Por ello, la equidad incluye,
como parte de sus ejes, el respeto y la garantía de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades.
Estereotipo. Creencias usadas para señalar a colectivos humanos, que son
compartidos por un gran número de personas de grupos o entidades sociales
(comunidad, sociedad, país, etc). Se basan en convencionalismos que no toman
en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera analítica.
Evidencia de auditoría.Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones
en las cuales sustenta su opinión. Puede obtenerse por medio de la observación,
medición, revisión, ensayo, prueba u otros medios.

Sexo: diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas
de los seres humanos que los definen como mujeres u hombres. Se nace con
esas características, son universales e inmodificables.
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Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada
cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de
ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales
determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las
relaciones entre mujeres y hombres. Son construcciones socioculturales que
pueden modificarse, dado que han sido aprendidas.

Grupos de interés externos de la organización. Individuo o grupo de individuos con
intereses directos e indirectos en una organización que pueden ser afectados por
las acciones, decisiones, políticas o prácticas empresariales.

Hostigamiento sexual. Cualquier exigencia, manipulación, coacción o chantaje sexual
a personas del sexo opuesto o del mismo sexo, con consecuencias perjudiciales
en el ambiente laboral y educativo, como bajo desempeño y bienestar personal.

Igualdad. Constituye un objetivo y un medio por el cual los individuos se benefician del
mismo trato en el marco de la ley y de las mismas oportunidades para gozar de
sus derechos y desarrollar sus talentos y habilidades, de manera que puedan
participar en el ámbito político, económico, social y cultural, como beneficiarios y
agentes activos.
Igualdad de oportunidades. Consiste en dar a cada persona, sin importar su sexo,
raza o credo, las mismas oportunidades de acceso a los recursos y beneficios
provenientes de políticas públicas u organizacionales. Se basa en un conjunto de
principios cuyo fin es eliminar entre las personas las desigualdades derivadas de
sus diferencias.
Igualdad de trato.Alude a la exigencia básica de otorgar a todo ser humano la
titularidad de los derechos humanos, es decir, “tratados con consideración y
respeto”.
Indicadores. Medida numérica que describe una situación o condición de un fenómeno
particular, en un periodo de tiempo determinado y en un espacio geográfico
específico. Permite mostrar, con base en indicadores cuantitativos, el avance de
un programa o acción, en qué parte se encuentra con respecto a las metas, así
como evaluar programas y determinar su impacto.

Los indicadores cualitativos proporcionan descripciones de procesos o resultados
de los programas y políticas públicas. Se conforman con base en descripciones
de las percepciones, actitudes, comportamientos y características.
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Indicadores de equidad de género. Los indicadores de género tienen la función
especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a
lo largo del tiempo.
Perspectiva de género. Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las
diferencias entre mujeres y hombres provienen no sólo de su determinación
biológica, sino de distinciones culturales asignadas a los seres humanos.
Política de Equidad de género. Es un enunciado público que demuestra el
compromiso de una organización, existen varias formas de hacer una política de
género, es conveniente que esta señale al menos los ejes o acciones
estratégicas en las cuales la organización orientará su accionar.
Prejuicio. Juicio anticipado o predisposición a adoptar un comportamiento hacia un
grupo o hacia sus integrantes, basado en una generalización errónea y rígida.

Remuneración. Salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro
emolumento en dinero o en especie pagados por una o un empleador/a, directa o
indirectamente, al/la trabajador/a.

Rol. Conjunto de expectativas, papeles, funciones o representaciones acerca del
comportamiento y actitudes “apropiadas” de hombres y mujeres en un contexto
histórico y social determinado, basados en un sistema de valores y costumbres,
que establece el tipo de actividades que ésta debe desarrollar, generan
expectativas o exigencias sociales y subjetivas.

Segregación ocupacional. Es una práctica que limita a mujeres y hombres a
determinados empleos y actividades en una estructura ocupacional, establecida
más por el sexo de la persona que por sus facultades y oportunidades. La
segregación horizontal se define como la concentración de mujeres y de hombres
en sectores y empleos específicos.

Sistema de gestión de equidad de género. Estructura probada para la gestión y
mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de una
organización que están asociadas con la igualdad entre hombres y mujeres. Este
sistema comprende la estructura organizacional, conjuntamente con la
planificación, los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos para
alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento en cuanto a
las condiciones de trabajo hacia la reducción de las brechas de participación
existentes entre hombres y mujeres.
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Trato preferencial. En este se establece una prioridad o ventaja, o sea un trato
desigual
en el supuesto de que exista una situación de partida semejante, entendiéndose que
ciertas personas se encuentran en una situación contextual de desventaja.

Violación a los derechos humanos. Acción u omisión del Estado o sus agentes que
atentan contra los principios o normas nacionales o internacionales en materia de
derechos humanos.

Violencia contra las mujeres. Cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado. (Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará)

Violencia psicológica (Violencia emocional). Es toda conducta activa u omisiva
ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal,
tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización,
negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos
que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a
perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.
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