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Introducción 

 

La violencia en las escuelas (VE de aquí en adelante), a pesar de que cada vez se 

hace más evidente debido al manejo mediático, en ocasiones se sobredimensiona, 

se criminaliza o se niega. Si bien este tema se ha colocado en el campo de la 

investigación educativa con mayor fuerza, también es cierto que sobre esta 

problemática hay mucho por explorar, pues el contexto histórico-social en el que 

se inserta presenta nuevos retos para su abordaje. 

La violencia social, el auge de las redes sociales, la reconfiguración de las 

estructuras familiares, entre otros factores, le proporcionan al tema de la VE 

distintos matices que se deben dilucidar y cuya complejidad requiere reflexión; se 

necesita repensar la violencia y cuestionar su presencia en las escuelas, sus 

manifestaciones, sus causas, a quienes la ejercen y la forma en como lo hacen, 

los entornos donde se origina con mayor facilidad, los factores a los cuales se le 

vincula y sus implicaciones. 

El objetivo general de esta investigación es analizar las distintas 

manifestaciones de VE, las significaciones de los miembros escolares al respecto 

y las acciones institucionales para identificarla, prevenirla y atenderla, en el 

contexto de dos escuelas primarias de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Dado lo 

anterior, se ha propuesto visibilizar las interrelaciones a partir de las prácticas 

simbólico-materiales que tienen lugar en la escuela y su entorno respecto de la 

violencia, así como sus implicaciones en términos de gestión escolar y formación; 

de tal manera que la discusión permita la incorporación de otras perspectivas de 

análisis y posibles vías de acción. 

El presente trabajo recepcional pretende acercar al lector al tema de la VE 

bajo un contexto social urbano cambiante. El análisis se centra en los puntos de 

vista de tres agentes escolares: directivos, estudiantes y tutores —madres y 

padres de familia—. Las unidades de análisis presentes a lo largo de la 

investigación abordan las manifestaciones de la VE, las significaciones sobre la 

misma y las acciones escolares que se realizan para identificarla, prevenirla y 

atenderla. 
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El análisis se basa en el supuesto de que predomina la percepción de la 

violencia en las escuelas como algo “natural” o poco prioritario, en parte porque no 

siempre se presentaría de la misma forma ni con la misma intensidad, tampoco en 

tiempos específicos. Es decir, existe una gama de manifestaciones y una amplia 

gradualidad del fenómeno que dificulta su detección, abordaje y seguimiento. En 

ocasiones, esto redunda en la falta de interés y atención del problema, y en la 

socialización de una mirada simplista que evita reflexionar y actuar al respecto. 

La orientación metodológica, a través de la cual se confronta el supuesto y 

se aproxima al objeto de estudio en general, consta de cuatro momentos. En el 

primero se recuperan algunas de las experiencias del campo de la investigación 

en materia de violencia y se hace una revisión bibliográfica para conformar el 

estado de conocimiento. En el segundo se define la forma en la que fueron 

operados los conceptos teóricos y metodológicos. El tercero se refiere a la 

recuperación que se hace de la propuesta metodológica diseñada y aplicada en el 

proyecto que realizó la Universidad Veracruzana: “La gestión escolar e 

institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en Veracruz, 

2008-2010”, investigación auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) del cual se deriva esta investigación. En el cuarto 

momento, mediante el estudio de casos, se trabajan complementariamente las 

vías cuantitativa y cualitativa, los datos estadísticos y los testimonios recuperados 

de las dos escuelas de educación primaria de Xalapa. Por último, se presentan y 

discuten los resultados de la investigación. 

Los cuatro momentos, que representan todo el proceso de investigación, y 

a través de los cuales se construyó metodológicamente este estudio, abarcan 

desde la construcción del objeto de estudio en sí, hasta la presentación y 

discusión de los resultados. De tal forma que dichos momentos corresponden con 

la estructura del cuerpo del informe, que consta de cuatro capítulos. 

En el capítulo uno se expone el desarrollo de la construcción del objeto de 

estudio. Para ello se presenta la problematización y se delimita en tres 

dimensiones (directiva, estudiantil y formativa) y dos ejes transversales (social y        

reglamentario). También se describe el contexto del estudio, se plantean las 
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preguntas de investigación, los supuestos y los objetivos y, por último, se resume 

el estado de conocimiento. 

En el capítulo dos se especifican los referentes conceptuales bajo los 

cuales se desarrolló la investigación. Inicialmente se recurre a la perspectiva 

micro-política, con el propósito de caracterizar la escuela como un espacio de 

conflicto y de lucha ideológica. Posteriormente, del ámbito administrativo, se 

retoman algunos planteamientos sobre la gestión escolar para analizar las 

acciones institucionales que ejercen los agentes respecto de la VE. También se 

opta por algunos aportes teóricos de la psicología, la criminología y la sociología, 

las cuales analizan la violencia desde los procesos de convivencia, el acoso, la 

victimización y las incivilidades. Por último, se retoma la propuesta sobre la 

construcción y socialización de significados para indagar la manera en la cual los 

procesos de significación orientan las prácticas escolares. 

En el capítulo tres se detalla la orientación metodológica de la investigación, 

se describe la forma en la que se obtuvo, se generó, se organizó y se analizó la 

información. También se describen los sujetos y centros escolares que 

participaron en el proceso. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados por dimensiones y ejes de 

análisis. Además, se subrayan elementos para discutirlos a la luz de las preguntas 

de investigación, la confrontación de los supuestos y el alcance de los objetivos. A 

manera de adelanto, cabe señalar que uno de los principales resultados del 

estudio es la identificación de un alto grado de naturalización de la violencia, que 

se combina con significaciones diversas, pero al mismo tiempo sedimentadas, así 

como acciones inefectivas y, en algunos casos, asistemáticas. Otro resultado que 

sobresale, en términos de gestión escolar de la violencia, consiste en lo que puede 

definirse como una alta concentración en el clima social por parte de directivos y 

familiares de los estudiantes, lo cual distrae su atención del proceso formativo de 

los estudiantes. 

Por último, se presentan los comentarios que quedan para la reflexión, a 

través del desarrollo de un ejercicio en el que se establecen relaciones de “inercia” 

y “tensión” en las unidades de análisis abordadas en el trabajo de investigación. 
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Capítulo 1. El objeto de estudio: la violencia en la escuela 

 

 

 

En toda situación concreta en la cual hay violencia existe la marca 
de un sujeto imposible, que se pierde. (Wieviorka, 2006:245) 

 

 

 

El presente capítulo esboza la ruta a través de la cual se construyó el objeto de 

estudio. Se aborda la violencia en las escuelas (VE), su relación con el entorno y 

sus implicaciones en la gestión escolar, a partir de las manifestaciones, 

significaciones y acciones por parte de directivos, estudiantes y familiares de estos 

últimos1 de las dos escuelas primarias de Xalapa. 

El capítulo inicia con la problematización, en la que se plantea la 

interrogante que originó la inquietud por la VE como tema de interés y en la que se 

plasman las ideas que ayudaron a su delimitación. Posteriormente, se describe el 

contexto en el que se desarrolló la investigación, se mencionan las preguntas que 

propiciaron el análisis, se señalan los supuestos en los que se basó dicho proceso 

y se especifican los objetivos particulares. Para finalizar se hace referencia a 

algunos de los documentos que se consultaron como parte de la revisión del 

estado de conocimiento. 

 

1.1 Problematización 

 

Actualmente, la educación en México forma parte del gran debate que existe sobre 

el tema de la seguridad en el país, y del presente y futuro de jóvenes, quienes son 

considerados como potenciales víctimas o partícipes de la violencia o del crimen 

organizado, en un contexto social falto de oportunidades, seguridad e igualdad 

                                                             
1Por familiares se hace referencia a las madres y los padres de familia o a las personas que poseen la tutela 
de cada estudiante. 
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social. En estas condiciones surgió el Programa Escuela Segura (PES) como 

parte de la estrategia del gobierno federal (período 2006-2012) en el “combate a la 

inseguridad pública”. 

En el estado de Veracruz la aplicación del PES se llevó a cabo mediante la 

creación del Programa Integral Veracruzano de la Escuela Segura (PIVES). Su 

incorporación al PES fue a inicios del ciclo 2007-2008, inicialmente con 121 

escuelas, en su mayoría primarias (94 primarias y 27 secundarias) del municipio 

de Veracruz. Posteriormente, en 2008, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

señaló como prioritarias las escuelas ubicadas en 150 municipios que la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal identificó como los de mayor incidencia 

delictiva del país. En el estado de Veracruz, los municipios que se focalizaron 

fueron: Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, San 

Andrés Tuxtla, Minatitlán y Coatzacoalcos. En 2010 se agregaron Tihuatlán, 

Banderilla, Martínez de la Torre, Boca del Río, Acayucan y Cosoleacaque. 

La inseguridad pública, como criterio de elección de los municipios para los 

que se destinó el programa, fue significativa. En el caso de la ciudad de Xalapa, 

durante el período de 2010 y hasta el momento en el que se reportó la presente 

investigación, ocurrieron eventos críticos de violencia criminal que impactaron en 

el ámbito escolar como psicosis colectiva. De forma similar, en los otros 

municipios del estado Veracruz que focalizó el PES, se identificó una trama 

violenta, en la cual se entretejieron la inseguridad, la violencia criminal y otras 

formas de violencia (violencia intrafamiliar, violencia de género, robo, tráfico de 

personas) que se arraigaron en la cotidianeidad junto a otros problemas sociales. 

El diseño y la aplicación de estos programas permiten observar que, desde 

el ámbito político, la escuela se considera el sector base para la detección y la 

atención de las necesidades sociales. Por esta razón, se reitera su función social, 

se atribuye mayor responsabilidad a los docentes, se exige más de los estudiantes 

y se requiere mayor participación de las familias. Dado lo anterior, a las escuelas 

se les exige que gestionen ambientes escolares seguros, libres de violencia y 

exentos de delincuencia y consumo de sustancias adictivas, con el fin de favorecer 

la formación integral de los estudiantes y crear una cultura de la prevención. 
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En este contexto, la escuela enfrenta nuevas exigencias que corresponden 

a las condiciones de cambio social; un entramado de relaciones en el que los 

estudiantes se están formando y los docentes y familias afrontan nuevos desafíos. 

El sentido de la educación escolar tradicional (currículum, contenidos, valores, 

prácticas escolares) se contrapone con el de la violencia que proviene de distintas 

fuentes (mediáticas, institucionales, familiares, entre otras) y que se filtra por 

muchos espacios. La tensión entre ambos sentidos es constitutiva de dicho 

entramado y se manifiesta en las prácticas escolares. 

De forma general, se cuestiona la mutua incidencia entre lo escolar y lo 

social2, dos dimensiones que si bien son indisociables, en ocasiones se visualizan 

como esferas separadas. En el mejor de los casos, se miran como ámbitos que 

coexisten, pero pocas veces se reflexiona sobre la manera en que éstas se 

relacionan específicamente y sobre lo que de dicha relación se deriva. Al mismo 

tiempo y de manera específica, se problematiza la violencia en las escuelas a 

partir de un contexto específico, lo cual se traduce en la siguiente interrogante: 

¿cómo se manifiesta, se significa y se gestiona la violencia en la escuela en 

condiciones de cambio social? 

Esta pregunta funge como detonante en la investigación y tiene como 

objeto de análisis el entramado de relaciones en las que se imbrican: las 

manifestaciones de violencia en la escuela, la forma en la que la significan los 

miembros del centro escolar y las acciones que realizan los directivos para 

prevenirla y atenderla. Las prácticas escolares en torno a la violencia y su 

mediación simbólica constituyen el referente empírico, y se articulan mediante los 

datos obtenidos en las encuestas que se aplicaron a los estudiantes y los 

testimonios derivados de las entrevistas que se realizaron a los directivos y a los 

grupos focales con los familiares. 

 

                                                             
2 Es necesario aclarar que en esta investigación se considera lo social como constitutivo de lo 

escolar y viceversa. La aparente separación que se hace al hablar de “lo escolar” y “lo social” sólo 
es para efectos analíticos, con la intención de enfatizar su mutua incidencia. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

El análisis del objeto de estudio está estructurado en tres dimensiones: la 

directiva3, la estudiantil y la formativa. Éstas se articulan sobre dos ejes que las 

interrelacionan: el social y el reglamentario. Las primeras dan cuenta de los 

procesos en los que interactúan los agentes escolares en relación con los actos de 

violencia, sus reacciones ante ello, la significación que construyen alrededor de 

dichas interacciones y su incidencia en el proceso formativo. Los dos segundos 

fungen como articuladores que permiten comprender la correlación entre el 

entorno escolar y el social, las implicaciones de dicha correlación y el carácter 

regulador en las tres dimensiones. 

A través de la dimensión directiva se explora la parte política, administrativa 

y organizativa de las dos escuelas. El interés se centra en el personal directivo, ya 

que se le considera el agente principal en la organización y toma de decisiones. 

En este sentido, la dimensión busca comprender la escuela como espacio de 

conflicto y de lucha en el que la gestión de la VE se vincula directamente con las 

manifestaciones de violencia que observa el personal directivo, los significados 

que le atribuye y las acciones que ejecuta para su atención.  

Con la dimensión estudiantil se pretende acercarse a la perspectiva de 

estudiantes respecto de la VE. Específicamente, interesa conocer las formas de 

violencia que identifican y experimentan, cómo representan su modo de 

relacionarse con los demás agentes escolares y cómo intervienen en las acciones 

que se ejercen para prevenir y atender el problema. 

En la dimensión formativa se observa el proceso formativo de estudiantes a 

partir de las relaciones de convivencia, la disciplina, el reglamento escolar —como 

medio gestor del ambiente y convivencia—, y la contribución de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética con la gestión de la violencia. 

La relación entre las tres dimensiones se establece a partir de la visibilidad 

de la VE y su gestión en cada centro escolar. La directiva y la estudiantil permiten 

                                                             
3 La razón por la cual se eligió al directivo como agente central de una de las dimensiones, 

responde a la necesidad de obtener información sustantiva desde una perspectiva general que 
abarque la escuela en su totalidad y la gestión escolar del conflicto y la violencia. 
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acercarse a la dinámica y la gestión de la violencia a través de la perspectiva de 

directivos y estudiantes para luego identificar sus implicaciones. Aquí es el punto 

donde se vincula la tercera dimensión, ya que las condiciones de visibilidad y 

gestión de la VE inciden en la formación del estudiantado. Específicamente, se 

analiza la incidencia en el proceso formativo escolar en términos de convivencia, 

clima escolar, aprendizaje de valores y utilidad de lo aprendido en la asignatura de 

Formación Cívica y Ética para gestionar la violencia.  

A través de los ejes transversales se analiza la correlación entre la VE y 

algunas condicionantes del contexto escolar y social en continua interacción y 

conflicto. En este sentido, con el eje social se establece una relación entre 

escuela, familia y sociedad a partir de las siguientes condicionantes: violencia 

intrafamiliar, consumo y expendio de alcohol y drogas, pandillerismo, grafiti en el 

entorno escolar y violencia social en el barrio. Al mismo tiempo, con el eje 

reglamentario se visibiliza el papel del reglamento en los procesos de convivencia 

escolar, la importancia que se le atribuye a la disciplina y sus implicaciones en la 

gestión de la VE.  

En suma, con el análisis a partir de las dimensiones y los ejes se pretende 

vislumbrar escisiones, tensiones o áreas de oportunidad que orienten posibles 

vías de acción (véase Esquema 1). 

Los ejes y dimensiones se establecieron para analizar el caso de dos 

centros escolares, los cuales simplemente se denominarán escuela1 y escuela 2. 

Los casos fueron elegidos por su significatividad en relación con los eventos de 

violencia social que se presentan en el área. El estudio se desarrolló en el 

transcurso de un año, entre 2011 y 2012, a través de una metodología combinada 

que se detalla en el capítulo tres. 
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Esquema 1. Dimensiones y ejes de análisis 

Dimensiones 
 

Referentes conceptuales 

 

 
Directiva 
(personal directivo) 
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 Conflicto 

Gestión escolar Violencia en la escuela 
 

Violencia social 
 

 Violencia intrafamiliar 
 

Representaciones sociales 
 

Significaciones 
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e

n
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: 

R
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g
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e

n
to

 e
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Estudiantil 
(Estudiantes) 

Incivilidades 
Intimidación 
Acoso escolar 
Hostigamiento 
Víctima y victimario 

 
Formativa 
(Proceso formativo) 

Clima escolar 
Disciplina 
Convivencia 
Formación 

Social: 
Familia, barrio, pandillerismo, expendio y consumo de alcohol y drogas 

Ejes  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Contexto de la investigación 

 

Es necesario señalar que las condiciones de violencia social en nuestro país han 

aumentado considerablemente en el transcurso de los últimos años. Algunos 

datos confirman que más de mil niños han perdido la vida en la lucha contra el 

narcotráfico, diez mil más han quedado desplazados y se estima que 23 mil han 

sido reclutados por el crimen organizado (Salgado, 2012. Citado por García, 

2012). 

 De esta situación no está exento el estado de Veracruz. Basta recordar que 

Ciudad Juárez ocupó por tres años consecutivos, hasta 2011, el primer lugar entre 

las ciudades más violentas del mundo. Ahora ocupa el segundo lugar, pues fue 

desplazada por la ciudad hondureña San Pedro Sula, según la evaluación 

realizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

De acuerdo con esta asociación, cinco de las diez ciudades más violentas del 

mundo son mexicanas, entre ellas Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango; y de 

las nuevas ciudades que entraron al ranking, dos son de México: Monterrey y 

Veracruz (Dávila, 2012). 
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Al respecto, en el estado de Veracruz, en menos de cinco años el 

sentimiento de inseguridad incrementó. De acuerdo con la encuesta nacional del 

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), éste pasó de 45 a 

53%; y según datos de 2009, 5 de cada 10 veracruzanos dijo sentirse inseguro, 3 

de cada 10 sufrieron algún delito y 4 de cada 10 conocía a alguien que lo había 

sufrido. Sin embargo, la actitud gubernamental ha considerado el miedo de los 

veracruzanos una mitología urbana, aun cuando Xalapa fue calificada por la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal4 como uno de los municipios con altos 

índices de inseguridad (Zavaleta, 2010). 

Tales condiciones de violencia no se restringen a la vida pública más 

amplia, sino que se presentan en la vida de los sectores más específicos como la 

familia, el trabajo y las escuelas. Este “clima” social ha hecho que la violencia 

escolar llame la atención de los medios de comunicación, autoridades educativas, 

familias, personas dedicadas a la investigación y miembros de la sociedad civil. 

Tanto la violencia escolar como la violencia social son fenómenos que han 

estado presentes en la sociedad desde hace mucho tiempo, por lo que no son 

temas nuevos que emerjan de la nada. Ambos fenómenos incluso han sido parte 

(en diferentes formas y medidas) de la historia de las sociedades. Sin embargo, 

tales hechos adquieren mayor relevancia cuando convergen en un lugar y un 

tiempo históricos, y cuyas condiciones complejizan todavía más el problema. 

Como sucede en el caso de las dos escuelas primarias a ser analizadas. 

Para contextualizar el estudio es necesario mencionar algunos aspectos 

sobre el nivel de educación en las escuelas primarias. De acuerdo con la Ley 

General de Educación, se establecen tres tipos de educación: básica, media 

superior y superior. La básica se conforma por niveles obligatorios y gratuitos: 

preescolar, primaria y secundaria. En el ciclo escolar 2010-2011, 34.4 millones de 

alumnos integraron la matrícula total del sistema educativo nacional escolarizado, 

de los cuales 74.6% pertenecía a la educación básica, es decir, 25.7 millones de 

estudiantes. De éstos, 58% asistía a la primaria, 23.9% a la secundaria y 18.1% a 

preescolar. Por otra parte, 90.8% de los alumnos de educación básica asistía a 

                                                             
4 El dato proviene del período en que dicha secretaría todavía estaba en función. 
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escuelas públicas y 9.2% a particulares. 

El nivel de educación primaria es el segundo del tipo básico y se requiere 

su conclusión para poder ingresar a la secundaria. Se imparte en seis años, uno 

por cada grado, a niños de seis a menos de quince años, y se ofrece en tres 

áreas: la general, la indígena (bilingüe y bicultural) y la comunitaria. De este nivel 

educativo asistían 14.9 millones de estudiantes, es decir, 58% de la educación 

básica y 43.3% de todo el sistema educativo, lo que hace de éste el nivel de 

mayor dimensión y cobertura (SEP, 2011) (Véase Tabla 1). 

En la tabla 2 se especifica la cantidad de estudiantes, docentes y escuelas 

por cada modalidad del nivel educativo, así como su tipo de sostenimiento. En ella 

se destaca la modalidad general de sostenimiento federal, donde se ubica la 

mayor cantidad de estudiantes, docentes y escuelas (véase Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cobertura en el estado de Veracruz del nivel primaria 

Sostenimiento Modalidad Alumnos Docentes Escuelas 

Estatal General 378,758 18,456 3,321 

Federalizado 

General 484,863 20,613 3,952 

Niños migrantes 293 37 29 

Indígena 77,973 3,705 1,028 

Federal Conafe 11,726 1,125 1,125 

 

Particular 

 

General 47,016 2,273 369 

Total nivel  1,000,629 46,209 9,824 

Fuente: SEP (2011). Prontuario estadístico del estado de Veracruz. Fin 

de cursos, 2010-2011 
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Tabla 1. Cobertura del nivel educativo primaria, ciclo escolar 2010-2011 

Entidad federativa 
Educación primaria 

Alumnos Docentes Escuelas 

Aguas Calientes 160 233 5 304 752 

Baja California 404 354 15 253 1 702 

Baja California Sur 80 703 3 044 435 

Campeche 107 146 4 329 806 

Coahuila 364 594 12 603 1 889 

Colima 77 035 3 037 490 

Chiapas 768 271 30 041 8 511 

Chihuahua 442 155 16 971 2 856 

Distrito Federal 942 442 33 469 3 283 

Durango 224 979 10 232 2 615 

Guanajuato 783 997 26 371 4 702 

Guerrero 524 292 24 793 4 742 

Hidalgo 355 784 15 628 3 261 

Jalisco 983 740 34 154 5 941 

México 1 953 149 68 395 7 769 

Michoacán 566 046 27 720 5 270 

Morelos 225 823 7 768 1 116 

Nayarit 137 069 5 526 1 183 

Nuevo León 578 884 21 961 2 786 

Oaxaca 559 186 26 698 5 584 

Puebla 840 575 27 964 4 525 

Querétaro 251 468 8 181 1 490 

Quintana Roo 166 038 5 733 834 

San Luis Potosí 366 551 14 589 3 423 

Sinaloa 351 855 13 312 2 866 

Sonora 344 076 12 816 1 845 

Tabasco 299 483 10 202 2 130 

Tamaulipas 407 708 15 026 2 513 

Tlaxcala 156 839 6 021 793 

Veracruz 1 009 869 46 216 9 789 

Yucatán 248 939 9 244 1 387 

Zacatecas 204 562 8 788 2 031 

Total Nacional 14 887 845 571 389 99 319 

Fuente: SEP (2011). Prontuario estadístico del estado de Veracruz. Fin de 
cursos, 2010-2011. 
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En materia de violencia escolar, en México algunos de los estudios 

realizados proporcionan datos precisos que dan cuenta del problema a nivel 

nacional. Recientemente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INNE) proporcionó algunas cifras que facilitan el acercamiento (véanse las 

Tablas 3, 4 y 5). 

En la tabla 3 se observa que la participación en peleas que implican golpes 

es más recurrente, en comparación con las actividades en contra de las 

instalaciones o mobiliario de la escuela, seguida de las intimidaciones y  

amenazas, y por último, el robo de objetos y dinero. 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de alumnos de primaria que participan en actos de violencia 

En este año escolar… 
Porcentaje 

estimado 

¿Has participado en peleas en las que hayas dado golpes? 19.0 

¿Participaste en un grupo de estudiantes que haya robado o amenazado 

a otros alumnos? 
10.9 

¿Participaste en actividades que dañaron las instalaciones de la escuela? 9.0 

¿Robaste algún objeto o dinero dentro de la escuela? 2.1 

Fuente: INEE (2007). Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en 

escuelas primarias y secundarias de México. 

 
 

 

Tabla 4. Porcentaje de alumnos de primaria que han sido víctimas de violencia 

escolar 

En este año escolar… 
Porcentaje 

estimado 

¿Te han robado algún objeto o dinero dentro de la escuela? 46.4 

¿Tus compañeros se burlan de ti constantemente? 24.2 

¿Te han lastimado físicamente otro estudiante o grupo de estudiantes? 17.0 

¿Te da miedo ir a la escuela? 2.5 

Fuente: INEE (2007). Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en 

escuelas primarias y secundarias de México. 
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Por último, en la tabla 5 se muestra el índice de violencia sufrida de acuerdo 

con la modalidad de las escuelas primarias. En las primarias de contexto urbano 

es donde se registra una media ligeramente mayor. 

 

 

Tabla 5. Índice de violencia sufrida y modalidad educativa 

Educación primaria 

Modalidad educativa Media estimada 

Privada 20.6 

Urbana pública 20.8 

Rural pública 19.1 

Educación indígena 20.2 

Cursos comunitarios 12.3 

Nacional 19.9 

Fuente: INEE  (2007). Disciplina, violencia y consumo de sustancias 

nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México. 

 

 

En el estado de Veracruz, la violencia escolar se ha vuelto un problema de 

interés público, y de acuerdo con el Observatorio Veracruzano de la Educación, 

éste es uno de los que demandan mayor atención en cuanto a políticas públicas 

se refiere, ya que ha habido un incremento de los eventos de violencia en los 

centros escolares, en los distintos niveles de educación y en diversas modalidades 

(OVE, 2011). 

Las escuelas involucradas en esta investigación son la escuela primaria 

Quetzalcóatl, con clave 30DPR4914M, y la escuela primaria Graciano Valenzuela, 

con clave 30EPR2935K. Ambas se ubican en Xalapa-Enríquez, capital del estado 

de Veracruz. 

Las razones por la cuales se eligieron dichas escuelas fueron su ubicación 

geográfica, el contexto en el cual se hallan inmersas y las manifestaciones de 

violencia suscitadas en la zona, tanto en el entorno escolar como en el social. Los 

criterios de selección y las características se detallan en el capítulo tercero. 
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1.3 Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación a responder se organizaron en dos tipos, una 

general y veintidós específicas. La primera quedó formulada así: ¿cómo se 

manifiesta, se significa y se gestiona la VE en condiciones de cambio social?  

 Las preguntas específicas se han establecido en función de las 

dimensiones directiva, estudiantil y formativa, y los ejes social y reglamentario de 

análisis, señalados en la delimitación del problema.  

 Para la dimensión directiva las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan comúnmente en las relaciones 

entre docentes y estudiantes? ¿Cómo los resuelven?  

2. ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia más recurrentes en el centro 

escolar? 

3. ¿Cómo representan los directivos la VE? 

4. ¿Cuáles son las acciones que se implementan en la escuela para prevenir y 

atender la VE? 

5. ¿Cómo intervienen los directivos para la solución de un conflicto o situación 

de violencia? 

6. ¿Están los directivos y docentes preparados para abordar situaciones de 

violencia en las escuelas o para afrontar un evento de violencia social que 

afecte a la comunidad escolar? 

 

En cuanto a la dimensión estudiantil, se indagan los procesos de interacción 

entre los estudiantes para comprender la forma en la que se relacionan con las 

representaciones sociales sobre la violencia y las acciones de los directivos al 

respecto. Para lo cual se pregunta: 

1. ¿Cuáles son las principales incivilidades y manifestaciones de violencia en 

las escuelas?  

2. ¿Cómo definen los estudiantes la relación con sus compañeros y con sus 

maestros?  

3. ¿Cómo representan la violencia en las escuelas?  
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4. ¿Cómo representan las acciones que se realizan en la escuela para 

identificar, prevenir y atender la violencia? 

5. ¿Cómo participan los estudiantes en las acciones que se realizan en la 

escuela para identificar, prevenir y atender la violencia? 

 

Con respecto de la dimensión formativa, se visualiza la relación que tiene la 

violencia con los procesos de convivencia y de enseñanza-aprendizaje, a través 

de la materia de Formación Cívica y Ética y el fomento de valores; esto a partir de 

las siguientes interrogantes: 

      1. ¿Cómo incide la violencia escolar y social en el proceso formativo de los                

 estudiantes?  

      2. ¿Cómo se relaciona el clima escolar con la violencia en las escuelas? 

      3. ¿Cómo afecta la violencia escolar y social el manejo de materias 

 curriculares? 

4. ¿Cómo incide la violencia escolar y social en el fomento de valores y   

procesos de convivencia en la escuela?  

5. ¿Cuál es la relación entre la VE y la violencia social en torno a la formación 

de los estudiantes? 

 

Como ya se ha mencionado, a la par de las dimensiones de análisis se 

establecieron ejes transversales que articulan lo social con lo escolar. Estos ejes 

son el social y el reglamentario. La función del eje social es correlacionar el 

entorno (familia, pandillerismo, expendios de alcohol y otras drogas, vecinos y 

eventos o rumores de violencia social) con el contexto escolar, desde la 

perspectiva de la violencia, sus representaciones y su incidencia en las acciones 

de los agentes escolares. Para ello, se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se relacionan la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y de 

drogas, y el pandillerismo con la violencia escolar?  

2. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia social en el 

entorno escolar?  
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3. ¿Cómo condiciona la violencia social las representaciones y acciones de 

los agentes escolares?  

4. ¿Perciben los directivos y familiares alguna relación entre las 

manifestaciones de violencia escolar y el contexto de violencia social? 

 

Por otra parte, el eje reglamentario tiene el propósito de hacer visible el 

papel de la regulación en los procesos de convivencia escolar y la aplicación de la 

disciplina, así como en las representaciones sociales al respecto y la participación 

de los agentes escolares en dichos procesos, de lo cual se desprenden las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿El reglamento escolar tiene la función de controlar y sancionar, o de 

favorecer un ambiente de respeto y convivencia?  

2. ¿Cómo representan los agentes escolares el reglamento en cuanto a la 

participación en su elaboración y aplicación? 

 

1.4 Supuestos 

 

El papel de los supuestos en la investigación es ser la base a partir de la cual se 

intenta responder a las preguntas que se plantean como parte constitutiva del 

análisis del objeto de estudio. Al igual que las preguntas, los supuestos dan pauta 

al proceso de indagación, pero de forma abierta5. Es decir, dicho elementos 

fungen como hechos observables en los cuales se basa la elaboración de las 

respuestas que encuentran cabida en los cuestionamientos analíticos de la 

investigación, con la finalidad de tensar dicha correspondencia a través del 

referente empírico y el referente teórico, para la generación de resultados. 

En este sentido, los supuestos de la investigación se plantearon en 

correspondencia con las dimensiones de análisis. Respecto de la dimensión 

directiva, los supuestos colocan al directivo como el responsable principal, cuyas 

acciones en materia de la prevención y atención del problema en el centro escolar 

                                                             
5 Entendido desde el contexto de esta investigación, donde prepondera una perspectiva cualitativa. 
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están mediadas por las RS: 

1. La violencia en las escuelas se ha “naturalizado” en las representaciones 

sociales (RS) de los integrantes de la comunidad escolar, de tal forma que, 

para directivos y estudiantes, resulta difícil identificarla y abordarla 

adecuadamente.  

2. La violencia en las escuelas, en la mayoría de los casos, se asocia 

únicamente con agresiones físicas y el bullying (las más visibles).  

3. Los directivos perciben las incivilidades, pero no las representan como una 

potencial manifestación de violencia en las escuelas.  

4. Los conflictos que se presentan comúnmente entre docentes y estudiantes 

son aquellos que tienen que ver con la disciplina.  

5. Los directivos no están preparados para abordar situaciones de violencia en 

las escuelas o para afrontar un evento de violencia social que afecte a la 

comunidad escolar. 

6. Los directivos no implementan medidas para prevenir o atender la violencia. 

Por lo que se refiere a la dimensión estudiantil, se suponen los procesos de 

interacción como elemento sustancial del clima escolar y éste como espacio de 

origen, reproducción e inhibición de la violencia en las escuelas. Específicamente 

se piensa el siguiente supuesto: 

1. Las manifestaciones de violencia en las escuelas más recurrentes son las 

microviolencias o incivilidades, y surgen en los procesos de interacción 

entre los agentes escolares.  

En la dimensión formativa los supuestos que se enuncian resultan obvios. 

Sin embargo, adquieren relevancia cuando se enfatizan aspectos específicos 

como la importancia de materias formativas y el fomento de valores en el proceso 

de constitución de los estudiantes, no sólo como sujetos escolares, sino sociales 

también: 

1. El proceso formativo de los estudiantes está condicionado, entre otros 

factores, por la violencia que viven en el ámbito familiar, escolar y social. 

2. El clima escolar es un factor que puede inhibir o generar la violencia en las 

escuelas, y ésta a su vez condiciona o complejiza el clima escolar.  
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La articulación de las tres dimensiones se hace en torno a dos ejes. El 

primero, el eje social, pretende resaltar la incidencia de la imbricación de lo 

escolar con lo social, partiendo de los siguientes supuestos: 

1. La violencia se presenta en espacios de socialización como la familia, la 

escuela y la sociedad. De tal forma que la violencia intrafamiliar, la violencia 

en las escuelas, el consumo de alcohol y drogas, el pandillerismo y el 

entorno social en general están estrechamente vinculados.  

2. La violencia en las escuelas y la violencia social inciden negativamente en 

la constitución de las identidades de los estudiantes, como parte de su 

proceso formativo. 

3. La violencia social permea la escuela e incrementa la violencia escolar, 

pero se percibe como algo disociado de la violencia en las escuelas.  

4. El contexto de violencia social altera en cierto grado la dinámica escolar. 

5. El rumor es una de las manifestaciones de la violencia en las escuelas y de 

la violencia social, y funge como “sensor de riesgo”.  

El segundo, el eje reglamentario, representa el orden establecido como 

telón de fondo en el que se configuran las manifestaciones de violencia, las RS de 

los agentes escolares al respecto y las acciones para gestionarla, es decir, las 

medidas institucionales para atender la violencia en la escuela. Los supuestos que 

se plantean son los siguientes: 

1. El castigo, en sus diversas modalidades, es una de las medidas que se 

aplican con mayor frecuencia para afrontar la indisciplina en las escuelas.  

2. El reglamento escolar se usa como dispositivo de control y sanción.  

 

1.5 Objetivos  

 

Los alcances de esta investigación son acotados, de tipo cualitativo y se expresan 

en los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar las manifestaciones de 

VE, las significaciones de los miembros escolares al respecto y las acciones 

institucionales que se realizan para identificar, prevenir y atender la violencia en 
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dos escuelas primarias de la ciudad de Xalapa, Veracruz. En el caso de los 

objetivos específicos éstos se agruparon por dimensiones y ejes como se muestra 

a continuación. 

 

Dimensión directiva 

 

1. Describir las principales manifestaciones de violencia que identifican los 

directivos.  

2. Identificar las representaciones sociales de los directivos, respecto de la 

violencia en el entorno escolar y social.  

3. Describir las acciones que se realizan para identificar, prevenir y atender la 

violencia en las escuelas.  

4. Establecer cómo se relacionan las manifestaciones, las significaciones y las 

acciones en torno a la VE en un contexto específico. 

 

Dimensión estudiantil 

 

1. Describir las principales formas de violencia que reciben y ejercen los 

estudiantes.  

2. Identificar las representaciones sociales de los estudiantes respecto de la 

violencia en el entorno escolar y social.  

3. Describir las acciones que se derivan de las representaciones de los 

estudiantes.  

 

Dimensión formativa 

 

Analizar las implicaciones formativas que resultan del entramado de 

relaciones entre la violencia (social y escolar) y su gestión en la escuela. 
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Eje social 

 

1. Identificar las principales manifestaciones de violencia social que enfrentan 

escuelas en un contexto específico.  

2. Establecer la interrelación que se genera entre la dimensión escolar y la 

dimensión social.  

 

Eje reglamentario 

 

Identificar la función y aplicación, en relación con la violencia, del 

reglamento en la escuela  

 

1.6 Estado de conocimiento 

 

En este apartado se mencionan algunos de los materiales especializados que se 

revisaron para aproximarse a la problemática y tener un panorama de las 

diferentes líneas de investigación que han abordado el tema de la violencia en las 

escuelas. El propósito no fue agotar el acervo disponible, sino identificar posturas 

y tendencias, y abreviar las experiencias y aportes de dichos estudios. Para 

facilitar la identificación del material revisado se organizó en sub-apartados: 

Organismos internacionales, Estudios en el extranjero y Estudios realizados en 

México. 

1.6.1 Organismos internacionales 

 

Bajo el criterio de selección que prioriza la influencia de los documentos, ya sea 

por quien los emite y por su cobertura mundial, se eligieron dos. El primero 

proveniente de un organismo internacional cuyas investigaciones y 

recomendaciones tienen fuerte injerencia en el ámbito global, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

A través de dicho organismo, en noviembre de 2007, en Santa Cruz de la 
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Sierra, Bolivia, se realizaron las II Jornadas de Cooperación Educativa con 

Iberoamérica sobre Educación y Cultura de Paz. Dichas jornadas fueron 

organizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC), la Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO Santiago) y el Centro de Formación (CIF) de Santa Cruz, 

perteneciente a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). Los 

participantes se reunieron para intercambiar experiencias y reflexionar sobre 

avances, problemas y desafíos que experimenta la educación para lograr una 

cultura de paz, la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y el 

fortalecimiento de liderazgos democráticos. 

En la reunión participaron: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana y Uruguay. El objetivo del encuentro fue profundizar en las 

experiencias que se tienen en materia de educación para una cultura de paz y 

derechos humanos en el ámbito escolar, así como proporcionar herramientas para 

elaborar políticas en atención al problema de la violencia escolar y consolidar las 

bases para un seguimiento continuo de estas acciones y de las buenas prácticas. 

En esta jornada, con respecto del acoso y la violencia escolar, se consideró 

que la educación para la paz requiere de la construcción de la convivencia en 

términos de respeto y apoyo mutuo, de cooperación y no de violencia. También, 

que el abuso, el acoso y el maltrato destruyen la necesaria convivencia y alejan la 

esperada educación para la paz. Asimismo, se señaló la importancia del impacto 

social que tienen estos actos de violencia, por lo cual se discutieron los 

planteamientos derivados de la discusión teórica en materia de violencia y acoso 

escolar que van a ser plasmados en la práctica, en la generación de estrategias y 

políticas coherentes y en la producción de materiales acordes con el contexto y 

con la realidad de las personas a las que están destinados. Finalmente, se llegó al 

acuerdo de establecer estrategias de intervención en las escuelas para fortalecer 

la construcción de la convivencia al interior de las mismas (UNESCO, 2007). En 

2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 



29 
 

 
 

encomendó la tarea de realizar un estudio global sobre la violencia política y militar 

contra estudiantes, maestros, dirigentes sindicales, Gobierno e instituciones, 

atendiendo a dos razones: la amenaza al derecho a la vida y la amenaza al 

derecho a la educación; esto, con la finalidad de comprender la naturaleza y la 

magnitud del problema y así aumentar la conciencia sobre los ataques a la 

educación. Dicho estudio se centra en las consecuencias que generan “los 

ataques violentos”: abarca saqueos, amenazas, secuestros, ocupaciones, cierres 

o demoliciones de propiedad por parte de grupos armados militares, criminales o 

de otro tipo; asimismo, toca el tema del reclutamiento militar forzoso o voluntario 

de niños. 

Como resultado, entre las recomendaciones que se dan se menciona la 

creación de un observatorio mundial que funja como órgano vigía del fenómeno de 

violencia ejercida contra la educación, y que la prevención de algunos ataques 

debería ser entendida sólo desde y sobre una base local, con apoyo técnico y 

presupuestario por parte del gobierno central; por lo cual la participación 

comunitaria es primordial para el establecimiento, funcionamiento y defensa de la 

escuela. Finalmente, para el tema que ocupa a esta investigación, el estudio 

aporta los datos que se refieren a México, los cuales muestran que en algunas 

ciudades como Ciudad Juárez y algunas regiones de los estados de Oaxaca, 

Guerrero y Durango, las escuelas han sufrido amenazas o ataques por parte de 

grupos del crimen organizado y de las fuerzas que los combaten (UNESCO, 

2010). En síntesis, se observa que la principal contribución de este estudio es 

haber colocado en la agenda internacional el tema de la violencia ejercida en 

contra de la educación a través de distintos actores políticos, bélicos y criminales; 

cuya repercusión en los sistemas educativos nacionales es de gran importancia y 

que para efectos que atañen a la presente investigación resulta representativo en 

cuanto a la relación entre la violencia en las escuelas y la social. 

El segundo documento elegido lo emite la organización no gubernamental 

(ONG) de carácter internacional llamada Plan, la cual puso en marcha la Campaña 

Mundial para Terminar con la Violencia en las Escuelas, que centra su atención en 

las causas y manifestaciones de la violencia escolar, para trabajar en su 
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prevención y tratar el castigo corporal, la violencia sexual y el hostigamiento 

escolar. El trabajo se llevó a cabo en distintos ámbitos en paralelo; es decir, se 

trabajó con organismos internacionales y a su vez se colaboró con los gobiernos 

nacionales y la sociedad civil; además se participó en el espacio comunitario. 

Las aportaciones de Plan, según el informe de campaña, coinciden con 

aquellas que señalan a las estrategias locales como las más eficaces para abordar 

la violencia escolar; aquellas que surgen y se concentran en la misma escuela y 

que gozan de vínculos estrechos con la comunidad. Asimismo, hace hincapié en la 

prohibición legal de la violencia en las escuelas como paso fundamental para 

lograr que las escuelas sean seguras y se facilite el convencimiento a las 

comunidades y autoridades escolares. De igual forma, subrayan la importancia de 

asegurar fondos suficientes y compromiso político para responder a esta 

problemática (Plan, 2008). 

1.6.2 Estudios en el extranjero 

 

Con base en la recepción teórica en el ámbito internacional que han tenido 

algunos autores de Europa y América Latina, se eligieron los siguientes textos. En 

primer lugar se encuentran dos de los estudiosos más representativos sobre el 

tema de violencia escolar, de los franceses Catherine Blaya y Eric Debarbieux, 

quienes forman parte del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, organismo 

dedicado a la investigación especializada en diversas problemáticas relacionadas 

con la violencia escolar. 

Una de estas publicaciones, Clima y violencia escolar. Un estudio 

comparativo entre España y Francia, de Debarbieux (1996; 1999), compara el 

clima y la violencia escolar en escuelas secundarias de España y Francia. Sigue 

una línea de investigación que explora, entre el alumnado y los docentes, la 

violencia inserta en el complejo fenómeno del clima. El estudio aborda la 

percepción del sentimiento de inseguridad (Wilson & Kelling, 1982; citados por 

Blaya, Debarbieux, Del Rey & Ortega; 2006) y focaliza el concepto de incivilidad. 

Dentro de los resultados obtenidos, el estudio comparativo pone de manifiesto 
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importantes diferencias respecto de la forma en que se visualiza la conflictividad 

social, la percepción de inseguridad y violencia en ambos países. Asimismo, 

refiere que los escolares víctimas de sus compañeros son los que tienen la 

percepción más negativa sobre el clima escolar; lo que se corrobora muy 

especialmente en la categoría que Debarbieux y Blaya (2001; citados por Blaya, 

Debarbieux, Del Rey & Ortega; 2006) han denominado multivictimizacion, lo cual 

consideran un factor de degradación del clima y de la calidad de las relaciones 

interpersonales, y por tanto, un riesgo para la convivencia (Blaya, Debarbieux, Del 

Rey & Ortega; 2006). 

Debarbieux, en La violencia en la escuela francesa: análisis de la situación 

de la situación. Políticas públicas e investigaciones, da cuenta de las acciones que 

se pusieron en marcha en Francia para situar el tema de la violencia escolar en el 

eje central del debate. Como resultado, éste se incluyó en la agenda pública de 

dicho país con la finalidad de emprender gestiones que permitieran atender el 

problema institucionalmente, lo cual dio pie a la realización de múltiples 

investigaciones sobre el tema. En este sentido, el documento hace un recuento de 

las distintas formas en que se manifestaba la violencia, los datos oficiales 

generados a partir de su registro y las políticas públicas que surgieron a raíz de 

estos hechos. Sin embargo, el punto de interés que ocupa a esta investigación se 

refiere al desarrollo que se le da a la falta de civismo frente a la violencia, la cual 

se ubica como una categoría que modifica el paradigma sobre la inseguridad y las 

discusiones que giran alrededor de dicha categoría (Debarbieux, 1997). 

El estudio titulado La violencia hacia las mujeres y hacia otras personas 

percibidas como distintas a la norma dominante: el caso de los centros educativos 

aborda, de forma crítica, algunas líneas de investigación que se han desarrollado 

en Europa sobre la violencia en cuestiones de género. Ayuda a entender cómo la 

violencia, por razones de género, generalmente se ejerce sobre grupos de 

minorías, específicamente sobre aquellos cuya orientación sexual difiere de la 

heterosexual, así como contra mujeres jóvenes de culturas minoritarias; toda vez 

que la escuela suele ser un espacio donde se producen y se transmiten valores y 

prácticas culturales. Por último, subraya la necesidad de aprovechar las 
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oportunidades de intervención que se tienen desde los centros escolares para 

coeducar, es decir, para educar en la diferencia y así promover el respeto por las 

minorías (Blaya, Debarbieux & Lucas, 2007). 

En segundo lugar, Por la seguridad en la escuela es un artículo en el que 

Ortega (1997) aborda las aportaciones de la investigación realizada en Países 

Bajos. En el autor centra su atención en las conductas antisociales como el acoso 

sexual y la violencia, a partir de sus definiciones y las relaciones que se dan entre 

ellas. De esta forma, pretende resaltar las formas a través de las cuales se puede 

reforzar la conducta pro-social. En este sentido, el carácter descriptivo del artículo 

tiene el mérito de brindar herramientas conceptuales claras y precisas que 

permiten comprender el problema de la violencia en las escuelas (Ortega, 1997). 

Otro artículo que lleva al debate la falta de consenso en la comunidad 

científica, respecto del término español que se refiere a la violencia entre iguales, 

esto debido a la complejidad que encierra el mismo, es Violencia entre escolares 

conceptos y etiquetas verbales que definen el fenómeno del maltrato entre iguales, 

el cual hace la distinción entre la violencia entre iguales y la violencia 

interpersonal. No obstante, la contribución del artículo no se reduce a su papel 

aclaratorio, sino que además invita a un ejercicio analítico sobre los factores que 

llevan a los alumnos a inclinarse por un concepto u otro a la hora de definir estas 

situaciones (Ortega, Del Rey & Mora; 2001). 

En tercer lugar se ubica un artículo de Kessler, sociólogo argentino, quien 

también ha contribuido con investigaciones sobre la violencia en las escuelas. Su 

texto titulado Sociología del delito amateur abarca las bases de la carrera delictiva 

y su contexto de socialización. Los resultados de la investigación, realizada en 

Argentina a fines de 1999 e inicios de 2000, los retoma en el artículo Trayectorias 

escolares de jóvenes que cometieron delitos contra la propiedad con uso de 

violencia (Kessler, 2004).  

De inicio, es necesario mencionar que el texto resulta ilustrativo en cuanto a 

la parte metodológica de la investigación. Asimismo, otro punto que resulta 

destacable sobre el tema de la VE es el análisis que hace sobre la experiencia 

escolar de los jóvenes y sus implicaciones, específicamente en cuanto a la 
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correlación entre deserción escolar y delito como línea de investigación; lo cual 

nos lleva a reflexionar sobre la mutua incidencia entre los entornos escolar y 

social, a partir de elementos como el trabajo, la provisión, el delito y la escuela. 

En cuarto lugar, la Fundación Paz Ciudadana, institución chilena de 

derecho privado sin fines de lucro, a través del programa de prevención Paz 

Educa, realiza un trabajo de investigación interesante, con un amplio manejo de  

referentes teóricos metodológicos que permiten tener un panorama claro y 

completo sobre la forma en la que se está abordando el problema en Chile. Cabe 

destacar que lo que llama la atención es el trabajo metodológico que lleva a cabo, 

ya que es una investigación mixta que combina técnicas e instrumentos tanto 

cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, en la parte cuantitativa maneja 

encuestas de auto-reporte, dirigidas a los alumnos, sobre percepción de violencia 

escolar, y aplica una encuesta a los docentes. Por la parte cualitativa, trabaja 

mediante entrevistas de profundidad semi-estructuradas y a través de grupos 

focales. En este sentido, este documento representa una referencia elemental en 

términos metodológicos, ya que su estructura completa y detallada brinda un 

ejemplo de cómo se ha trabajado el tema de la violencia escolar (Valera, Tijmes & 

Sprague, 2009). 

Por último, en España, Fuentesanta Cerezo publica Violencia y 

victimización entre escolares. El bullying. Estrategias de identificación y elementos 

para la intervención a través del Test Bull-S. En este estudio, el autor analiza al 

agredido como la víctima, no sólo del agresor, sino también de las relaciones 

establecidas en el grupo dentro del aula. Es decir, el clima que sufre en la escuela 

y la exclusión como una de las principales consecuencias de ello (Cerezo, 2006). 

 

1.6.3 Estudios en México 

 

Como parte de los ejemplares de investigaciones y artículos derivados de ellos 

que se han realizado en México, se destacan algunos de los que publica la 

Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE), principalmente los de 
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Alfredo Furlan y Gómez Nashiki, autores representativos y pioneros en el país en 

materia de violencia escolar. Asimismo, se mencionan otros artículos provenientes 

del Congreso Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), estudios de 

referencia obligada por ser de carácter nacional y proceder del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, entre otros. 

 

RMIE 

 

En mayo de 2005, Alfredo Furlan le realizó una entrevista a Sylvia Ortega Salazar, 

publicada posteriormente bajo el título “Proteger de la violencia a las escuelas y su 

comunidad. Mi apuesta más que predicción”, con el propósito de conversar sobre 

las acciones emprendidas por la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal para prevenir los problemas de violencia en las escuelas de 

educación básica. La finalidad de la publicación de esta entrevista reside en 

plasmar la necesidad de vincular la investigación y gestión institucional con el 

conocimiento y prevención de la problemática. Una de las aportaciones de dicha 

entrevista es la afirmación, por parte de Ortega, sobre los modelos de 

intervención, ya que aclara, se ha avanzado en reconocer algunos elementos 

comunes a un buen modelo de intervención, pero no hay uno solo. En este tenor, 

Ortega hace mención de Educación para la Paz, Ciencia en tu Escuela, y 

Educación en Valores, como ejemplo de tres programas de intervención que se 

han implementado en las escuelas de algunas delegaciones del D.F. (RMIE, 

2005).  

 Antonio Gómez Nashiki, en su artículo “Violencia e institución educativa”, 

parte de un estudio realizado en dos escuelas primarias públicas del Distrito 

Federal y de entrevistas y otros testimonios recuperados desde 1997 en distintas 

ciudades del país, para analizar la forma en que la violencia se presenta en la 

escuela y cómo los sujetos se enfrentan a ella. Describe las condiciones en las 

que se produce y se reproduce, su función en los distintos contextos, sus 

dinámicas y efectos en los sujetos, considerando la violencia como una forma de 

relación social concreta. Aunado a esto, enfatiza el hecho de que en México el 
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tema de la violencia escolar en la agenda de investigación educativa es algo aún 

por investigarse (Gómez, 2005). La importancia del artículo radica en destacar la  

invisibilidad de la violencia en la dinámica de las escuelas y en los diferentes 

actores escolares como estudiantes, docentes y familias como una de las 

características que complejizan la problemática. 

En cuanto a los valores como elemento fundamental por su relación 

inherente con el fenómeno de la violencia en las escuelas, en esta misma línea de 

investigación educativa se encuentra el estudio “Violencia interpersonal y gestión 

de la disciplina”, realizado por Rosario del Rey y Rosario Ortega, el cual se 

sustenta en el valor de la convivencia para un proyecto global de prevención de la 

violencia (Ortega, 2000; Ortega & Del Rey, 2003 y 2004; citadas por Ortega & Del 

Rey, 2005). El trabajo se enfoca en el problema de la disciplina y su implicación en 

la violencia escolar, a partir de la relación tan estrecha y a veces confusa con el 

sistema de reglas y su aplicación, así como con los medios de castigo o control 

que se ejercen como pautas para las relaciones de convivencia entre los actores 

escolares. Así, la investigación que realizaron las autoras se aproxima a la 

comprensión y valoración del sistema disciplinar por parte del alumnado y su 

relación con la violencia, a partir de la percepción y experiencia del alumnado con 

respecto de la disciplina. Entre sus hallazgos más importantes se encuentra el 

hecho de poder construir dos modelos que permitan conceptualizar el sistema 

escolar simultáneamente: el explícito formal y el cultural-implícito real; es decir, 

que el microsistema social docente y el estudiantil considere el sistema de 

convivencia y su estructura disciplinar de forma distinta. Asimismo, se observó que 

la expulsión es la vía más frecuente a la cual los docentes recurren para 

interrumpir las situaciones de indisciplina. También se concluyó que los problemas 

de violencia que se percibieron son de disrupción, más que de indisciplina, y 

deben ser analizados desde la motivación y expectativas del alumnado, en lugar 

que desde el clima en sí mismo y desde la convivencia (Ortega & Del Rey, 2005). 

Otro de los artículos consultados se titula “Violencia escolar y vida cotidiana 

en la escuela secundaria”, el cual describe los resultados arrojados por un estudio 

hecho en Argentina por Prieto García. El asunto que trata es el problema de la 
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convivencia escolar, y centra su atención en la importancia de su 

institucionalización, a partir de la sanción de una nueva legislación que pretende 

instaurar un modelo basado en la convivencia democrática. Aclara que no se hace 

hincapié en el acatamiento de la norma por la norma misma, sino en el 

compromiso de su cumplimiento por la convicción del valor que representa (Prieto, 

2005). 

 

COMIE 

 

Rosalba Vázquez García y Eugenia Lucas Valerio, para el X Congreso Nacional 

de Investigación Educativa, área de convivencia, disciplina y violencia en las 

escuelas, presentaron la ponencia “La violencia escolar, miradas de los agentes 

educativos. Un análisis de sus representaciones sociales”, la cual aborda el 

problema de violencia en las escuelas a partir de la siguiente premisa: 

 
[…] en la relación violencia/escuela existen diversos problemas que se 
articulan entre sí, cuyos puntos de intersección permiten entretejer una red de 
significados que movilizan y autocrean, de acuerdo con lógicas disímiles, todo 
un discurso de contención o sobrevaloración de las acciones que la escuela 
emprende para enfrentar o abatir dicha problemática (Vázquez & Lucas, 
2009). 

 

Como se observa, las autoras recurren a las representaciones sociales (RS) 

como eje teórico para el análisis de los significados que se construyen en relación 

con la violencia en la escuela. Una característica importante de dicho estudio es 

que analiza la correlación entre representaciones sociales y estrategias de 

atención, prevención y solución de la violencia, ya que se vincula con las ideas de 

los agentes escolares sobre la responsabilidad que tiene la escuela al respecto, 

así como con la decisión de actuar ante el problema y hacerlo (Vázquez & Lucas, 

2009). 

Por otra parte, González Villareal, en “Historia de una problematización: 

¿qué hay de nuevo en la violencia escolar?”, señala las particularidades históricas 

de la violencia escolar, tanto en su conceptualización como en la 

problematización, para lo cual sitúa históricamente en diferentes momentos dicho 
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término, con la finalidad de resaltar las modificaciones que ha sufrido y destacar 

aquellas particularidades que actualmente la distinguen; entre ellas menciona la 

constitución de nuevos objetos de atención (González, 2009). 

Asimismo, “Trabajo docente y violencia en las escuelas: estudio exploratorio 

de la OREALC-UNESCO en seis regiones latinoamericanas” da cuenta de los 

resultados obtenidos a través de una investigación realizada con docentes de 

Santa Fe, Argentina; Santiago de Chile; Quito, Ecuador; León Guanajuato, México; 

Lima, Perú, y Montevideo, Uruguay. En él se remota el problema de la violencia 

dentro y fuera de las escuelas como un factor de exigencia en el trabajo docente. 

Los hallazgos apuntan a que la violencia invade cada vez más los espacios 

escolares, afectando 7 de cada 10 escuelas estudiadas, y que 84% de los 

docentes han denunciado graves problemas en los planteles escolares. Otro 

hallazgo importante para la investigación que atañe a este documento, es la 

presencia de la delincuencia en las escuelas de educación básica, y el hecho de 

que una tercera parte de los docentes mexicanos no consideran seguro el entorno 

escolar (Rodríguez, Díaz & Rodríguez, 2009). 

 

INNE 

 

En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) elaboró 

el estudio “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud”, del 

cual se desprenden resultados importantes, pues ofrece dos aproximaciones: una 

a gran escala, realizada en 2005, que ofrece resultados generalizables a nivel 

nacional, gracias a su carácter cuantitativo; y una a pequeña escala en 2006, de 

carácter cualitativo, de la que se eligió una muestra de las escuelas secundarias 

en sus tres modalidades: generales, técnicas y telesecundarias. 

 Una aportación significativa de este estudio, para efectos de la investigación 

que aquí se desarrolla, es el dato que revela la diferencia de opinión entre 

docentes y alumnos respecto de la magnitud y dimensiones del problema; ya que 

los maestros lo simplifican, mientras que los estudiantes perciben que no son 

atendidos. Por otra parte, también revela que la escuela no es ajena a los 
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problemas sociales. (INNE, 2007) 

Muñoz (2008) escribe otro artículo llamado “Violencia escolar en México y 

en otros países. Comparaciones a partir de los resultados del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación”, en el que realiza un análisis sobre la 

magnitud de la violencia mediante una comparación de los datos arrojados por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con la información 

proporcionada por organismos internacionales. 

 

TESIS 

 

“El programa Escuela Segura en siete escuelas secundarias generales del 

municipio de Cuernavaca. Un estudio exploratorio” es un documento cuyo punto 

de anclaje es la implementación del programa Escuela Segura. El autor recurre al 

estudio del tránsito que ha tenido el concepto de seguridad escolar a través de 

acciones para la atención de accidentes, adicciones y violencia escolar, y para el 

reconocimiento de violencia propiciada por narcomenudistas y pandillas en el 

entorno escolar. 

En este sentido, Nambo parte de las prácticas violentas que identifican y 

atienden los directores de sietes escuelas secundarias generales del municipio de 

Cuernavaca, a partir de la implementación del programa Escuela Segura. Dentro 

de sus hallazgos menciona que la principal violencia ejercida sobre la escuela es 

aquella propiciada por pandillas y narcomenudistas que afectan el entorno escolar.  

Asimismo, señala que la seguridad escolar ha tenido una evolución 

conceptual a través de diversos programas de atención a problemas específicos, 

que van desde accidentes hasta los distintos regímenes de las prácticas violentas, 

las cuales se equiparan más a un conjunto de acciones para regular y controlar lo 

que ocurre en el entorno escolar. También señala que el programa Escuela 

Segura es parte de esta serie de políticas públicas, un medio para resolver la 

violencia, las adicciones, la delincuencia, pero más específicamente el tráfico de 

drogas en el entorno escolar que ha formalizado la intervención de la Policía en 

las escuelas de nivel básico. Sin embargo, es más común que se desarrollen 
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actividades entre la propia comunidad, principalmente entre padres de familia, 

profesores, directivos y alumnos para buscar su seguridad (Nambo, 2009). 

Por su parte, Francisco Sánchez Herrera, en su documento recepcional 

titulado “La violencia en las escuelas de educación básica. El caso de tres 

escuelas secundarias de las zonas 05 y 15, del sector 03, de la ciudad de Xalapa, 

en el ciclo escolar 2009-2010”, analiza las consecuencias que conlleva la práctica 

de conductas violentas entre las cohortes, las ejercidas por los docentes y la 

repercusión en el desempeño escolar de los estudiantes (Sánchez, 2010). Es 

decir, estudia el impacto que tiene la violencia en las escuelas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello trabajó una metodología mixta, cuyos sujetos 

de investigación fueron directivos, docentes, prefectos, maestros de las materias 

de Formación Cívica y Ética y alumnos del tercer grado de secundaria. 

Dentro de los hallazgos de dicha investigación se encuentran las opiniones 

que tienen los directores, los maestros y los prefectos sobre la VE a la que, por 

una parte, califican como un fenómeno normal; por otra, muestran inconformidad 

sobre las situaciones y explican la violencia como reflejo del entorno social. 

Asimismo, se señala que la violencia verbal o psicológica entre compañeros, es 

poco visible, y rara vez sancionada por los profesores; lo cual trae como 

consecuencia el bajo rendimiento académico, entre otras situaciones. También se 

registró, a partir de del trabajo con grupos focales, que la violencia en el exterior 

de la escuela se concentra con la presencia de pandillas en la dinámica de lucha 

territorial con otros grupos de jóvenes. Por último, menciona algunas propuestas, 

como la construcción colectiva de reglamentos en las escuelas y la creación de 

espacios para la reconducción de los jóvenes que participaron como víctimas y 

victimarios, para utilizar su experiencia como mediadores comunitarios y así evitar 

el incremento de la violencia en las escuelas. 

 

OTROS 

 

Gisela Daza Navarrete aborda la violencia desde una perspectiva sociológica, ya 

que retoma el concepto de socialización. Afirma que las disponibilidades para la 
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violencia se derivan del proceso de socialización que llevan a cabo las 

instituciones, dado que representa un agente que posibilita u obstruye dicho 

proceso. En este aspecto, señala que la escuela como institución es creadora de 

sentido y por lo tanto constitutiva del orden social (Daza, 1995: 2 y 10). 

Otro referente es el artículo de Silva, quien también retoma el tema desde 

una perspectiva sociológica, específicamente en lo que se refiere al concepto de 

anomia. Se enfoca en la transgresión de la norma por los sujetos sociales que 

actúan a partir de su concepción del mundo (Silva, 2005). 

Asimismo, Tello en su artículo titulado “La socialización de la violencia en 

las escuelas secundarias proceso funcional a la descomposición social” plasma 

los resultados derivados de un ejercicio diagnóstico y un modelo de intervención, 

mediante los cuales se analiza la relación existente entre inseguridad pública y 

contextos violentos en las escuelas. Sobre todo, las relaciones de violencia y de 

ilegalidad como factores en el proceso de socialización de los estudiantes, que 

debido a su entorno, podrían reproducir (Tello, 2005).  

Desde el ámbito de la sociología, la autora Acosta aborda también el tema 

de la violencia escolar, a partir de la teoría que desarrolla Bourdieu sobre violencia 

simbólica (Acosta, s/f). 

Actualmente, el Observatorio Veracruzano de la Educación (OVE) trabaja en la 

investigación “La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de 

educación básica en Veracruz”, la cual es coordinada por el Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la UV (OVE, 2011). 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Capítulo 2. Referentes conceptuales para estudiar la VE 

 

 

 
La teoría está viva, como avatares que se encarnan; los conceptos, 
las categorías y los índices empíricos con lo que nombramos lo 
que percibimos no son solamente cadenas lógicas de significantes 
muertos, todo con lo que trabajamos en investigación educativa es 
vida que fluye. Teoría y filosofía, son para la investigación 
educativa, lo que me permite pensar lo que siento y sentir lo que 
pienso. (Jiménez, 2012: 47) 

 

 

 

En el presente capítulo se desarrollan los referentes que dan sustento teórico a la 

investigación, a través de los cuales se aborda el objeto de estudio. Son la base 

para el establecimiento de los supuestos y el análisis e interpretación de los 

resultados de esta investigación. Pero sobre todo, los referentes teóricos que aquí 

se enmarcan representan los asideros que ayudan a expresar la forma en la que 

se piensa y observa la violencia en las escuelas en este trabajo investigativo. 

En atención al objeto de estudio, la conceptualización se estructura en 

cuatro rubros que guardan relación directa con las dimensiones de análisis 

(directiva, estudiantil y formativa) y con los ejes transversales (social y 

reglamentario). El primer rubro se refiere a la escuela en general, donde se abarca 

lo concerniente a la visualización de ésta no sólo como un lugar físico, sino 

también como un espacio percibido; es decir, el espacio escolar como el 

entramado de relaciones que surge a partir de la construcción de la subjetividad 

de cada miembro que integra la comunidad escolar. El segundo rubro se refiere a 

la violencia en términos generales. El tercero comprende lo relacionado con la 

convivencia y la parte formativa que interesa para este estudio. El cuarto y último 

menciona la importancia de los procesos de significación para analizar la forma en 

la que los miembros de la comunidad escolar piensan y experimentan la violencia 

en la escuela. 
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2.1 La escuela como espacio de conflicto 

 

¿Por qué ver a la escuela como espacio de conflicto? ¿Por qué tomar al conflicto  

como referencia inicial para abordar el tema de la VE? Porque se parte de la idea 

de que el conflicto es un elemento constitutivo del espacio escolar, además de que 

la violencia está asociada al conflicto debido a que es una de las formas que 

puede tomar de acuerdo a sus características. El conflicto, de no ser solucionado, 

puede derivar en episodios violentos; pero por supuesto, no todo conflicto 

desemboca en violencia, y tampoco son lo mismo. 

Desde un enfoque sociológico, el conflicto6 es un proceso de interacción 

entre los individuos, los cuales al interrelacionarse constantemente mediante sus 

concepciones, creencias, valores, acciones, intereses y procesos biográficos 

diferentes, configuran a la escuela como un entramado complejo de relaciones de 

poder, el cual es necesario tener en cuenta para analizar la problemática de la 

violencia. En este sentido, la escuela es concebida no como una institución 

estática con sujetos neutrales y relaciones inertes, sino como un espacio que deja 

ver el sentido político de la misma. Esto exige que tanto el análisis como la 

atención de la problemática sean congruentes con el grado de complejidad del 

fenómeno. 

 Ahora, como los niveles de conflictividad parecen estar asociados a las 

dinámicas de interacción en el interior de la escuela, se debe tener presente que 

lo que caracteriza a los centros escolares es un estado de conflictividad genérica 

y recurrente, pero no una situación de violencia extrema (Gallo, 2009: 12). Ante la 

conflictividad genérica de las escuelas, la perspectiva micro-política que propone 

Stephen Ball (1989) ayuda a analizar y entender la escuela como una 

organización que está condicionada por fuerzas externas que hacen de la 

                                                             
6 ¿Qué es el conflicto? En principio, el conflicto no es causa ni condición de ningún hecho social, en 

el sentido del positivismo científico o de conformidad con cualquier otro enfoque teórico que 
pretenda, usando un lenguaje distinto, identificar los factores que motivan la ocurrencia de un 
fenómeno social. El conflicto es una consecuencia de un determinado estado de cosas. ¿De cuál 
estado? De una situación de divergencia social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) 
que sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes 

(Silva García, 1996, citado por Silva, 2008: 35 y 36). 
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autonomía de la escuela una autonomía relativa. 

Dicho en otras palabras, desde la mirada de la micro-política se concibe a la 

escuela como una organización cuyas facetas principales son el conflicto y el 

dominio, las cuáles se interrelacionan de manera dialéctica. De tal forma que la 

dinámica interna de las escuelas está condicionada por fuerzas externas, es decir, 

por el entorno. Al respecto, Stephen Ball parte de dos premisas fundamentales: 

primero, que las escuelas como organizaciones no pueden ser consideradas 

independientes del entorno; segundo, que no es posible analizarles sencillamente 

en términos de su adaptación a ese entorno (Ball, 1989: 115). 

Por lo tanto, la problemática de la VE no puede ser abordada al margen de 

las familias de los estudiantes, las autoridades locales y nacionales, las 

autoridades educativas, los grupos de pares no escolares, los grupos 

delincuenciales y los medios de comunicación7, debido al hecho de que en cierta 

forma y en determinado grado, interactúan en la dinámica interna de las escuelas. 

No obstante, para afrontar el problema de la violencia tampoco se puede exigir a 

la escuela que responda a las expectativas de todos los agentes, pues todos y 

cada uno de ellos representan la violencia de determinada forma, participan de 

manera diferente y poseen diversos intereses. Así, el conflicto está presente en las 

interacciones de los agentes, ya que existe una lucha de poder continua. 

 

Las escuelas son terrenos de lucha ideológica. Son también lugares de 
competición y pugna por ventajas materiales e intereses creados. Las 
carreras, los recursos, el estatus y la influencia están en juego en los conflictos 
entre sectores, coaliciones y alianzas. Los intereses de los profesores, 
individuales y colectivos, así como los de los estudiantes, son promovidos y 
desafiados en la micropolítica de la escuela; las ideologías del control sobre 
los profesores normalmente se hallan asociadas a ideologías relativas al 
control de los estudiantes (Ball, 1989: 142). 

 

En este tenor, el análisis micropolítico ofrece elementos conceptuales que 

contribuyen con el análisis de la dinámica escolar desde una mirada más compleja 

y enriquecedora. Por este motivo, se retoman algunas de sus aportaciones para 

entender cómo la VE no puede ser abstraída de la dinámica escolar interna, ni de 

                                                             
7 Para los fines de esta investigación sólo se enfatizará en los directivos, padres y estudiantes. 
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su interacción con los agente externos, con su entorno. Por el contrario, se 

requiere de un análisis que no pierda de vista lo siguiente: 

1. Los agentes (internos y externos)8 poseen ideologías, intereses y metas 

diferentes, por lo cual entre ellos se establecen relaciones dialécticas de 

ejercicio del poder y de resistencia.  

2. El conflicto es la base de la organización escolar, caracteriza las 

interacciones cotidianas entre los agentes y se rige por juegos de poder y 

dominio que pueden ser conducidos por el director.  

3. Existen tensiones entre la intervención y el control (autonomía regulada) y 

la micropolítica de la escuela.  

4. La libertad de acción de los docentes es acotada por la autonomía regulada 

que poseen las escuelas.  

5. El director es la figura principal en la toma de decisiones, las cuales pueden 

estar orientadas hacia el resguardo de la imagen pública de la escuela y 

hacia la libertad de acción ante agentes externos; o también hacia la 

administración y negociación con agentes internos como docentes y 

estudiantes.  

6. Los medios de comunicación, como agente externo, han contribuido con la 

formación de una imagen negativa de la escuela y específicamente de los 

docentes como responsables del incremento de la violencia, al “fracasar” en 

la tarea de formar ciudadanos íntegros.  

 

2.2 Gestión escolar  

 

Sin agotar la gestión como tema central de la investigación, en este capítulo se 

integra el concepto que delimita el campo en el que se observa la relación entre 

las representaciones y las acciones de los miembros de la comunidad escolar 

sobre la violencia. Es decir, la gestión escolar como “telón de fondo”, ya que al 

                                                             
8 En este caso, los agentes internos son docentes, directivos, personal en general, estudiantes y 

madres y padres de familia; mientras que los externos suelen ser las autoridades locales, las 
autoridades educativas, habitantes de la comunidad y los medios de comunicación, entre otros. 
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prestar atención a las acciones y representaciones de los directivos, se alude a la 

gestión. 

La gestión se puede entender como “acción humana, como una función, 

como un proceso, como un período de ejercicio y como una disciplina sinónimo de 

administración” (Jiménez & Trujillo, s/f: 92). En esta investigación, la gestión 

escolar será entendida como aquellas acciones y decisiones que realizan los 

miembros de una escuela con el fin de lograr el propósito educativo que se les ha 

conferido. Como cita Jiménez y Trujillo: 

 

“[…] en este contexto, es el conjunto de acciones realizadas por los actores 
escolares en relación con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la 
escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que 
los alumnos aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la 
educación básica” [resaltado en original] (SEP, 2009: 8; citada por Jiménez y 
Trujillo, s/f: 94). 

 

Con respecto de la VE, la gestión escolar implica todas aquellas 

estrategias, decisiones y acciones que piensan y realizan directivos, docentes, 

personal en general, familiares y estudiantes para identificarla, prevenirla y 

atenderla. 

 

2.3 Entorno o clima escolar 

 

Como resultado de esa trama compleja de relaciones, a la que ya se hizo 

referencia en el apartado anterior, se generan condiciones específicas en cada 

escuela. ¿Por qué son importantes tales condiciones? Porque propician 

determinado ambiente o clima escolar que, según su especificidad, puede alentar 

o inhibir el surgimiento de la VE. 

Autores como Benbenishty y Astor, citados por Miguez y Welsh (1999), 

concluyen que son los factores institucionales, los relacionados con el clima 

escolar, los que tienen un mayor peso a la hora de explicar el “desorden” y la 

conflictividad que pueden observarse en una escuela determinada. Así, enumeran 

los factores que contribuyen a aumentar este “desorden” escolar: la aplicación 
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arbitraria o inconsistente de las reglas, el uso de las calificaciones como sanción, 

el desacuerdo entre los agentes del sistema escolar en cuanto a la existencia de 

dichas reglas, el contenido o la aplicación de las normas, la irrelevancia de las 

normas desde el punto de vista de los estudiantes, las relaciones conflictivas entre 

docentes y directivos, una dirección inactiva o ausente, los bajos recursos y el  

tamaño, entre otras (Noel, 2009:40). 

 

Aunque es difícil definir qué es clima escolar, desde la psicología se impone 
un matiz interpersonal importante (Ortega, 1998; Del Rey, 2002) y estamos de 
acuerdo con aquellos autores (Bliss, 1993; Hoy & otros, 1991; Blaya, 2001; 
2002; Del Rey, 2002) que afirman que el clima es la calidad general del centro 
que emerge de las relaciones interpersonales percibidas y experimentadas por 
los miembros de la comunidad educativa. 
El clima se basa en la percepción colectiva sobre las relaciones 
interpersonales que se establecen en el centro y es un factor influyente en los 
comportamientos de los miembros de la comunidad educativa (Blaya & otros, 
2006:295). 

 

El clima escolar cobra relevancia en esta investigación porque instituye las 

condiciones concretas y percibidas en las que: 

1. Los estudiantes aprenden, interactúan, socializan, se constituyen a sí 

mismos y se forman.  

2. Los docentes desarrollan su práctica y establecen relaciones pedagógicas 

con los estudiantes. Desempeñan diversos roles, actúan, orientan y 

promueven valores, entre otras funciones.  

3. Los directivos organizan, toman decisiones y gestionan en general respecto 

a las diferentes problemáticas que enfrenta la escuela.  

 

2.4 Violencia 

2.4.1 De la historicidad y subjetividad del concepto 

 

Tanto el fenómeno de la violencia como el concepto mismo no son simples ni 

unívocos, su complejidad no lo permite. Hay tantas definiciones de violencia como 

estudiosos sobre tema y disciplinas desde las que se aborda su concepción, que 
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ésta varía de acuerdo con el momento histórico en el que se visualice. Es decir, el 

significado que se le atribuye depende de los sujetos, el lugar, el tiempo, la 

política, la economía y la cultura de una sociedad determinada. 

En este sentido, la violencia u otro objeto de análisis no es un observable, 

sino una forma de denominar o clasificar lo que uno observa. La violencia no es 

una conducta sino un modo de llamar o de clasificar determinadas conductas. A lo 

cual se debe agregar que existen diferencias en los modos de denominar a 

aquello que se considera violencia, al igual que en los posicionamientos morales, 

lo que se podría llamar “legitimidad de la violencia” (Noel, 2006: 39, 40 y 41). 

Desde esta perspectiva se puede hablar de la violencia vista desde los agentes 

involucrados, lo que llamaría Wieviorka (2001) la violencia percibida; una 

definición de violencia a partir de la definición del sujeto (Wieviorka, 2001:4). 

En razón de lo anterior, la finalidad que caracteriza a este estudio es dar 

voz a los agentes escolares en relación con la VE; hacer una aproximación a la 

problemática desde la perspectiva de los involucrados, ya que, en ocasiones, este 

ángulo es opacado por la perspectiva mediática o de otros agentes que 

sobredimensionan o reducen la complejidad del problema. 

En relación con el punto de la conceptualización de la violencia, resulta 

importante enfatizar que ésta no ha sido atendida de la misma forma siempre. Por 

ejemplo, durante la mayor parte de los siglos XIX y XX se consideraba un medio 

de lucha y transformación, una fuerza liberadora de los grupos desfavorecidos. Es 

decir, poseía un sentido positivo, a diferencia del carácter negativo que 

actualmente se le atribuye (Martuccelli, 2001; citado por Arteaga, 2003: 121). 

Por otra parte, algunos autores (Jiménez, 2011) conceptualizan la violencia 

como una forma de acción social que se constituye en relación con el poder, el 

derecho y el mito, cuyo propósito fundamental es la creación sin menoscabo de la 

destrucción que pueda provocar. Esta perspectiva da luz a la otra cara de la 

violencia, al pensarla como un modo de significar imaginariamente los vínculos 

sociales durante un tiempo y espacio específicos, en los que se atenta contra el 

modo natural de proceder de las cosas, ya sea con fines de conservación o de 

transformación. De esta manera, a la violencia se le dota de un carácter creador 
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que rebasa el carácter instrumental que suele dársele como una condición de 

medio destinado a la realización de fines (Jiménez; 2011: 2 y 3). 

Como se puede observar, al ser la violencia un fenómeno social, no es 

estática, lineal o unidimensional, ni totalmente objetiva, sino que es dinámica, lábil, 

multidimensional, multicausal, con cierto grado de subjetividad, situada en un 

carácter histórico y cultural específico. Además, se manifiesta en una amplia gama 

de formas y gradualidades, con consecuencias diversificadas. Es, en una palabra, 

compleja. 

 

2.4.2 Conceptos operativos de violencia 

 

Habitualmente se reconocen tres directrices que intentan explicar la violencia 

desde su postura particular. La primera es la que considera que la violencia es 

propia de la naturaleza humana; generalmente la atribuye a causas biológicas, 

fisiológicas o psicológicas inherentes a los individuos. La segunda se inclina por su 

carácter socio-ambiental, que destaca la influencia del medio contextual en su 

surgimiento. La tercera adopta una postura híbrida o ecléctica, que reconoce el 

papel que juegan las características naturales del sujeto sin dejar de lado la 

importancia del contexto en la generación de la violencia. 

Consecuentemente, se puede encontrar una gran cantidad de acepciones 

de la violencia; no obstante, aquí no se agotan, ya que no se pretende hacer un 

desglose exhaustivo de las mismas, sino resaltar aquella que, en términos 

operativos, resulta pertinente para la presente investigación. Por tanto, violencia, 

en su acepción más amplia, será entendida desde la perspectiva de la salud 

pública. 

La definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

resulta útil para clarificar lo que se entiende por violencia, ya que abarca al autor o 

los autores de los actos violentos, la gama de actos y sus consecuencias; 

aspectos principales que permiten establecer una relación de análisis entre los 

referentes empíricos de la problemática y los elementos conceptuales. 
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002:5). 

 

Cabe mencionar que la atención de la violencia en materia de salud pública 

obedece a la necesidad de prevenir el problema, toda vez que las consecuencias 

son dignas de considerar, sobre todo en lo que se refiere a grupos vulnerables 

como niños y mujeres. Por lo cual, la intención del sector salud es, principalmente, 

promover la prevención en los diferentes grupos sociales.  

 

2.4.3 Tipos y modalidades de violencia 

 

De acuerdo con el criterio de clasificación que se utilice, las manifestaciones de la 

violencia pueden ser diferentes. Para Buvinic (2005), Morrison (2005) y Orlando 

(2005), la violencia se puede clasificar bajo seis criterios en diferentes tipos (véase 

Esquema 2). 

Por otra parte, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, 

la violencia se divide en tres categorías generales, según el autor del acto violento: 

violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. 

En otras palabras, la violencia que una persona inflige a sí misma, la infligida por 

otro individuo o grupo pequeño de individuos, y la infligida por grupos más grandes 

(como los Estados, grupos políticos organizados, milicias u organizaciones 

terroristas). A su vez, las tres amplias categorías se subdividen en tipos más 

específicos. La violencia dirigida contra uno mismo comprende: los 

comportamientos suicidas y las autolesiones. La violencia interpersonal se divide 

en: violencia intrafamiliar y violencia comunitaria (producida entre individuos no 

relacionados entre sí, que pueden conocerse o no; acontece generalmente fuera 

del hogar). La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por 

personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro, 
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con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales; algunas de sus 

formas son: conflictos armados dentro de los Estados, genocidio y crimen 

organizado entre otros (OMS, 2002: 5 y 6). 

 

 

Esquema 2. Criterios para categorizar la violencia y tipos de violencia 

correspondientes. 

Criterio Tipos de violencia 

Víctimas de la 

violencia 

Violencia contra los niños 

Violencia contra la mujer 

Violencia contra los ancianos 

Violencia contra los jóvenes 

Violencia contar los excluidos 

Violencia contra la propiedad (hurto, robo o vandalismo) 

Agentes violentos 

Individuos (jóvenes hombres, jóvenes mujeres, personas adultas) 

Pandillas 

Narcotraficantes 

Bandas criminales 

Policía o autoridades militares 

Muchedumbres (durante protestas y ajusticiamientos o “linchamientos”) 

Movimientos políticos (grupos guerrilleros, partidos políticos, caudillos 

locales) 

Movimientos étnico-religiosos 

Naturaleza de la 

violencia 

Física (golpes, cortaduras, etc.) 

Psicológica (insultos, amenazas, gritos)  

Sexual (actividades sexuales forzadas) 

Privación de la libertad (secuestro, arresto injustificado) 

Intención de la 

violencia 

Instrumental: la violencia es un medio para lograr otros fines (políticos, 

económicos, religiosos y sociales) 

Emocional: causar daño es un fin en sí mismo 

Lugar 
Urbana 

Rural 

Relación entre 

víctima y agresor 

Social: desconocido o conocidos sin parentesco 

Doméstica o intrafamiliar: familiares y pareja 

Fuente: Esquema realizado por la autora a partir de datos obtenidos del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison Editores (2000: nota 3) (2005: 170) 

 

En lo que respecta al tema de la VE, se puede visualizar dentro de la 

subcategoría violencia comunitaria, que a su vez pertenece a la categoría 

general  violencia interpersonal, ya que incluye la violencia juvenil, los actos 
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violentos azarosos, las agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia 

en establecimientos como escuelas y lugares de trabajo. Asimismo, la violencia 

social, categoría referida en esta investigación, se ubica en la violencia colectiva. 

2.5 Violencia en la escuela 

2.5.1 Del problema de su conceptualización 

 

Hablar de violencia en la escuela remite al debate que prevalece actualmente 

sobre la multiplicidad de perspectivas y conceptualizaciones referentes al tema. Y 

es que en el intento por construir un concepto específico o enunciar un término 

con la pretensión de describir el fenómeno, subyace el riesgo de caer en 

determinismos que en lugar de que permitan acercarse a dicho fenómeno, alejen 

de él. 

En razón de lo anterior, de manera general, este estudio se apega al 

planteamiento que hacen Debarbieux, Garnier, Montoya, Yves y Tichit (1999) 

sobre la VE como una noción inasible. 

 
La violencia escolar es una noción proteiforme, inasible. Es ampliamente 
dependiente de los códigos morales, de las representaciones sociales de la 
educación, del estado de las reflexiones jurídicas y de los códigos que las 
cristalizan en construcciones siempre provisorias. (...) Al querer definir de 
manera segura se corre el riesgo de ocultar las transformaciones históricas de 
nuestra relación con la violencia, (que se ha vuelto) más intolerante y 
culpabilizante. Nuestra posición es más modesta y metodológicamente clásica: 
más que tratar de encontrar en lo real un concepto eterno y englobante nos 
aproximamos a la noción a través de indicadores imperfectos, pero pertinentes 
para una definición factual y una definición más fenomenológica en la cual el 
sentido que los actores sociales dan a la palabra violencia es portador de otra 
verdad (...). Es la multiplicidad de indicadores imperfectos lo que permite 
acceder a lo real (p. 17). (Citado por Furlan, 2003:3). 

 

La mayoría de los estudios realizados concuerdan en que asignar un 

concepto específico al fenómeno de la VE, ha resultado complicado debido a sus 

múltiples aristas. Particularmente, en el caso de América Latina, pero sobre todo 

de México, existe un debate sobre la idoneidad del término, de tal suerte que en el 

idioma español no se cuenta con un vocablo específico para denominar la 

violencia que atañe a la escuela. Por consiguiente, generalmente se recurre a los 
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términos que se han recibido de teorías provenientes de otros países.  

De manera específica, en este trabajo se sigue el pensamiento de Charlot 

(2002), quien propone ver el fenómeno de acuerdo al vínculo que se puede 

establecer entre la violencia y la escuela. En relación con esto describe tres 

formas posibles de relación: violencia en la escuela, hacia la escuela y de la 

escuela. Esta mirada permite entender mejor las posibles manifestaciones del 

fenómeno, en donde ya no sólo se acota a un fenómeno de agresión entre pares, 

sino que también abarca a otros actores del sistema escolar, como los profesores 

o toda la institución (Citado por Varela, Farren & Tijmes, 2010: 10). 

Al adscribirse a la acepción de la VE se intenta ser congruente con las 

múltiples dimensiones del problema y asumir mesura al momento de reflexionar al 

respecto; cuya finalidad radica en no caer en determinismos o exageraciones que 

lejos generar conocimiento útil para la atención de la problemática, se distorsione 

la misma. Esto último en atención al hecho de que al ser un tema emergente, se 

suele desvirtuar el problema. Tal es el caso del manejo mediático que han hecho 

los medios de comunicación. Por lo cual, es necesario tener presente que “la 

violencia escolar no se caracteriza tanto por eventos violentos, espectaculares y 

mediatizados, sino por eventos diarios que perjudican la convivencia y la relación 

pedagógica” (Blaya, 2007). 

2.5.2 VE y su gama de manifestaciones 

 

Es necesario precisar que, en cuanto al problema de la violencia, la escuela está 

ligada a él, fungiendo como “escenario” en el que los eventos violentos acontecen. 

De tal manera que la violencia se produce y puede o no involucrar directamente a 

los miembros de la comunidad escolar y/o aquellos otros episodios en los que la 

institución queda más directamente implicada, ya que es parte de la dinámica 

interna de la institución (Miguez, 2009; 31, 32 y 33). Algunos de esos episodios 

suelen ser los que a continuación se mencionan. 
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Intimidación 

 

La intimidación es una de las formas en las que se manifiesta la violencia en 

general, no sólo la que se da en la escuela. Cabe hacer notar que la intimidación 

es un comportamiento agresivo, un acto intencional para hacer daño; se lleva a 

cabo de forma constante durante un período de tiempo y en una relación 

interpersonal caracterizada por una asimetría de poder. No es un problema 

individual ni psicológico de los estudiantes ni de sus familias. La intimidación es 

producto de un tipo de relaciones donde a un sujeto se le marca la ausencia de 

una característica o condición esperada, o la presencia de otra que no es 

socialmente valorada (UNESCO, 2007:48). 

La intimidación puede tomar varias formas: agresión física (golpear, destruir 

pertenencias personales del compañero); agresión verbal directa (poner 

sobrenombres, humillar, insultar); agresión indirecta (generar rumores, inventar 

historias, excluir del grupo de pares, no dirigir la palabra, amenazar). Los roles de 

participación son diferentes, según la situación; por eso, un estudiante intimidado 

en un lugar puede actuar como intimidador en otro. Los roles son: intimidadores 

líderes (estudiantes que toman la iniciativa, uno o varios, hombres y mujeres); 

asistentes del intimidador (estudiantes que se unen al intimidador); reforzadores 

del intimidador (pares que apoyan al intimidador, por ejemplo, riéndose); 

defensores (pares que tratan de ayudar y proteger a la víctima); testigos 

(estudiantes que prefieren mantenerse alejados de la situación); víctimas 

(estudiantes que padecen acciones intimidatorias sistemáticas, pueden ser uno o 

un grupo, hombres y mujeres) (UNESCO, 2007:48). 

 

Incivilidades 

 

Este concepto cobra relevancia en la presente investigación porque se parte del 

supuesto de que las incivilidades o microviolencias son las más recurrentes en la 

dinámica escolar. Así, de la criminología se toma el referente teórico de 

incivilidades para abordar el tema de la violencia. Sebastian Roché (2002) 
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propone el concepto de incivilidades para llamar los “actos humanos cuyos trazos 

materiales son percibidos como rupturas de los códigos elementales de la vida 

social –insultos, ruidos, mal olor– o incluso pequeños actos de vandalismo”. 

(Roché, 2002:30) (Citado por Abramovay, 2005: 839 y 840). Es decir, desórdenes 

no graves, pero que tienen el potencial para desorganizar el espacio público y las 

relaciones sociales que allí tienen lugar. Por ello desarrollan un sentido de no 

pertenencia al espacio público y generan un sentimiento de inseguridad, que al 

mismo tiempo pueden dar margen a actos y episodios de violencia (Abramovay, 

2005: 839 y 840). 

Es necesario precisar que para efectos de esta investigación se retoma el 

concepto incivilidades, ya que contribuye al desarrollo y entendimiento de la 

problemática; el concepto se considera ilustrativo de algunas características de las 

dinámicas escolares. No obstante, ante la crítica que hace Wacquant (1999) 

(Citado por Sánchez, 2010) sobre el uso de este concepto, se guarda distancia de 

una postura criminalizadora de los comportamientos ordinarios o condiciones 

como la miseria. 

 

El acoso escolar y hostigamiento 

 

Aún no existe un consenso en la literatura sobre el o los términos que se emplean 

para denominar el fenómeno de la violencia en las escuelas. Incluso en ocasiones 

se llegan a usar indiscriminadamente. No obstante, cabe aclarar que algunos 

autores reconocen algunas diferencias y usan otras acepciones para referirse a 

los distintos tipos de actos, comportamientos u otros que forman parte de dicho 

fenómeno. Sin embargo, debido a que mucha de la literatura sobre el tema es 

extranjera, se vuelve complicado llegar a un acuerdo sobre el término específico a 

usar en Latinoamérica. 

Un ejemplo de ello es el bullying, término europeo que si bien alude a la 

violencia, resulta insuficiente para el abordaje de la problemática, ya que se centra 

en el uso de la fuerza, la violencia física, y sólo reconoce aquellos casos que son 

reiterativos. Pasa por alto los casos aislados, la violencia sexual y la violencia de 
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carácter simbólico o institucional (Blaya, Debarbieux & Lucas, 2007). 

 
El bullying es, según Olweus (1983), “una conducta de persecución física y/o 
psicológica que realiza un alumno hacia otro, al que elige como víctima de 
repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas 
en posiciones de las que difícilmente pueden superar por sus propios medios” 
(Citado por Ramos, 2008: 27). 
Para  algunos  autores  acoso  y  hostigamiento  son  lo  mismo.  No  obstante 
Olweus distingue este último por ser una “acción más grave que el acoso, en 
donde las agresiones son más violentas”, es decir, para que se use con 
propiedad el término “hostigamiento” debe existir también un desequilibrio de 
fuerzas (una relación de poder asimétrica) (Olweus, 1996:360) (Citado por 
Prieto, 2005:1007 y 1008). 
 

2.5.3 La violencia en la constitución de identidades: “víctima” y “victimario” 

 

Al hablar de violencia se hace referencia, de forma tácita, a los individuos; toda 

vez que son los agentes sociales los que dan vida a dicho fenómeno. Es decir, la 

violencia es ejercida y sufrida por personas cuyas experiencias pueden tener 

similitudes y diferencias entre sí. Esto depende de las formas de pensar de cada 

individuo, los valores que posea, sus creencias, los intereses que persiga, su 

posición en las relaciones de interacción, sus acciones y deseos. También 

depende de sus frustraciones, sus habilidades y aspiraciones, así como del 

contexto en el cual se circunscriba. En otras palabras, la razón de las similitudes y 

diferencias de dichas experiencias estriba en la trama biográfica y, por ende, en 

los proceso de subjetivación. 

Por lo tanto, la forma en la que los individuos experimentan la violencia 

está estrechamente vinculada con la constitución de su propia identidad, lo cual 

implica la concepción que tienen tanto de sí mismos como de los demás. En este 

sentido, en los roles que asumen los agentes sociales subyace la forma en la que 

constituyen su identidad. 

Así, los vínculos interpersonales que crean los estudiantes entre sí, 

contribuyen con la construcción del concepto de sí mismos y con la valoración 

personal que hacen de la violencia. Cuando un chico es victimizado, su imagen de 

sí mismo se deteriora y se daña su autoestima personal. Igualmente, cuando un 

niño se convierte en un abusón permanente, éste se crea una imagen de sí 
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mismo: la de un ser impune y amoral. Ambos son riesgos graves para el desarrollo 

social y moral (Ortega & colaboradores, 1998: 39). 

Dentro de las relaciones interpersonales, la intimidación se puede explicar a 

partir del planteamiento de una de las teorías más acogidas sobre la intimidación: 

la teoría del poder. Ésta afirma que la intimidación surge de grupos de jóvenes 

donde existe desigualdad entre las partes involucradas. Define dos posiciones 

desiguales y complementarias: una violenta y fuerte, la otra sumisa y débil; una de 

victimario y la otra de víctima (Varela, Tijmes & Esprague, 2009: 24). 

 

En la literatura especializada, se llama “victimización” al hecho ocurrido 
cuando una persona es víctima de un acto contra ella misma o contra sus 
bienes (Roché, en Debarbieux, 1996). Está, por lo tanto, asociada con actos 
de infracción sufridos y/o practicados por individuos (Abramovay, 2005: 836). 
 

En este sentido, los roles de víctima y victimario son importantes para 

comprender su papel en el deterioro de las relaciones interpersonales que se 

establecen en la escuela. Cabe precisar que en esta investigación, el término 

víctima se entiende a través de la propuesta de uno de los pioneros en el estudio 

del acoso escolar: 

 

Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 
forma repetida en el tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 
alumno o varios de ellos. En esta situación se produce también un 
desequilibrio de fuerzas (una relación de poder asimétrica): el alumno 
expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y en cierto 
modo está desvalido frente a quienes lo hostigan (Olweus, 1998: 74). 

 

Para este autor existen indicios primarios y secundarios que permiten 

distinguir a las víctimas y a los agresores. Los primarios guardan una relación más 

directa y clara con una situación de agresor y víctima. Los indicios secundarios 

también muestran una relación de este tipo, pero de una forma no tan estrecha. 

Los primarios indican que a las víctimas se les gastan (repetidamente) 

bromas desagradables, se les llama por apodos, son insultados, menospreciados, 

ridiculizados, desafiados, denigrados, amenazados, ordenados, dominados y 

subyugados. Son objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles; les molestan, 



57 
 

 
 

acobardan, empujan, pinchan, golpean y dan patadas. Se ven envueltos en 

“discusiones” y “peleas”, les quitan los libros, el dinero y otras pertenencias, o se 

las rompen y se las tiran. Tienen contusiones, heridas, cortes, arañazos o roturas 

en la ropa que no se explican de forma natural (Olweus, 1998). 

Los secundarios suelen indicar que las víctimas con frecuencia se hallan 

solas y apartadas del grupo durante los recreos y la hora de comer. En los juegos 

de equipo son de los últimos en ser elegidos. Durante los recesos intentan 

quedarse cerca del profesor o de otros adultos. En clase tienen dificultad para 

hablar delante de los demás y dan una impresión de inseguridad y de ansiedad; 

tienen un aspecto contrariado, triste, deprimido y afligido. Se observa un deterioro 

gradual en su trabajo escolar (Olweus, 1998). 

De acuerdo con Olweus, quienes acosan e intimidan se caracterizan por un 

modelo de reacción agresiva que generalmente responde a la presencia de cuatro 

factores. El primero se refiere al afecto y a la dedicación: la carencia de éstos 

incrementa el riesgo de que el chico se convierta más tarde en una persona 

agresiva y hostil con los demás. El segundo factor es el grado de permisividad 

otorgado al niño y la falta de límites claros establecidos. El tercero es el empleo 

por parte de los padres de métodos de “afirmación de la autoridad”, como el 

castigo físico y los exabruptos emocionales violentos. Finalmente, otro factor que 

influye es el temperamento del niño (Olweus, 1998). Dentro de las características 

que poseen los acosadores se encuentran las siguientes: 

 

Suelen ser físicamente más fuertes que sus víctimas, de la misma edad o un 
poco mayores. Son físicamente eficaces en juegos y peleas (especialmente 
los niños). Sienten una necesidad imperiosa de dominar, de imponerse 
mediante el poder y la amenaza de conseguir lo que se proponen. Pueden 
jactarse de su superioridad real o imaginaria sobre otros alumnos. Tienen mal 
carácter, se enojan fácilmente, son impulsivos y toleran mal las frustraciones. 
Con los adultos suelen tener una actitud desafiante y agresiva e incluso 
pueden llegar a atemorizarles. Suelen salir con facilidad de situaciones 
difíciles. No son ansiosos ni inseguros y tienen una opinión relativamente 
positiva de sí mismos. Adoptan conductas antisociales como robo y 
vandalismo, y suelen beber a una edad temprana. Su popularidad en el grupo 
puede ser normal o estar debajo de la media. Suelen tener una percepción 
más elevada de los fenómenos de violencia en su entorno y consideran que 
ser acosador les da mayor estatus. Tienen actitudes positivas ante la violencia 
(Olweus, 2006; citado por Conde, 2011:130). 
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Es necesario aclarar que a pesar de que existen características elementales 

que definen los roles de víctima y victimario, no significa que éstas sean del todo 

rígidas; ni que los que asumen dichos roles permanezcan a ellos de manera 

inamovible. Víctimas, testigos y agresores comparten la misma escuela y muchas 

veces cambian de roles, dependiendo del desarrollo de su participación en el 

conflicto. (Abramovay, 2005: 863). 

 

2.5.4 Relación entre las modalidades de violencia 

 

Cuando se pregunta a los miembros de la escuela acerca de la violencia, 

generalmente contestan que dicho problema es el reflejo de lo que los estudiantes 

viven en sus hogares y que la escuela es su principal receptora. La respuesta deja 

ver el hecho de que por lo regular excluyen de responsabilidad al centro escolar y 

adjudican las causas principales a la “disfuncionalidad” de las familias, aunado al 

alcoholismo presente en las mismas, la falta de atención a los hijos, los escasos 

recursos económicos y la falta de valores, entre otros. 

De allí la importancia de abordar la relación entre la VE y la violencia 

intrafamiliar, para lo cual se retoma el concepto que propone la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), ya que ésta no reduce el problema al espacio 

físico en el que ocurre la violencia, como sí lo hace el término violencia doméstica, 

sino que se enfoca a la calidad de las relaciones entre sus miembros. 

 
La violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión cometida por 
algún(a) miembro(a) de la familia en relación de poder sin importar el espacio 
físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, 
psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro(a) miembro(a) 
de la familia. La violencia intrafamiliar incluye una diversa gama de tipos de 
abuso que se pueden ubicar en un continuum de severidad, con el feminicidio, 
homicidio de la mujer o suicidio provocado por una situación violenta 
intolerable, como la manifestación más extrema de este continuum de 
violencia. Las formas de violencia intrafamiliar establecidas en algunas 
legislaciones de América Latina incluyen la física, la sexual, la psicológica y la 
patrimonial (OPS, 2004:8). 
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Si bien la familia, al ser un núcleo de socialización primaria, gesta un 

ambiente que repercute directamente en la forma de concebir el mundo y en la 

manera de actuar de los individuos, no es el único factor, y no representa una 

relación simple. 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, el análisis de este estudio se centra 

en las implicaciones que tiene la relación dada entre la violencia social y la escolar 

en el proceso formativo de los estudiantes. Antes es necesario recordar que uno 

de los objetivos que se persiguen es lograr un análisis pertinente de la 

interrelación que existe entre la dimensión social y la escolar, y determinar la 

forma de incidencia de dicha relación en el proceso formativo de los estudiantes. 

Se parte del pensamiento de que el contexto en que se encuentra inserta la 

comunidad escolar incide en las representaciones sociales y las acciones de sus 

integrantes; de tal manera que un contexto que se caracteriza por la violencia 

social repercute en la visualización, atención y prevención del problema de la VE. 

En lo que concierne a la violencia social, el término que se retoma es el propuesto 

por Camargo: 

 

[…] la violencia cada vez más acentuada en que vive el país los últimos años 
que involucra la aparición del narcotráfico, de los grupos paramilitares, los 
cambios en la organización, formas de subsistencia y formas de lucha de la 
guerrilla, todas las formas de corrupción y la guerra que ello acarrea, la 
agudización del secuestro y el aumento de la delincuencia. […]  
Voy a llamarla violencia macro o violencia de la sociedad o violencia social. 
(Camargo, 1996: 2). 

 

Ahora bien, respecto de la relación entre la violencia social y la que se 

gesta en las escuelas, se tomó en cuenta la metáfora de la escuela opaca y la 

escuela transparente. Esta interpretación muestra que en ocasiones se tiende a 

simplificar la problemática desde una postura dicotómica. Por una parte, se piensa 

que todo lo que ocurre al interior de la escuela debería interpretarse 

exclusivamente en función de la dinámica escolar. Es decir, pensar la escuela 

como única responsable de todo lo que ocurre en su interior, la escuela opaca. Por 

otra parte, se cree que la escuela es transparente y que la VE no es más que la 

irrupción, en escenario escolar, de violencias externas y extrañas a la escuela, 
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imputables a determinados actores individuales o colectivos conflictivos en sí 

mismos (Noel,2009:39). 

En tal sentido, el director de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Brasil, Jorge Werthein, afirma 

que existe un vínculo entre la VE y la violencia social; ya que la escuela es un 

espacio social afectado por fenómenos de la sociedad como el crimen organizado, 

el tráfico de drogas y las agresiones entre parejas. Sin embargo, se tiende a 

“externalizar” el problema de la VE o a “naturalizarlo”, por ello es fundamental que 

el educador esté consciente de su papel social en la promoción de 

comportamientos y valores que reproducirán los ciudadanos (Conte, 2005). Esta 

relación de la VE con otras modalidades de violencias se analiza a partir del 

entorno social. 

 

2.5.5 Las implicaciones de la violencia en el proceso formativo 

 

En este apartado se desarrollan las ideas principales por las cuales se retoman 

conceptos como: reglamento, disciplina, convivencia y formación, para visibilizar 

algunas de las implicaciones de la violencia en el proceso formativo de los 

estudiantes. También se menciona por qué estos conceptos ayudan a delimitar las 

observables que se “rastrean” a lo largo de la investigación a partir de las 

unidades de análisis (manifestaciones, significaciones y acciones) que se detallan 

en el capítulo uno y que se discuten en el último. 

 

La disciplina y la convivencia 

 

Es necesario precisar la diferencia entre problemas de convivencia y problemas de 

violencia. Se habla de problemas de convivencia cuando una persona antepone 

sus intereses a los de los demás y provoca sentimientos de malestar que pueden 

causar rencor. Es decir, son relaciones de interacción donde sólo una parte 

consigue sus intereses (Lera, 2005. Citado por Ramos, 2008). Entonces, ¿por qué 
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hablar de convivencia en esta investigación? La respuesta es obvia, pero 

insoslayable. Se habla de la convivencia porque la violencia se genera en los 

lazos sociales, y a decir de Goldenberg (2008), la violencia tiene que ver con la 

ruptura de lazos y con la declinación de la autoridad. 

De allí la importancia de los procesos de convivencia para esta 

investigación, ya que pueden propiciar, ignorar o potenciar la VE, pero también 

inhibirla. En este sentido, es necesario tener en cuenta el papel de la disciplina en 

los procesos de convivencia y sus características específicas como elementos 

constitutivos del proceso formativo de los estudiantes, en este caso. 

De igual forma, no se debe confundir el abuso y los malos tratos con la 

indisciplina. La indisciplina es un comportamiento que va contra las normas, 

mientras que el abuso es una agresión contra las personas que, a pesar de las 

pautas de convivencia, ataca su personalidad y desarrollo social (Ortega & 

colaboradores, 1998: 36), elementos que son inherentes al proceso formativo. 

 

El proceso formativo 

 

Algunos autores que abrevan de Heller (1997) como Díaz Barriga y Rigo (2008:87) 

consideran que el término formación se vincula estrechamente al concepto de 

cultura y se refiere al modo humano de dar forma a las disposiciones y 

capacidades del hombre, permitiéndole elaborar su identidad y proyecto de vida. 

Otros hacen referencia al término como la conformación de la forma interna de 

cada ser humano y que depende de sí mismo. Alrededor de esta idea surge el 

debate sobre la posibilidad de que alguien pueda ser formado por otro (Citados 

por Moreno et al., 2003: 51 y 52). 

En ese sentido, Ferry (1991) aclara que uno se forma a sí mismo por 

mediación, en la que los mediadores son los formadores: las lecturas, las 

circunstancias, los accidentes de vida, la relación con los otros; de allí que se 

originen en la vida como fuente de experiencias de aprendizaje. Por otra parte, 

Filloux (1996) distingue los términos formación en, formación por y formación para. 

La primera se refiere al contenido del saber adquirido o por adquirir; la segunda se 
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relaciona con los procedimientos o mediaciones que se usan para apoyar al sujeto 

que aprende; la tercera alude a la práctica, función o profesión del sujeto (Citados 

por Moreno, et al., 2003: 51 y 52). 

Si bien el proceso formativo tiene una implicación directa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuya importancia es insoslayable, en este estudio no se 

aborda ese aspecto en particular, dado que no se tiene previsto en los alcances de 

la investigación. Para efectos de la presente se recurrirá al referente conceptual 

que plantea Ferry, el cual, en este caso, opera desde su ámbito más general, es 

decir, como proceso de constitución de los sujetos. 

En esta investigación se asume que el proceso formativo se construye 

vivencialmente a partir de las interrelaciones de los sujetos en un campo 

simbólico-material y político, en el cual uno se forma a sí mismo a través de la 

mediación con las experiencias de vida. Por lo que concierne al objeto de estudio, 

interesa analizar cómo en el proceso formativo de los estudiantes se construye 

material, simbólica y políticamente la VE. Para ello se ubican las siguientes 

observables: las relaciones de convivencia, la gestión de la disciplina, la 

elaboración y aplicación del reglamento, y la contribución de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética para gestionar la violencia y el conflicto en la escuela. 

Para hacer visibles algunas de las implicaciones de la violencia en el 

proceso formativo de los estudiantes, las cuatro observables se “rastrean” a través 

de las manifestaciones o hechos de la VE, las acciones para su gestión escolar y 

las significaciones que tienen directivos, estudiantes y familiares. 

Las manifestaciones refieren episodios violentos, interacción entre pares, 

incivilidades, actos de indisciplina, junto con otros aspectos que conforman el 

clima escolar en el que ocurre el proceso formativo. Las acciones que se realizan 

en la escuela para identificar, atender y prevenir la violencia expresan la 

organización escolar y la forma de gestionar la VE y el conflicto. Las 

significaciones permiten acercarse a la construcción y socialización de significados 

sobre la VE. 

 



63 
 

 
 

2.6 Significación 

 

Para propósitos de esta investigación, se parte de la idea de que la educación es 

una práctica social, política y subjetiva; subjetiva porque involucra a sujetos que 

piensan, sienten y actúan. Desde esta perspectiva, las aportaciones de los 

conceptos de representaciones sociales y representaciones imaginarias o 

imaginarios sociales sirven para plasmar una idea de cómo los individuos 

interpretan su realidad y actúan en función de dichas interpretaciones. 

Los referentes conceptuales específicos que acoge el objeto de estudio son 

el de las representaciones sociales y las significaciones, ya que interesa analizar 

lo que piensan directivos, estudiantes y familiares; así como lo que sienten y 

actúan ante un fenómeno social como la VE en relación con un contexto 

específico, el de violencia social. 

 

2.6.1 Significaciones y representaciones sociales 

 

En este apartado se resalta la importancia de los procesos de significación de los 

sujetos con respecto del fenómeno de la VE; procesos que directivos y estudiantes 

exteriorizan mediante diversas manifestaciones (como actos violentos, acción u 

omisión y rumores, entre otros) y acciones institucionales. Esto tiene implicaciones 

en el proceso formativo de estudiantes. Dichas implicaciones se plantean a partir 

de las significaciones, las representaciones sociales y su relación con las prácticas 

escolares para gestionar la VE. Para tal efecto, se entiende por significaciones lo 

siguiente: 

 
[…] entendemos las significaciones sobre la VE como el resultado de un 
proceso complejo y dinámico a través del cual se asignan contenidos o 
significados a ciertos actos, conductas, relaciones y dinámicas contextuadas. 
Las significaciones se alimentan de referentes lingüísticos y no lingüísticos 
socialmente construidos, recreados, reforzados o en su caso reorientados en 
diferentes contextos de interacción. Las significaciones ―en este caso, en 
torno a la violencia― tienen duración variable y pueden o no guardar relación 
con las acciones efectivas de los sujetos (Romero y Treviño, 2013: 3 y 4). 
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La premisa de que la VE permea en el ambiente escolar a través de las 

representaciones sociales de los miembros de la escuela, remite a la necesidad de 

tener en cuenta que la violencia se corresponde con las representaciones, deseos 

y afectos que conforman a quienes se vinculan en un momento o acontecimiento 

social con el fin consciente o no de subvertir el modo natural en que se presentan 

las cosas (Jiménez, 2011: 3). 

Como se menciona en el capítulo uno, las representaciones sociales 

conforman el elemento vinculador desde el cual se “rastrearan” las relaciones 

entre la violencia con el proceso formativo de los estudiantes. Por tanto, resulta 

necesario precisar lo que se entiende por el término representaciones sociales 

(RS de aquí en adelante) y hacer referencia a sus precursores teóricos. 

Uno de los paradigmas psicológicos pioneros en el tema es el cognitivo, ya 

que centra su atención en el estudio de la representación mental y el papel que 

juega ésta en la producción de las acciones y conductas humanas. Por tanto, la 

problemática que analiza gira en torno a las preguntas: ¿cómo las 

representaciones mentales guían los actos (internos o externos) del sujeto con el 

medio? y ¿cómo se construyen o generan dichas representaciones mentales en el 

sujeto que conoce? (Gardner, 1987 y Pozo, 1989, citados por Hernández, 1997). 

Tanto el paradigma cognitivo como el sociocultural aportan supuestos 

teóricos que ayudarían a consolidar la teoría de las representaciones sociales. 

Esta última es abanderada por uno de sus máximos exponentes, Moscovici, cuyas 

influencias teóricas amalgamarían un enfoque específico. 

 

Moscovici (1989) identifica cuatro influencias teóricas que lo indujeron a 
plantearse la teoría de las RS: Emile Durkheim y su concepto de 
representaciones colectivas; Lucien Lévy-Bruhl y su estudio sobre las 
funciones mentales en sociedades primitivas; Jean Piaget y sus estudios sobre 
la representación del mundo en los y las niñas; y las teorías de Sigmund Freud 
sobre la sexualidad infantil. Asimismo, Fritz Heider con sus estudios sobre 
sicología del sentido común y Berger y Luckmann con su propuesta de la 
construcción social del conocimiento ejercieron influencia directa en la obra de 
Moscovici (Araya, 2002:20). 

 

Los planteamientos de Moscovici brindan elementos teóricos para 

reflexionar sobre la mutua incidencia entre lo escolar y lo social. Para el tema en 
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cuestión se parte de la premisa de que las representaciones sociales median la 

interacción entre docentes, estudiantes, el currículum y el entorno. De allí la 

importancia que recobra el término de representación social, el cuál Moscovici 

define como: 

 

(...) una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comunicación entre los individuos […] La 
representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 
intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979:17-18) 
(citado por Araya, 2002: 27). 

 

Por su parte Jodelet, alumna seguidora de la corriente de Moscovici y a la 

se adscribe el presente estudio, expresa lo siguiente: 

 

[las representaciones sociales son] la manera en que nosotros sujetos 
sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 
características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él 
circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas 
palabras el conocimiento “espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente se 
denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por 
oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir 
de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y 
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, 
la educación y la comunicación social. De este modo, ese conocimiento es en 
muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. […] 
[El resaltado en el original] (Jodelet, 1984:473) (Citado por Araya, 2002: 27). 

 

Es necesario tener en cuenta las tres esferas de pertenencia de las RS: las 

de la subjetividad, la intersubjetividad y la trans-subjetividad. La primera accede a 

los significados que los sujetos individuales o colectivos atribuyen a un objeto 

localizado en su entorno social y material. Tales significados son articulados por 

su sensibilidad, sus intereses, sus deseos, sus emociones y su funcionamiento 

cognitivo. La segunda refiere a las representaciones elaboradas en la interacción 

entre sujetos, a partir de su producción y negociación en el intercambio dialógico. 

La tercera se compone de elementos que atraviesan el nivel subjetivo y el 

intersubjetivo. Su escala abarca a los individuos, los grupos, los contextos de 

interacción, las producciones discursivas y los intercambios verbales. Remite a 
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todo lo que es común para los miembros de un mismo colectivo, al espacio social 

y público, que constituye una especie de medio ambiente donde están inmersos 

los individuos (Jodelet, 2010: 225, 226 y 227). 

 

2.6.2 Representaciones imaginarias 

 

En ocasiones, los conceptos de representaciones sociales e imaginarios sociales 

son usados indistintamente, sin embargo algunos autores han hecho distinciones 

sustantivas que deben tomarse en cuenta en este trabajo. 

El imaginario social no es el reflejo de una sociedad determinada, sino una 

construcción simbólica que instituye, crea y modifica a las sociedades concretas; 

éstas a la vez constituyen como imaginario un conjunto de significaciones 

específicas. Por lo tanto, es un proceso permanente de creación social de sentido 

(Castoriadis, 1985, citado por Girola, 2012). 

Los conceptos que se mencionan ayudan a comprender la relación que se 

entreteje entre los agentes escolares y la orientación de sus prácticas, ambos 

mediados por las construcciones simbólicas de la realidad. De allí la pertinencia de 

estos referentes conceptuales para analizar los datos de las encuestas y los 

testimonios registrados. Específicamente, interesan las significaciones que 

enseguida se mencionan, aunque no se descartan otras. 

 

Significaciones de los estudiantes sobre: 

1. La utilidad de lo aprendido en la materia de Formación Cívica y Ética para 

mejorar la convivencia escolar. 

2. El aprendizaje de valores para evitar episodios de violencia. 

3. El desarrollo de actividades preventivas en la escuela.  

 

Significaciones de los directivos en relación con: 

1. Las actividades de gestión que realizan para contribuir con la formación 

integral del estudiante en la escuela. 
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2. La contribución de la asignatura de Formación Cívica y Ética con la gestión 

de la VE. 

 

Significaciones de familiares de estudiantes  sobre: 

La utilidad y pertinencia de lo que los estudiantes aprenden en la 

asignatura. 
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Capítulo 3. Orientación metodológica del estudio 

 

 

 

La metodología no es un corte atemporal, fuera de contexto 
apegada a una línea rígida, o una simple enunciación de 
herramientas, técnicas o métodos aplicados sobre la realidad; debe 
ser construida a partir de la reflexión y la creatividad crítica. Es un 
proceso largo, desde que iniciamos la construcción del objeto en 
un todo problemático; madura y evoluciona en tanto se avanza en 
el resto de la investigación y nos llevará a escuchar, sentir los 
problemas y encontrar la visión de los distintos sujetos que 
participan en ella. (Treviño, 2002: 118) 

 

 

 

En este capítulo se presenta la orientación metodológica que permitió la 

aproximación al objeto de estudio de esta investigación. Es decir, la parte 

estratégica que contribuyó con la obtención, la selección, la organización, la 

sistematización, el procesamiento y el análisis de la información. En dicha 

orientación subyace una perspectiva metodológica que indica el papel que toma la 

metodología en la labor investigativa, la cual define el tipo de estudio, los criterios 

de elección de los sujetos, las técnicas e instrumentos para la obtención de la 

información y la construcción de datos, así como el análisis e interpretación de los 

mismos. Todos estos elementos se detallan en este capítulo en los apartados 

correspondientes. 

Antes, cabe aclarar que la perspectiva a la que se alude en el párrafo 

anterior parte de la idea de que el ejercicio metodológico está presente durante 

todo el proceso de la investigación y que además es un artificio del investigador, 

cuya función principal es orientar, de forma organizada, el trayecto. En este caso 

el tránsito por dicho proceso no fue absolutamente lineal ni rígido, sino un ir y venir 

frecuente y divergente. Sin embargo, el haberlo organizado en momentos 

específicos facilitó la labor. Los momentos de la investigación en los cuáles se 

organizó esta parte del proceso se mencionan a continuación. 

A la par de la construcción del objeto de estudio, el primer paso consistió en 

hacer una revisión bibliográfica de los diversos materiales que abordaran este 
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tema, específicamente documentos emitidos por organismos internacionales como 

la UNESCO, algunos realizados por organizaciones no gubernamentales y otros 

estudios realizados en el extranjero, así como artículos publicados en revistas 

especializadas, entre otros, ya citados al inicio de este documento. 

Posteriormente, en un segundo momento, se definió la forma de 

operacionalización de los conceptos teóricos y metodológicos que rigen este 

trabajo; esto delimitó y orientó el uso de los referentes conceptuales para el 

análisis del objeto de estudio. 

Luego, en el tercer momento, se optó por el estudio de casos y se realizó la 

elección y aplicación de técnicas de investigación, así como la búsqueda, 

recuperación y organización de la información y construcción de datos. Además, 

se retomó el instrumento diseñado y aplicado por los investigadores que 

colaboraron en el proyecto “La gestión escolar e institucional de la violencia en las 

escuelas de Educación Básica en Veracruz, 2008-2010”, auspiciado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En el entendido de que 

este trabajo investigativo se suscribe a dicho proyecto, las dos escuelas a las que 

se hace referencia forman parte de su muestra. 

En el cuarto momento, los datos obtenidos se trabajaron por dos vías 

complementarias: la cualitativa y la cuantitativa. Esta última, mediante un análisis 

de frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos de los cuestionarios 

aplicados. En la vía cualitativa9, se recurrió al análisis de contenido para la 

organización, el análisis e la interpretación de la información. Por último se 

señalaron y discutieron los resultados más importantes. En otras palabras, la 

generación y aplicación de instrumentos para la obtención de información, así 

como para el análisis e interpretación de la misma, obedeció a las necesidades del 

objeto de estudio y a las características del caso. 

 

                                                             
9 Para efectos descriptivos de este capítulo, se hace una “separación” operativa de la forma en la 
que se trabajaron los datos. Sin embargo, considero que lo cualitativo está presente también en “lo 
cuantitativo” ya que la interpretación del investigador (del sujeto) está presente en todo momento. 
Es decir, me aparto de la idea de que haya un estudio absolutamente cuantitativo. No obstante, no 
ahondaré en el tema, porque la discusión sobre la relación dicotómica cualitativo/cuantitativo no es 
relevante en este trabajo. 
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3.1 Perspectiva metodológica y tipo de investigación 

 

Es necesario mencionar que este trabajo se inscribe en una perspectiva 

sociocrítica, ya que, como se menciona en el capítulo dos, en la presente 

investigación se concibe a la escuela como un espacio de conflicto social, de 

conflicto como dinámica de cambio y como un terreno de lucha ideológica (Ball, 

1989). Además, se piensa que en las escuelas se producen sujetos políticos cuyas 

subjetividades están ligadas a la política del placer, a la tipología del cuerpo y a la 

producción y el control del deseo (McLaren & Giroux, 1994). 

Este trabajo se adscribe a la idea de visualizar el espacio pedagógico como 

constitutivo de las identidades del estudiante y el maestro; ambos como agentes 

de cambio mediante la práctica social de construcción de significados y la acción. 

En una sociedad donde los marginados se centralizan mediante la violencia, una 

violencia que se ha convertido en la fuerza laboral de los excluidos y que ayuda a 

los jóvenes a definirse en un mundo de indecisión, queda pensar en la acción 

política como una crítica cultural (McLaren & Gutiérrez, 2000). 

En este sentido, la teoría y la práctica son indisociables, existe una relación 

dialéctica entre ellas; de tal modo que las estrategias metodológicas, las técnicas, 

los instrumentos y el análisis de datos son intersubjetivas. Por lo tanto, para 

acercarse al objeto de estudio se parte de una perspectiva metodológica 

congruente con la perspectiva sociocrítica, que va más allá de la discusión 

tradicional entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Dicha discusión resulta poco útil para efectos de esta investigación, 

considerando que se deriva de una lógica de pensamiento binario que no es 

congruente con la perspectiva que aquí se plantea; pues se piensa que los 

referentes teórico-metodológicos son herramientas para aproximarse a la realidad, 

pero no para encasillarla forzadamente. No obstante, para efectos descriptivos de 

este capítulo, se menciona separadamente la parte “cuantitativa” y la parte 

“cualitativa”; no sin antes reiterar que sólo se hace con el fin de facilitar la 

distinción de ciertas fases de la investigación.  

Por tanto, se considera a la metodología como un asidero, que si bien 

responde a ciertos parámetros establecidos, también es lábil; sobre todo cuando 
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se abordan problemáticas cuya complejidad se vuelve un reto para el investigador, 

ya que requiere de destreza e ingenio para presentar la construcción del objeto de 

conocimiento y su abordaje reflexivo desde una mirada compleja. 

En este orden de ideas, la investigación consistió en un estudio de caso de 

carácter mixto o combinado. A partir de la triangulación metodológica como 

procedimiento de investigación (Arias, 2000: 2) se recuperaron, por una parte, los 

datos estadísticos de los estudiantes y docentes que conformaron los casos, y por 

otra, los testimonios que dieron voz a los sujetos de la investigación; con la 

finalidad de obtener un panorama de la población de las escuelas elegidas, así 

como del problema en dichos centros escolares, desde la mirada de sus agentes. 

De tal forma que ambas partes fueron complementarias y permitieron un mayor 

acercamiento al objeto de estudio. 

La parte “cuantitativa” de esta investigación mixta se abordó a partir de una 

encuesta realizada al estudiantado mediante la aplicación del llamado 

Cuestionario para Alumnos (CUAL); éste se detalla más adelante, en los 

apartados correspondientes. 

La información que se obtuvo por medio de las encuestas fue sistematizada 

y procesada en una base de datos generada en el programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), para posteriormente analizarla. La 

parte “cualitativa” se planteó a través de la realización de entrevistas a directivos y 

familiares que participaron en los grupos focales, a los cuales se les refiere de la 

siguiente manera: DE1 (director de la escuela 1) y DE2 (director de la escuela 2). 

A cada familiar se le asignó F1, F2 y así progresivamente según el número de su 

participación en el grupo focal. A los grupos focales se les dieron  las siglas GFE1 

(grupo focal escuela 1) y GFE2 (grupo focal escuela 2). 

 

3.2 Selección de los casos 

 

Para poder acercarse a las representaciones sociales de docentes y estudiantes 

sobre la violencia en el entorno escolar, así como a algunas de las implicaciones 

en el proceso formativo de los estudiantes, fue necesario indagar desde la mirada 

de los agentes escolares. Para esto se eligieron dos de las escuelas primarias que 
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formaron parte de la muestra estudiada en el Proyecto CONACYT10. 

En este tenor, la aparente irregularidad en la selección de los casos cobra 

sentido al tener como propósito el aprendizaje que aporta el caso atípico y, en 

general, por presentar otro punto de avistamiento, al tratarse de dos escuelas 

distintas. Como apoyo a lo anterior se recurre a lo que expresa Stake (1999). 

 
Puede ser útil intentar seleccionar casos que sean típicos o representativos de 
otros casos, pero no es probable que la muestra de sólo un caso o de unos 
pocos casos sea una buena representación de otros. La investigación con 
estudio de casos no es una investigación de muestras. El objetivo primordial 
del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación 
es comprender este caso. En un estudio intrínseco el caso está 
preseleccionado. En un estudio instrumental, algunos casos servirán mejor 
que otros. Algunas veces un caso ''típico'' funciona bien, pero a menudo otro 
poco habitual resulta ilustrativo de circunstancias que pasan desapercibidas en 
los casos típicos. ¿Cómo se deben seleccionar los casos? El primer criterio 
debe ser la máxima rentabilidad de aquello que aprendemos (Stake, 1999:17). 

 

Antes de continuar con la descripción de las características de las escuelas 

y los criterios de selección de las mismas, se hace una recomendación de carácter 

previsorio para la lectura de este documento. Se debe recordar que la pretensión 

del presente texto no es ir en búsqueda de “la verdad”11, ya que no se piensa en la 

existencia de aquella verdad única que pudiera explicar de forma racional y 

totalizadora el problema de la violencia en la escuela.  

Por lo tanto, baste decir que no interesa hacer generalizaciones en torno al 

problema de la VE a través del caso estudiado, sino resaltar las particularidades 

de cada escuela en relación con el objeto de estudio. Con la finalidad de “poner en 

la mesa” otro punto de avistamiento desde el cual se pueda abordar la 

problemática. 

En este sentido, se asume la postura de quienes consideran que los 

estudios de caso se alejan de la uniformidad, de la existencia de patrones 

generales, lo que permite el conocimiento de lo particular, pues se presta atención 

a lo que específicamente puede ser aprendido de un caso simple; al mismo 

                                                             
10 Proyecto   CONACYT   145154/Universidad   Veracruzana/Observatorio   Veracruzano   de   la  
Educación: “La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de educación básica 
en Veracruz (2008-2010)”. 
11 El posicionamiento onto-epistemológico que subyace en esta investigación se aleja de posturas 

deterministas sobre el conocimiento. Si bien, este posicionamiento no se presenta de manera 
explícita, sí está implícito en esta investigación. Y se menciona en el inicio del apartado “3.1 
Perspectiva metodológica y tipo de investigación”. 
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tiempo, ofrece la posibilidad de ir más allá de la experiencia descrita, puesto que al 

documentar la especificidad ésta conecta con la experiencia de la audiencia a la 

que va dirigida el informe (Stake, 1994 y Walker, 1983. Citados por L.A.C.E, 

1999). 

Una vez hecha la aclaración anterior se debe entender por qué en la 

orientación metodológica se incluye el estudio de caso y el sentido que se le ha 

atribuido a la inclusión de este método. De esta forma, se resalta que no existe 

una naturaleza lógica que vincule los casos. 

 

3.2.1 Descripción de los centros escolares 

 
El estudio de caso que se presenta en esta investigación está conformado 

por dos escuelas12 públicas de educación básica, a las cuáles se les denominó 

escuela 1 y escuela 2. Ambas se localizan en el municipio de Xalapa, en la zona 

norte de la región capital del estado; limita al norte con los municipios de 

Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al este con Actopan y Zapata, al sur con 

Coatepec y al oeste con San Andrés Tlalnelhuacoyan13. Hasta 2010 contaba con 

457 928 habitantes, por lo que es el segundo municipio más poblado después del 

puerto de Veracruz (INEGI, 2011). 

La intención al elegir las escuelas 1 y 2 fue presentar el problema de la VE 

en un escenario urbano, enmarcado por el Programa Escuela Segura (PES), el 

cual forma parte de las medidas de gestión escolar que se desprenden de las 

políticas públicas que intentan abordar problemas en materia de seguridad, 

educación y salud. Ambas escuelas cuentan con las siguientes variantes: tamaño 

o magnitud, sostenimiento, turno y programas institucionales (véanse Tablas 6 y 

7).  

 

 

 

 

                                                             
12 Cabe mencionar que los estudios de caso pueden variar de acuerdo con la tipología a la que se 
apegue. Por lo que atañe a esta investigación, retomo el estudio colectivo de casos que propone 
Stake (1999), ya que el foco de atención lo conforman dos centros escolares. 
13 Enciclopedia de los Municipios de México, disponible en http://www.e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30087a.html 
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Tabla 6. Datos generales de las escuelas (inicio del ciclo escolar 2011-2012) 

Escuela Nivel y clave Sostenimiento Domicilio Turno Categoría 

1 
Primaria 

30DPR4914M 
Federal 

Privada Obras 

Públicas s/n. Col. 

Rafael Murillo Vidal. 

Xalapa-Enríquez 

 

Vespertino Urbana 

2 
Primaria 

30EPR2935K 
Estatal 

José María Mata s/n. 

Col. Centro. Xalapa-

Enríquez 

Matutino Urbana 

Fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de Escuelas 

Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 

 

 

3.2.2. Descripción de los sujetos 

 

Los agentes escolares que participaron en la investigación fueron directivos, 

estudiantes y familiares de las dos escuelas. En cuanto al personal directivo, el 

criterio de su selección estuvo supeditado a la elección de los centros escolares. 

No obstante, se procuró que reunieran ciertas características que presentaran 

determinadas variantes, pero también semejanzas entre los directivos de ambas 

escuelas; de tal forma que contribuyeran con la aportación de información clave 

para la investigación. Así, las variantes son: sexo, grado de estudios y cargo como 

directivo (efectivo o comisionado). Las “semejanzas” fueron: antigüedad en la 

docencia y en el puesto directivo. Las características de los directivos se detallan 

posteriormente. 

Por lo que se refiere a los estudiantes, se eligieron aquellos de educación 

primaria envueltos en un contexto urbano, que cursaran el sexto grado escolar en 

los turnos vespertino (escuela 1) y matutino (escuela 2). En ambos casos se trató 

de equilibrar el porcentaje de encuestados en razón de su sexo; sin embargo, por 

razones operativas no se logró del todo, ya que en la escuela 1, como se 

observará más adelante, 60% de los encuestados fue de sexo femenino y 40% de 

sexo masculino. 
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En relación con los familiares que participaron en los grupos focales, el 

único requisito fue que tuvieran disponibilidad de tiempo y disposición para 

hacerlo, ya que reunirlos resulta difícil debido a sus ocupaciones. 

 

 

 
 

Tabla 7. Organización institucional de las escuelas (Inicio del Ciclo 2011-2012) 

Escuela Directivos Alumnos Grupos 
Programas 

Institucionales 

1 

 

Directivo 

1 

Total Total 

Escuela Segura 

 

Programa Nacional 

de Lectura 

180 7 

H M Grado Grupos 

Docentes 

8 

99 86 

1º 1 

2º 2 

3º 1 

Apoyo 

1 

4º 1 

5º 1 

6º 1 

2 

Directivo 

1 

Total Total 

Escuela Segura 

 

Escuela de Calidad 

 

Programa Nacional 

de Lectura 

456 19 

H M Grado Grupos 

Docentes 

30 

249 207 

1º 3 

2º 3 

3º 4 

Apoyo 

11 

4º 3 

5º 3 

6º 3 

Fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de Escuelas Disponible en: 

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 
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Tabla 8. Infraestructura de las escuelas (Inicio del Ciclo 2011-2012) 

Características Escuela 1 Escuela 2 

Barda perimetral Si Si 

Canchas deportivas Si Si 

Patio No Si 

Aulas 9 20 

Baños Si Si 

Sala de cómputo No Si 

Estado mobiliario (pizarrones y mesabancos) Bueno Excelente 

Luz No No 

Agua potable Si Si 

Grado de marginación Muy bajo Muy bajo 

Fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de Escuelas      Disponible en: 

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 

 

 

 

3.3 Estrategias y técnicas para la obtención de la información 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron elegidos por considerarse los 

más pertinentes para el objeto de estudio, y fueron pensados en relación con 

aquellos aspectos que interesa indagar (preguntas de investigación), lo que se 

requiere observar (referente empírico) y con las herramientas de análisis 

(referentes teórico-conceptuales). 

Por lo consiguiente, el referente empírico y las técnicas de esta 

investigación fueron integrados con los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a estudiantes y los testimonios derivados de las entrevistas, realizadas 

tanto a directivos como a familiares que integraron los grupos focales 

respectivamente. Todos estos elementos se concentran en la “Matriz de técnicas e 

instrumentos de obtención de información”, donde se especifican los agentes, las 

técnicas, los instrumentos y sus objetivos (véase Esquema 3). 
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Esquema 3. Matriz de técnicas e instrumentos de obtención de información 

Agente 

escolar/ 

Participante 

Técnicas e 

instrumentos 

Referente 

empírico 
Objetivo del instrumento 

Estudiantes 

Encuesta 

Cuestionario para 

Alumnos (CUAL)* 

Datos  

Identificar aspectos  específicos sobre 

el clima escolar, la percepción sobre 

las políticas institucionales, los 

procesos de mediación y prevención, la 

significación y participación con 

respecto al reglamento escolar, 

representación de la asignatura 

Formación Cívica y Ética, consumo y 

comportamientos familiares y la 

percepción sobre la relación violencia-

rendimiento. Desde la perspectiva de 

los estudiantes. 

Personal 

directivo 

Entrevista 

Guía para entrevista 

de Gestores 

(GUEGES)* 

Testimonios 

Obtener información sobre la dinámica 

escolar y el desempeño institucional de 

las escuelas ante la violencia, desde la 

perspectiva del personal directivo. 

Familiares de 

estudiantes 

Grupo focal 

Guía para entrevista 

de Padres de 

Familia (GUPF)* 

Testimonios 

Indagar sobre los procesos de 

interacción entre los agentes escolares, 

su participación en la atención a la 

violencia, percepción sobre las políticas 

institucionales y satisfacción con la 

escuela, desde su perspectiva. 

Fuente: Elaboración propia 

*Instrumentos retomados de Proyecto CONACYT 145154/Universidad 

Veracruzana/Observatorio Veracruzano de la Educación: “La gestión escolar e institucional 

de la violencia en las escuelas de Educación básica en Veracruz (2008-2010)”. 
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3.3.1 Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron de forma oral a los directivos en cada una de 

las escuelas, siguiendo un formato semiestructurado. El instrumento aplicado fue 

la Guía para Entrevista de Gestores (GUEGES), que en su apartado introductorio 

reserva espacio para los datos generales del participante (nombre, edad, sexo, 

grado de estudios, puesto, antigüedad en la docencia y en el puesto directivo), así 

como para datos de la escuela (nombre, nivel, turno y fecha de ingreso al PES). El 

resto de la estructura de la entrevista se organiza en nueve secciones con 24 

preguntas en total. Las secciones se describen a continuación: 

1. Escuela Segura. Consta de 4 preguntas que tratan principalmente el tema 

de la participación del plantel en el Programa Escuela Segura (PES), las 

problemáticas diagnosticadas y las mejoras en la escuela a partir de su 

implementación.  

2. Reglamento. Mediante 2 preguntas aborda el diseño del reglamento 

escolar y su aceptación en la comunidad escolar, así como la aplicación del 

mismo en asuntos relacionados con la violencia.  

3. Estilo de gestión. A través de 7 preguntas se centra en el estilo personal 

de gestión, la gestión que realiza la comunidad escolar para atender la 

violencia dentro y fuera de su escuela, medidas de prevención, las 

orientaciones recibidas de autoridades escolares y los obstáculos y retos 

para gestionar la solución de asuntos relacionados con la violencia.  

4. Formación Cívica y Ética. Sólo incluye 1 pregunta sobre la contribución de 

la materia de Formación Cívica y Ética con la gestión de la VE. 

5. Capacitación. Plantea 1 pregunta sobre la capacitación con la que cuenta 

el personal directivo, docente, estudiantes y familiares para atender 

situaciones de inseguridad y de VE.  

6. Edificio escolar. Contiene 1 pregunta relacionada con la existencia de 

espacios e instalaciones que representen algún riesgo físico o agraven 

situaciones de violencia dentro y fuera de la escuela.  

7. Clima escolar. Se integra por 6 preguntas que abordan la relación que 

existe entre los miembros de la comunidad escolar, los tipos de conflictos 
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entre profesores y estudiantes, incidentes violentos, sujetos vulnerables de 

participar en actos violentos, casos de robo, incidencia de drogas y alcohol 

y la percepción de los vecinos y familiares.  

8. Rendimiento escolar. Incluye 1 pregunta relacionada con el impacto de la 

violencia en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

9. Observaciones. Es un espacio abierto para registrar los comentarios u 

aportaciones de los docentes que no se hayan contemplado en la 

entrevista.  

 

3.3.2 Encuesta 

 

La parte cuantitativa de la investigación se centró en los estudiantes de las 

escuelas seleccionadas y se abordó desde la aplicación de una encuesta, 

integrada por 79 preguntas en total, de las cuales fueron: 49 de respuesta única, 

11 de respuesta múltiple, 14 abiertas y 5 que solicitaban ordenar la frecuencia de 

las respuestas. Las preguntas se organizaron en 6 apartados temáticos que dieron 

estructura al cuerpo del instrumento. 

Para la aplicación del instrumento se visitaron las escuelas y se solicitó la 

autorización de las autoridades correspondientes. El instrumento se aplicó de 

forma colectiva a una muestra de estudiantes de cada escuela, expresándoles la 

confidencialidad y voluntariedad de la misma en el período de febrero de 2012. La 

muestra se integró por 2014 y 43 estudiantes de las escuelas 1 y 2, 

respectivamente. 

3.3.3 Grupo focal 

 
Con la finalidad de indagar sobre los procesos de interacción entre los agentes 

escolares, la participación en la atención a la violencia, la percepción sobre las 

políticas institucionales y la satisfacción con la escuela, desde la perspectiva de 

                                                             
14 De acuerdo al fin de cursos 2010-2011 eran 185 alumnos, y según el inicio de ciclo escolar 2011-

2012 eran 180 alumnos. Véase la fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de 
Escuelas Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 
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los familiares, se organizaron grupos focales en cada escuela. En la escuela 1 se 

hizo con cuatro familiares, tres mujeres y un hombre; en la escuela 2 con 8 

madres de familia. 

El desarrollo del grupo focal tuvo como base un guion con 18 preguntas 

relacionadas con el clima escolar, la interacción entre los miembros de la 

comunidad escolar, la gestión escolar, el reglamento y la capacitación de docentes 

y directivos.  

La información que se obtuvo de los grupos focales se trabajó a partir de los 

testimonios de los familiares del estudiantado, los cuales fueron comparados con 

los testimonios de los directivos y los datos arrojados por las encuestas realizadas 

a los estudiantes. De esta forma se complementó la información de los tres 

agentes escolares. 
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Capítulo 4. Presentación y análisis de los resultados 

 

 

 

[…] la violencia puede estar descargada o sobrecargada de 
sentido, pero nunca es sólo y exclusivamente instrumental. Es 
más, ¿quién determina la intensidad y quién puede decir lo que es 
una violencia grande, media, fuerte o débil, quién puede permitirse 
hasta ese punto objetivar la violencia? La violencia es muy 
subjetiva y cada uno la vive a su manera. (Wieviorka. Citado por 
Vélez, 2006) 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación. Éstos 

no se muestran como generalizaciones15, ya que como se mencionó en el capítulo 

tres, lo que se pretende no es mostrar “la verdad”, lo cual no quiere decir que sean 

irrelevantes o que esta investigación no busque generar conocimiento y carezca 

de rigor, sino que se alejan de buscar una verdad única totalizadora. Por lo tanto, 

lo que aquí se presenta se despoja del carácter prescriptivo, mientras ofrece un 

punto de avistamiento para analizar el objeto de estudio. La aportación consiste en 

resaltar las experiencias de aprendizaje en torno a la atención de la VE, a partir 

del ejercicio de hacer visibles las particularidades de cada uno de los casos 

analizados y de la “lectura” relacional de la experiencia de las dos escuelas en su 

propio contexto, pero a la luz del entramado amplio y complejo del cual forman 

parte. 

La exposición de los datos presenta el caso de cada escuela. Estos se 

organizaron de acuerdo con las dimensiones (directiva, estudiantil y formativa) y 

los ejes (social y reglamentario) que las traspasan. En primer lugar se plasman los 

resultados de una forma descriptiva, para luego desprender los elementos para la 

                                                             
15 Es necesario recordar que desde un principio la investigación no pretendía generalizar, por ese 

motivo se eligió la metodología congruente (descrita en el capítulo 3). De tal manera que el estudio 
de caso que aquí se presenta no permite realizar generalizaciones, pero sí admite ilustrar las 
circunstancias que pasan desapercibidas en estudios de gran cobertura y carácter generalizador. 
No obstante, el conocimiento de lo particular también ofrece la posibilidad de ir más allá de la 
experiencia descrita, ya que dicha especificidad se conecta con otras experiencias (Stake, 1994 y 
Walker, 1983. Citados por L.A.C.E, 1999). 
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discusión, producto del análisis desarrollado. En este último apartado se recurre a 

los objetivos, las preguntas, los supuestos de investigación y los referentes 

conceptuales para dejar “en la mesa”, a manera de conclusión, los puntos más 

relevantes de esta investigación. 

 

4.1 El caso de la escuela 1 

 

La escuela 1 pertenece al nivel de educación primaria, es de sostenimiento 

federal, su servicio lo ofrece en el turno vespertino, es urbana y se encuentra 

ubicada en Xalapa-Enríquez, municipio de Xalapa. Su tamaño es mediano, ya que 

cuenta con 1 directivo de sexo masculino, 8 docentes, 1 personal de apoyo, 180 

estudiantes (99 varones y 86 mujeres) y con los programas institucionales 

Programa Escuela Segura y Programa Nacional de Lectura. Además, tiene barda 

perimetral, cancha deportiva, nueve aulas, baños, agua entubada, el estado del 

mobiliario (pizarrones y mesabancos) es bueno y su grado de marginación es muy 

bajo16. 

 

4.1.1 Dimensión directiva 

 

Los testimonios del personal directivo de ambas escuelas se interpretaron desde 

tres perspectivas de análisis: las RS, la acción directiva (vinculada con las RS, 

pero desde la gestión escolar de la violencia) y las implicaciones formativas de 

dichas acciones en su sentido más amplio. 

En la escuela 1 el puesto directivo lo ocupa un hombre de 50 años de edad, 

quien funge como encargado de la Dirección en ausencia del director. Estudió la 

Normal Básica, tiene 30 años de antigüedad en la docencia y 1 año 10 meses 

como directivo. 

En este centro escolar el directivo no reconoce abiertamente la existencia 

de la VE. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la gestión que se realizaba en 

                                                             
16 Datos de Inicio de ciclo 2011-2012. Fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de 

Escuelas. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 



83 
 

 
 

el centro escolar para atender la violencia, aludió a los “juegos” en los que los 

estudiantes se lastiman, pero que al mismo tiempo consideró “ligeros”. Este 

ejemplo marca la importancia de la relación entre las RS sobre la VE y las 

acciones que se despliegan en la escuela para identificarla y atenderla. 

 

[…] 24:51 Eeeh, aquí por ejemplo, violencia, violencia así, con esa amplitud de 
palabra no hay mucha… violencia. En el sentido de que cuando los niños 
juegan en el patio se lastiman, se tropiezan, tenemos que uno le puso el pie… 
Son muy ligeros. […] (DE1).17 

 

En cuanto a los conflictos que se presentan comúnmente entre docentes y 

estudiantes, sobresalen aquellos que tienen que ver con incivilidades o pequeñas 

faltas, como no portar el uniforme. 

 
[…] 48:37 O niños muy rebeldes. Nada más con el uniforme lo vemos, no lo 
traen y los mando a su casa. Se meten al baño, sacan el uniforme de la 
mochila y se cambian el uniforme… porque ahí lo traen. Pero apenas dan el 
toque se vuelven a cambiar, con sus pantalones ajustados [...] (DE1). 

 

Cuando al directivo se le pregunta por la aplicación del reglamento para 

atender asuntos relacionados con la violencia, la ausencia de éste se percibe en 

su respuesta. Aquel reglamento que regula y sanciona las incivilidades pierde 

presencia como instrumento de prevención u orientador de las acciones o 

procedimientos a realizar en materia de VE. No así los familiares, quienes 

aparecen constantemente como el agente principal dentro de las causas de la VE 

y que para el directivo son los principales responsables de atender la 

problemática. 

 
[…] 18:38 Eeh, sí mire, cuando hay asuntos de violencia con los niños, este… 
lo solucionamos con los padres. Llamamos al papá, a los implicados y aquí en 
una plática con los niños y a todos les hacemos ver que allá en la casa pues 
también existe a violencia. Porque a lo mejor está fallando la comunicación, a 
lo mejor está fallando el acercamiento con el hijo. Porque eso también es muy 
importante, el acercamiento con el hijo. O a lo mejor se están excediendo   
[…] (DE1).  

 

                                                             
17 DE1 es el código con el que se identifica al directivo de la escuela 1 y 24: 51 corresponde al 

marcador de tiempo que consigna la ubicación del testimonio en la grabación de la entrevista, 
estos códigos se repiten en las citas posteriores de los testimonios. 
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Las acciones dentro de la gestión escolar en su mayoría están enfocadas a 

atender y no a prevenir, además su alcance es limitado. Debido a que estas 

medidas consisten en pláticas de los docentes con familiares y a pesar de que 

dicen resolverlo con ellos, se observa que únicamente transfieren gran parte de la 

resolución del problema a los familiares de los estudiantes. 

Para el directivo la VE está ligada a aspectos como la educación familiar 

que recibe cada estudiante en función de la crianza y la ocupación de sus 

familiares; lo cual alude a la socialización en la familia y su repercusión en el 

comportamiento escolar del estudiantado. En este caso, como en otros18, las 

medidas de atención consistieron en procesos administrativos como el 

levantamiento de actas y dar parte a las autoridades educativas. 

 

[…] 20:00 Tuvimos uno donde el hijo de un policía, pues el papá lo llevaba al 
entrenamiento de policía… lo llevaba y el papá le enseñó a manejar el arma   
[…] 20:16 Entonces agredió a otro niño y pues éste lo lastimó […] Entonces se 
levantan actas circunstanciadas de lo sucedido […] y se reporta a la 
Inspección Escolar que debe tomar conocimiento de lo que sucede.   
21:29 Y ya platicando con el papá firmaron el acta […] ‘pues eso es lo que 
quiero, que ustedes como padres se arreglen [...] Porque luego quieren meter 
a la escuela […] Y eso no’ […] (DE1). 

 

En relación con las RS, es pertinente señalar la importancia que tiene para 

los directivos la “identidad” del estudiante, ya que éste no sólo cumple el papel de 

estudiante en la escuela, sino que además es “hijo de”. Es decir, se le considera 

como la extensión del padre y la madre; por lo tanto, aunada a la imagen del 

estudiante subyacen las de los familiares y las de otros, en este caso la del policía 

como tal. A través de estas imágenes, en conjunto con una multiplicidad de 

elementos, el directivo construye simbólicamente los sujetos, la sociedad, la 

realidad; los interpreta y actúa. En este sentido, para el directivo, las 

características del origen social, la ocupación, la escolaridad y el contexto de las 

                                                             
18 Esta situación se presenta en otras escuelas, como lo refiere el siguiente testimonio: “Todo viene 

de casa: los papás aquí los apoyan, pero en su casa les gritan; entonces los chamacos andan 
confundidos” (prefecta de EST de Xalapa), […] “hemos tenido situaciones que sortear porque 
hemos tenido chicos aquí al cuarto para las ocho de la noche, que sus padres no vienen por ellos y 
aquí estamos hasta que entregamos al chico. Tampoco los podemos llevar aquí abajito que 
tenemos por parte del DIF la defensa del menor, porque se convierte en una demanda para con los 
padres de familia y entonces los estamos acusando de omisión de cuidado, entonces se nos 
revierte” (directora de EP de Xalapa). Fuente: investigación CONACYT “La gestión escolar e 
institucional de la violencia en las escuelas de educación básica de Veracruz”. 
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familias dotan al estudiante de cierta especificidad que lo hace ser como es. Esto 

es entendible y obvio, pero lo cuestionable radica en que se perciba esa 

especificidad como una “naturaleza” del estudiante, ya que bajo ese argumento se 

puede caer en el etiquetaje, en la reafirmación de las imágenes de los estudiantes 

como víctima y victimario, en la acción directiva deficiente, en la omisión o la 

justificación. 

En lo que se refiere a la acción directiva, el director al considerar al 

estudiante como una “extensión natural” de los familiares y al ser estos “ajenos” a 

la escuela, llega a pensar la problemática como externa. Aquí resulta pertinente 

reflexionar sobre la posición del director como punto clave en el entramado de 

relaciones que se establecen para determinar qué es y qué no escolar, quién lo 

determina, cómo y bajo qué criterios; ya que de esto depende, en gran parte, la 

forma en la que se gestione el conflicto y la VE. Por ejemplo, al decir “[…] pues 

eso es lo que quiero, que ustedes como padres se arreglen [...] Porque luego 

quieren meter a la escuela […] Y eso no […]” (DE1), se hace evidente que el 

director considera el episodio de violencia como algo externo a la escuela, por 

tanto su acción para atender el problema se reduce a exhortar a familiares de 

cada estudiante involucrado a que lo solucionen por su parte. Así, la gestión de la 

VE se limita a reportar y canalizar o a transferir y sancionar. 

En relación con el edificio escolar, el director considera que los desniveles, 

el concreto y las áreas verdes accidentadas con las que cuenta la escuela 

representan un riesgo para los estudiantes: 00:07:45 “La escuela presenta 

este…una situación mucho…este situación áspera. O sea en el sentido de que 

tenemos mucho desnivel (en el edificio). Entonces si usted ve tenemos desniveles 

y lógico es que... tropiezo... de que luego corren los niños” […] (DE1). 

En cuanto a la relación entre los miembros de la escuela y su impacto en el 

clima escolar, dice lo siguiente: 

 

[…] 49:46 Afortunadamente tenemos un clima de amistad, de compañerismo, 
profesional, porque […] la sociedad a veces nos crucifica, nosotros como 
maestros, cargamos las culpas de otros, del sistema mismo […] Creen que el 
maestro es el malo. […] No debe haber mejor político que el maestro […] 
porque manejamos padres, manejamos una sociedad, manejamos alumnos, 
resolvemos problemas. […] Tenemos un código de oro: “no llevar y no traer”, 
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el resolver problemas aquí, el apoyarnos, porque arriba nadie nos va a apoyar   
[…] (DE1)  

 

En el testimonio sólo se refiere la relación entre el personal, la cual se 

describe positivamente, argumentando la posición asimétrica y “vulnerable” del 

docente ante los otros como el porqué de ese clima. Aquí, el docente se 

representa a sí mismo como un agente estigmatizado. En este sentido, más que 

describir la relación existente, alude a la necesidad de mostrar a los otros una 

imagen favorable del docente y de la escuela, apelando a los obstáculos que se 

enfrentan a razón de la identidad docente. Por consiguiente, las acciones se 

realizan en función de la construcción de esa imagen y su resguardo. 

Asimismo, se niega la existencia de conflictos entre profesores y 

estudiantes, pues a estas situaciones se les define como “malos entendidos con 

los papás”. Sobre esto el directivo comenta: “No como conflictos. Son siempre los 

malos entendidos con los papás. Ellos a veces rehúsan de sus compromisos como 

padre, con la escuela. A veces los papás no cumplen con nuestras expectativas, 

porque no nos apoyan. Pero no son conflictos” (DE1). 

Por otro lado, las películas que los estudiantes ven en su hogar ejemplifican 

la influencia del consumo cultural familiar como parte de esa tensión entre lo 

escolar y lo social, que implica un aprendizaje sociocultural que los estudiantes 

reflejan en la escuela. 

Al respecto el directivo menciona: “Tenemos un güerito ahí, que es 

tremendo. A ese lo tenemos canalizado con USAER, porque tiene aprendizajes 

muy muy acelerados en cuanto a la mala conducta. Viene al baño y se encuentra 

o espera a otros niños y les bajan el pantalón. […] Ya hablamos con la mamá y la 

señora […] dice: ‘Es que su papá le trae luego de esas películas’. […] Yo nomas 

estoy vigilándolo, porque no quiero que vaya a hacerlo con una niña, porque se 

nos viene todo encima. Y usted va a ser la culpable. Pero son casos extremos” 

(DE1). 

En relación con el contenido de las RS, el directivo al referirse a “un güerito 

que es tremendo” enfatiza determinados atributos del estudiante, como el color de 

su piel, ciertos aprendizajes y su comportamiento, rasgos que sobresalen de los 

comunes de los demás estudiantes. El directivo construye al sujeto escolar 



87 
 

 
 

estudiante, en este caso, a partir de sus características sobresalientes, es decir, 

de su diferencia; misma a la que, en conjunto con las características familiares en 

las que se circunscribe, se le asigna un símbolo, un nombre. En este sentido, la 

función de las RS es constituyente, pero en el momento en que integra esta 

información mediante la rutina escolar, la presión social sobre la responsabilidad 

de la escuela de inculcar normas y valores en los estudiantes, también es 

constituida, pues deviene de códigos morales sobre “lo bueno” y “lo malo”, 

previamente integrados. En este caso se observa un anclaje19 de moralidad en las 

RS, ya que construyen simbólicamente al sujeto moral. 

De igual modo, se enfatiza la diferencia de consecuencias a partir del 

género; ya que el director afirma que si se le hiciera lo mismo a una niña, las 

cosas cambiarían, “todos se le irían encima”. Aquí el anclaje de género repercute 

en el grado de tolerancia hacia las faltas, punto que merece atención, ya que se 

corre el riesgo de legitimar y reproducir conductas discriminatorias por causa del 

género. 

Por lo que se refiere a las acciones del directivo, se observa que la acción 

inmediata consiste en una charla con la madre para solicitar su intervención 

respecto del comportamiento del estudiante. El directivo culpabiliza a la madre, y a 

pesar de que considera probable la repetición de dicha conducta, las acciones 

inmediatas sólo consisten en canalizar al estudiante y finalmente vigilarlo. ¿Por 

qué canalizar y vigilar? Porque en la escuela que atañe a este testimonio se 

cuenta con una instancia de educación especial, la Unidad de Servicio y Apoyo a 

la Educación Regular (USAER), a la cual se transfiere el caso. Si bien estas 

acciones son formas de atender las situaciones que implican violencia en la 

escuela, éstas simplemente delegan la responsabilidad, no se involucran con la 

comunidad escolar para atención del problema. Aunque su posición es estratégica 

para la gestión de la violencia en el centro escolar, las acciones son 

individualizadas y de muy poca trascendencia; por lo cual se valida el supuesto de 

que los directivos no implementan medidas significativas para prevenir o atender 

                                                             
19 En la formación de las RS el anclaje opera como un mecanismo que incorpora lo extraño en una 

red de categorías y significaciones, insertando el objeto de representación en un marco de 
referencia conocido y preexistente o haciéndolo un instrumento útil de comunicación y comprensión 
(Araya, 2002: 36). 
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la violencia. 

Por lo que se refiere a las implicaciones formativas, el testimonio permite 

visualizar la correlación entre la VE y algunos tipos de consumo cultural familiar 

como las películas que se ven en casa. El consumo como práctica sociocultural 

remite a los procesos de educación informal que pertenecen a la vida cotidiana 

fuera del ámbito escolar y que también son parte de la formación. Los valores, 

estereotipos, creencias y otros aspectos simbólicos contenidos en la música, las 

conversaciones, las películas y el ambiente familiar median las relaciones que 

establece el estudiante con los otros. Es decir, integran el pensamiento 

constituido20 del estudiante y a su vez constituyen sus acciones y nuevas 

concepciones, su forma de conocer a los otros y de relacionarse con ellos. De tal 

forma que el contexto sociocultural del estudiante condiciona (pero no determina) 

su propensión a involucrarse, o no, en relaciones de violencia. Esto confirma el 

supuesto planteado en el eje social sobre la vinculación entre ciertos tipos de 

consumo, el entorno familiar y social con la VE. 

 

4.1.2 Dimensión estudiantil 

 

En la escuela 1, teniendo en cuenta que su población total era de 18021 

estudiantes, se eligieron a 20 como muestra, de los cuales 12 son de sexo 

femenino y 8 de sexo masculino. La edad mínima registrada fue de 11 años (9/20) 

y la máxima fue de 13 años (1/20). La edad promedio fue de 11.6 años, siendo 12 

años la edad que más se repitió entre el alumnado encuestado (12/20). 

Los datos obtenidos de la encuesta muestran que dentro de las principales 

formas de violencia que observan los estudiantes en su escuela se encuentran las 

burlas (15/20), los golpes (14/20), los insultos (13/20), el robo (11/20) y las 

                                                             
20 En las RS lo constituido y lo constituyente se refiere a: aquello que como producto está 

previamente integrado en el pensamiento y al pensamiento como proceso que construye relaciones 
entre hechos e ideas, respectivamente (Girola, 2012: 445). 
 
21 De acuerdo con el fin de cursos 2010-2011 eran 185 alumnos y según el inicio de ciclo escolar 

2011-2012 eran 180 alumnos. Véase la fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de 
Escuelas Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 
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amenazas (7/20). El acoso y las heridas físicas también se presentan, aunque en 

menor medida (1/20). Dichos datos concuerdan con lo referido en los testimonios 

obtenidos del grupo focal con familiares de estudiantes de la escuela 1(GFE1). 

 

F2: Pus yo la mía… Luego le dicen: ‘si te vas ir a quejar con tu mamá, te va ir 
peor’. Entons me la andan amenazando… Incluso orita me vino a ver, dice: 
‘Mamá, llegando tú me peinaste bien’. Dice: ‘Mira, y me trenzaron del cabello y 
me alcanzaron el pelo’ […] (GFE1). 

 

En esta misma línea, las peleas entre compañeros dentro de la escuela han 

sido vistas al menos una vez por la mayoría de ellos (16/20)22. Los principales 

momentos del día en los que se presentan los episodios violentos mencionados, 

son el receso (17/20), la salida (12/20), las clases (8/20) y antes de entrar a la 

escuela (7/20). Los lugares más recurrentes donde suceden dichos eventos son el 

salón de clases (11/20), los patios (9/20), los pasillos (6/20) y las escaleras (1/20). 

Esto lo reiteran los familiares de los estudiantes: “Eso de que le dan el manazo, 

pus en el recreo (F1). “A la hora del recreo (F2). “En el recreo” (F3). “Pues con el 

niño que comentamos, en el salón y en el recreo” (GFE1). 

Dentro de los episodios de la VE, de los cuáles han sido víctimas los 

estudiantes, se encuentran las burlas (13/20), el robo (6/20) y el acoso (1/20). En 

cuanto a que éstos sean obligados por un adulto a realizar algo en contra de su 

voluntad, la mayoría opina que nunca (16/20). En cambio, la cifra disminuye 

cuando se trata de un compañero (10/20). Lo cual indica que la coacción es mayor 

entre pares que entre adultos y estudiantes. En relación con el consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas en la familia, así como la violencia intrafamiliar, la 

mayoría no respondió (11/20 y 19/20, respectivamente). 

Los conflictos que se registran entre familiares por algún episodio de 

violencia de sus hijos, aunque no son la mayoría (6/20), son dignos de atender, 

toda vez que deterioran las relaciones entre los miembros de la escuela y por 

tanto afectan el clima escolar, como en este caso: 

 

                                                             
22 Por criterio de agregación se sumaron las respuestas que van desde la escala mínima hasta la 

máxima; es decir, rara vez (3/20), pocas veces (10/20) y por costumbre (3/20). Por eso se dice que 
al menos una vez la mayoría de ellos las ha visto. 
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F2: Hay mamás que cuando hay problemas con los niños las mamás no van 
con la maestra, no con el director, en la salida le dicen a los niños. F3: Los 
amenazan. F2: Ajá, los amenazan o los regañan […] F4: Creo que fue por los 
niños, pero sí me tocó ver que entre dos mamás le pegaban a otra mamá más 
chaparrita y estando las niñas y las niñas, estaban bien espantadas y a la 
mamá la dejaron bien rasguñada y despeinada (GFE1). 

 

La presencia de rayones o grafitis alrededor de la escuela es notoria y la 

mayoría  de los estudiantes (14/20) los observan desde rara vez hasta por 

costumbre. Además, dentro de la escuela también se observan rayones y algunos 

grafitis en los baños, en las paredes de los salones y en el portón. 

La mayoría de los estudiantes (12/19) no identifica pandillas dentro de la 

escuela, pero el resto (7/19) identifica de una a tres. En cuanto a los negocios de 

alcohol y drogas cercanos a la escuela, la mayoría (19/20) dice no conocerlos; sin 

embargo, hubo uno quien dijo conocer más de cinco. Con respecto de la pregunta 

sobre la presencia de intermediarios que venden drogas a los estudiantes de la 

escuela, sólo 6 de 20 proveyeron respuesta; de estos, uno señaló las tiendas, otro 

a personas casuales y 4 contestaron “otros”. A pesar de que el número de 

estudiantes que contestó fue reducido, llama la atención que 4 de 6 alumnos 

hayan respondido “otros”. Considerando el hecho de que la escala que se les 

ofreció para elegir la respuesta sólo contiene agentes externos a la escuela, éste 

dato cobra importancia. 

La presencia del consumo de alcohol (1/20), de drogas (0/20) y la 

introducción de armas a la escuela (3/20) por parte de los estudiantes es mínima, 

pero requiere atención. Por otro lado, el pandillerismo alrededor de la escuela que 

amenaza o acosa a los estudiantes de la escuela también es mínimo (2/20). No 

obstante, otras modalidades de violencia afectan a la escuela, como la violencia 

social. 

 

[…] 33:30 Porque ya ve que se vivió eso de que raptaban… que se los 
llevaban de la escuela. Y se dio una psicología tremenda. Una psicosis que se 
vivió con los papás. Y que venían ‘maestro, me llevo a mi niño’, que estaba la 
guerra ahí… ‘Pero por qué, si aquí no…’ ‘Pero me lo llevo…’ Uno es 
responsable […] 1:06:14 Ahorita que se vivieron los detalles de la violencia… 
ahorita que las balaceras… Soldados por acá andaban… Impacta. Pero 
afortunadamente caminamos más o menos [...] (DE1). 
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La relación entre los compañeros de clase es buena en su mayoría (14/20), 

excelente para algunos (5/20) y mala para pocos (1/20). De manera similar, la 

relación entre los adultos que trabajan dentro de la escuela es buena (11/20) y 

excelente para algunos (9/20). En cuanto a la relación entre estudiantes y adultos 

en la escuela, la mayoría la considera buena y excelente (12/20 y 7/20, 

respectivamente). No obstante, hubo alguien que la consideró mala (1/20). 

La relación entre los estudiantes de la escuela a la hora de la salida y en los 

alrededores de ésta es considerada buena por la mayoría (12/19). No obstante, 

algunos (5/19) la describen como mala, mientras que pocos (2/19) la ven como 

excelente. Lo anterior es necesario relativizar si se toma en cuenta que las peleas 

entre compañeros en los alrededores de la escuela se suscitan, ya sea rara vez 

(7/20), pocas veces (8/20) o con frecuencia (1/20), pero se dan. Sólo algunos 

(4/20) dicen no haberlas visto nunca. Además, la mayoría (15/20) de los 

estudiantes dice no participar en las peleas entre compañeros. 

Asimismo, la mayoría de los alumnos (13/20) considera segura la escuela, 

unos (4/20) muy segura y algunos (3/20) insegura. Además, señalan que padres y 

madres de familia tienen una imagen de la seguridad de la escuela buena (10/19), 

incluso excelente (5/19); aunque algunos consideran que es mala (4/19). Sin 

embargo, a la mayoría (15/17) de los estudiantes también le parece necesaria la 

vigilancia policíaca afuera de la escuela. 

En cuanto al reglamento escolar, las opiniones son diversas. Parte del 

estudiantado lo considera muy pertinente (4/20), otra lo cree pertinente (8/20), 

algunos, poco pertinente (2/20), unos más, nada pertinente (3/20), incluso otros 

dicen no conocerlo (3/20). En ese contexto, los estudiantes opinan que su 

participación en la aprobación del mismo fue participativa (9/20), muy participativa 

(4/20), poco participativa (4/20) y muy poco participativa (3/20).  

Aparentemente, los datos revelan que los estudiantes consideran que su 

participación en el reglamento es alta. Sin embargo, esto tiene que 

contextualizarse en el sentido de cómo se entiende el reglamento y la participación 

de los agentes escolares en su elaboración; ya que por los testimonios del 

directivo: “Sí, la escuela, bueno hay un reglamento que… Bueno, nosotros nos 
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regimos por lo de los servidores público. La ley de servidores públicos… como 

servidores que somos al servicio del Estado… Es el que hay que cumplir con otras 

obligaciones” (DE1); y los de los familiares de los estudiantes: (reglamento) “No” 

(F1); “Cada salón tienen su reglamento para aplicar, pero así que sepamos bien, 

bien, no” (F2); “No se ha tratado” (F3); “No” (F4) (GFE1). Por lo anterior se infiere 

que no hay un reglamento escolar general, sino que se deja al arbitrio de cada 

docente, debido a que no se considera como un elemento importante a tratar con 

estudiantes, madres y padres de familia. 

En cuanto a las principales sanciones aplicadas, éstas son el regaño 

(13/15), la expulsión (5/15) y la reparación del daño (2/15)23. Pero también se 

imponen castigos como en el ejemplo siguiente: 

 

F1: Luego hay niñas que les gusta mucho la plática, ¿no?, o empiezan entre 
ellas ahí a pelearse; se las llevan a la dirección. Le digo, ¿qué harán en la 
dirección? Allá las tienen hasta que se llega la hora de irse, ya se la traen al 
salón […] F2: Más de una vez a mí me toco que, pero no era la maestra del 
niño […] que mijo no se apuró y […] como castigo la maestra lo hincó enfrente 
del pizarrón […] pero nada más le comenté a su maestra normal y ella me dijo 
que iba a platicar con la maestra suplente (GFE1). 

 

Como consecuencia, al ver algún tipo de episodio violento, los sentimientos y 

reacciones que se generan en los estudiantes son enojo (7/14), angustia (6/14), 

impotencia (3/14) e indiferencia (1/14). Cuando son víctimas de alguno de estos 

eventos sienten enojo (6/9), angustia (2/9), indiferencia (2/9) e impotencia (1/9). 

Mientras que las reacciones al ver una pelea, agresión física o verbal entre sus 

compañeros, son alejarse del lugar (7/9), quedarse y mirar (1/9), llamar a la Policía 

(1/9) y unirse (1/9)24. 

 

F1: Si te dice algo pus ignora, pa’ no meterse en más problemas. A veces se 
agranda… empieza uno a decirse de cosas y qué necesidad hay... No pegues, 
si les hace algo ahí está la maestra para que vayan y les digan (GFE1). 

 

                                                             
23 En la pregunta correspondiente a este aspecto, sólo contestaron 15. 
24 En la encuesta, con respecto de estas preguntas, se les dio la oportunidad de seleccionar varias 

respuestas a la vez, por eso la suma de las respuestas excede el total. El total cambió de 20/14 a  
de 20/9 por los datos perdidos de aquellos que no contestaron cada una de las preguntas. 
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Asimismo, cuando se aplica el reglamento escolar en los casos de 

incidentes violentos, los involucrados reaccionan de acuerdo (9/19), muy de 

acuerdo (2/19), en desacuerdo (5/19) y muy en desacuerdo (3/19). 

A decir de 12 de los estudiantes, pocas veces o nunca (6/20 y 6/20) se 

desarrollan actividades en la escuela enfocadas a la prevención de la violencia. 

Igualmente, los familiares de los estudiantes opinan que no se implementan 

medidas adecuadas de atención al problema. 

 

F2: No se ve la solución que le den a los problemas… Se le viene a decir a los 
maestros y nos dicen: ‘Sí, sí, sí vamos a ver qué hacer’, pero nomás no vemos 
nada. F3: Pus no muy buena porque no se ha tratado esto en realidad… 
Cuando uno habla, o sea… no se ve que hagan algo (GFE1). 

 

4.1.3 Dimensión formativa 

 

En relación con la formación de los estudiantes, el director inmediatamente alude 

al carácter instrumental de ésta y la relaciona directamente con “las 

competencias”, argumentando que se debe a “los tiempos” que se viven. 

 

00:32 Pues es este... Mire, de acuerdo a los tiempos que vivimos hoy, tiene 
que ser necesaria… Tiene que ser importante… que mostremos al alumnado 
la importancia de su formación… Que hoy se necesita que sean 
competentes, que sepan hacer, tengan habilidades para el desempeño de 
ellos en la vida… Entonces por eso se tienen que manejar todos los 
aspectos en forma general para su formación integral 01:17 (DE1). 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta, se puede afirmar que una 

parte de los estudiantes considera que lo que aprenden en las materias de 

Educación Cívica y Ética es muy útil (11/20), mientras que la otra lo considera útil 

(8/20) para mejorar la convivencia escolar. 

Asimismo, están muy de acuerdo (11/20) y de acuerdo (8/20) con que en 

esas asignaturas han aprendido valores para evitar episodios de violencia. 

También están de acuerdo y muy de acuerdo (6/20 y 7/20, respectivamente) con 

que la violencia que vive la escuela ha impactado en su rendimiento como 

alumnos. En este sentido, el testimonio del director afirma este hecho, pero se 
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refiere a las repercusiones que ha tenido la violencia social en el clima escolar. 

 

01:06:44 Aparentemente parece que no pero sí… Porque a veces los niños 
tienen miedo y ya no quieren venir, ya no quieren venir. Y como ven el miedo 
en el papá o en la mamá, ellos lo perciben. 01:06:53 Por ejemplo… sí impactó 
porque se llevaron los papás a varios niños y los cambiaron de escuela. No sé 
a dónde se los llevaron... Porque como a cada rato traen aquí al SEM a los 
baleados… Y entonces ahí viene toda la mancha de soldados… desde allá 
hasta el Art. Tercero. Y dicen: ‘Mi hijo aquí está inseguro’… ‘No señora, vea el 
portón, aquí no entra nadie’. ‘No, yo me lo llevo’… (DE1). 

 

4.2 El caso de la escuela 2 

 

Se trata de una escuela de educación primaria de sostenimiento estatal, de 

categoría urbana y de turno matutino. Se ubica en Xalapa-Enríquez, en el 

municipio del mismo nombre. Cuenta con un directivo, 30 docentes, 11 personales 

de apoyo, 456 estudiantes (249 de sexo masculino y 207 del femenino) 

distribuidos en 19 grupos. Está inscrita en los programas institucionales: Programa 

Escuela Segura, Escuelas de Calidad y Programa Nacional de Lectura. Su 

infraestructura consta de: barda perimetral, cancha deportiva, patio, 20 aulas, 

baños, sala de cómputo, agua, pizarrones y mesabancos en excelente estado. Su 

grado de marginación es muy bajo25. El puesto directivo lo ocupa una mujer de 53 

años con estudios de maestría en Administración, lleva 34 años en la docencia y 7 

como directora de dicha escuela. 

 

4.2.1 Dimensión directiva 

 

Para poder analizar el objeto de estudio en esta dimensión se recurrió 

principalmente al testimonio producto de la entrevista con la directora de esta 

escuela. No obstante, al igual que en el caso de la escuela 1, se complementó con 

otros referentes empíricos como los testimonios provenientes del grupo focal 

                                                             
25 Datos de Inicio de ciclo 2011-2012. Fuente: SEP (2012) Sistema Nacional de Información de 

Escuelas. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 
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realizado con familiares de la escuela 2 (GFE2). 

Durante la entrevista, la directora asegura que no hay violencia en la 

escuela, en el sentido de que ésta no es “muy grave”: 07:00 “Violencia o 

inseguridad muy grave yo siento que no existe” (DE2). Pero, al mismo tiempo, 

reconoce las manifestaciones de la misma: 03:54 “Por ejemplo, ahorita hace ratito, 

unas chiquitos de primero se quejaron de que niñas grandes les piden dinero” 

(DE2). 

El acoso de los fuertes hacia los débiles es una de las manifestaciones que 

se presenta en dicha escuela, ante lo cual solicitan la intervención de familiares 

del estudiantado: 05:49 “Pues sí se dan casos de niños que a veces se quejan de 

que el más fuerte abusa del más débil. Pues ahí se tiene que platicar con los 

papás… Buscar su apoyo” (DE2). 

La edad y el género se relacionan directamente con la propensión a ser 

víctima o victimario. Los mayores son los que molestan o violentan a los 

pequeños, y dentro de los mayores se señala a las niñas como las que “acosan 

más a los niños”. 

 

30:24 Yo creo que los grandes ya, 5° y 6°, ya empiezan así como aaa… como 
que ya son… no, no son tan temerosos. Sí, empiezan a ser cosas como de 
imitación como lo que le comentaba ahorita. […] De los grandes yo creo que 
las niñas. Sí, son las que a veces acosan más a los niños, molestan más a los 
niños (DE2). 
 

Otros tipos y modalidades de violencia como la física y la de género, 

aunadas a las características del barrio, generan un clima escolar específico, 

donde los miembros de la comunidad escolar no sólo enfrentan episodios 

violentos en la escuela, sino también en el entorno; situación que complejiza la 

toma de decisiones para atender la violencia, pues se requiere de medidas 

enfocadas a la VE y a la social. En este ejemplo, las medidas van desde hablar 

con los responsables o llamar a la Policía, hasta enfrentar a los violentadores. 

 

04:45 Hace tres años, por ejemplo, se daba el caso de que aquí afuera de la 
escuela venían como vaguitos a buscar a las niñas de 6°. Que porque son 
vecinos, que porque son sus amigos, que… Pero eehh… allá afuera a veces 
también se daba la situación de que… pues que jalaron a tal niña o que vienen 
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por ellas. Había que llamar a la Policía, que estuvieran más pendientes, hablar 
con los padres de estas niñas que venían a recogerlas. 05:19 Si saltaba algo 
venían y me buscaban. Entonces salíamos con un intendente: “A ver qué 
quieren aquí”. Bueno, enfrentar y hablar. Se fue acabando, como que ya nadie 
se acercaba a la escuela ya en ese aspecto. En ocasiones vino la Policía; 
estuvieron pendientes las patrullas (DE2). 

 

La discriminación por razones de género implícita en el lenguaje y en los 

procesos de interacción, tanto entre pares como entre adultos y estudiantes, es 

una de las manifestaciones de violencia que poco se reconoce en la escuela, pero 

que algunos estudiantes y familiares identifican. 

 

F3: Yo solamente de lenguaje. Este… mi hija tuvo un problema pasado, pero 
obviamente son comentarios que vienen de las casas donde se refuerzan 
esos estereotipos de género, en la asignación de los roles sociales. Por 
ejemplo, mi hija me decía que algunos adultos (alude a docentes), a lo mejor 
fue un comentario nada más de juego, ¿no?, creo, a la hora del recreo, 
haciendo, contando los hábitos de las niñas, […] no las incluían en el juego 
porque eran niñas, y como mi hija, obviamente su madre la educo de esa 
forma, de los no estereotipos,  mmm… sí le contestó al niño: “¿No que las 
niñas tenían igual valor que los niños por ser personas”, etc. Pero a lo mejor 
desde ahí pudiera ser que desde nuestros hogares, ¿no?, cómo educamos a 
las hijas y los hijos (GFE2). 

 

Por lo que se refiere a la relación entre los miembros de la comunidad 

escolar, se observan tres posturas de la directora, dependiendo de los miembros. 

La primera admite la existencia (poca) de fricciones en las relaciones, pero 

principalmente en torno a los familiares de los estudiantes, como algo “externo”. 

Ya sea entre ellos o de éstos para con el personal escolar, lo cual representa un 

obstáculo y reto para gestionar la solución de asuntos relacionados con la VE: 

18:46 “Sí se han dado casos en que el papá viene muy molesto o entre familiares, 

que aquí se jalonean, pero yo creo que son los menos, es algo ya que es muy 

raro” (DE2). La segunda, que alude al personal, describe un ambiente escolar sin 

problemas. Respecto de la tercera, ésta refiere a los estudiantes, cuya relación 

también es descrita en los mismos términos, debido a que “no se permiten” 

situaciones violentas. 

 

25:27 Considero que es una escuela que no tiene problemas, que como dicen 
jalamos todos juntos y vamos bien, todos nos llevamos bien. Bueno, eso es lo 
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que yo veo. 25:42 Los niños también. Hay, pues, como ahorita, que los 
chiquitos vienen y se quejan conmigo porque tienen la apertura, ¿no?, de 
venir y… ‘pasa esto’. No se permite que se den esas situaciones, porque no 
se permite (DE2). 

 

En lo que respecta a las condiciones del edificio escolar, en general son 

aceptables. Es una escuela grande, con áreas de juego o explanadas amplias y su 

limpieza es regular. El espacio es importante para la interacción de los 

estudiantes, distribuirlo es una de las medidas de prevención que se implementan. 

Ocasionalmente se suscitan accidentes, por lo cual la vigilancia es primordial. 

 

22:55 No. Yo creo que es una escuela segura… muy grande… con espacio 
para que los niños puedan jugar. Eeeh, digo, sí se dan los accidentes porque 
corren. Los maestros tienen la responsabilidad de vigilar el recreo. Unos están 
en una escalera, otros están por otra escalera, otros están allá atrás. Hay así 
como que ojos por toda la escuela. Bueno, claro sí se caen, no podemos volar 
y agarrarlos, pero sí vemos cómo sucedió, qué pasó. Pero sí hay peligro 
porque andan corriendo, los chiquitos por allá atrás, los grandes por acá 
(separan a los niños chicos de los grandes por patios) (DE2). 

 

En cuanto al reglamento, se utiliza el que diseñaron años atrás, el cual 

únicamente se revisa: 07:25 “Pues revisamos cada año el reglamento, que 

teníamos desde hace tiempo, y ese es el que seguimos manejando, no hemos 

hecho uno exclusivo para esto” (DE2). Las sanciones más comunes consisten en 

llamadas de atención por parte del personal docente (en primera instancia), ir con 

el directivo (segunda instancia) y llamar a la madre o el padre del estudiante 

(tercera instancia). Como último recurso los estudiantes se “canalizan” con las 

autoridades pertinentes. 

 

07:53 Pues en el caso de niños que molestan a sus compañeros, pues 
hacemos en llamarle la atención en primera instancia, el maestro. Ehh, si 
reincide entonces ya vendrá aquí conmigo, platicaremos. Y si volviera 
entonces ya es así como la tercera es llamar al padre, platicar con el señor, la 
señora, ver qué está pasando en su casa, y que ellos les pongan atención. 
Sugerirles (porque no tenemos aquí departamento de USAER, ni tenemos 
psicólogo) llevarlo a alguno, canalizarlo, ¿no? Que por cierto aquí ya la 
Facultad, Centro de Salud, hacer un oficio, solicitar su apoyo (DE2). 

 

La importancia del prestigio de la escuela es recurrente en las 

contestaciones de la directora y explican el porqué de las tres posturas sobre la 
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relación entre los miembros de la comunidad escolar que se mencionaron en 

párrafos anteriores. Construir, mantener y resguardar cierta imagen de la escuela 

se perfila como uno de los principales intereses del personal directivo, que 

responde a las exigencias institucionales. 

 

24:40 Todos nos llevamos bien […] 25:27 Considero que es una escuela que 
no tiene problemas […] Bueno, eso es lo que yo veo. 25:42 Los niños, 
también. 26:33 Nosotros al trabajar en Escuelas de Calidad al finalizar  el ciclo 
escolar, padres, maestros, alumnos y directivos, todos llevamos una encuesta 
de todo lo que hacemos con nuestro trabajo, y a los padres, cómo nos ven 
desde afuera, si es que es una escuela que trabaja […] (DE2). 

 

En razón de lo anterior, queda claro que negar el conflicto es parte de la 

forma en la que se piensa el propio conflicto y la escuela, así como de las 

relaciones de poder que se traducen en las prácticas cotidianas de la dinámica 

escolar. 

 

27:02 Como todo, hay padres que vienen se quejan; tal vez… están afuera y 
su perspectiva es una: ‘mi niño se quejó’ […] ¿Cómo lo ve el papá? Y el niño 
¿cómo lo ve? […] Entons así es como que entramos en un conflicto […] 28.46 
Pues… no he notado aquí conflictos entre los niños. Yo creo que se da más en 
la secundaria o en la prepa, pero aquí, pues no (DE2). 

 

Por otra parte, la idea que predomina sobre la seguridad es la de 

aislamiento y vigilancia. Es decir, encerrarse, alejarse de lo externo, reducir el 

contacto con lo exterior, vigilar: 24:08 “Pero bueno, sí, la escuela es segura. La 

escalera es segura, ya todo está cerrado. Vaya, no hay […] 24:22 (baños) No 

porque ahí hay maestros vigilando también” (DE2). 

Otro punto importante que se desprende de las RS sobre la violencia tiene 

que ver con la necesidad de seguridad, misma que remite a otras necesidades 

específicas como la capacitación docente para prevenir, afrontar y resolver futuros 

episodios de violencia, pues se considera que éstos no saben qué hacer al 

respecto; esto aunado al requerimiento de hacer más eficaz y significativo el 

trabajo curricular en materia de derechos humanos. 
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F1: Pues a como se está viviendo el problema a nivel nacional, pues yo creo 
que sí, para que sepan qué hacer. Yo le comentaba a la maestra del grupo: 
‘Yo a mi hija le digo tú agáchate, ponte debajo de la mesa y no salgas 
corriendo porque siempre le disparan a los que van corriendo’. Entonces yo 
creo que sí, pero así cómo lo hacen en las contingencias. […] Sí, bueno, hay 
simulacros sobre sismos, contra incendios. […] F3: Sí, pero bueno, así sobre 
seguridad, no. […] (También) no se estaría hablando de todo lo que implica lo 
que es un derecho humano, nos podría ayudar. […] Se hiciera efectivo el 
cumplimiento del programa educativo, esa, no sé cómo se le llama la 
asignatura (Formación Cívica y Ética) (GFE2). 

 

Ahora, en relación con la implementación del PES como un programa 

institucional encaminado a la prevención y atención de la VE, éste no se considera 

eficaz porque tiende a ser burocrático al igual que otros programas, por lo cual la 

gestión importante es la que se realiza “dentro de la escuela”: 

 

[…] 09:23 Por eso digo que a veces los programas tienden a ser más 
burocráticos. Porque las personas encargadas de cada uno de esos 
programas, pues tienen que dar resultados y entonces esos resultados nos los 
piden a nosotros. 09:40 Yo creo que lo ideal es la gestión es la que estamos 
haciendo dentro de la escuela […] (DE2). 

 

En relación con la gestión escolar de la violencia a la que se refiere, la 

prevención es un punto débil tanto de la VE como de la social. Esta última se debe 

considerar como una problemática emergente en la que intervienen elementos 

difíciles de acotar y contener, como el rumor, cuyo efecto disruptivo precisa de 

medidas preventivas. 

 

09:56 Cuando se han dado los casos de que alguien ‘ahí porque pasó algo’.  
Pues la primera vez sí nos agarró desprevenidos… ‘Quiero llevarme a mi 
hijo’… ‘Bueno sí péreme, sí se lo vamos a entregar’. Pero esas situaciones 
pues las hemos resuelto platicando y también con los comités que tenemos 
conformados dentro de la escuela, con padres de familia. A ver si pasa esto, si 
hay un rumor, tenemos que actuar así. 10:48 Pero sí hicimos una gestión ante 
la SEV para que vinieran los de Protección Civil de la Secretaría y nos dieran 
una plática. Para que nos digan ‘bueno, esto que tenemos, ustedes ¿cómo lo 
ven? ¿Lo avalan? Eso sí que se ha hecho, una gestión ante la Secretaría; ella 
nos escuchó y nos resolvió (DE2). 

 

Asimismo, la prevención de la VE se reduce a la vigilancia, al encierro y a 

los procesos normativos como asentamiento de actas, la canalización de los 

involucrados, en ocasiones sólo para deslindar responsabilidades. 
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[…] 15:00 Pues de vigilancia, […]. Lo que hemos tratado de hacer es tener 
puertas cerradas. Padre que necesite venir por alguna situación pues ya los 
conocemos o se identifican. Les dimos como un gafete y cuando usted lo vaya 
a recoger para saber quiénes son las personas autorizadas […].15:41 Niños 
que se quedan muy tarde, que continuamente se quedan afuera de la escuela 
porque aquí hay otro turno. […] Pues avisamos a los padres: ‘oiga ¿sabe que 
su hijo se va solo y sabe usted a qué hora llega?’ Que ellos estén más 
pendientes. 16:03 Los más chiquitos pues los entregamos en mano. Primero y 
segundo (GFE2). 

 

Las medidas para disminuir la violencia dentro y fuera del plantel son de 

carácter individual, aislado o desarticulado. No se observa una participación 

coordinada entre los agentes escolares. Generalmente se recurre a agentes 

externos como autoridades facultadas o personas especializadas en la materia. 

 

F1: Al principio del año pasado cuando hubo todo este revuelo de la 
inseguridad aquí en Xalapa y se quería robar niños de la escuela, este pues… 
en las juntas que se hicieron con maestros se les hizo el comentario, pues 
queríamos seguridad para la escuela por todo lo que estaba sucediendo. Pero 
en concreto ya es con Seguridad Pública, con el Gobierno y demás, 
implementaron algún programa. Pero de ahí en fuera no se ha solucionado 
nada (GFE2). 

 

4.2.2 Dimensión estudiantil 

 

En esta dimensión se muestran, de forma descriptiva, los resultados obtenidos de 

la encuesta aplicada a 43 estudiantes que cursaban el sexto grado en el turno 

matutino. De ellos, 51.2% eran de sexo masculino y 48.8% de sexo femenino 

(véase la descripción en el tercer capítulo). 

Las principales incivilidades y manifestaciones de violencia que se 

presentan en la escuela son, en primer lugar, las burlas (28.8%), en segundo lugar 

los insultos (23.1%), en tercer lugar los golpes (18.3%), le siguen el robo (11.5%), 

las heridas físicas (9.6%), las amenazas (4.8) y el acoso (1%). 

Los momentos del día en los que se presentan los episodios violentos son 

el receso (48.1%), durante las clases (20.4%), la salida (18.5%), en las vacaciones 

(5.6%) y antes de entrar a la escuela (1.9%). Los lugares donde suceden 
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generalmente son los patios (46.7%), el salón (42.2%) y los pasillos (11.1%). Pero, 

según el orden de acuerdo con la frecuencia con la que se presentan los episodios 

de violencia el salón de clases ocupa el primer lugar (46.9%), después se 

encuentran los patios (46.9%) y en tercer lugar los pasillos (6.2%). También para 

algunos familiares, el salón es el principal lugar: “Pues la verdad mi hijo me plática 

que, este, que sí ahí en su salón un niño si le dice así de cosas” […] (F2-GFE2). 

Por lo que se refiere al clima escolar, la relación entre los miembros de la 

comunidad escolar, la coacción de los adultos hacia los estudiantes se da rara y 

pocas veces (7.3% y 2.4% respectivamente). Mientras que entre compañeros, la 

cifra es mayor (26.2% y 11.9%, respectivamente). Las peleas entre compañeros 

dentro de la escuela son recurrentes y han sido vistas al menos alguna vez por 

61.9% de los estudiantes. 

La presencia de pandillas dentro de la escuela, aunque es poca, si se 

presenta, ya que fueron identificadas de una a tres (10.3%) y más de cinco (2.6%). 

El consumo de alcohol y drogas no se percibe (100%), a diferencia de la 

introducción de armas (20%) y los conflictos entre familiares por algún episodio de 

violencia entre estudiantes (9.8% rara vez y 7.3% pocas veces). 

La relación entre los estudiantes a la hora de la salida en los alrededores de 

la escuela es buena (64.3%) y excelente (21.4%). No obstante, las peleas entre 

compañeros en los alrededores de la escuela suelen darse: rara vez (21.4%), 

pocas veces (14.3%), con frecuencia (4.8%) y por costumbre (2.4%). Sin embargo, 

la mayoría de los estudiantes dice no participar en las peleas con los compañeros 

(88.1%). 

En cuanto al entorno, el pandillerismo alrededor de la escuela (7.3%), los 

rayones o grafitis alrededor son observados por la mayoría (65.9%) y la existencia 

de negocios de alcohol y drogas cercanos, de uno a tres (19.5%), mientras que 

2.4% identificó más de cinco. 

En relación con los intermediarios que venden drogas a los estudiantes de 

la escuela, la categoría con mayor porcentaje es la de “otros” con 72.7%, seguida 

por “miembros de alguna pandilla” con 22.7% y “personas casuales” con 4.5%. 

La mayoría (72.2%) considera necesaria la vigilancia policíaca afuera de la 
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escuela, a 16.7% le parece innecesaria y a 11.1% peligrosa. 

El tabaco (75.0%) es consumido, junto con drogas permitidas (12.5%) 

incluso en la familia (12.5%), dónde los golpes (50.0%) y las burlas (50.0%), 

también se manifiestan. 

Por lo que se refiere al clima escolar, para los estudiantes la relación entre 

compañeros de clase es buena (53.5%) y excelente (46.5%); al igual que aquella 

que se da entre los adultos que trabajan dentro de la escuela (buena 55.8% y 

excelente 44. De forma similar, la relación de los estudiantes con los adultos en la 

escuela es buena (53.5%) y excelente (41.9%). 

La escuela se considera segura por la mayoría (63.4%) y muy segura por 

algunos (12.2%). 12 por ciento la piensan insegura y un porcentaje parecido muy 

insegura (12.2%). 

La imagen que tienen madres y padres de familia sobre la seguridad de la 

escuela, a decir de los encuestados es: excelente para 43.9%, buena para 39% y 

mala para 17.1%. 

En cuanto a la gestión de la violencia en la escuela, el Programa Escuela 

Segura (PES) como medio para resolver la violencia en la escuela es muy 

eficiente para el 35.9%, eficiente para el 51.3%, muy deficiente para el 7.7% y 

deficiente para el 5.1%. 

De los estudiantes encuestados, 36.6% opina que el Operativo Mochila es 

muy eficiente, 22% lo considera eficiente, 17.1% piensa que es deficiente (9.8% 

muy deficiente y 7.3% deficiente) y 24.4% dijo no conocerlo. Si bajo un criterio de 

agregación se compara el 58.5% que opina favorablemente sobre el operativo y el 

41.5% que agrupa a los que lo desconocen y no están satisfechos, se puede 

observar que la eficiencia de la medida en la opinión de los estudiantes no es tan 

evidente. 

En otro punto, la participación del plantel en el PES ha sido productiva para 

54.8%, muy productiva para 33.3%, improductiva para 9.5% y muy improductiva 

para 2.4%. 

En cuanto a la resolución de la problemática de la inseguridad en la escuela 

por parte del PES, 46.3% está de acuerdo, 29.3% está muy de acuerdo, 19.5% 
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está en desacuerdo y 4.9% dice estar muy en desacuerdo. 

La forma en la que interviene los directivos para resolver los casos de 

violencia que se presentan en la escuela es oportuna para 48.7%, muy oportuna 

para 38.5%, poco oportuna para 7.7% e inoportuna para 5.1%. 

La forma en la que intervienen los profesores para resolver los casos de 

violencia que se presentan en la escuela es muy oportuna para 65.0%, oportuna 

para 25.6%, poco oportuna para 5% e inoportuna para 2.5%. 

La forma en la que intervienen familiares de la población estudiantil para 

resolver los casos de violencia que se presentan en la escuela es muy oportuna 

para 57.1%, oportuna para 31%, inoportuna para 9.5% y poco oportuna para 

2.4%. 

Respecto del reglamento, para la mayoría de los estudiantes es pertinente y 

muy pertinente (22% y 46.3% respectivamente). Mientras que 9.8% piensa que es 

nada pertinente, 2.3% opina que es poco pertinente y 19.5% no lo conoce. 

La participación de los alumnos en la aprobación del reglamento escolar es 

muy participativa para 40.5%, participativa para 35.1%, poco participativa para 

21.6% y muy poco participativa para 2.7%. 

Las formas de sanción aplicadas por la escuela a los actos de violencia que 

han observado son muy adecuadas para 46.3%, adecuadas para 46.3%, 

inadecuadas para 4.9% y poco adecuadas para 2.4%. 

Por lo que se refiere a los sentimientos y reacciones más recurrentes de los 

estudiantes al ver algún tipo de episodio violento, son el enojo (40%), la angustia 

con (30%), la indiferencia con (20%) y la impotencia (10%). 

Los sentimientos que se generan en los estudiantes cuando han sido 

víctimas de un episodio violento, a decir de aquellos que contestaron la pregunta 

correspondiente, son el enojo (68.8%), la angustia (18.8%) y la indiferencia 

(12.5%). 

La forma en la que actúan los estudiantes cuando ven una pelea, agresión 

física o verbal entre sus compañeros es heterogénea. Algunos se quedan y miran 

(42.1%), otros se alejan del lugar (42.1%), unos llaman a la policía (10.5%) y otros 

se unen (5.3%). 
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La mayoría (65.6%) opina que ningún sistema de seguridad funcionan 

dentro de la escuela. Mientras que 25% señaló los comités de vigilancia,  6.2% las 

cámaras de video y 3.1% la vigilancia policíaca. 

Dentro de los castigos que se aplican en caso de agresión a algún 

compañero se encuentran los regaños (75%), la expulsión con (13.6%) y la 

reparación del daño (11.4%). 

Cuando se aplica el reglamento escolar a los involucrados en los casos de 

incidentes violentos, los encuestados dicen que sus reacciones son: estar de 

acuerdo (33.3%), muy de acuerdo (23.1%); mientras que 33.3% se muestran en 

desacuerdo y 10.3% muy en desacuerdo. 

En materia de prevención de la VE, las actividades de este tipo en la 

escuela se desarrollan: nunca (35.9%), pocas veces (30.8%), rara vez (15.4%), 

con frecuencia (12.8%) y por costumbre (5.1%).  

 

4.2.3 Dimensión formativa 

 

En relación con el proceso formativo de los estudiantes, tanto directivo como 

madres y padres de familia están de acuerdo con la necesidad de brindarles una 

formación integral. Sin embargo, en el caso del primero no se muestra una idea 

clara al respecto, aunque se alude a los requerimientos oficiales, además de que 

se asocia con el enfoque por competencias. 

 

00:15 Bien, pues los nuevos planes y programas de estudio mencionan, y 
desde el ’93 el Art. 3º habla también del desarrollo armónico e integral.  
Ahora en el último nuevo Plan 2011, pues hace mención al desarrollo de las 
competencias, de las habilidades, de las actitudes. De que la escuela primaria 
fomente en los alumnos la creatividad, ehh… la democracia. Entonces… son 
muchos aspectos los que se tienen que tomar, fomentar y trabajar, por eso 
hablamos de una educación integral, de todo el ser humano, desarrollo de los 
niños y las niñas. Estamos de acuerdo, sí claro (DE2). 

 

El directivo reconoce la importancia de la contribución de las materias de 

Formación Cívica y Ética con la gestión escolar de la VE; sin embargo, la 

perspectiva se reduce a lo conductual y deja de lado otros aspectos de carácter 

formativo. 
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21:08 Pues… yo creo que esta asignatura de Cívica es fundamental, porque 
ahí se maneja pues dentro de todo el currículo. Porque lo estamos trabajando 
diariamente, aunque no estemos trabajando un tema de cívica pero estamos 
viendo la actitud del niño, cómo se comporta, porque es así, es básica. 21:30 
Pues es importante que el maestro tome muy en cuenta, no para calificar 
porque no se debe calificar pero sí para atender, ver ciertas situaciones que 
pueden ser foquitos de atención (DE2). 

 

Para madres y padres de familia, el manejo curricular de materias como 

Formación Cívica y Ética se reduce a lo teórico y resulta insuficiente de acuerdo 

con las necesidades de los estudiantes y el contexto. 

 

F3: (Formación Cívica y Ética) Sí. Pero yo he visto lo que tratan en el libro. 
Creo se queda un poco corto ¿Aumentar en derechos humanos? […]  
F3: Pues sí, pero más hacia la práctica con algunos ejercicios, en obra de 
teatro que vayan haciendo el derecho y el FONCA, en forma de tarea o le 
pregunten o tal, lo maneja poco el libro. Pero pienso que se podría hacer un 
poco para seguir viendo la parte de la prevención (GFE2). 

 

Para 65% de los estudiantes encuestados, lo aprendido en las materias de 

Educación Cívica y Ética para mejorar su convivencia escolar es muy útil, para 

25% es útil, para 5% es poco útil y para 5% nada útil. 

En cuanto a si han aprendido en dicha asignatura valores para evitar 

episodios de violencia, 52.6% de los estudiantes dijo estar muy de acuerdo, 44.7% 

contestó “de acuerdo” y 2.6% indicó estar en desacuerdo. 

40% está muy de acuerdo y otro 40% de acuerdo con que la violencia que 

vive la escuela ha impactado en su rendimiento. Mientras que 20% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con dicha afirmación (12.5% y 7.5% 

respectivamente). 

 

4.3 La discusión 

 

En este apartado se proporcionan algunos elementos de los resultados 

sobresalientes, para discutirlos a la luz de las preguntas planteadas en la 

investigación, de su confrontación con los supuestos y del alcance de los 

objetivos. 
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Para responder la pregunta general de la investigación ¿cómo se 

manifiesta, se significa y se gestiona la VE en condiciones de cambio social? en 

los siguientes sub-apartados se presentan (por cada dimensión) algunas de las 

manifestaciones, significaciones y acciones que se identificaron en torno a la VE; 

así como la forma en la que éstas se relacionan. 

 

4.3.1 Dimensión directiva 

 

Para la dimensión directiva, los objetivos propuestos fueron: en primer lugar, 

describir las principales manifestaciones de violencia que identifican los directivos. 

En segundo lugar, identificar las representaciones sociales de los directivos, 

respecto de la violencia en el entorno escolar y social. En tercer lugar, describir las 

acciones que se realizan para identificar, prevenir y atender la violencia en las 

escuelas. Por último, establecer cómo se relacionan las manifestaciones, las 

significaciones y las acciones en torno a la VE en un contexto específico. 

Por tanto, fue necesario identificar si los directivos reconocían algún tipo de 

violencia en la escuela y en su entorno, cómo la significaban, cómo la 

experimentaban y si para abordarla realizaban alguna acción o por lo contrario, si 

su respuesta era la inacción. Para lo cual se recurrió a los testimonios de las 

entrevistas realizadas a los directivos de las escuelas, mismos que fueron 

triangulados con los testimonios de madres y padres de familia. 

 

De cómo se manifiesta la VE 

Al preguntarse, ¿cuáles son los conflictos que se presentan comúnmente en las 

relaciones entre docentes y estudiantes? y ¿cómo los resuelven? Sobresalen 

aquellos conflictos relacionados con la disciplina como la portación del uniforme. 

De tal manera que no portarlo se considera una forma de indisciplina. Es decir, un 

comportamiento que va contra las normas (Ortega y colaboradores, 1998) y que 

surge del conflicto de intereses (Lera, 2005. Citado por Ramos, 2008) entre 

docentes (directivos incluidos) y estudiantes. 
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En este punto, el eje reglamentario se evidencia claramente en el ejemplo 

del uniforme (caso escuela 1), dónde la sanción consiste en regresar al estudiante 

a su casa. Ejemplo que si bien es particular, cobra importancia porque ilustra 

situaciones similares y recurrentes en otras escuelas26, ya que ante la trasgresión 

a las reglas, la sanción o el castigo aparecen como una de las medidas para 

aplicar la disciplina. 

Por otra parte, la pregunta ¿cuáles son las manifestaciones de violencia 

más recurrentes en el centro escolar? se puede responder parcialmente desde la 

perspectiva del directivo. Ya que, algunas de las incivilidades que se mencionan 

en sus testimonios son aquellas faltas que surgen en los procesos de interacción 

entre los estudiantes, como juegos en el patio. Mismos que, a pesar de 

considerarse “muy ligeros” remiten a la relación que se establece entre las 

incivilidades, la violencia y lo lúdico27. Cabe señalar que en esta investigación no 

se contempló dicha relación, por lo tanto resultaría interesante de analizar en 

futuras líneas de investigación. Esto confirma el supuesto de que los conflictos que 

se presentan comúnmente entre docentes y estudiantes son aquellos que tienen 

que ver con la disciplina. 

En razón de lo anterior, el objetivo “describir las principales manifestaciones 

de violencia que identifican los directivos” se alcanzó satisfactoriamente. Si se 

tienen en cuenta que por una parte se logró ubicar a los actos de indisciplina, las 

pequeñas faltas y los juegos como aquellas manifestaciones más recurrentes que 

                                                             
26 La portación del uniforme aparece recurrentemente como parte de los conflictos escolares y que 
se relacionan con la violencia en escuelas de diferentes niveles educativos, modalidades y zonas: 
"últimamente se ha relajado mucho la disciplina… por eso de que al niño no se le toca...esto se 
malinterpretó…ahora al niño ya no se le puede decir nada...si se le dice, “oye tu uniforme"...sale se 
queja con la mamá…y ésta regresa y nos amenaza" (Prefecta de EST en Xalapa). "Existe un 
reglamento, está basado en puntos […] si trae la camisa son 2 puntos [...] de 13 a 18 puntos es 
suspensión aquí en la escuela, haciendo trabajo social aquí en la escuela" (Prefecta de ESG en la 
zona metropolitana Coatzacoalcos-Minatitlán). Fuente: Investigación CONACYT “La gestión 
escolar e institucional de la violencia en las escuelas de educación básica de Veracruz”. 
27 Ejemplos de esta situación se encuentran en otras escuelas: “Algún niño que es tímido, lo 

comienzan a molestar. Si es un juego, es un juego” (Prefecta de una EST de Xalapa). “Los juegos 
rudos, ellos lo manejan como juegos, pero ya sabemos que a veces ya se traen” (Prefecta de una 
ESG de la zona metropolitana Coatzacoalcos-Minatitlán). "Sus juegos pesados han aumentado […] 
Los alumnos se llevan pesado y no se aguantan. Empiezan jugando y así llegan a molestarse; las 
sanciones son suspensión y en ocasiones expulsión" (Prefecta de una EST de Poza Rica). Fuente: 
Investigación CONACYT “La gestión escolar e Institucional de la violencia en las escuelas de 
educación básica en Veracruz”. 
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los directivos identifican en las escuelas. Y que por otra, las manifestaciones se 

pueden describir a partir de los elementos explícitos e implícitos en los 

testimonios. 

Por lo tanto, los actos de indisciplina, las pequeñas faltas y los “juegos” se 

caracterizan por contravenir el reglamento, su “poca visibilidad” y su variabilidad. 

Se generan en los procesos de interacción entre pares y con adultos. Se suelen 

explicar a partir de la personalidad de los involucrados, de la “naturaleza” propia 

de la edad escolar del estudiante, del origen familiar y socioeconómico, del 

consumo cultural y del influjo del entorno. La tolerancia de dichas manifestaciones 

es asimétrica, ya que se suele dar mayor importancia a aquellos que tienen que 

ver con la disciplina en comparación con los relacionados con los intereses de los 

estudiantes. 

 

De cómo se significa la VE 

 

Por lo que se refiere a la pregunta ¿cómo representan la violencia en las 

escuelas? Se advierten dos puntos importantes, el primer punto es un 

reconocimiento tácito en cuanto a que las incivilidades o rupturas de códigos 

elementales de la vida social (Roché, 2002: 30. Citado por Abramovay, 2005: 839 

y 840) pueden propiciar algún tipo de violencia. Lo cual refuta el supuesto de que 

“los directivos perciben las incivilidades, pero no las representan como una 

potencial manifestación de violencia en las escuelas”. 

La refutación remite a la complejidad de distinguir la línea divisoria entre la 

violencia y las pequeñas faltas. Ya que ambas se imbrican de tal forma que 

determinar el punto de cruce entre ellas resulta difícil. Es decir, subyace un punto 

de tensión entre, pasar inadvertida alguna manifestación de violencia o 

sobreestimar pequeñas faltas. Aquí es importante recordar la advertencia que 

hace Wacquant (1999) (Citado por Sánchez, 2010) sobre la cautela necesaria con 

el uso del concepto incivilidades, para no criminalizar comportamientos ordinarios 
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o condiciones como la miseria28. 

El primer punto confirma el supuesto de que “la violencia en las escuelas se 

ha ‘naturalizado’ en las RS de los integrantes de la comunidad escolar, de tal 

forma que, para directivos y estudiantes, resulta difícil identificarla y abordarla 

adecuadamente”. 

El segundo punto que se observa en las representaciones es que se piensa 

la violencia en términos de visibilidad, magnitud, cantidad y gravedad; lo cual 

explica por qué resulta difícil identificar, atender y prevenir la VE. Ya que, ésta 

suele confundirse con bromas o juegos, sobre todo, sus manifestaciones poco 

explícitas. Bajo esta lógica de pensamiento, la presencia de VE en los centros 

escolares se niega, se reconoce, se simplifica o se sobredimensiona. Lo cual 

confirma el supuesto de que “la violencia en las escuelas, en la mayoría de los 

casos, se asocia únicamente con agresiones físicas y el bullying (las más 

visibles)”. 

Es necesario recordar que para aproximarse a las RS de los estudiantes 

sobre la violencia en la escuela, se recurre a los datos que contribuyen con la 

indagación de la forma en la que piensan determinados aspectos como el clima 

escolar, la gestión de la violencia y el reglamento, entre otros. Para lo cual, se 

parte de la forma en la que adjetivan elementos específicos de dichos aspectos. 

Por ejemplo, para acercarse a las RS del directivo sobre el clima escolar se toma 

en cuenta como describe y “califica” las relaciones entre los miembros de la 

escuela. 

En este sentido, por parte de los directivos se observa una inclinación hacia 

negar, no sólo la violencia, sino también el conflicto en la escuela. Ya que, se 

describe el ambiente escolar como armónico. Ahora, ¿por qué negar la presencia 

de algo inherente a toda escuela y relación interpersonal? La “respuesta” puede 

orientarse, por lo que se ha observado hasta el momento. Es decir, el carácter 

negativo que le atribuyen al conflicto miembros de la comunidad escolar. 

                                                             
28 Como se aclaró en el capítulo segundo, para efectos de esta investigación se retoma el concepto de 
incivilidades. Ya que contribuye al desarrollo y entendimiento de la problemática. El concepto se 
considera ilustrativo de algunas características de las dinámicas escolares. No obstante, se 
mantiene distancia de una postura criminalizadora. 
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A pesar de que la idea negativa del conflicto es un punto en el que 

coinciden los agentes mencionados, cada uno lo hace desde su posición. Lo cual 

explica porque las diferencias. Para entender este punto resulta útil recurrir a lo 

que establece Ball, es decir, visualizar la escuela como espacio de conflicto, 

dónde existe competición y pugna por ventajas, intereses, recursos, status entre 

profesores, estudiantes y madres y padres de familia. Asimismo, las relaciones de 

los agentes internos y externos como el ejercicio del poder y resistencia, en las 

que el director, generalmente, conduce dichas relaciones (Ball, 1989). Razón por 

la cual existe una tensión o especie de antagonismo entre docentes, tutores y 

estudiantes. 

Desde el eje social, otro rasgo de las RS de los directivos es que se 

visualiza a la familia como principal causa de la violencia en la escuela. La 

pregunta que emerge es ¿por qué adjudicar, preponderantemente, a las familias la 

responsabilidad de la atención de la violencia en la escuela? una posible 

respuesta puede ser que se le considere el resultado o reflejo de un conjunto de 

factores externos como la familia. Los cuales se vierten en la escuela, 

reproduciendo comportamientos aparentemente ajenos a la dinámica escolar. Así, 

el descuido, omisión, sobreprotección, entre otros aspectos familiares; representan 

para los directivos los factores sociales que determinan dicho comportamiento. 

Esto ejemplifica la multiplicidad de indicadores imperfectos a través de los cuáles 

se accede a lo real (en este caso la violencia en la escuela) a los que se refiere 

Debarbieux (1999) (Citado por Furlan, 2003). 

Los directivos, más que señalar las causas, identifican el “causante”, la 

familia. Al hacerlo se intenta justificar porque la responsabilidad de atender el 

problema radica principalmente en los familiares del estudiantado. Sin embargo, 

paradójicamente, aunque se reconoce la importancia de la participación y 

responsabilidad de las familias para la atención del problema, se advierte una 

distancia o escisión entre la participación y responsabilidad conjunta y coordinada 

entre personal directivo y familiares de cada estudiante. 

Con relación al objetivo de “identificar las representaciones sociales de los 

directivos, respecto de la violencia en el entorno escolar y social”, se puede 
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afirmar que su alcance fue satisfactorio pues se logró identificar, como parte de las 

RS, lo siguiente: 

1. No hay mucha             4. Niños muy rebeldes 
 
2. No muy grave              5. Reflejo del exterior  
 
3. Los niños juegan         6. Se da más en la secundaria o en la prepa  

 

Por otra parte, al preguntarse si los directivos y los docentes ¿están 

preparados para abordar situaciones de violencia en las escuelas o para afrontar 

un evento de violencia social que afecte a la comunidad escolar? se tocan dos 

puntos importantes, las necesidades formativas y la capacitación, como una parte 

de su proceso formativo.  

Por lo que se refiere a las necesidades formativas, en los testimonios de 

directivos y familiares de los estudiantes, subyace el reconocimiento de la 

necesidad de fortalecer la formación docente para afrontar el problema de la VE. 

Evidencia de esto se encuentra en las significaciones que visualizan las “pláticas 

de especialistas” como la panacea. La “urgencia” de éstas se puede explicar 

mediante el anclaje en las representaciones de la idoneidad del conocimiento 

especializado y la intervención. Ambos, implícitos en los dos elementos que 

configuran el significante “platicas de especialistas” y que lo colocan en el 

imaginario, como la solución: el conocimiento y la persona que lo representa. Esto 

ayuda a comprender porque las acciones que se despliegan para gestionar la VE 

se limitan a solicitar tales pláticas a las autoridades educativas o dependencias 

municipales. 

En relación con la capacitación en materia de violencia, se infiere a partir de 

los testimonios, que ésta no corresponde del todo a las necesidades formativas 

docentes, ya que se reduce a la instrucción operativa de programas como el PES 

o procedimientos para contingencias, mismos que si bien son necesarios resultan 

insuficientes, por su carácter esporádico, superficial y poco coordinado en el 

ámbito interinstitucional. 

En razón de lo anterior, el supuesto “los directivos no están preparados 

para abordar situaciones de violencia en las escuelas o para afrontar un evento de 
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violencia social que afecte a la comunidad escolar” se confirma en el plano de las 

significaciones de los directivos y los familiares de los estudiantes. Estos últimos, 

por ejemplo, significan la capacitación como una necesidad específica derivada de 

la necesidad “de seguridad”, pues consideran necesario que tanto docentes como 

estudiantes “sepan que hacer”. Además, enfatizan que los “simulacros sobre 

seguridad”, “todo lo que implica lo que es un derecho humano”, “que se hiciera 

efectivo el cumplimiento del programa educativo, esa asignatura (Formación 

Cívica y Ética)” contribuirían con la atención al problema de la VE. 

 

De cómo se gestiona la VE 

Respecto de cuáles son las acciones que se implementan en la escuela para 

prevenir y atender la violencia, los datos y testimonios indican que las medidas de 

prevención son mínimas y están dirigidas hacia factores y actores que consideran 

externos como el entorno, los familiares y especialistas. Lo cual confirma, 

parcialmente, el supuesto de que “los directivos no implementan medidas para 

prevenir o atender la violencia”. Ya que se piensa la violencia en términos de 

visibilidad, magnitud, cantidad y gravedad;  (véase Esquema 4). 

 
 

Esquema 4. Acciones que se implementan en las escuelas para atender la VE 

Acciones Escuela 1 Escuela 2 

Prevención 

1. “Aseguramiento” del edificio escolar. 

2. Impartición de pláticas a los familiares de los 

estudiantes. 

3. Solicitar especialistas. 

Atención 

(a través de…) 

Diálogo Llamar a los papás y platicar con ellos. 

Procesos 

administrativos 

1. Elaborar actas. 

2. Reportar a las 

autoridades educativas. 

 

Canalizar a los estudiantes con especialistas. 

Sanción  

(al estudiante) 

1. Llamada de atención 

2. Retención en la dirección 

3. Expulsión 

4. Castigo 

5. Vigilar a los estudiantes involucrados. 

Fuente: Elaboración propia con información de los testimonios de los directivos y los 
familiares de los estudiantes de los centros escolares. 
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A partir de lo que se observó y analizó, la pregunta ¿cómo intervienen los 

directivos para la solución de un conflicto o situación de violencia? se puede 

responder así: la intervención de los directivos en la solución de un conflicto o 

situación de violencia en la escuela se caracteriza por ser predominantemente 

emergente y administrativa. A decir de los estudiantes, la intervención de los 

directivos ante episodios de violencia es oportuna. A su vez resulta esporádica y 

aislada si se consideran las acciones que se describen en el párrafo anterior. 

Para comprender las dos respuestas anteriores es necesario recordar que 

las acciones para atender la violencia y el conflicto en la escuela, también se 

mueven en un campo de significación. Por lo tanto, ciertos anclajes que 

comparten los directivos, los estudiantes y sus familiares, los docentes, como 

aquellos que tienen que ver con el género se manifiestan en las prácticas de los 

agentes escolares. Lo cual ayuda a comprender porque se reproducen y 

legitiman acciones discriminatorias, como en el ejemplo donde el director tolera 

que entre niños se bajen el pantalón, pero de un niño hacia las niñas no, porque 

se “viene todo encima”. O como cuando el personal docente (a decir de las 

madres de familia de la escuela 2) permiten que estudiantes, en función de su 

sexo practiquen o no ciertos juegos. También es necesario reiterar el 

componente político de las acciones y del campo de disputa en el que los 

miembros escolares manifiestan, significan y gestionan la violencia y el conflicto. 

En este sentido, el reglamento es un instrumento para la gestión escolar y 

ejemplifica algunos de los rasgos que caracterizan las acciones que se despliegan 

para la atención de la VE. Éste representa un requerimiento administrativo, un 

medio de protección interna (frente a estudiantes, familias y autoridades) y un 

instrumento de control. Éste se encuentra estrechamente vinculado con el 

prestigio de la escuela y la identidad docente que el directivo pretende construir, 

mantener y resguardar en el imaginario ante las imágenes deterioradas de ambos, 

prevalecientes en el orden simbólico. 

El último objetivo de esta dimensión fue “establecer cómo se relacionan las 

manifestaciones, las significaciones y las acciones en torno a la VE en un contexto 
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específico”. Al respecto, en este trabajo se apunta que las significaciones de los 

directivos orientan no sólo las acciones gestoras de la VE, sino también las 

prácticas escolares a través de las cuales se constituyen las manifestaciones de 

VE y los procesos de significación permanente de la misma. Es decir, las 

manifestaciones de VE, las significaciones y las acciones en torno a ella cobran 

importancia si se observa la función constituyente que tienen entre ellas. Una con 

otra son constituyentes y constituidas a partir de su interrelación. 

4.3.2 Dimensión estudiantil 

 

Los objetivos fijados para esta dimensión son: primero, describir las principales 

formas de violencia que reciben y ejercen los estudiantes. Después, identificar las 

representaciones sociales de los estudiantes, respecto de la violencia en el 

entorno escolar y social. Finalmente, describir las acciones que se derivan de las 

representaciones de los estudiantes. Para alcanzarlos, se requirió conocer los 

tipos de violencia que ellos experimentaban en su contexto escolar y social, 

aproximarse a la forma en que entendían la violencia y la forma en la que se 

representaban a sí mismos y las acciones de los otros. Para lo cual se recurrió a 

los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes y se 

complementaron así con los testimonios de las entrevistas realizadas a los 

directivos y a los grupos focales con madres y padres de familia. 

 

De cómo se manifiesta la VE 

 

Por lo que se refiere a la pregunta ¿cuáles son las principales incivilidades y 

manifestaciones de violencia en las escuelas? Las burlas, los insultos, los golpes, 

el robo y las amenazas son de las principales incivilidades y manifestaciones de 

VE que identifican los estudiantes. Aunque también señalan las heridas físicas y el 

acoso pero con menor recurrencia. Lo cual corrobora el supuesto de que “las 

manifestaciones de violencia en las escuelas, más recurrentes son las 

microviolencias o incivilidades y surgen en los procesos de interacción entre los 
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agentes escolares”. 

La recurrencia de las incivilidades resulta evidente en los datos arrojados 

por las encuestas y especificados en los apartados correspondientes a cada 

escuela. Asimismo, los procesos de interacción en los que surgen las 

manifestaciones se identificaron a partir de los principales espacios y momentos 

ubicados en los que se presentan. En ambas escuelas el salón y los patios son los 

lugares más comunes y las clases y el recreo son los momentos más frecuentes. 

Ahora, ¿por qué el recreo, las clases, el patio y el aula son recurrentes 

para la generación de la violencia? Si bien, son los espacios de mayor interacción 

entre estudiantes. También, se supondría que son los momentos y espacios de 

disponibilidad inmediata para docentes, directivos y demás personal. Algo similar 

se cuestionaría en los momentos de entrada y salida con respecto a los familiares 

de los estudiantes, sobre todo si se tiene en cuenta que son escuelas primarias. 

Este punto queda para la discusión. 

Con respecto de  la forma como definen la relación entre ellos y con los 

docentes, ésta, en términos generales, se concibe como buena. Lo cual no quiere 

decir que no haya incivilidades, conflictos o violencia; sino que éstos forman parte 

de las propias relaciones entre los agentes escolares. Su presencia tampoco 

significa que el ambiente escolar sea el caos total o que vaya hacia la 

descomposición. Es decir, la violencia no son las conductas, sino en los modos de 

llamarlas que obedecen a los posicionamientos morales (Noel, 2006). 

A partir de las clasificaciones de la violencia que se suscriben en el capítulo 

dos de este documento, las principales formas de violencia que reciben y ejercen 

los estudiantes se pueden describir desde tres criterios: su naturaleza, su 

intención (Buvinic, 2005) y el autor del acto violento (OMS, 2002). Según el primer 

criterio, las principales manifestaciones de VE señaladas por los estudiantes son 

aquellas de naturaleza psicológica (burlas, insultos, amenazas), física (golpes y 

heridas) y sexual (acoso). El segundo criterio alude a aquellas que poseen una 

intención específica; la cual puede ser instrumental (robo y acoso) o emocional es 

decir, causar daño (burlas, insultos, amenazas, golpes, heridas y acoso). El 

tercero se refiere a la violencia interpersonal porque se da entre las personas a 



116 
 

 
 

partir de sus procesos de interacción. 

Estas manifestaciones de la VE buscan intimidar. Parten de la desventaja 

de la víctima o intentan colocarla en esa situación, apelan a la expectación de 

terceros (salvo el acoso), pueden valerse del humor y el engaño, dañan la 

autoestima de la víctima y oscilan entre la tensión dominio-sumisión-resistencia. 

Son prácticas sociales cuya aceptación social, económica y cultural varía en 

función de su intención y de las condiciones en las que se gestan. Esta 

descripción corresponde al alcance del primer objetivo de esta dimensión: 

describir las principales formas de violencia que reciben y ejercen los estudiantes”. 

 

De cómo se significa la VE 

 

La pregunta ¿cómo representan la violencia en las escuelas? se respondió de 

forma indirecta a través de los datos que arrojaron las encuestas que contestaron 

los estudiantes. Estos muestran que la mayoría de estudiantes significa a la 

escuela como “segura”, aunque hubo algunos que la consideran “insegura”. 

Paradójicamente, también la mayoría de los estudiantes opina que la vigilancia 

policiaca fuera de la escuela es necesaria. 

En cuanto a ¿cómo representan las acciones que se realizan en la escuela 

para identificar, prevenir y atender la violencia? la mayoría de estudiantes opina 

que dichas acciones se realizan pocas veces. Pero califican como oportuna la 

intervención de sus familiares y del personal docente y directivo para resolver los 

casos de violencia que se presentan en la escuela. 

En el mismo plano de las significaciones, pero desde el eje reglamentario, 

pareciera haber una incongruencia en los resultados, ya que los datos por una 

parte muestran que los estudiantes consideran que participaron en la elaboración 

del reglamento. No obstante los testimonios de directivos y familiares de los 

estudiantes permiten ver que no hubo tal participación. Pues como ya se 

mencionó en cada caso, generalmente el reglamento sólo se utiliza como requisito 

administrativo, como instrumento de control o protección interna. La “participación” 

de los estudiantes y de los padres/madres de familia se reduce a firmarlo (una vez 
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que fue elaborado o reutilizado de ciclos anteriores por el directivo y los docentes). 

Entonces la pregunta que emerge es ¿por qué se observa una alta aceptación de 

ésta situación? Pudiera pensarse que estudiantes y sus familiares son engañados, 

excluidos o inducidos, para que sin conocerlo o simplemente al recibirlo lo 

acepten. Lo cual también se presenta, pero no como rasgo común ¿cómo explicar 

esta aparente incongruencia? El testimonio de las madres de familia ofrece una 

posible respuesta. 

 

F4: No sé para mí sí, eso (el reglamento) no debe ser del padre, se hace 
responsable, no nosotros. Queremos poner las reglas y eso no debe ser. […] 
F7: Creo que no, el reglamento viene muy bien marcado, el orden en el 
reglamento de acuerdo la oferta que hagan los niños es la función que le da la 
directora (GFE2). 

 

Se observa la legitimación de la poca participación en procesos como el 

diseño del reglamento escolar. Y se alude a un deber ser, anclado en las RS sobre 

la autoridad, sujetos de derecho y la participación social. Temas que no se 

abordan en esta investigación pero que emergen en el referente empírico. 

En razón de lo anterior, el segundo objetivo que pretendía “identificar las 

representaciones sociales de los estudiantes, respecto de la violencia en el 

entorno escolar y social” se alcanzó parcialmente, pues sólo se logró identificar de 

manera general las representaciones que consideran “segura” la escuela, 

“buenas” las relaciones entre los miembros escolares y “necesaria” la vigilancia 

policiaca. 

 

De cómo se gestiona la VE 

 

Para responder ¿cómo participan los estudiantes en las acciones que se realizan 

en la escuela para identificar, prevenir y atender la violencia? se partió del diseño 

y elaboración del reglamento como observable. Ya que en esta investigación se 

considera el reglamento como el espacio potencial de participación de los 

diferentes agentes escolares en las acciones para gestionar la VE. 
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En este sentido, se advierte que los estudiantes solo “participan” 

pasivamente. Es decir, no son tomados en cuenta para su elaboración, pero si son 

quienes reciben su aplicación, principalmente en términos de disciplina. Por 

ejemplo, la sanción en sus diversas modalidades, es de las medidas que se 

aplican frecuentemente para afrontar la indisciplina en las escuelas. Algunas de 

éstas contempladas en el reglamento y otras no como el castigo. 

Las principales sanciones son el regaño o “llamada de atención”, la 

expulsión y la reparación del daño. No obstante, los castigos como hincarse frente 

al pizarrón todavía prevalecen. De aquí se desprende el punto que contribuye a 

alcanzar el tercer objetivo de este apartado: “describir las acciones que se derivan 

de las representaciones de los estudiantes”. Ya que como se puede observar en 

los párrafos y apartado anteriores la idea de “participación” de los miembros 

escolares está arraigada al ámbito administrativo, específicamente a firmar 

documentos, aun cuando se desconozca su contenido, no se esté de acuerdo con 

el mismo y no se participe en la toma de decisiones, ni se tomen en cuenta las 

necesidades de todos los agentes escolares. Es decir, un reglamento y acciones 

que no son producto del consenso entre directivos, docentes, estudiantes, padres 

y madres de familia. 

Por lo tanto, las acciones gestoras de la VE están estrechamente 

relacionadas con las significaciones de los miembros de la escuela. En este caso, 

la imagen del reglamento se asocia a la de autoridad, por lo tanto desde la 

elaboración, aplicación, efectividad, revisión y reelaboración depende en cierto 

grado de las posiciones en las que los agentes escolares se encuentran en el 

entramado de relaciones de poder y los procesos de significación. 

 

4.3.3 Dimensión formativa 

 

Como ya se mencionó en el segundo capítulo, el ángulo desde el cual se mira el 

proceso formativo es desde su concepto más amplio, es decir, como proceso de 

constitución de los sujetos. 
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En este sentido, dentro de las necesidades del individuo que atañen 

actualmente a la educación como función de la escuela, se encuentra el de 

desarrollar y relacionar entre sí, las habilidades y competencias cognitivas y 

sociales. Tradicionalmente, las necesidades de la sociedad respecto de la 

educación han sido que esta funja como mecanismo para la movilidad social, para 

calificar la fuerza de trabajo y para la socialización de las nuevas generaciones. 

Esto implica reforzar la formación de valores y replantear la educación moral como 

parte de la responsabilidad formativa de la escolarización, ya que recientemente la 

sociedad le demanda a la escuela que atienda las problemáticas que derivan de la 

crisis de valores; problemas como el narcotráfico y la corrupción se visualizan 

como una de las manifestaciones de esa crisis que se vive actualmente. De ahí 

que la satisfacción de las necesidades del alumno y la sociedad hoy y en el futuro 

representen retos en términos de formación, actualización docente y organización 

escolar (Schmelkes, 1999). 

De allí surge la necesidad de resaltar el papel socializador de la escuela 

como un desafío en términos de formación, ya que problemas sociales como el de 

la violencia están en disputa con los contenidos formales y las prácticas escolares 

que forman parte del proceso formativo de los estudiantes. 

En estas condiciones es pertinente preguntarse: ¿cómo incide la violencia 

escolar y social en el proceso formativo de los estudiantes? ¿Cómo afecta la 

violencia escolar y social en el manejo de materias curriculares? ¿Cómo incide la 

violencia escolar y social en el fomento de valores y procesos de convivencia en la 

escuela? ¿Cómo se relaciona el clima escolar con la violencia en las escuelas? 

Estas preguntas aluden a la importancia de la subjetividad en la formación 

de los estudiantes, pero ¿por qué hablar de la subjetividad y el sujeto en una 

investigación interesada en las RS? 

 

Porque hablar de sujeto en el campo de estudio de las representaciones 
sociales es hablar del pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican 
dimensiones psíquicas y cognitivas; a la reflexividad mediante el 
cuestionamiento y el posicionamiento frente a la experiencia; a los 
conocimientos y al saber, y a la apertura hacia el mundo y los otros (Jodelet, 
2008. Citada por Giménez, 2011). 

 



120 
 

 
 

Es decir, a pesar de que las RS corresponden a procesos de significación 

de carácter colectivo, también implican aquellos que remiten a la dimensión 

individual, por ejemplo el proceso de formación. La formación se realiza a través 

de procesos de subjetivación donde el sujeto se transforma, adquiere y cambia 

capacidades, formas de sentir, de actuar, imaginar, comprender, aprender (Ferry, 

1990. Citado por Anzaldúa, s.f.). Por lo tanto, la formación es un proceso en el que 

el sujeto resignifica lo que ha sido o imagina ser, en relación con lo que imagina 

será, al crear nuevos sentidos, con-formando y trans-formando una identidad 

(Anzaldúa, s.f.). 

 

De cómo se manifiesta la VE 

 

Al preguntarse cómo incide la violencia escolar y social en el proceso 

formativo de los estudiantes, se advierte que la violencia es parte constitutiva del 

proceso formativo de las personas y de su subjetividad. La violencia está presente 

(de distintas formas y en diferentes grados) no sólo en la escuela, sino también en 

la familia, en los medios de comunicación, las redes sociales, las relaciones 

interpersonales y en diferentes espacios del entorno social en general. Por lo 

tanto, negar la importancia de la subjetividad en el proceso formativo y escolar de 

los estudiantes puede considerarse como una manifestación de la VE; además de 

que es una forma de instituirla e institucionalizarla. De ahí que en el caso de las 

dos escuelas en las que se realizó la investigación se centre la atención en las 

manifestaciones de violencia, sus significaciones y las acciones a través de las 

cuales se gestiona. 

Por lo que se refiere a las manifestaciones de la VE, éstas se manifiestan 

en condiciones específicas en cada centro escolar. Por este motivo se partió del 

supuesto de que el clima escolar es un factor que puede inhibir o generar la 

violencia en las escuelas y ésta a su vez condicionar o complejizar el primero. De 

acuerdo con Díaz (1994), el clima escolar es el ambiente total de un centro 

educativo determinado por todos aquellos factores físicos, elementos 

estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados 
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interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o 

tono a la institución (citado por Blaya y otros, 2006:295). En este sentido, las 

condiciones del edificio, la calidad de las interacciones entre los agentes, lo 

reglamentario, el entorno y la rutina o cotidianeidad de las escuelas generan un 

clima escolar específico. 

En los resultados el edificio escolar, las condiciones en las que se 

encuentran las escuelas y los recursos que carecen se manifiesta recurrentemente 

en las respuestas de los directivos. La “carencia” está muy arraigada en las 

representaciones sobre la escuela misma. En este caso, como en otros29, la 

“imperfección” de la escuela y sus precariedades parecen justificar la existencia de 

violencia o su limitada gestión escolar. 

En este orden de ideas se puede responder cómo se relaciona el clima 

escolar con la violencia en las escuelas, al mismo tiempo que se confirma el 

supuesto anterior; mismo que, aunque obvio, resulta importante si se recuerda que 

cada escuela posee un clima propio. Esto no es nuevo, pero sí rescatable si se 

entiende que las particularidades de cada escuela constituyen las condiciones en 

las que se generan las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, los 

procesos de aprendizaje y enseñanza y el ambiente en el que se forman los 

estudiantes. 

 

Significaciones alrededor de la VE 

 

Los resultados muestran que en las significaciones de los familiares de los 

estudiantes sobre la prevención de la VE, el conocimiento, el respeto y el manejo 

curricular de los derechos humanos en la escuela se visualizan como puntos 

débiles; el cual falta fortalecer en la práctica docente y la gestión escolar para la 

                                                             
29 En torno a la gestión de la VE, las propuestas de los directivos giran alrededor de las carencias 
de la escuela: “que la Secretaría nos apoye en esos aspectos […] y que los recursos de alguna 
manera lleguen […] Porque la verdad, a veces las escuelas, no hablo nada más por esta hablo por 
todas… tienen muchísimas necesidades” (Director de EP BJ de Xalapa)  
"las mismas autoridades deben conocer las escuelas, para que vean qué es de lo que carecemos" 
(Prefecto de ES de Veracruz). Fuente: Investigación CONACYT “La gestión escolar e institucional 
de la violencia en las escuelas de educación básica de Veracruz”. 
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prevención de la violencia. Como ejemplo, se presenta el siguiente testimonio: 

“[…] todo lo que implica lo que es un derecho humano nos podría ayudar […] Se 

hiciera efectivo el cumplimiento del programa educativo, esa, no sé cómo se le 

llama, asignatura (Formación Cívica y Ética)” (GFE2).  

Sin embargo, para los directivos la educación en derechos humanos 

representa un obstáculo para la gestión y aplicación de la disciplina en la escuela, 

ya que consideran que limita el margen de acción de los docentes ante los 

estudiantes y les resta “autoridad”. 

En cuanto a los estudiantes, aunque la mayoría tiene una opinión favorable 

sobre los contenidos de Formación Cívica y Ética, se debe atender la opinión de 

quienes piensan que son pocos y nada útiles. 

Por otra parte, desde el eje social, resulta parcialmente válido el siguiente 

supuesto: “la violencia se presenta en espacios de socialización la como familia, la 

escuela y la sociedad. De tal forma que la violencia intrafamiliar, la violencia en las 

escuelas, el consumo de alcohol y drogas, el pandillerismo y el entorno social en 

general están estrechamente vinculados”. La parcialidad de su validez se debe a 

que por una parte se advierte una relación directa entre la violencia intrafamiliar y 

la violencia en la escuela, no sólo en las representaciones de los directivos sino 

también en la relación de correspondencia entre las manifestaciones de violencia 

que viven los estudiantes en el hogar y en la escuela (burlas, amenazas, golpes, 

acoso)30. Y por la otra, contrariamente, no se observa relación directa de las 

condicionantes como el barrio, el pandillerismo y el consumo de alcohol y drogas 

con el surgimiento o incremento de violencia, a pesar de que en las significaciones 

de los directivos “el barrio” representa una de las causas principales de la VE. No 

obstante, esto último puede deberse más a prejuicios sociales que a situaciones 

reales. 

En este mismo eje, otro de los supuestos planteaba que la violencia social 

permea la escuela e incrementa la violencia en la misma, pero se percibe como 

algo disociado de la VE. Este supuesto no sólo no fue constatado por el referente 

                                                             
30 Los datos arrojados por las encuestas muestran que las principales formas de violencia que experimentan 
y ejercen los estudiantes en la escuela son las mismas que experimentan y ejercen en su ambiente familiar. 
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empírico, sino que fue rebasado por él, ya que tanto directivos como docentes en 

sus significaciones establecen una relación directa entre ambas modalidades de 

violencia. Cabe aclarar que la violencia social sí permea la escuela, pero no 

necesariamente incrementa la violencia en la escuela; es decir, no hay una 

relación causa-efecto, unidireccional, sino que es todo un entramado complejo de 

relaciones entre distintos agentes. 

Otro supuesto consideraba al rumor como una de las manifestaciones de la 

VE y de la violencia social, que funge como “sensor de riesgo”. Esto se confirmó 

en cuanto a su función como “sensor de riesgo”, pero no como una manifestación 

de violencia; aunque se evidencia su efecto disruptivo y la falta de procedimientos 

y coordinación entre miembros de la escuela e instituciones para atender la 

problemática. 

 

De cómo se gestiona la VE 

 

En los casos de las escuelas 1 y 2 la subjetividad de los agentes escolares pasa 

inadvertida por los directores. Su idea de formación se limita a la transmisión de 

contenidos y habilidades, una formación para, enfocada en el aspecto técnico e 

instrumental con miras a responder a un contexto que requiere de personas 

“competentes”. Esta visión pragmática de la formación que prevalece en las 

escuelas subyace en el manejo curricular y en la gestión escolar en general. 

En este sentido se puede responder la pregunta que se planteó para este 

apartado: ¿cómo afecta la violencia escolar y social en el manejo de materias 

curriculares? La afectación resulta paradójica, porque a raíz de las condiciones de 

violencia social del contexto y de la visibilización de la VE, a la escuela se le 

demanda que refuerce las bases axiológicas del proceso educativo de los 

estudiantes para contribuir con la formación de los futuros ciudadanos. Sin 

embargo, las prácticas escolares apuntan en sentido contrario porque priorizan 

asignaturas como Matemáticas y Español, además del apego a la disciplina, lo 

cual genera una tensión entre las necesidades formativas de los estudiantes, 

directivos, docentes y el proceso de formación que se vive en la escuela, tanto en 
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el sentido más amplio de la formación como en el aspecto específico de la 

capacitación. 

Esta afirmación se valida a partir de los testimonios en los que los familiares 

de los estudiantes perciben y cuestionan el manejo curricular y las acciones que 

se realizan para gestionar la VE, pues consideran que se reducen a lo teórico y se 

limitan a los contenidos que ofrece el libro, dejando de lado las necesidades de los 

estudiantes, a los cuales lo que les enseñan en materia de formación ni les resulta 

atractivo ni les ayuda a desenvolverse adecuadamente en el contexto en el que 

viven. 

Soslayar las necesidades y los intereses de los estudiantes y docentes, 

tanto en el manejo de los contenidos de las asignaturas como en la cotidianeidad 

escolar y en la convivencia, genera un clima escolar propicio para la VE y refuerza 

las manifestaciones de la misma al negar la subjetividad de los miembros del 

centro escolar. De aquí se desprende otro planteamiento que puede ayudar a 

responder cómo incide la violencia escolar y social en el fomento de valores y 

procesos de convivencia en la escuela. 

Por lo que se refiere a la violencia social, la atención se ha concentrado en 

el clima social que a partir de la misma se genera. Es decir, a los directivos y 

familiares de los estudiantes les interesa principalmente la capacidad de respuesta 

de la escuela ante situaciones emergentes en el entorno escolar como “balaceras” 

y rumores sobre el robo de menores o eventos similares. Por tanto, las acciones 

se dirigen principalmente a fortalecer esa capacidad de respuesta, pero desde lo 

que consideran como necesario para fortalecerla, y se deja en segundo plano el 

fomento de valores y los procesos de convivencia. 

De esta manera, los directivos se concentran en el “aseguramiento” del 

edificio o “aislamiento” del mismo y en la aplicación de disciplina, mientras que los 

familiares se enfocan en la seguridad de los estudiantes. Como resultado de 

dichas acciones, sus esfuerzos resultan descoordinados e insuficientes. 
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Conclusiones 

 

 

Con este apartado se cierra este proceso de investigación orientado a analizar la 

violencia en las escuelas. Como ya se indicó el estudio es uno de los productos de 

una amplia investigación desarrollada por la Universidad Veracruzana para 

indagar la gestión institucional de la violencia en escuelas de educación básica de 

cuatro zonas metropolitanas del estado de Veracruz, de la cual se recuperaron 

elementos de su propuesta metodológica y una parte de la información construida 

en la misma. 

A continuación se precisarán algunas de las conclusiones más importantes 

del estudio y se señalan algunas posibles vías de continuidad en materia de 

investigación. Para ello, se plantea un ejercicio que intenta establecer relaciones 

de “inercia” y “tensión”31 entre algunas de las unidades de análisis que se 

trabajaron, las cuales se presentan por dimensión. También se especifica la 

validación de los supuestos y por último se mencionan algunos retos 

vislumbrados. 

 

Dimensión directiva 

 

Las inercias que se identificaron en las significaciones de los directivos son las 

siguientes: 

 

1. Negar el conflicto como parte constitutiva de la escuela y las relaciones 

sociales.  

2. Prevalece la metáfora de la “escuela transparente”, es decir, se cree que lo 

negativo es externo y por lo tanto “entra” a la escuela. En ese plano se 

coloca la VE, ya que se piensa como un reflejo del exterior, 

                                                             
31 Para efectos de este trabajo se entiende por “inercia” a la tendencia –por parte de los miembros de la 
comunidad escolar- de perpetuar o mantener, en un mismo sentido, prácticas, significaciones, actos, 
expresiones y acciones. Por otra parte, “tensión” se entiende cómo el conflicto que surge entre dos sentidos 
de interpretación que aparentemente resultan contradictorios. Ambas se encuentran implícitas en las 
significaciones y acciones sobre la violencia en la escuela que tienen directivos, estudiantes y familiares.  
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específicamente de la familia y el entorno social. 

3. La escuela segura se piensa como espacio cerrado, aislado y vigilado, pues 

la idea de seguridad se asocia con el encierro, el aislamiento, la separación 

del exterior y la vigilancia. 

4. Predomina una lógica de pensamiento pragmática y cosificadora de la VE. 

Ésta se significa en términos físicos, visibles, de cantidad y gravedad, cuya 

identificación, atención y prevención, por lo general, se hacen en términos 

cuantificadores; de tal forma que se contribuye con una institucionalización 

de la violencia.  
 

5. La gestión escolar se significa como la acción de realizar trámites 

administrativos.  
 

6. Dentro de las acciones concretas para prevenir, identificar y atender la VE, 

las “pláticas” se visualizan como la solución por excelencia.  
 

7. Lo lúdico suele pensarse como poco importante y se subestima, y al 

hacerlo no solo se confunde la violencia con el juego, sino que se soslaya la 

interrelación que existe entre ambos elementos.  

 

Las principales tensiones que se identificaron en las significaciones corresponden 

a lo siguiente: 

 

1. La relación escuela-entorno social se piensa bajo una lógica dicotómica que 

“separa” la escuela del entorno. 

2. El reglamento se representa como un punto de tensión importante entre las 

prácticas escolares y una adecuada gestión del conflicto y de la VE. Al 

reglamento se le significa como un requerimiento administrativo, un medio 

de protección interna (frente a los estudiantes, sus familiares y las 

autoridades); además de fungir como un instrumento de control que se 

normaliza y se soslaya o pasa inadvertido. Esto se debe a que 

generalmente se le considera un documento escrito, lo cual remite al orden 

simbólico en el que se inserta. Es decir, es el predominio de una cultura de 

la legalidad basada principalmente en el derecho positivo, en lo punitivo, lo 

administrativo y lo burocrático. Esto dificulta visualizar otros elementos 

constitutivos del reglamento, lo reglamentario; aquello relacionado con las 

prácticas escolares. Éstas constituyen una parte sólida del reglamento que 
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no “se ve”; en este sentido son una debilidad institucional, pero a su vez 

una área de oportunidad para la gestión del conflicto y la violencia. 

 

Las inercias ubicadas en las acciones de los directivos son las siguientes: 

 

1. Las acciones como parte de la gestión escolar, en su mayoría, se reducen a 

procesos administrativos.  
 

2. Se antepone la disciplina a la convivencia.  
 

3. Las acciones para la atención de la VE se delegan a “especialistas”.  
 

4. En el diseño y elaboración del reglamento no se busca una participación 

sustancial de todos los miembros del centro escolar, acción que legitiman, 

hasta cierto punto, los directivos, los estudiantes y sus familiares.  
 

5. Se tiende a invisibilizar el reglamento. Ante la rutina, suele considerársele 

innecesario y puede parecer “ausente”. No obstante, la aparente “ausencia” 

del reglamento no es sinónimo de desorden o caos, sino que explica la 

fuerza de cohesión que tienen las prácticas que se han sedimentado con el 

transcurso del tiempo en la dinámica escolar. Por lo cual, el reglamento 

como espacio potencial para la gestión escolar se desaprovecha como 

instrumento preventivo de la VE y promotor de la mejora en los procesos de 

convivencia.  
 

6. La sanción y el castigo prevalecen como medida de aplicación de la 

disciplina. 

7. La capacitación para los docentes en materia de VE es mínima; 

generalmente se concentra en el bullying y consiste únicamente en la 

proporción de material por parte de las autoridades educativas. 

 

Las tensiones que se identificaron en las acciones surgen entre: 

1. La gestión escolar y las necesidades sociales; dado que se presenta un 

desfasamiento entre ambas en términos de una organización escolar que 

cree las condiciones para la formación de ciudadanos responsables, críticos 

y reflexivos.  
 

2. Las necesidades formativas de los estudiantes y docentes y el proceso 
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formativo escolar. 

3. La familia y la escuela en cuanto a la atención de la violencia. Ambos se 

responsabilizan uno a otro, y al final las medidas que se llegan a tomar 

resultan aisladas y limitadas. Se enfrenta un campo de indefinición/inacción 

al respecto; esto es importante, tomando en cuenta que el problema se 

encuentra en un momento y en un campo donde diferentes agentes se 

posicionan, actúan y disputan por espacios: medios de comunicación, 

crimen organizado, composiciones familiares diferentes, etc. ¿Cómo 

atenderlo? El conflicto del ámbito escolar se transfiere al ámbito familiar. Si 

bien, el conflicto es tanto escolar como familiar, hay una ruptura entre estos 

espacios cuya colaboración resulta necesaria para la atención del 

problema. Ahora, conviene preguntarse: ¿cómo delimitar las funciones de 

cada espacio (familiar y escolar)? y a la vez, ¿cómo complementarlos para 

la atención de la VE? 

 

Dimensión estudiantil 

 

1. Una inercia sobresaliente en esta dimensión refiere que las manifestaciones 

de VE más recurrentes son las de carácter psicológico, de 

intencionalidades emocionales y generadas en las relaciones 

interpersonales. 

2. Como inercia de las manifestaciones de VE se identifican las clases y el 

recreo, como espacios propicios para las incivilidades y manifestaciones de 

violencia de mayor recurrencia, debido a que son los que permiten mayor 

contacto e interacción entre los miembros del centro escolar. Por esta razón 

merecen especial atención, ya que el aula y los patios, a pesar de ser 

espacios de inmediato acceso para docentes y directivos, también son los 

que menos toman en cuenta para identificar, prevenir y atender la VE. Esto 

no sólo tiene que ver con posibles “ausencias” de los directivos y los 

docentes, sino también con nuevas formas de la violencia que pueden 

pasar inadvertidas por los mismos. 

3. La tensión principal que se identificó en relación con los estudiantes, se 

refiere a la que surge de la importancia de reconocer su subjetividad en el 

proceso formativo escolar y de la negación de la misma en las acciones 

orientadas a la gestión de la VE y el conflicto. Ejemplos claros son la 
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portación del uniforme y el rayón o grafito. En ambos hay una implicación 

directa de la identidad del sujeto, no sólo como estudiante, sino como 

individuo. En este sentido y por lo que atañe a la VE y al conflicto, ambos 

pueden representar manifestaciones de expresión, creatividad, sensibilidad, 

territorialización, disputas y resistencia. Por lo tanto, las acciones que se 

desplieguen para abordarlas representan un reto en términos de gestión 

escolar. 

 

Dimensión formativa 

 

1. En esta dimensión, la principal inercia tanto en las significaciones como en 

las acciones escolares en torno a la VE consiste en subestimar el carácter 

formativo de las relaciones informales entre los agentes escolares y, por 

ende, entre los principales momentos y espacios de interacción, las clases 

y el recreo. Por ello, resulta necesario repensar el proceso formativo más 

allá del aula. 

2. Una tensión muy importante se genera entre los diferentes agentes sociales 

que inciden (de una u otra forma y en distintos grados) en el proceso 

formativo de los estudiantes; específicamente, la tensión entre la escuela y 

la familia, los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de 

pares, las pandillas y el crimen organizado. 

 

Validación de los supuestos 

 

Es necesario precisar que la mayoría de los supuestos planteados en esta 

investigación fueron confirmados, no obstante, los resultados permiten distinguir 

algunos matices e incluso refutaciones importantes de los mismos. Esto enriquece 

la contribución del estudio, reitera la necesidad de profundizar en esta línea de 

investigación y señala posibles espacios de acción. A continuación se especifican 

los supuestos confirmados, sus matices y refutaciones.  
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Dimensión directiva 

En esta dimensión se confirmaron los siguientes supuestos: 

1. La violencia en las escuelas se ha “naturalizado” en las representaciones de 

los escolares.  

2. La violencia en las escuelas se asocia únicamente con agresiones físicas y 

el bullying.  

3. Los conflictos que se presentan comúnmente entre docentes y estudiantes 

son aquellos que tienen que ver con la disciplina.  

4. Los directivos no están preparados para abordar situaciones de violencia en 

las escuelas o para afrontar un evento de violencia social que afecte a la 

comunidad escolar. 

5. Los directivos no implementan medidas para prevenir o atender la violencia. 

 

La confirmación de los tres primeros supuestos se desprenden de los 

resultados que muestran que la VE se significa en términos de visibilidad, 

magnitud, cantidad y gravedad. Por lo cual, como se señaló en las inercias, se 

tiende a negarla, trivializarla, justificarla e incluso a legitimarla. No obstante, la 

“invisibilidad” de la VE es variable. Ya que, se reconoce — veladamente — que las 

incivilidades pueden generar, en determinada situación, violencia. En este sentido, 

el referente empírico muestra que la variabilidad de la naturalización y 

visibilización de la VE depende de las circunstancias, del entorno, de la posición 

de los agentes dentro y fuera de la escuela, de la expectación de terceros 

(sociedad civil, medios, autoridades), entre otros aspectos. A partir de estos 

matices queda pendiente analizar con mayor profundidad cómo operan, en este 

contexto variable, los mecanismos que la “invisibilizan” (el juego, la convivencia, 

los prejuicios, la disciplina,  la organización escolar, el manejo curricular, el 

consumo cultural, la mediatización). 

El cuarto supuesto se confirmó, en tanto que se observa una tensión entre 

las necesidades formativas del personal docente y la capacitación que recibe, esta 

afirmación la validan los testimonios de madres, padres y directivos en los que 

dicen no estar preparados para prevenir y atender la VE como una problemática 
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de la comunidad escolar, lo cual se refleja en las acciones asistemáticas y poco 

eficaces. 

El quinto supuesto se confirmó parcialmente, ya que los directivos ejecutan 

acciones para abordar la VE, pero son de carácter emergente y administrativo. Se 

concentran en la atención reactiva del problema y no se incluye en la organización 

escolar la prevención de la VE y su gestión como parte del proceso formativo del 

estudiantado.  

El supuesto refutado en esta dimensión es el siguiente: “los directivos 

perciben las incivilidades, pero no las representan como una potencial 

manifestación de violencia en las escuelas”. La refutación responde al 

reconocimiento tácito de las incivilidades como potenciales detonantes de VE. 

Ahora, si se cuestiona por qué percibiéndolas no se actúa en consecuencia, una 

respuesta puede encontrase en los supuestos uno y dos, los cuáles remiten a la 

correspondencia entre la naturalización y visibilidad de la violencia con su gestión 

en la escuela. En este sentido, habría que preguntarse ¿cómo evitar que las 

incivilidades generen violencia en la escuela? 

Dimensión estudiantil 

En esta dimensión se planteó un supuesto: “las manifestaciones de violencia en 

las escuelas más recurrentes son las microviolencias o incivilidades, y surgen en 

los procesos de interacción entre los agentes escolares”. Fue confirmado al 

observar que prevalecen las formas de violencia psicológica caracterizadas, en su 

mayoría, por generarse en relaciones asimétricas de poder en las que confluyen el 

humor, el engaño, la intimidación y el daño. Estas relaciones oscilan entre el 

dominio, la sumisión y resistencia, donde la posición o papel de los agentes 

escolares es variable.  

Dimensión formativa 

En esta dimensión se confirmaron los dos supuestos que se plantearon: 

1. El proceso formativo de los estudiantes está condicionado, entre otros 

factores, por la violencia que viven en el ámbito familiar, escolar y social.  
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2. El clima escolar es un factor que puede inhibir o generar la violencia en las 

escuelas, y ésta a su vez condiciona o complejiza el clima escolar.  

 

Cabe aclarar que la obviedad del primer supuesto respondió a la necesidad 

de enfatizar algunas de las implicaciones formativas de la VE y su relación con 

otros tipos de violencia. Esto se confirmó a partir de las relaciones materiales, 

simbólicas y políticas que establecen los docentes, estudiantes y tutores con 

diversas de experiencias de aprendizaje como la violencia intrafamiliar y la 

violencia social que experimentan en la familia, la escuela, los medios de 

comunicación y el barrio. En este sentido, se observó que el proceso formativo de 

los estudiantes, en gran parte, es mediado por el contexto familiar y social que los 

constituyen como sujetos y condicionan sus relaciones con los otros.  

El segundo supuesto se validó al observar que ambos factores se 

constituyen uno a otro. Evidencia de ello se encuentra cuando en los testimonios 

se señalan las condiciones del edificio escolar o los escasos recursos con los que 

cuenta la escuela como un impedimento para prevenir y atender la VE, lo cual, 

hasta cierto punto, justifica la limitada gestión de la misma. Si bien, el edificio 

escolar forma parte importante del clima escolar, los procesos de convivencia y la 

gestión de la disciplina también, no obstante, estos últimos se soslayan en la 

atención de la problemática.  

Eje social 

En este eje, la mayoría de los supuestos fueron confirmados sólo parcialmente: 

1. La violencia se presenta en espacios de socialización como familia, la 

escuela y la sociedad. De tal forma que la violencia intrafamiliar, la violencia 

en las escuelas, el consumo de alcohol y drogas, el pandillerismo y el 

entorno social en general están estrechamente vinculados. Este supuesto 

resultó parcialmente válido, ya que si se percibe una correlación entre la 

violencia en la escuela y factores como el consumo cultural, el ambiente 

familiar, el origen socioeconómico, el grafiti o el pandillerismo; debido a que 

las bases axiológicas, culturales y socioeconómicas median las relaciones 
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que se establecen entre los miembros de la comunidad escolar. Sin 

embargo la relación resulta condicionante, pero no determinante.  

2. La violencia en las escuelas y la violencia social inciden negativamente en 

la constitución de las identidades de los estudiantes, como parte de su 

proceso formativo. Este supuesto se confirma a partir de observar que el 

personal directivo construye simbólicamente a los estudiantes a través de 

relaciones de subjetivación. En este sentido, conviene recordar que la 

formación se piensa como un proceso de subjetivación donde el sujeto se 

transforma, actúa, comprende, aprende y re-significa (Ferry, 1990. Citado 

por Anzaldúa, s.f.).  

3. El contexto de violencia social altera en cierto grado la dinámica escolar. El 

presente supuesto también se valida de forma parcial, ya que se logra 

distinguir el efecto perturbador de la violencia social en el ambiente escolar, 

no obstante la evidencia muestra que las prácticas escolares no se 

modifican significativamente en materia de organización escolar. 

4. El rumor es una de las manifestaciones de la violencia en las escuelas y de 

la violencia social, y funge como “sensor de riesgo”. Este supuesto se 

confirma parcialmente. Específicamente se valida la función del rumor como 

“sensor”, pero no como una manifestación de violencia. Los testimonios 

permiten observar que el rumor sobre eventos de violencia social pone en 

estado de alerta a la comunidad escolar, aunque dicho estado se 

caracteriza más por la preocupación que por la prevención, organización y 

participación.  

5. En el eje social, el supuesto “la violencia social permea la escuela e 

incrementa la violencia escolar, pero se percibe como algo disociado de la 

violencia en las escuelas” resultó refutado y rebasado por el referente 

empírico, ya que el personal directivo, madres y padres de familia perciben 

claramente una relación directa entre la violencia social y la escolar. 

 

Eje reglamentario 

1. El castigo, en sus diversas modalidades, es una de las medidas que se 

aplican con mayor frecuencia para afrontar la indisciplina en las escuelas. 
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Este supuesto se confirmó parcialmente, ya que el castigo es referido (por 

estudiantes, madres y padres de familia) como una de las medidas para 

aplicar la disciplina escolar y atender los problemas relacionados con la 

violencia en la escuela. No obstante, dicha medida no es la más frecuente, 

a diferencia de la llamada de atención y la suspensión temporal o definitiva.  

2. El reglamento escolar se usa como dispositivo de control y sanción. Este 

supuesto también fue confirmado, pues se advierte el carácter 

administrativo y sancionador del reglamento; además de que su diseño y 

aplicación es unilateral: madres y padres de familia no participan en su 

elaboración y socialización. De tal forma que se emplea, principalmente, 

como instrumento para resguardar el prestigio y autonomía escolar ante 

terceros, desaprovechándolo como mecanismo para la gestión de la 

convivencia escolar. 

 

Algunos retos 

 

De manera general, se pueden vislumbrar algunos retos en materia de VE: 

 

1. Dirigir la atención al proceso formativo; ante una alta preocupación por el 

clima social que genera la violencia y su relación con la escuela.  

2. Reconocer la importancia de la subjetividad como parte del proceso 

formativo de los estudiantes. Para ello, es necesario repensar la escuela 

desde el entramado complejo de relaciones entre el cuerpo, el deseo, el 

placer, el aburrimiento, las relaciones interpersonales, los procesos de 

convivencia, los valores y las reglas.  

3. Promover y favorecer la organización y la participación de los miembros 

escolares para generar condiciones viables para las acciones individuales y 

colectivas en la escuela, en materia de VE. Así como la creación de 

espacios y mecanismos específicos para la participación.  

4. La violencia social constituye un desafío para la escuela en dos aspectos 

principalmente: la gestión escolar y la formación/capacitación de 

estudiantes y docentes, por lo que se requiere ampliar el debate. 
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A partir de estos resultados se desprenden algunas líneas temáticas para 

continuar con la investigación de la VE: gestión de la disciplina y la convivencia, la 

violencia y la seguridad escolar, la violencia en la relación familia-escuela, la 

violencia y la construcción del género, la reglamentación, la virtualización de la 

violencia (que no apareció en este estudio pero que requiere explorarse), las 

implicaciones de la violencia en el desarrollo curricular, entre otras. 

Por otra parte, algunos desafíos que se enfrentaron en términos 

metodológicos permiten reconocer la importancia de pensar y diseñar otras rutas 

de aproximación al objeto de estudio desde la perspectiva de los estudiantes, a 

través de las cuales se pueda obtener información con mayor carácter 

“cualitativo”. Por ejemplo, recurrir a espacios diferentes del edificio escolar en los 

que los estudiantes se relacionan con la VE, como las redes sociales. También se 

requiere profundizar en la relación violencia intrafamiliar-violencia en la escuela y 

abordarla con mayor pericia, de tal forma que sin herir susceptibilidades se pueda 

tener un acercamiento a ese aspecto específico de la problemática. Las técnicas 

narrativas pueden ayudar con un abordaje más noble. 

Para enriquecer el análisis de los enfoques sociológicos y psicológicos 

sobre la VE, se puede recurrir a propuestas conceptuales que ayuden a 

profundizar en la investigación sobre la VE. Por ejemplo, alteridades, post-

colonialidad, biopolítica del género/sexo, juego y ritual, por decir algunas; éstas 

representan algunas de las miradas que permiten diversificar y actualizar el 

debate. 

En suma, sostengo que la perspectiva de este estudio aspira a visibilizar la 

construcción simbólica y social de la violencia, a partir de las relaciones materiales 

y simbólicas que se establecen en la escuela en cierto momento histórico en el 

que se forman los sujetos, con la finalidad de vislumbrar posibles vías de acción 

que ayuden a repensar su gestión escolar a la luz de las condiciones de cambio 

social que desafían la educación. 

 

 



136 
 

 
 

Referencias bibliográficas 

 

Abramovay, M. (2005). Victimización en las escuelas. Ambiente escolar, robos y 

agresiones físicas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 10 (26): 

833-864. 

 

Acosta, L. (s/f). Violencia simbólica y sistema escolar en Bourdieu. Recuperado el 5 de 

enero de 2012, de 

<http://www.hechohistorico.com.ar/archivos/sociologia/bourdieu2.asp> 

 

Anzaldúa, R. E. (s/f). La formación: Una mirada desde el sujeto. X Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Área temática 15. Procesos de formación. México: 

COMIE. p. 10. 

 

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. 

Cuaderno de Ciencias Sociales 127. Costa Rica: FLACSO. 

 

Arias, M. M. (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y 

limitaciones. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

<http://www.uv.mx/mie/files/2012/10/Triangulacionmetodologica.pdf> 

 

Arteaga, N. (2003). El espacio de la violencia: un modelo de interpretación social. 

Sociológica, 18, (52): 119-145. 

 

Ball, S. (1989). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización 

escolar. España: Paidós. 

 

Blaya, C. (2007). Ponencia presentada en el Foro para la convivencia. Madrid: 

Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, 30-31 de enero. 

 

 



137 
 

 
 

Blaya, C., Debarbieux, E. & Lucas Molina, B., (2007). La violencia hacia las mujeres y 

hacia otras personas percibidas como distintas a la norma dominante: el 

caso de los centros educativos. Revista de Educación, 342. Enero-abril 

2007, pp. 61-81. 

 

Blaya, C., Debarbieux, E., Del Rey, R. & Ortega, R. (2006). Clima y violencia escolar. Un 

estudio comparativo entre España y Francia. Revista de Educación, 339: 

293-315. 

 

Buenfil, R. N. (2011). Algunas aproximaciones teóricas sobre la violencia. En Buenfil, R. 

N., Fuentes, S. & Treviño, E. (Coord.), Giros teóricos. Diálogos y debates. 

(pp. 1-13). México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras (inédito). 

 

Buvinic, M., Morrison, A. & Orlando, M. B. (2005). Violencia, crimen y desarrollo social en 

América Latina y el Caribe. Papeles de Población, 11 (43): 167-214. 

 

Camargo, M. (1996). Violencia escolar y violencia social. Quinto Congreso Nacional de 

Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Santafé de Bogotá, noviembre. 

 

Cerezo, F. (2006). Violencia y victimización entre escolares. El bullying: estrategias de 

identificación y elementos para la intervención a través del Test Bull-S. 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa (2): 352. Disponible en 

http://redalyc.uaemex.mx. 

 

CONACYT, UV y OVE. (2010). La gestión escolar e institucional de la violencia en las 

escuelas de Educación Básica en Veracruz (2008-2010). Proyecto 

CONACYT, 145154. 

 

Conde, S. (2011). Entre el espanto y la ternura. Formar ciudadanos en contextos 

violentos. México: Ediciones Cal y Arena. 

 



138 
 

 
 

Dávila, P. (2012, enero 12). Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango, entre las 

10 ciudades más violentas del mundo. Proceso. México.  

 

Daza, G. (1995). La violencia como efecto de socialización. Nómadas (Col.) (2): 10.  

 

Debarbieux, E., (1997). La violencia en la escuela francesa. Análisis de la situación, 

políticas públicas e investigaciones. Revista de Educación, 313: 79-93. 

 

Del Rey, R. & Ortega, R. (2005, Julio). Violencia interpersonal y gestión de la disciplina. 

Un estudio preliminar. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 10 

(26): 805-832. México. 

 

En Noel, G.  (2009). Violencia en las Escuelas y Factores Institucionales. La cuestión de 

la Autoridad. En Noel, G. et al., Violencia en las escuelas desde una 

perspectiva cualitativa (pp. 37-53). Buenos Aires: Ministerio de Educación 

de la Nación. 

 

Furlan, A. (2003). La violence en milieu scolare. Vol. 2. Le desordre des choses, de Eric 

Debarbieux, Alix Garnier, Yves Montoya y Laurence Tichit. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5, (2): 129-136. 

 

Gallo, P. (2009). Transformaciones en las relaciones intergeneracionales, autoridad y 

violencia en las escuelas. En Noel, G. et al., Violencia en las escuelas 

desde una perspectiva cualitativa (pp. 7-20). Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación. 

 

García, O. M. J. (2012). Más allá del bullying: La gestión participativa contra la violencia 

en la escuela. Seminario la gestión de la violencia en las escuelas de 

educación básica. Proyecto Ciencia Básica CONACYT, 145154. Xalapa, 

Veracruz, 23 y 24 de mayo. 

 



139 
 

 
 

Girola, L. (2012). Representaciones e imaginarios sociales. Tendencias recientes en la 

investigación. En De la Garza, E. & Leyva, G. (Eds.), Tratado de 

metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales (pp. 441-468). 

México: UAM-Iztapalapa/FCE. 

 

Goldenberg, M. (2008). Lazo social y violencia. En cátedra abierta. Aportes para pensar 

la violencia en las escuelas. Ciclo de Videoconferencias. Buenos Aires, 

Argentina: Ministerio de Educación. 

 

Gómez, A. (2005). Violencia e institución educativa. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 10 (26): 693-718). México. 

 

González, R. (2009). Historia de una problematización: ¿Qué hay de nuevo en la 

violencia escolar? X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Área 

temática 17. Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. México: 

COMIE. p. 15.  

 

Hernández, G. (1997). Caracterización del paradigma constructivista. En Díaz Barriga, F. 

(Coord.), Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa 

(Bases Psicopedagógicas). México: ILCE-OEA. Recuperado el 5 de enero 

de 2012, de 

<http://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf> 

 

INEE (2007). Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las 

escuelas primarias y secundarias de México. Recuperado el 5 de enero de 

2012, de 

<http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Recursosyprocesos/

Disciplin a/Completo/disciplinacompletoa.pdf> 

 

 

 



140 
 

 
 

 

INEGI (2011). Perspectiva estadística Veracruz de Ignacio de la Llave. México. 

Recuperado el 10 de diciembre de 2011, de 

http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2011/11/perspectiva-

ver.pdf 

 

Jiménez, M. & Trujillo, E. (s/f). Entre la apatía y la burocracia, la gestión directiva para 

afrontar la violencia en las escuelas. En SEP/CONACYT, Aproximaciones 

conceptuales y metodológicas al estudio de la violencia escolar. La gestión 

escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica 

de Veracruz, (pp. 91-114). México (inédito). 

 

Jiménez, M. A. (2012). Avatares de la investigación educativa. En Jiménez, M. A. 

(Coord.), Investigación Educativa. Huellas Metodológicas (pp. 27-50). 

México: JP. 

 

Jodelet, D. (2010). El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las 

representaciones sociales. En Giménez, G. (Editor), La sociología hoy. 

Debates contemporáneos sobre cultura, individualidad y representaciones 

sociales, (pp. 207-236). Santiago de Chile: UCSH. 

 

Kessler, G. (2004). Trayectorias escolares de jóvenes que cometieron delitos contra la 

propiedad con uso de violencia. Serie “Documento de trabajo” de la escuela 

educación. Argentina. p. 33. 

 

L.A.C.E. (1999). Introducción al estudio de caso en educación. Facultad de CC. de la 

Educación. Universidad de Cádiz. Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf> 

 

McLaren, P. & Giroux, H. (1994). Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de 

oposición en la era postmoderna. Ecuador. Paidós. 



141 
 

 
 

 

McLaren, P. & Gutiérrez (2000). Políticas globales y antagonismo local: La investigación 

y la práctica común como disidencia y posibilidad. En McLaren, P., 

Multiculturalismo revolucionario, (pp. 192-223). México: Paidós. 

 

Míguez, D. (2009). Las formas de la violencia en las comunidades escolares. En Noel, G. 

et al., Violencia en las escuelas desde una perspectiva cualitativa (pp. 21-

35). Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

 

Moreno, M. G. (Coord.) (2003). Formación para la investigación. En Ducoing, P. (Coord.), 

Colección: La Investigación Educativa en México 1992-2002. Sujetos, actos 

y procesos de formación. Vol. 8 (I) (pp. 39-105). México: Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa, A. C. 

 

Muñoz, G. (2008). Violencia escolar en México y en otros países. Comparaciones a partir 

de los resultados del Instituto para la Evaluación de la Educación. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, 13 (39): 1195-1228.  

 

Nambo, J. S. (2009). El Programa Escuela Segura en siete escuelas secundarias 

generales del municipio de Cuernavaca. Un estudio exploratorio. Tesis de 

maestría. Cuernavaca, Morelos: Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Instituto de Ciencias de la Educación. 

 

Noel, G. D. (2006). Una aproximación etnográfica a la cotidianeidad, el conflicto y la 

violencia en escuelas de barrios populares. En Miradas interdisciplinarias 

sobre la violencia en las escuelas. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación. 

 

Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata. 

 

 



142 
 

 
 

 

OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C.: 

Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud. 

 

OPS (2004). Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres. 

 

Ortega, R. & colaboradores. (1998). La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. 

Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia. 

 

Ortega, R. (1997). Por la seguridad en la escuela. Revista de Educación, (313): 29-52. 

 

Ortega, R., Del Rey, R. & Mora –Merchán, J. A. (2001). Violencia entre escolares. 

Conceptos y etiquetas verbales que definen el fenómeno del maltrato entre 

iguales. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, (041): 95-

113. España: Universidad de Zaragoza. 

 

PLAN (2008). La campaña mundial para terminar con la violencia en las escuelas. 

Resumen del informe. Plan Limited, Chobham House, Christchurch Way, 

Woking y Surrey GU21 6JG. 

 

Prieto, M. P. (2005). Violencia escolar y vida cotidiana en la escuela secundaria. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, Oct-Dic, Vol. 10 (27): 1005-1026. 

México. 

 

Ramos, M. J. (2008). Violencia y Victimización en Adolescentes Escolares. Tesis de 

doctorado. Universidad Pablo De Olavide, Facultad de Ciencias Sociales, 

área de Psicología social. Sevilla. 

 

 

  



143 
 

 
 

RMIE (2005). Proteger de la violencia a las escuelas y su comunidad. Mi apuesta más 

que predicción. Entrevista con Sylvia Ortega Salazar. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Jul-Sep, Vol. 10 (26): 865-878. 

 

Rodríguez, L., Díaz, F. J. & Rodríguez, F. (2009). Trabajo docente y violencia en las 

escuelas: Estudio exploratorio de la OREALC-UNESCO en seis regiones 

latinoamericanas. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Área 

temática 17. Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. México: 

COMIE. p. 8. 

 

Romero, Y. & Treviño, E. (2013). Significaciones y acciones frente a la violencia escolar 

en dos escuelas primarias de Xalapa, Veracruz. La perspectiva de los 

directores. Documento inédito. 

 

Sánchez, F. (2010). La violencia en las escuelas de educación básica. El caso de tres 

escuelas secundarias de la zona 05 y 15, del sector 03, de la ciudad de 

Xalapa, en el ciclo escolar 2009-2010. Tesis de maestría. Universidad 

Pedagógica Veracruzana. Xalapa, Veracruz. 

 

Schmelkes, S. (1999) Reforma curricular y necesidades sociales en México. Cero en 

Conducta, Año 14, Núm. 47: 3-15, abril. México: Educación y Cambio, A. C.  

 

Silva, A. (2005). La percepción de la violencia cotidiana en los jóvenes de la ciudad de 

Mérida. Diseño de investigación, FERMENTUM. Revista Venezolana de 

Sociología y Antropología, 15 (043): 251. Disponible en 

http://redalyc.uaemex.mx. 

 

Stake, R. E. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

 

 

 



144 
 

 
 

Tello, N. (2005). La socialización de la violencia en las escuelas secundarias proceso 

funcional a la descomposición social. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 10 (027): 1181. Recuperado el 8 de diciembre de 2011 de 

http://redalyc.uaemex.mx. 

 

Treviño, E. (2002). Los cursos de inglés del Área Básica del Modelo Flexible de la 

Universidad Veracruzana. Entre la política educativa, el currículum y el 

capital cultural. Reporte de investigación para obtener la especialidad en 

Investigación Educativa. Universidad Pedagógica Veracruzana. Xalapa, 

Veracruz. 

 

UNESCO (2007). Cooperación con Iberoamérica sobre educación en cultura de paz. II 

Jornadas. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 26 al 30 de noviembre, 2007. 

Santiago, Chile: OREALC/UNESCO. 

 

UNESCO (2010). Education under attack, 2010: a global study on targeted political and 

military violence against education staff, students, teachers, union and 

government officials, aid workers and institutions. Francia: UNESCO. 

 

Varela, J., Farren, D. & Tijmes, C. (2010). Violencia escolar en Educación Básica: 

Evaluación de un instrumento para su medición. Santiago, Chile: Fundación 

Paz Ciudadana. 

 

Varela, J., Tijmes, C. & Sprague, J. R. (2009). Paz Educa. Programa de prevención de la 

violencia escolar. Santiago, Chile: Fundación Paz Ciudadana. 

 

Vázquez, R. & Lucas, E. (2009). La violencia escolar, miradas de los agentes educativos. 

Un análisis de sus representaciones sociales. X Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Área temática 17. Convivencia, disciplina y 

violencia en las escuelas. México: COMIE. p. 6.  

 



145 
 

 
 

Vélez, L. (2006). En torno a la violencia: Entrevista a Michel Wieviorka. El viejo topo, 

ISSN 0210-2706, Nº 222-223, 2006: 59-65. Disponible en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2849934. 

Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud, Unidad de 

Género y Salud. 

 

Wieviorka, M. (2006). La violencia: destrucción y constitución del sujeto. Espacio Abierto, 

15 (1 y 2): 239-248, enero-junio. Maracaibo, Venezuela: Asociación 

Venezolana de Sociología. Recuperado el 8 de diciembre de 2011 de 

http://redalyc.uaemex.mx. 

 

Zavaleta, J. A. (2010). La seguridad pública en Veracruz, México, 2004-2009. Revista 

Digital Independiente Voz Universitaria. Recuperado el 8 de diciembre de 

2011 de  <http://www.vozuniversitaria.org.mx> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

Fuentes de consulta electrónica 

 

 
 
 

 

CONAPO, Marginación (2005). Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://oc4jver.veracruz.gob.mx/Municipios/municipio?ciudad=30046&secci

on=soci al> 

 

Conte, G. (2005). Violencia en las escuelas: diagnosticar para saber cómo actuar. 

Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Violencia%20armada%20en

%20escu elas.pdf> 

 

Enciclopedia de los Municipios de México. Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/3004

6a.htm> 

 

INEGI (s/f). México en cifras. Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx> 

 

OVE (2011). Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://observatoriodelaeducacion.blogspot.com/search/label/Investigaci%C

3%B3n%20sobre%20Violencia%20Escolar> 

 

SEP (2011). Prontuario estadístico del Estado de Veracruz. Fin de cursos, 

2010-2011. Recuperado el 5 de enero de 2012, de 

<http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/> 

 

SEP (2012) Sistema Nacional de Información de Escuelas. Recuperado el 5 de 

enero de 2012, de <http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/> 

 

 



147 
 

 
 

Anexos 

 

 

Imágenes de las escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1. Escuela 1: Primaria Quetzalcóatl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Escuela 1: Primaria Quetzalcóatl 
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Ilustración 3. Escuela 2: Primaria Graciano Valenzuela 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Escuela 2: Primaria Graciano Valenzuela 
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 Ubicación de las escuelas 

 

 
Ilustración 5. Mapa de la ubicación de la Escuela 1  

Fuente: http://www.snie.sep.gob.mx/geosepv2/search.aspx?cct=30DPR4914M 
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Ilustración 6. Mapa de la ubicación de la Escuela 2  

Fuente: http://www.snie.sep.gob.mx/geosepv2/search.aspx?cct=30EPR2935K 
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Guion de entrevista a estudiantes 
 
 

 
Cuestionario para Alumnos (CUAL) 

 
 
Datos generales del (a) participante: 
 

I. Instrucción. Coloca una X sobre la opción que mejor responda cada 
cuestión, atendiendo a la escala de respuesta que le corresponde. 

Clima escolar 
Escala de 
respuesta 

1.- ¿Cómo es la relación entre tus compañeros de clase? 1) Excelente 
2) Buena 
3) Mala 
4) Pésima 

2.-  ¿Cómo  es  la  relación  entre  los  adultos  que  
trabajan dentro de la escuela? 

1) Excelente 
2) Buena 
3) Mala 
4) Pésima 

3.- ¿Cómo es la relación de tus compañeros con los adultos 
en la escuela? 

1) Excelente 
2) Buena 
3) Mala 
4) Pésima 

4.- ¿Has visto a compañeros burlarse de otros, por alguna 
característica física o por su forma de ser? 

1) Rara vez  
2) Pocas veces  
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca  

5.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por 
un adulto a realizar algo contra su voluntad? 
 
6.- ¿Por quién? 
 

1) Rara vez  
2) Pocas veces  
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

7.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por 
un compañero a realizar algo contra su voluntad? 

1) Rara vez  
2) Pocas veces  
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

8.-  ¿Has  visto  peleas  entre  compañeros  dentro  de  la 
escuela? 

1) Rara vez  
2) Pocas veces  
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

9.- ¿Has identificado pandillas dentro de la escuela? 1) Ninguna 
2) De una a tres 
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3) De cuatro a 
cinco 
4) Más de cinco 

10.- ¿Has observado alguno de los siguientes episodios de 
violencia en tu escuela? Marca los que sean necesarios. 
(Si tu respuesta es “Ninguno” pasa a la pregunta 18). 
 
 
11.- Acomódalos de acuerdo con la frecuencia con la que 
se presentan: 

1) Robo 
2) Golpes 
3) Burlas 
4) Acoso 
5) Acoso virtual 
6) Herida físicas 
7) Abuso sexual 
8) Insulto 
9) Amenaza 
10) Narcomenudeo 
11) Ninguno 
12) Otro 
¿Cuál?_________ 

12.- ¿En qué momento del día se presentan estos 
episodios violentos? Marca los que sean necesarios. 
 
 
13.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se 
presentan: 

1) Antes de entrar 
a la escuela 
2) En clases 
3) En el receso 
4) En clase 
extracurricular 
5) En la salida 
6) En las 
vacaciones 
7) Ninguno 
8) Otra 
¿Cuál?_________ 

14.-  ¿Dónde  suceden  los  momentos  de  violencia  que 
marcaste  en  la  pregunta  anterior?  Marca  los  que  sean 
necesarios. 
 
 
15.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se 
presentan: 

1) Salón de clases 
2) Atrás de los 
salones 
3) Escaleras 
4) Pasillos 
5) Patios 
6) Salas 
audiovisuales 
7) Cafetería 
8) Baños 
9) Actos cívicos 
10) Fuera de la 
escuela 
¿Dónde?________ 

16.- ¿Has visto a un adulto insultando o golpeando a alguno 
de tus compañeros? (Si tu respuesta es “Nunca” pasa a la 
pregunta 20). 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre 
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17.- ¿Qué cargos tienen? ________________________ 5) Nunca 

18.- ¿Has visto a compañeros consumir alcohol? 1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

19.- ¿Has visto a compañeros consumir drogas? 1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

20.- ¿Has visto a alguien introducir  armas a la escuela? (Si 
tu respuesta es “Nunca” pasa a la pregunta 24). 
 
21.- ¿Qué tipo de armas?___________________________ 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

22.- ¿Has sido víctima de alguno de los siguientes 
episodios de violencia en tu escuela? Marca los que sean 
necesarios. 
 
 
 
23.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se 
presentan: 

1) Robo 
2) Golpes 
3) Burlas 
4) Acoso 
5) Acoso virtual 
6) Herida físicas 
7) Abuso sexual 
8) Insultos 
9) Amenazas 
10) Narcomenudeo 
11) Ninguno 
12) Otro 
¿Cuál?_________ 

24.- ¿Qué has sentido y cuál es tu reacción cuando has 
visto algún  tipo  de  episodio  violento?  Marca  las  
opciones necesarias. 

1) Indiferencia 
2) Miedo 
3) Enojo 
4) Angustia 
5) Impotencia 
6) Deseo de 
venganza 
7) Otro__________ 

25.-  ¿Qué  has  sentido  cuando  has  sido  víctima  de  un 
episodio violento? Marca los que sean necesarios. 

1) Indiferencia 
2) Miedo 
3) Enojo 
4) Angustia 
5) Impotencia 
6) Deseo de 
venganza 
7)Otro_______ 

26.- ¿Qué haces cuando vez una pelea, agresión física o 1) Alejarte del 
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verbal   entre   tus   compañeros?   Marca   las   opciones 
necesarias. 

lugar 
2) Lo grabas 
3) Llamas a la 
policía 
4) Te quedas y 
miras 
5) Te unes 
6) Hablas con tus 
papás 
7) Llamas a un 
adulto dentro de la 
escuela. 
¿A quién?_______ 

27.-  ¿Hay  alguna  pandilla  alrededor  de  la  escuela  que 
amenace o acose a los estudiantes de tu escuela? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre 
5) Nunca 

28.- ¿Se han registrado conflictos entre padres por algún 
episodio de violencia entre sus hijos? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre 
5) Nunca 

29.- ¿Cómo es la relación entre los estudiantes de la 
escuela a la hora de la salida y en los alrededores de ésta? 

1) Excelente 
2) Buena 
3) Mala 
4) Pésima 

30.- ¿Has visto alguna pelea entre tus compañeros en los 
alrededores de la escuela? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

31.- ¿Has participado en alguna pelea con tus 
compañeros? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

32.-¿Has observado algunos rayones o grafitis alrededor de 
la escuela?(Si tu respuesta es Nunca pasa a la pregunta 
34). 
 
33.- ¿En qué lugares?______________________________ 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

34.- ¿Conoces algún negocio de alcohol y drogas cercano a 
la escuela? (Si tu respuesta es “Ninguno” pasa a la 
pregunta 

1) Ninguno 
2) De uno a tres 
3) De cuatro a 
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37). 
 
35.- ¿Qué tipo de negocio?_____________________ 

cinco 
4) Más de cinco 

36.-  ¿Alguno  de estos intermediarios  vende  drogas a los 
estudiantes  de  la  escuela?  Puedes  marcar  más  de  una 
opción. 

1) Tiendas 
2) Puestos 
ambulantes 
3) Personas 
casuales 
4) Miembros de 
alguna pandilla 
5) Otros________ 

Escuela Segura 

37.- ¿Cómo consideras la seguridad en la escuela? 
 
38.- ¿Por qué? 

1) Muy segura 
2) Segura 
3) Insegura 
4) Muy insegura 

39.- ¿Cómo consideras el Programa Escuela Segura para 
resolver la violencia en la escuela? 
 
40.- ¿Por qué? 

1) Muy eficiente 
2) Eficiente 
3) Deficiente 
4) Muy deficiente 

41.- ¿Qué opinas del Operativo Mochila? 1) Muy eficiente 
2) Eficiente 
3) Deficiente 
4) Muy deficiente 
5) No lo conozco 

42.- La participación de este plantel en el Programa 
Escuela Segura, ¿ha sido productiva? (Si respondiste “No 
lo conozco” pasa a la pregunta 44). 

1) Muy productiva 
2) Productiva 
3) Improductiva 
4) Muy 
improductiva 
5) No lo conozco 

43.- A través del Programa Escuela Segura, ¿se ha 
resuelto problemática de inseguridad en la escuela? 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en 
desacuerdo 

44.- ¿Ha habido algún robo en la escuela durante el 
período vacacional? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

45.-  ¿Hay  vigilancia  policíaca  afuera  de  la  escuela?  (Si 
contestaste “Nunca” pasa a la pregunta 48). 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 
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46.- ¿Cómo te parece la vigilancia policíaca afuera de tu 
escuela? 
 
 
47.- ¿Por qué? 
 

1) Necesaria 
2) Innecesaria 
3) Imprescindible 
4) Peligrosa 

48.- ¿Existe algún sistema de seguridad que funcione 
dentro de tu escuela? 

1) Cámara de 
videos 
2) Vigilancia 
privada 
3) Comité de 
vigilancia 
4) Vigilancia 
policiaca 
5) Ninguna 
6) Otra_________ 

49.-  ¿Cuál  es  la  imagen  que  tienen  tus  padres  de  la 
seguridad de tu escuela? 

1) Excelente 
2) Buena 
3) Mala 
4) Pésima 

Gestión escolar 

50.-  ¿Qué  grado  de  confianza  tienes  en  los  directivos 
(director,  subdirector)  de  tu  escuela  para  resolver  los  
problemas de violencia e inseguridad? 

1) Mucha 
2) Regular 
3) Poca 
4) Muy poca 
5) Nada 

51.- ¿Qué grado de confianza tienes en los prefectos para 
atender los problemas de violencia e inseguridad? 

1) Mucha 
2) Regular 
3) Poca 
4) Muy poca 
5) Nada 

51.- ¿Qué grado de confianza tienes en los prefectos para 
atender los problemas de violencia e inseguridad? 

1) Mucha 
2) Regular 
3) Poca 
4) Muy poca 
5) Nada 

52.- ¿Qué grado de confianza tienes en los profesores para 
atender los problemas de violencia e inseguridad? 

1) Mucha 
2) Regular 
3) Poca 
4) Muy poca 
5) Nada 

53.- ¿Cómo intervienen los directivos (director, subdirector) 
para resolver los casos de violencia que se presentan en la 
escuela? 

1) Muy oportunos 
2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 

54.- ¿Cómo intervienen los prefectos para resolver los 1) Muy oportunos 
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casos de violencia que se presentan en la escuela? 2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 

55.-  ¿Cómo  intervienen  los  profesores  para  resolver  los 
casos de violencia que se presentan en la escuela? 

1) Muy oportunos 
2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 

56.- ¿Cómo intervienen los padres de familia para resolver 
los casos de violencia que se presentan en la escuela? 

1) Muy oportunos 
2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 

57.- ¿En qué momento intervienen los profesores, prefectos 
y directores para solucionar los episodios de violencia? 

1) Muy oportunos 
2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 

58.- ¿Cuál es tu satisfacción con las decisiones del director 
(a) en los casos de violencia escolar que has observado? 

1) Muy satisfecho 
(a) 
2) Satisfecho (a) 
3) Poco Satisfecho 
(a) 
4) Insatisfecho (a) 

59.- ¿Qué te han parecido las formas de sanción aplicadas 
por la escuela a los actos de violencia que has observado? 
¿Por qué? 

1) Muy adecuadas  
2) Adecuadas  
3) Poco  
adecuadas  
4) Inadecuadas  

60.- ¿Cuáles autoridades externas han intervenido para la 
solución de alguno de los problemas de violencia 
suscitados en tu escuela? 
 
61.- ¿Por qué motivo? 
 

1) Policía 
2) Sindicatos 
3) Derechos 
Humanos 
4) Autoridades 
Municipales 
5) Autoridades de 
la SEV 
6) Ninguno 
7) Otras_________ 

62.-  ¿Cómo  dirías  que  es  la  comunicación  entre  los 
directivos  (director,  subdirector)  de  la  escuela  y  los 
estudiantes? 

1) Excelente 
2) Buena 
3) Regular 
4) Mala 
5) Pésima 

Reglamento 

63.- ¿Qué piensas del reglamento de la escuela? 1) Muy pertinente 
2) Pertinente 
3) Poco pertinente 
4) Nada pertinente 
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5) No lo conozco 

64.-  ¿Cómo  fue  la  participación  de  los  alumnos  en  la 
aprobación del reglamento escolar? (si tu respuesta es 
“nada participativa” pasa a la pregunta 66). 
 
65.- ¿Por qué? 

1) Muy 
participativa 
2) Participativa 
3) Poco 
participativa 
4) Muy poco 
participativa 
5) Nada 
participativa 

66.- ¿Cuáles son los castigos que se aplican en caso de 
agresión   a   algún   compañero?   Marca   los   que   sean 
necesarios. (si tu respuesta es “ninguno” pasa a la pregunta 
69). 
 
67.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se 
presentan: 

1) Regaño 
2) Suspensión 
temporal 
3) Reparación del 
daño 
4) Suspensión de 
derechos 
5) Expulsión 
6) Ninguno 
7) Otro 
¿cuál?________ 

68.-  ¿Ha  intervenido  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 
Humanos en algún episodio de violencia en tu escuela? 
 
69.- ¿Por qué motivo? 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 

70.- ¿Cómo reaccionan los involucrados cuando se aplica 
el Reglamento Escolar en los casos de incidentes 
violentos? 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en 
Desacuerdo 

Formación cívica y ética 

71.-  ¿Cómo  consideras  lo  aprendido  en las  materias  de 
Educación Cívica y Ética para mejorar tu convivencia 
escolar? 

1) Muy útil 
2) Útil 
3) Poco útil 
4) Nada útil 

72.- ¿Has aprendido en las materias de Educación Cívica y 
Ética valores para evitar episodios de violencia? 
 
73.- ¿Cuáles?______________________________ 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en 
desacuerdo 

74.- ¿Se desarrollan actividades en la escuela para 
prevenirlos episodios de violencia? 
 
75.- ¿Cuáles?___________________________________ 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre 
5) Nunca 
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76.- ¿Algún miembro de tu familia consume algunas de 
estas sustancias? 
Marca las opciones necesarias 

1) Tabaco 
2) Alcohol 
3) Drogas 
permitidas 
4) Drogas no 
permitidas 
5) Otros 
_________ 
6) Ninguno 

77.- ¿Alguien en tu casa presenta los siguientes 
comportamientos? 
Marca las opciones necesarias. 

1) Golpear 
3) Burlas 
4) Acoso 
5) Acoso virtual 
6) Herida físicas 
7) Abuso sexual 
8) Insultar 
9) Amenazar 
10) Otro 
¿Cuál?_________ 
11) Ninguno 

Rendimiento 

78.- Desde tu experiencia, ¿consideras que la violencia que 
vive  la  escuela  ha  impactado  en  el  rendimiento  de  los 
alumnos? 
 
79.- ¿Cómo? 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en 
desacuerdo 
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Guion de entrevista a directivos 
 

Guía para Entrevista de Gestores (GUEGES) 

 

Datos generales del (a) participante 
 
 
1.- Dígame, ¿qué piensa de la formación integral que la Educación Básica debe 

brindar a los estudiantes? 

 

2.- Hábleme de la participación de este plantel en el Programa Escuela Segura 

(PES). ¿En qué consiste, cómo se inició y cuál ha sido su experiencia en ello? 

 

3.- ¿Cuáles fueron las problemáticas diagnosticadas dentro y fuera del plantel 

para solicitar el ingreso al PES? De no contar con diagnóstico, entonces, ¿cuáles 

son las problemáticas identificadas dentro y fuera del plantel relacionadas con la 

violencia en su escuela? 

 

4.- ¿Cuáles han sido las mejoras, dentro y fuera del centro escolar, con la 

implantación del PES? 

 

5.- Hábleme del Reglamento Escolar diseñado con la implantación del PES y su 

aceptación por la comunidad escolar (si no está en el PES, entonces el existente). 

 

6.- ¿Cuáles son los principales asuntos, relacionados con la violencia, que se han 

atendido aplicando el reglamento escolar? 

 

7.- Coménteme sobre la gestión que requiere la SEP-SEV para la aplicación del 

PES y su estilo personal de gestión. 

 

8.- ¿Cómo describe la gestión que realizan los integrantes de la comunidad 

escolar, para atender la violencia que se presenta dentro y fuera de su escuela? 

 

9.- Hábleme de los procesos con los que se atienden los asuntos relacionados con 

la violencia, dentro y fuera del plantel (oportunidad, canales de comunicación, 

estrategias de atención, espacios para la atención, etc.). 
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10.- ¿Qué medidas se han tomado para prevenir los riesgos que pueden generar 

la violencia en su escuela? (Seguro escolar, sistema de vigilancia, dentro y fuera 

del entorno escolar, etc.).  

 

11.- ¿Qué orientaciones recibe de autoridades escolares y organismos externos 

para fortalecer las acciones derivadas del PES? (Académicas, jurídicas, técnicas, 

etc.). 

 

12.- Cuénteme de los obstáculos y retos que enfrenta para gestionar la solución 

de asuntos relacionados con la violencia en su escuela. 

 

13.- ¿Qué propuestas haría usted para mejorar la implantación del PES en esta 

escuela? 

 

14.- ¿En qué forma la materia de Formación Cívica y Ética han contribuido a la 

gestión de la violencia que se ha presentado en la escuela? 

 

15.- Cuénteme sobre la capacitación para atender situaciones de inseguridad y 

violencia en la escuela (del personal directivo, docente, padres, alumnos, otros). 

 

16.- ¿Existen espacios e instalaciones que representen algún riesgo físico o 

agraven? (Situaciones de violencia entre la comunidad escolar dentro y fuera de la 

escuela). 

 

17.- En su opinión, ¿cómo es la relación entre los miembros de la comunidad 

escolar y su impacto en el clima escolar? (Pares, maestro–alumno, etc.) 

 

18.- ¿Cuáles son los principales tipos de conflictos entre profesores y estudiantes 

que influyen en el clima escolar? 

 

19.- ¿Cuáles incidentes se han registrado en la escuela en los últimos tres años 

que puedan ser conceptuados por usted como violentos? 

 

20.- ¿Quiénes son más vulnerables a participar en actos violentos en la escuela? 
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(Violento y violentado) ¿Por qué? 
 
21.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre casos de robo y cómo se ha actuado 

al respecto? 

 

22.- ¿Cuál es la incidencia de drogas o alcohol en los actos de violencia 

registrados por la escuela? 

 

23.- Desde su experiencia, ¿cuál es la percepción de los vecinos y padres de 

familia sobre la violencia que se vive  en la escuela? (Casos o evidencias). 

 

24.- Desde su experiencia, ¿cuál es el impacto que ha tenido la violencia que se 

vive en la escuela en el rendimiento de los alumnos? 
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Guion de preguntas para el Grupo Focal 
 

 

Guía para entrevista de padres de familia (GUPF)  

Datos generales de los participantes 

 
1.- Para ustedes, ¿qué es la violencia? 

 

2.- ¿Han visto actos violentos dentro de la escuela entre A-A, M-A y P-A? 

3.- ¿Dónde suceden los episodios violentos, según sus hijos y ustedes? 

4.- ¿Con qué frecuencia suceden episodios violentos? 

 
5.- ¿Qué han hecho cuando han visto un episodio violento? 

 

6.- ¿Han visto pandillas cerca y dentro de la escuela? ¿Qué hacen? 

7.- ¿Cómo es la relación entre ustedes madres y padres de familia? 

 
8.- ¿Existe confianza entre las madres, los padres, maestros y director de la 

escuela para atender los problemas generados por la violencia? ¿Por qué? 

 

9.- ¿Han tomado medidas para disminuir la violencia dentro y fuera del 

plantel?  

10.- ¿Consideran que la escuela se encuentra en una zona segura? 

 
11.- ¿Alguna vez han acudido a la Policía o a alguien externo para calmar un 

episodio violento? 

 

12.- ¿Están de acuerdo con el Operativo Mochila? ¿Por qué?  

13.- ¿Qué saben del Programa Escuela Segura? 

 
14.- ¿Están ustedes de acuerdo con la forma de aplicar la disciplina de maestros y 

directivo? 
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15.- ¿Cómo participan las madres y los padres de familia en la solución de los 

problemas generados por la violencia en la escuela? 

 

16.- ¿Qué sugieren para mejorar esta disciplina? 

 

17.- De existir algún reglamento aplicado a los actos de violencia, ¿cómo 

participaron ustedes en su elaboración? 

 

18.- ¿Considera que los maestros deben tener asesoría para prevenir, afrontar y 

resolver futuros episodios de violencia? 
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