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 En el marco del siglo XXI es una realidad la existencia de la violencia en las escuelas por 

lo que se investigaron las causas al interior de las mismas, se consideraron las aportaciones del 

personal interdisciplinario que labora en la institución, las entrevistas a los alumnos que son 

factores de violencia y alumnos que son objeto de acoso escolar; aunado a ello, se consideró la 

literatura que existe al respecto. 

 Por lo anteriormente expuesto, el equipo de trabajo aplicó la investigación 

cuantitativa, se documentaron las observaciones, recomendaciones, conclusiones finales y se 

desarrolló un programa de intervención para abordar la erradicación de la violencia escolar. 

 


