
Objetivo

El objetivo de la investigación es analizar qué elementos de la capacitación en educación primaria con 

enfoque de derechos humanos permiten reducir la violencia escolar, partiendo de la hipótesis que fortalecer 

la capacitación y formación docente desde el enfoque de derechos humano constituirá un elemento 

importante para la atención y reducción de la violencia escolar. La discusión se establece que la violencia 

escolar es una consecuencia de la violencia estructural y cultural que padecemos como sociedades. (3)

.

Variables

Partiendo de las variables del respeto a la dignidad de la persona, la solución no violenta de 

conflictos, la educación para la paz y la transformación social positiva como en la práctica 

docente.
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La violencia escolar es una problemática constante dentro de las escuelas públicas y privadas en 

el mundo, México y tiene consecuencias en la salud, rendimiento académico y autoestima de la 

niñez.

Se reconoce el acoso escolar o bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de 

forma negativa y dañina. Existen definiciones donde se involucran a todos los actores escolares: quién lo 

tolera, lo permite, lo promueve y lo alienta. De la misma manera se utilizan otros medios como las redes 

sociales. (1)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) en el 2019 señaló que uno de

cada tres menores sufre de acoso escolar en el mundo. En Saltillo, Coahuila es una práctica registrada

en las escuelas primarias y denunciada ante el propio sistema educativo y las autoridades de protección

a la niñez.(2)
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