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Introducción



Justificación 
 

Las sociedades crean a las escuelas… y las 

escuelas han sido creadas para perpetuar a las 

sociedades. (Miguel Ángel Santos Guerra) 

 

Lo que hoy escuchamos, observamos y vivimos día a día en las escuelas como 

directivo, docente, alumno, padre de familia y todos los actores socioeducativos, 

sobre conductas nocivas como alcoholismo, drogadicción, desprecios, ultrajes, 

amenazas, ejecuciones, entre otras se conceptualiza en lo que hoy conocemos y 

reconocemos como: Violencia Escolar. Situaciones que quizás no vimos o no 

quisimos ver en sus inicios, lo que sembramos con nuestra mediocridad, el 

abstencionismo, con nuestra apatía a lo que sucedía en las  comunidades escolares, 

en las familias, en las calles, por espacios, momentos, tiempos y circunstancias que 

hacíamos a un lado y mirábamos distantes a nosotros.  

 

 

Sin duda alguna, la humanidad ha llegado a una tremenda crisis que trae 

serios peligros. Los actos más irracionales, violentos y destructivos de la dignidad 

humana, se realizan ahora con los medios más racionales que el mismo hombre ha 

podido crear en virtud de su bienestar: Mismos que son enseñados y aprendidos en 

el espacio llamado escuela, fortalecidos por los cambios sociales ocasionados por 

las innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, la necesidad de enseñar es indiscutible y 

aunque pudiera decirse con más exactitud que es un deber para el que lo posee, 

transmitir los conocimientos. Al igual el que carece de instrucción, es una obligación 

y un derecho al mismo tiempo adquirirlos. Podemos observar y ser participes de la 

importancia y el valor que se le ha otorgado a la enseñanza rígida, metódica, la que 

no tolera los errores, cambios, la que reprime y violenta el espíritu de cada actor 

socioeducativo. 

 

 



Es significativo que en los últimos años, México haya reportado una media nacional 

del 15.6% de violencia contra la mujer en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en 

las Relaciones en los Hogares 2006 (INEGI, 2007), y que en el Estado de Veracruz 

la media haya sido del 13.3% de mujeres de 15 años o más que vivieron incidentes 

violentos en la escuela. Mientras que en el informe de la encuesta sobre Disciplina, 

violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y 

secundarias de México (INEE, 2007:p.57 - 70) el indicador victimización de niños en 

la escuela en el nivel  la secundaria los índices sean altos, pues los niños reportan 

que al 43.6% les han robado algún objeto o dinero,  el 13.6% ha sido víctima de 

burlas por sus compañeros; el 14.1%  han sido agredidos físicamente por uno o más 

compañeros; el 13.1% de niños ha recibido amenazas de uno o un grupo de 

estudiantes.  Y que los niños declararan haber consumido alcohol tantos hombres 

(30.62%) como mujeres (20,9%), en esta etapa; haber fumado tabaco (12%) y haber 

consumido alguna droga en la secundaria 31.6% (INEE, 2007:p.115 - 147). 

 

 

Sumado a un cúmulo de noticias cotidianas que permite revisar situaciones 

extremas algunas inverosímiles de violencia en la escuela, como: “Niños de El 

Porvenir II dejan la primaria a causa de las drogas y el pandillerismo” (López, 2010) 

en donde las edades de las víctimas y victimarios oscilan alrededor de 10 - 12 años 

de edad, y la respuestas o intervención institucional se limita reporte o denuncia por 

parte de los profesores y directores. “Disminuye consumo de drogas y portación de 

armas en escuelas” (Báez, 2009). “Veracruz ocupa los primeros cinco lugares en 

violencia de pareja, doméstica, sexual y escolar” (López, 2011). “Niños y 

adolescentes, el mercado para los delincuentes: Consuelo Mendoza” (Godoy, 2011) 

 

 

De acuerdo a Figueroa de Katra (1998, p. 24) hoy por hoy, se premia más el 

saber hacer, que el saber pensar. La escuela se ha convertido en el espacio 

exclusivo para la rigidez, el autoritarismo. 

 



Con lo anterior, la humanidad enfrenta peligros que atacan directamente su sustento 

educacional, social, cultural y ambiental. Ésta amenaza no proviene de fuerzas 

naturales sino de la avaricia y egoísmo de políticas y de hombres pertenecientes a 

una sociedad precaria, pobre y decadente. 

 

 

Se trata entonces de transformar a la escuela en un espacio de educación 

integral, de cultura y libre de violencia. En la medida en que esto ocurra la escuela 

habrá experimentado el logro de uno de sus ideales, la esencia de lo que la hace 

llamarse “escuela”.  

 

 

El directivo, es una pieza clave en ese cambio educativo, social y cultural, 

pues sitúa a la escuela, como el espacio propicio para la enseñanza, pero también 

para hacer al hombre más humano, dejando a un lado a la maquina, que solo acata 

órdenes y responde a estímulos; logrando así el ver a un hombre critico, reflexivo, 

cuestionador de su entorno. Dicho en palabras de Rousseau (1762, p. 19) “No hay 

mayor virtud que someter todo a análisis comenzando por las ideas que se nos 

ocurren, solo a través de este exigente camino, libres de prejuicios e imposiciones 

externas, el individuo puede lograr que la argumentación le resulte natural”. 

 

 

Es indispensable volver a culturalizar más humanamente desde la escuela, ya 

que unos de los ideales por los cuales se creó, es y fue; ser el motor transformador 

de nuestra realidad, de donde surjan “hombres”; con un ideal firme, decisivo, que 

esté relacionado muy íntimamente con su vocación o acaso “¿Estaremos llegando al 

fracaso de la razón ante la dictadura absoluta de la voluntad?” (Charabati, 2009, p. 

140) 

 

 

Son estas algunas de las razones que inducen al estudio de las 

Percepciones de los directivos respecto a  la gestión de la violencia escolar en 



las escuelas secundarias de Xalapa, Veracruz, debido a que tienen relación con 

la trayectoria escolar y practica profesional como pedagogo, enmarcadas en el área 

de conocimiento de Administración Educativa -sobre todo en el contexto de la 

dirección institucional- puesto que esta, permea el acercamiento a la realidad 

educativa en general y a los problemas que se presentan en la gestión directiva de 

estas instituciones públicas en particular.  

 

 

El diálogo mantenido con directores de diversas instituciones publicas, así 

como con otros profesionales del área de gestión y la participación en diferentes 

foros, seminarios, entre otros, han facilitado el conocer varias de las preocupaciones 

referidas al tema de estudio. Esto me ha permitido comprender la importancia y 

necesidad vigente de atender esta problemática que ha dejado de situarse como 

travesura, juego o conducta infantil pues ha alcanzado niveles que algunos autores 

los catalogan como incivilidades e incluso delitos, debido a que rebasa los límites 

escolares por el hecho de que las agresiones amedrentan la estabilidad emocional, 

psicológica y física de los estudiantes y en general de la comunidad escolar. 

 

 

El trabajo que se presenta parte del interés personal y profesional de 

participar en la investigación que realiza la Universidad Veracruzana, junto con 

Universidad Pedagógica Veracruzana y el Observatorio Veracruzano de la 

Educación, misma que lleva por título: La Gestión Escolar e Institucional de la 

Violencia en las Escuelas de Educación Básica en Veracruz, 2008-2010, a cargo del 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (UV). Ya que dará originen al diseño 

de propuestas pedagógicas, enmarcadas en una gestión directiva que de 

oportunidad de generar la prevención, control e inclusive erradicación de la violencia 

escolar.  

 

 

Además del interés personal y profesional en el tema, hubo otra serie de 

razones que han tenido un peso importante: 



• La escasez de estudios sobre las Percepciones de los directivos respecto a  
la gestión de la violencia escolar, en general y más concretamente de las 

incertidumbres y las dificultades que se les presentan en la aplicación de su 

gestión. 

• La convicción de que las personas que trabajamos en el campo de la educación 

tenemos que llevar a cabo procesos de investigación que contribuyan no sólo a 

la obtención de datos para ampliar nuestros conocimientos, sino porque los 

resultados de los mismas se pueden traducir en alternativas de solución a los 

problemas que abordan en los estudios, que se llevan a cabo.  

• Dentro del ámbito de la educación, los modos de gestión han cambiado debido al 

acelerado ritmo de los cambios tecnológicos y al vertiginoso incremento del 

conocimiento humano, incrementado por la rapidez de la comunicación. Es por 

ello, que la revisión permanente de nuestros enfoques y esquemas se ha 

convertido en necesidad ineludible, ya que la responsabilidad que la gestión 

tienen dentro de las instituciones de educación superior recae generalmente en 

el director, convirtiéndolo así en pieza clave para la mejora continua de procesos 

que se llevan a cabo en el contexto escolar (Sañudo, 2001).  

• Sin embargo, en México no se cuenta con una preparación académica formal y 

obligatoria para aquello que dirigen las instituciones de educación superior, por lo 

tanto es imprescindible determinar cuales son las necesidades de formación que 

presentan para que sean capaces de cumplir con todas las tareas que se le 

encomiendan, utilizando el tiempo de forma efectiva y priorizando correctamente 

sus acciones (Cantón, 2007). 

 

Por tanto, el llevar a cabo esta investigación dará pautas para la generación de 

proyectos de innovación e implementación de propuesta de mejora para la práctica 

docente y la formación recibida a partir de la perspectiva cuantitativa y cualitativa, a 

partir del conocimiento de las Percepciones de los directivos respecto a  la 
gestión de la violencia escolar, a fin de proponer sugerencias en la construcción 

y/o adecuación de procedimientos y/o estrategias de acción que contribuyan a que la 

gestión en la organización escolar pública sea eficiente, eficaz y relevante. 



Finalmente, contribuir con los estudios de la línea de investigación Gestión y 

administración de organizaciones educativas en Veracruz, que conduce el Cuerpo 

Académico de Administración y Gestión Educativa (AGEDUC), de esta Facultad de 

Pedagogía, en donde colaboro con este estudio como tutorado de su actual 

coordinadora. 

 

 



CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Enseñar no sólo es una forma de ganarse la vida… 
sino que es una forma de ganarse la vida de otros. 
(Emilio Lledó) 

 
1.1 Antecedentes de la problemática 
 

En la revisión documental realizada para el fortalecimiento y sustento teórico-

metodológico de la presente investigación, se ha encontrado un número 

considerable de estudios, premisas, proposiciones y antecedentes enfocados hacia 

los temas de: Gestión y Violencia Escolar, demostrando así, su importancia e 

impacto en nuestro contexto socioeducativo actual. Mismos que son presentados a 

continuación de tal manera que propicie el discernimiento de esta problemática: 

 

 

Si bien es cierto, la escuela esta condicionada a dar soluciones, respuesta y 

por supuesto alternativas de mejora a una problemática social, por lo tanto seria 

contradictorio y paradójico que sea esta misma, la encargada de perfeccionar y 

potencializar cualquier problemática por la que atraviesa nuestra sociedad actual.  

 

 

La violencia es una problemática que se instaura en nuestros días de manera 

vertiginosa, pero eso no quiere decir que sea propia de estos tiempos, ya que ha 

estado presente desde tiempo atrás, lo que no esta sujeto a discusión es el 

aumento, la diversidad y los matices en los que esta ha evolucionado de manera 

impresionante en los últimos años. 

 

 

Para Durkheim (1969), la violencia se ha visto presente desde las primeras 

escuelas medievales, en otro momento Santoni Rugiu (1994), expresa que la 

presencia de armas y la enseñanza en la utilización de estas, en las escuelas 

sucedió durante mucho tiempo. Pero no se trata solo de señalar e inclusive culpar, 



sino también de reconocer el tiempo y contexto en los que situaba cada uno de 

estos periodos, ya que si hablamos de la era medieval, es de reconocer la relación 

existente entre las prácticas caballerescas y la educación formal e informal, pero que 

de una u otra manera se entrelazaban. 

 

 

Con base en lo anterior es prioritario el reconocer que la violencia escolar trae 

consigo un bagaje cultural, conceptual, procedimental y por supuesto ideológico en 

donde se justifica la utilización y se regulan los tiempos y circunstancias en los que 

ha sido utilizada, presente y condicionada. Pero es a partir de los años 70 empieza 

presentarse y a ser, motivo de interés de estudios, organismos, instancias y por 

supuesto de las mismas escuelas. 

 

 

La violencia escolar, como temática y concepto es muy difícil de precisar, 

debido al alcance que tiene, pero es a partir de la década de los 90, donde esta, 

emerge de una marginación y exclusión para ser revestida como tema de estudio 

por una diversidad de autores: Europeos, ibéricos, americanos y por supuesto 

latinoamericanos. Quienes la abordan no solo como problemática sino como eje 

central del deterioro educativo. 

  

 

La violencia escolar, puede incluir desde faltas leves a la disciplina de la 

escuela hasta actos de vandalismo o agresión física; igualmente lo que 

culturalmente se entiende como violencia puede variar de un grupo social a otro; lo 

cierto es que parece obligado ampliar el concepto, a fin de incluir situaciones que no 

se reducen al uso de la fuerza en contra de otros, como el consumo de drogas y 

otras sustancias adictivas (Moreno, 1988; Piña y Furlan, 2003). 

 

 

Los estudiantes que se encuentran dentro de esta problemática tienen 

influencias no solo internas al contexto escolar sino externas, mismas que perturban 



y condicionan el orden escolar, desde el menor conflicto, hasta delinquir e irrumpir 

en la sociedad a la que pertenecen.  

 

 

Una de las soluciones por las que nuestro país optó, fue la creación de 

programas e implementación de estrategias con la finalidad de prevenir, controlar, 

inhibir y por supuesto eliminar la violencia escolar. Es este eje el que enmarca y 

sitúa esta investigación, debido a que la figura del directivo posiciona el 

conocimiento, la aceptación, la capacitación, la integración y evaluación de estos 

programas y estrategias en el contexto y con los actores socioeducativos.  

 

 

Dicho lo anterior, es sugerente destacar la percepción directiva como pieza 

clave en la generación del  reconocimiento y señalamiento del acontecer diario en la 

escuela, para dar pauta a la creación e intervención para un mejoramiento de las 

condiciones escolares actuales, que genere un ambiente de seguridad y confort no 

solo para ellos, sino para toda la comunidad escolar. 

  

En este contexto, se plantea las siguientes preguntas de investigación: 

           

  

1.2 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál es la gestión que se realiza en las secundarias de Xalapa, Veracruz, frente a 

la violencia escolar, desde la percepción directiva? 

 
Especificas: 
 

• ¿Cuál es el modelo de gestión educativa utilizado por los directivos para 

atender el fenómeno de la seguridad y la violencia escolar? 

• ¿Qué medidas han tomado los directivos para prevenir los riesgos que 

pueden generar la violencia escolar? 



• ¿Qué obstáculos enfrentan los directivos para gestionar la solución de 

asuntos relacionados con la violencia escolar?  

• ¿Cuáles son los retos de la gestión de los directivos ante la violencia escolar? 

 

 

1.3 Objeto de Estudio 
 

La figura del director en reiteradas ocasiones minimiza el uso del término violencia 

para referirse a los acontecimientos que dificultad el que hacer diario del trabajo 

áulico y escolar.  

 

 

Se mencionan estos dos espacios debido a que el director en ocasiones 

funge con la función de profesor, función que lo sitúa en una realidad aun mas 

directa con deterioro y las problemáticas educativas que se viven en la escuela y, de 

manera especifica; la violencia escolar, tema que de interés, indagación, 

investigación y análisis de este trabajo de investigación.    

 

 

Al parecer, la convivencia social se ha roto, fracturado, e incluso enajenado, 

convirtiéndola en agresiones y abusos por parte de estudiantes, pero también de 

profesores y del directivo mismo. Por esta razón, el directivo es el encargado ideal 

para generar acciones de mejora y regulación de la violencia escolar, pero en 

ocasiones la realidad supera al deber ser, puesto que la falta de conocimiento y 

capacitación respecto a esta problemática, es escasa o nula.  

 

 

Sin embargo, es conveniente posicionarnos en un concepto que englobe no 

solo la definición de violencia sino la acción a priori que todo directivo debiera ejercer 

y en su práctica profesional diaria. Como la definición que nos proporciona Maya y 

Tapia (2010), donde la violencia escolar es el resultado de las relaciones entre los 

agentes educativos, llámense directivos, profesores, padres y estudiantes, 



dimensionándose en una explicación multifactorial en la que están presentes 

factores de personalidad, escolares, familiares y de relaciones interpersonales que 

predisponen a la violencia, y que de igual manera pueden estar inmersos factores 

como el contexto social y el económico. 

 

 

También la OAVE (2008) nos dice que la violencia escolar es aquella que se 

produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa, en el 

ejercicio por parte de los actores de los roles que allí tienen, padres, alumnos, 

docentes, directivos. Cabe mencionar que el desconocimiento del rol y función social 

que cada unos de los mientras del contexto escolar debe llevar a cabo, da como 

resultado la pérdida del control, equilibrio, y bienestar socioeducativo, orillando el 

aumento de conductas violentas. Puesto que estas conductas como cualquier otras, 

son aprendidas de manera explicita e implícita, siendo victima o victimario y 

observadores de esta realidad.  

 

 

Dicho lo anterior, nos es importante el reconocer la diversidad de formas 

adoptadas por los directivos para el manejo, control y/o eliminación de la violencia 

escolar, una de las alternativas afines a nuestro pensamiento es la que nos 

proporciona Pilar Pozner (1995) quien menciona que la gestión escolar debe estar 

constituida por un conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el 

equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Siguiendo la 

línea de este discurso encontramos a Ezpeleta y Furlán, (1992), quienes proponen 

gestión pedagógica como el locus de interacción con los alumnos, mismas que 

construya las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Hay que 

recordar que un directivo tuvo que partir de un perfil docente para obtener el cargo 

en educación. 

 

 



Estas formas de abordaje reconocen la importancia de la intervención del directivo 

frente a problemáticas dentro de la escuela, sin amenazar la poca o mucha 

estabilidad emocional, física, psicológica y de aprendizaje que los alumnos 

mantienen.  Ya que la inestabilidad de un directivo es transmitida a los actores 

educativos de las escuelas, pues siendo él la figura de autoridad, si sus acciones 

están determinadas por su estado anímico, el resultado sería un impacto negativo en 

la estabilidad escolar.     

 

 

En este sentido, se entiende a la gestión directiva como el proceso de 

conducir a la organización al logro eficaz y oportuno de sus objetivos y de su misión. 

Pero en concreto el término gestión directiva se sitúa en la encrucijada de un amplio 

espectro de elementos y procesos que desenvuelven en distintos niveles y 

momentos: Mecanismos de organización y operación escolar, procesos de decisión, 

proyectos pedagógicos, normativa curricular, y las prácticas de diversos agentes 

escolares, que se abordarán en este estudio. 

 

 

Por tanto, el objeto de estudio de este trabajo de investigación es la gestión 
de la violencia escolar. 

 

 

1.4 Objetivos de Investigación 
 

General: 
 

Analizar la gestión que se realiza en las secundarias de Xalapa, Veracruz, frente 

a la violencia escolar, desde la percepción directiva. 

 
Específicos: 
 



• Conocer el modelo de gestión educativa utilizado por los directivos para 

atender el fenómeno de la seguridad y la violencia escolar. 

• Identificar los retos que enfrenta la gestión de los directivos ante la violencia 

escolar. 

• Clasificar las medidas que han tomado los directivos para prevenir los riesgos 

que pueden generar la violencia escolar. 

• Determinar los obstáculos y retos que enfrentan los directivos para gestionar 

la solución de asuntos relacionados con la violencia escolar. 

 
 
1.5 Estado del Arte  
 

Algunos estudios de los últimos cuatro años en América Latina e Iberoamérica y casi 

en todos los países se reconoce a la violencia escolar como un fenómeno de estudio 

en incremento, puesto que da pauta a la creación y fortalecimiento de conflictos 

sociales, políticos, económicos y psicológicos. Su prevalencia no solamente tiene 

repercusiones en los alumnos, sino en los docentes y por supuesto el director así 

como en todos los actores socioeducativos que se ven involucrados en el día con 

día del contexto escolar, minando fundamentos, estructuras y sistemas jerárquicos 

desde donde puede ser detectado, atendido y quizás eliminado.  

 

 

Con el objeto de dar perspectiva de este estudio, se exponen a continuación 

los trabajos de investigación de diversos autores que han tratado un tema similar o 

afín a que se presenta:  

 

 

Valdivieso Torconal (2009) en su tesis doctoral sobre Violencia escolar y 

relaciones integrupales, se centró en las prácticas y significados en las escuelas 

secundarias públicas de la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile.  

 

 



Por su parte Corona Gómez (2002), en su tesis de maestría titulada Disciplina y 

violencia escolar: Dispositivos organizacionales y pedagógicos, profundiza en el 

fenómeno de la violencia escolar, desde la organización escolar y los procesos 

disciplinarios en México, D.F. 

 

 

Ramos Corpas (2008), en su tesis sobre Violencia y victimización en 

adolescentes escolares, busca penetrar en el análisis de la violencia escolar y la 

victimización, a partir de factores individuales, familiares, escolares y sociales en 

Sevilla, España. 

 

 

Por medio del estudio y análisis de la violencia escolar en la tesis titulada: El 

Programa Escuela Segura en siete escuelas secundarias generales del Municipio de 

Cuernavaca. Un estudio exploratorio, Nambo de los Santos (2009), describe las 

prácticas violentas que identifican y atienden los directores en estos centros 

escolares a partir de la implementación del Programa Escuela Segura (PES). Lo que 

le permitió reflexionar y explicar las prácticas violentas identificadas por los 

directores a partir del reconocimiento de problemas como el narcomenudeo, ataques 

a los alumnos o profesores por parte de pandillas o delitos cometidos dentro o fuera 

de la institución escolar. Es decir, problemas registrados en el entorno escolar que 

pretende atender el PES, en Cuernavaca, Morelos.   

 

 

La Facultad de Pedagogía ha sido productora de trabajos recepcionales que 

abordan la temática de la violencia escolar desde diversos enfoques y niveles 

educativos. Han investigado la violencia escolar en el nivel de secundaria y 

telesecundaria desde un punto de vista general (Sànchez Vélez, 2010; Garcìa, 

Aburto y Ramos, 2010; Tapia, 2012,). También lo han tratado como problema de 

conducta (Martínez, 2009); y principalmente en algunas de sus manifestaciones, 

como bullying o acoso escolar (Rocha, 2010; Alarcón, 2010; Iglesias, 2012). Así 

como en el nivel de primaria, han investigado la adicción a las drogas.  



En estos trabajos y otros se han propuesto programas de atención específica 

(Mendoza y Hernández, 2012), estrategias de atención a problemas de conducta 

(Martínez, 2009); el análisis de la política internacional Educación para la paz como 

alternativa de disminución de la violencia en estos sectores educativos (García, 

Aburto y Ramos, 2012); y propuestas de prevención de consumo y adicción a las 

drogas en la primaria (López, 2010). 

 

 

 Lo anterior, describe que las investigaciones citadas se han inclinado hacia la 

comprensión del fenómeno de la violencia, sus manifestaciones, causas y efectos, y 

un acercamiento al fenómeno desde factores disciplinarios y organizacionales, no 

así sobre la gestión directiva de estas manifestaciones en este nivel educativo. Por 

lo que se puede considerar que esta perspectiva de estudio es necesaria para 

complementar el conocimiento de este objeto de estudio para la intervención 

pertinente de los responsables y los interesados en abordar este fenómeno escolar. 



CAPÍTULO II - MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La importancia de conocer el contexto en el que se enmarca este trabajo recepcional 

es con el fin de fortalecer la investigación biografía y documental previa a la 

conformación de este documento. Cabe mencionar que la información obtenida y 

recibida por parte de las autoridades pertinentes ha sido de vital importancia puesto 

que la realidad particular solo ellos la conocen con exactitud.   

 

 

Uno de los significantes contextuales, recae en la regularidad o singularidad 

en la que la realidad educativa se encuentra, al contrario de los ideales burocráticos 

y/o políticos con los que esta se posiciona en nuestros días. La educación 

secundaria al igual que sus condiciones socio-económicas y psicológicas, se 

encuentran determinadas no solo por los estudiantes, docentes sino por el directivo 

mismo y a su vez, por autoridades externas al contexto escolar inmediato, mismas, 

que permean el deterioro educativo día con día, pese a los esfuerzos al considerar 

igualar y/o homogeneizar las condiciones así como el aprendizaje, dándole 

continuidad y prioridad a lo administrativo. 

 

 

El sustento de esta investigación recae en su contexto, ya que este, si bien es 

cierto, es amplio en gran manera, lo que permite una interpretación e intervención 

por medio de factores que dan pauta y posibilitan un trabajo pedagógico de esta 

índole. 

 
 
2.1 Política educativa para la Educación Básica 
 

En el Sistema Educativo Nacional (SEN), la Educación Básica conforma el primer 

nivel de la Educación mexicana y a pesar de que tiene grandes problemas en cuanto 

a cobertura se refiere, es la educación que llega a la mayor parte de la población en 



nuestro país. Por ello la importancia de consolidar su eficiencia para lograr el 

desarrollo integral de los individuos, a través de una educación de calidad. 

 

 

Es pertinente considerar los conceptos en los que se define la Educación 

Básica en nuestro país, para entender sus características, para ello citaremos a 

Álvarez García (2000:10) que la concibe como el tipo de la educación: 

 
“[…] que hace énfasis en el desarrollo de destrezas básicas orientadas 
hacia la vida familiar, social y del trabajo, hacia el aprendizaje y la 
educación permanente, así como en la necesidad de vincular los procesos 
de educación formal escolarizada con los procesos de educación no formal 
e informal.”  

  

Por otro lado la Secretaria de Educación Publica (SEP) la define como la etapa de 

formación de las personas en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento 

y las competencias básicas para colaborar el aprendizaje sistemático y continuo, y 

las actitudes que normarán su vida.  

 

 

Al comparar ambas definiciones se denota que la finalidad de este nivel 

educativo es el desarrollo del individuo para la vida, atendiendo aspectos sociales y 

económicos y coadyuvando a la continuidad de la educación. Por lo que la 

educación básica está descrita en la legislación como un derecho y una obligación 

de los ciudadanos y comprende actualmente diez años de escolaridad distribuidos 

en tres niveles: uno de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria.  

 

 

Sin embargo, la Educación Básica en México, ha tenido que adecuarse a las 

diversas necesidades que la sociedad le demanda, por esta razón es que 

requerimos hacer un recuento retrospectivo de la educación, para comprender con 

mayor amplitud como se ha ido constituyendo el antes mencionado concepto.  

 

 



El sector educativo público pone en marcha un trascendental cambio educativo a 

partir de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), derivada del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica,   del Compromiso Social 

por la Calidad de la Educación, y la Alianza por la Calidad de la Educación.  

 

 

En mayo de 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB) entre el secretario de Educación Pública, la dirigente del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de los 31 

Estados del país. 

 

 

El Acuerdo establece, entre otras cosas, que el Sistema Educativo Mexicano 

(SEN) debe ser flexible, que se tiene que pugnar por la Calidad de la Educación, y 

que se debe otorgar poder de decisión a los Estados, los municipios y los padres de 

familia.  

 

 

Con la firma del ANMEB se descentraliza la SEP, por lo que se reestructura el 

Sistema Educativo. De igual forma se hace una modificación en los planes y 

programas de estudio, y se revaloriza la profesión docente con el plan de Carrera 

Magisterial. 

 

 

En 1993 se promulga la Ley General de Educación modificada, donde queda 

plasmado el compromiso y prioridad del Gobierno Federal para el mejoramiento de 

la calidad de la Educación Básica. 

 

 

La descentralización de la Educación, una de las reformas más importantes 

en la educación de México, está respaldada por la búsqueda de la calidad educativa. 



Persiguiendo este fin es que se plantean cambios importantes en el funcionamiento 

de los servicios educativos. 

 

 

Uno de los aspectos, a los cuales se les da mayor énfasis es a la 

administración escolar, que es importante para alcanzar la calidad educativa, y que 

carece de implementar la gestión escolar. 

 

 

Esta política nueva política educativa se instaló en un principio para la 

Educación Preescolar en el 2004, posteriormente, para la Educación Secundaria en 

el 2006 y en el 2009 la Educación Primaria. Su propósito es elevar la calidad 

educativa, colocando a los alumnos en el centro del acto educativo para el logro de 

los aprendizajes con base en los Estándares Curriculares establecidos para cada 

uno de los periodos escolares, y favorecer “[…] el desarrollo de competencias que 

les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica” (SEP, 2011: 8). 

Para lo cual: 

 
“Elevar la calidad de la educación implica, necesariamente, mejorar el 
desempeño de todos los componentes del sistema educativo: docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia, tutores, autoridades, los 
materiales de apoyo y, desde luego, el Plan y los programas de estudio” 
(SEP, 2010: 10). 

 

En función de las necesidades de este trabajo, se describen los aspectos más 

significativos que derivan del Programa Sectorial de Educación en México (2006-

2012), que define la obligación de la escuela de educación básica, particularmente la 

secundaria, para ser escuelas de calidad.  

 

 

Se trata del Plan Estratégico de Trasformación Escolar (PETE), como un 

instrumento de mejora para la búsqueda de medidas estratégicas, que de forma 

colaborativa lleven a las escuelas secundarias al logro de una calidad continua en la 

enseñanza y las metas y que se explica a continuación. 



2.1.1 Plan Estratégico de Transformación Escolar 
 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) se introdujo a la educación 

secundaria desde 1996, para impulsar la gestión estratégica y el proyecto escolar, 

basado en el Modelo GESEDUCA (1994) que lanzó la UNESCO como propuesta de 

gestión educativa y  que los países integrantes incorporaron a su política educativa.  

 

 

Esta herramienta propone servir como medio para iniciar los procesos de 

transformación escolar. Permite a los actores educativos contar con un panorama 

general de las grandes líneas de trabajo y los resultados por alcanzar en el mediano 

plazo, establece el referente estratégico base para la escuela, en términos del 

alcance máximo de los propósitos y compromisos bajo su responsabilidad, 

considerando su propia programación y presupuestación. El PETE concreta su 

operación en el corto plazo en un Programa Anual de Trabajo (PAT) que especifica 

las acciones a realizar en un ciclo escolar. (SEP, 2006) 

 

 

Los contenidos de la planeación que realizan las escuelas van enfocados a:  

 

• Fortalecer la práctica pedagógica en función de las necesidades educativas 

de los alumnos para mejorar su logro académico.  

• Mejorar la organización, administración y formas de vinculación de la escuela 

con la comunidad. 

 

Se destaca de este instrumento de gestión escolar las cuatro dimensiones que la 

componen y de las cuales van a derivar los estándares de desarrollo: Pedagógica 

Curricular. Organizativa, Administrativa y de Participación Social. Ver Figura No. 1.  

 

 



 

Figura No. 1. Dimensiones de la gestión escolar del PETE 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SES 2012 
 
 
Los Estándares de Gestión para la Educación Básica, plantean el escenario 

deseable que debe alcanzar la escuela, a partir de la realización de un ejercicio de 

autoevaluación de su situación actual. Todos estos estándares se vinculan de 

alguna manera con el propósito de esta investigación, como se observa en la Tabla 

No. 1: 

 
Tabla No. 1. Estándares de Gestión Educativa del PETE 

Dimensión Estándar 
Pedagógica 
curricular 

• Fomento al perfeccionamiento pedagógico 
(director-a/capacitación y evaluación 
docente) 

• Planeación pedagógica compartida 
(intercambio experiencias, estrategias, 
materiales) 

• Centralidad del aprendizaje (metas y 
objetivos centrados en aprendizaje) 

• Compromiso de aprender (alumnos 
• Equidad en las oportunidades de aprendizaje 



(docentes/ infraestructura) 
 

Organizativa • Liderazgo efectivo (director-a/equipo de 
trabajo/recursos) 

• Clima de confianza (comunidad 
escolar/comunicación/ convivencia:) 

• Decisiones compartidas (comunidad/libertad 
de expresión/ acuerdos) 

• Planeación institucional (comunidad 
escolar/plan de mejora/ cumplimiento de 
metas ) 

• Autoevaluación (director-a/ registro/ reporte/ 
transparencia/ seguimiento oportuno) 

• Comunicación del desempeño (director-a/ 
rendición de cuentas a la comunidad/ 
reconocimiento de responsabilidades) 

• Redes escolares (director-a/ apoyo casos 
exitosos de la zona/ organizaciones/ TIC/ ) 

• Funcionamiento efectivo del Consejo 
Técnico Escolar (director-a/ personal 
docente/ dialogo/ mejora enseñanza) 

Participació
n social 

• Funcionamiento efectivo del Consejo Escolar 
de Participación Social (decisiones sobre 
aprendizaje/ gestión recursos/ 
autoevaluación) 

• Participación de los padres en la escuela 
(incorporación/discusión/participación/capacit
ación) 

• Apoyo al aprendizaje en el hogar (tareas 
escolares/ reuniones/ cultura) 

Administrati
va 

• Optimización de recursos (200 días 
calendario/ horario/ reuniones/ eficacia/ 
eficiencia) 

• Control escolar (registro/ estadística/ 
procesos/ recursos) 

• Infraestructura (capacidad/ instalaciones/ 
TIC/materiales) 

 
(Fuente: SES, 2012. Construido con información de la Guía Práctica para la Elaboración del PETE y 

PAT) 

 

Es de destacar que solo en dos estándares se expresan elementos que pueden 

relacionarse con los problemas de violencias que viven en las escuelas, y son de la 

Dimensión Organizativa el Liderazgo Efectivo el criterio operativo “Maneja 



adecuadamente los conflictos suscitados en la escuela” y en el Clima de Confianza, 

el criterio “Se promueven las condiciones para una buena convivencia y relación 

mutua, como el respeto, la tolerancia a las ideas, a las prácticas diversas y la 

confianza que deposita la comunidad en sí misma, como condición indispensable del 

trabajo de conjunto.” (SES, 2012, pp. 14-15) 

 

 

También es necesario mencionar que el Consejo Escolar de Participación 

Social (CEPS) lo integran representantes de los diversos grupos de la comunidad 

escolar: alumnos, maestros, padres de familia, gente de la comunidad y el director. 

Esta figura organizativa se estableció en el Artículo 69 de la Ley General de 

Educación, para facultar a los padres de familia para que opinen sobre asuntos 

pedagógicos que involucre el aprendizaje de sus hijos. (SEC, 2012). 

 

 

 Por su parte, el PAT refleja la operación anual de la escuela. Concentra las 

metas y actividades que se realizarán en un ciclo escolar para dar cumplimiento a 

los objetivos, a la misión y a la visión de la escuela. Se elabora de acuerdo con el 

PETE. El PAT es un documento vivo que debe ser consultado permanentemente 

para la planeación del aula, para la organización y la administración del día a día, 

dando las pautas para diferenciar aquellas actividades que se realizan de manera 

rutinaria de las que tienen un significado trascendental en cuanto al mejoramiento de 

la institución. (SEP, 2006) 

 

2.1.2 Modelo de gestión educativa estratégica  
 
Este Modelo de Gestión Educativo Estratégico, denominado MGEE  por la SEP 

(2006), genera un proceso de mejora continua que parte de un esfuerzo por 

sistematizar, comprender y aplicar los conceptos fundamentales de manera 

colectiva. 



 

 

El propósito fundamental que proyecta al MGEE es fomentar progresos constantes 

en las formas de gestión para potenciar las condiciones que detonen mejores 

resultados de logro educativo, al promover competencias colectivas y prácticas 

innovadoras de gestión institucional, escolar y pedagógica, donde cada actor escolar 

asuma su compromiso con la calidad educativa (SEP, 2009). Para ello aporta 

elementos, en su proyección y sus significados; así como la posible correlación entre 

éstos, buscando generar prácticas innovadoras. Expone que, en un intento por 

poner en marcha nuevas formas de hacer en educación, alienta el trabajo colegiado 

orientado a resultados con objetivos precisos. Además considera a la evaluación 

como base para el mejoramiento continuo y transformación de la escuela, situándola 

como una institución dinámica que genere oportunidades diferenciadas para que 

todos sus estudiantes logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. 

 

 

El MGEE se integra por diversos elementos que le dan sentido y soporte, 

entre ellos se encuentran;  

 

• Liderazgo compartido 

• Trabajo colaborativo 

• Planeación estratégica participativa 

• Participación social responsable 

• Evaluación para la mejora continua 

 

Elementos, que se deberán vincular e interrelacionan de manera continua. El grado 

de atención de cada uno de ellos, está condicionado por el contexto en el que este 

se aplica así como por el o los usuarios del modelo, a partir de la realidad de su 

contexto y de acuerdo con las necesidades y características de su ámbito de 

incidencia.  

 

 



El objetivo de los componentes que marca este  Modelo es intervenir de manera 

proactiva, en función de logros educativos concretos y de las circunstancias del 

contexto, para orientar el cambio y la transformación escolar a través del 

fortalecimiento del liderazgo y del trabajo colaborativo, guiados por una misión y una 

visión compartidas, apoyadas en la corresponsabilidad social; en este sentido, se 

convierten en pilares fundamentales para impulsar el cambio y la transformación de 

los centros escolares. (SEP, 2009) 

 

 

De acuerdo con el IIPE-UNESCO (2000), el enfoque estratégico comienza 

con la reflexión y la observación del proceso a desarrollar, comprendiendo lo 

esencial y determinando las estrategias que aseguren el logro de los objetivos. De 

esta manera, la planeación educativa implica pro actividad, participación y un fuerte 

compromiso social.  

 

 

Así, el enfoque estratégico busca posibilitar la identificación de los aspectos 

clave, desarrollando medios eficientes para impactar en aspectos que aumentan 

sustancialmente su eficacia social, y propiciando la cohesión organizacional cuando 

se desarrollan acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales.  Esto implica el 

desarrollo de diferentes tipos de pensamiento, que facilitan el proceso que requiere 

este enfoque, con base en los acuerdos grupales y del conocimiento interno y 

externo. 

 

 

La SEP ha generado materiales y cursos de capacitación del personal 

directivo y docente que requiere el conocimiento y elaboración del PETE y la 

práctica del MGEE, en lo general para la educación básica y particularmente para 

cada modalidad de la secundaria: general, técnica y telesecundaria. 

 



2.2 La Secundaria en la Educación Básica 
 

La educación secundaria es el nivel que culmina los estudios que ofrece la 

educación básica; amplia y profundiza los contenidos estudiados en los niveles de 

preescolar y primaria para el fortalecimiento de la identidad con los valores 

nacionales, y de los elementos culturales, científicos y tecnológicos, a fin de ofrecer 

al adolescente alternativas para el ingreso a estudios posteriores y bases 

tecnológicos para su inserción posterior a la vida productiva.  

 

 

De acuerdo con las características del alumno, en esta etapa escolar, se pone 

especial énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico para su participación 

responsable en la sociedad. 

 

 

 Estas aspiraciones se concretan en los siguientes perfiles de desempeño, 

consignados en el modelo educativo: 

 

Ámbito; Desarrollo Personal: 

 

• Cuida y mantiene en equilibrio su desarrollo físico y mental para enfrentar el 

presente y proyectar una vida futura. 

• Elige actividades recreativas y culturales que contribuyen al desarrollo 

personal y comunitario, y se organiza para participar en ellas. 

• Intervienen en asuntos familiares y sociales a partir de un esquema personal 

de valores que sabe adaptar y reformular ante nuevas experiencias. 

• Utiliza técnicas de autodidactismo que propician su desarrollo intelectual y 

social. 

• Afronta informada y responsablemente su desarrollo sexual y lo vincula con la 

dinámica familiar y social. (Vázquez, Gómez y Lugo, 2008) 

 

 



Ámbito; Desarrollo Económico y Social: 

 

• Asume y promueve actitudes de respeto y tolerancia ante diferentes 

ideologías, creencias y puntos de vista para favorecer las relaciones humanas 

provechosas. 

• Toma decisiones personales e intervienen responsablemente en decisiones 

grupales ante problemas de la vida diaria, a partir del conocimiento de sus 

derechos y obligaciones. 

• Interpreta situaciones de carácter económico, político, histórico y social, para 

explicarse las transformaciones actuales del país y sus relaciones con la 

comunidad internacional. 

• Aplica conocimientos elementales de la economía en su vida familiar y en su 

proceso de incorporación a las actividades productivas. 

• Contribuye al bienestar social y promueve comportamientos en la vida 

ciudadana que manifiestan su actitud de servicio y responsabilidad. 

• Manifiesta una “cultura de calidad” en el trabajo, al participar en actividades 

productivas relacionadas con sus intereses ocupacionales. (Vázquez, Gómez 

y Lugo, 2008) 

 

Ámbito; Desarrollo Científico y Tecnológico: 

 

• Interpreta y utiliza diversos lenguajes y métodos para afrontar problemas 

cotidianos de implicación científica o tecnológica. 

• Utiliza lenguajes y métodos formales como estructurales que organizan y 

relación las cosas entre si y el conocimiento que de ello se deriva. 

• Practica la consulta a fuentes de información científica, tecnológica y social 

para realizar investigaciones sencillas que expliquen fenómenos en su 

entorno. 

• Propone soluciones tecnológicas ante situaciones de interés personal y aplica 

nociones teóricas que ordenan, optimizan y hacen eficaz el uso de los 

recursos. (Vázquez, Gómez y Lugo, 2008) 

 



2.1.1 Retrospectiva en México, Veracruz y Xalapa  
 
Los antecedentes más significativos de Educación Básica que dan pie a la 

organización vigente, de la educación de nuestro país, se desarrollo primero la 

educación primaria, misma que era denominada como educación elemental y hasta 

1993 fue la única, la cual, tenia carácter obligatorio. La educación superior 

universitaria con una mayor tradición y cuyos origines se pueden encontrar en la 

época colonial hacia mediados del siglo XVI; mientras que el nivel educativo previo a 

la Universidad, se denomino preparatoria y se creo hasta finales del siglo XIX, mas 

tarde el Lic. Zavala, político, mexicano y protagonista de la Guerra de 

Independencia, junto con el político, sacerdote, ideólogo e historiador Luis Mora 

impulsaron la Reforma Educativa durante la presidencia de Gómez Farías (1833- 

1835)  

 

 

 El presidente Miguel Alemán Valdez, asevera que la educación no debería 

concentrarse en solo enseñar a leer y a escribir, sino que se hacia necesario dotar a 

los ciudadanos de una formación integral, moral y política acorde al sistema de 

gobierno que adoptara nuestra nación “[…] así pues, el sistema de gobierno debe 

estar en absoluta conformidad con los principios de la educación” (Vázquez, 1979: 

30)  

 

 

 Es a partir de 1833 que Valentín, Gómez Farías llega interinamente a la 

presidencia de la Republica, cuando el grupo liberal va a imponer su Proyecto 

Educativo concentrado en resolver tres graves problemas para la época: Primero, 

someter al clero y evitar su injerencia en los asuntos de gobierno;  Segundo, disolver 

el ejercito conservador y sustituirlo por una Guardia Nacional y Tercero, implantar 

una Reforma Educativa (Barreda, 1978)  

 

 



De esta forma en el Articulo Tercero se hace mención a la educación que imparte el 

Estado, misma que tendrá a desarrollarse armónicamente con todas sus facultades 

del ser humano y fomentara en el amor su patria y conciencia de solidaridad 

internacional, hacia una independencia y justicia, siendo esta obligatoria, laica y 

gratuita, formando ciudadanos capaces, reflexivos y críticos, siendo aquí donde 

radica la importancia de la Educación Básica (Álvarez, 2003)   

 

 

 Sin duda alguna la educación en México, es una motivación del desarrollo 

moderno, motor importante del desarrollo social, cultural, económico, político y 

productivo. Ciertamente en toda sociedad moderna, la educación ha sido 

considerada por los diversos sectores sociales como la punta de lanza del desarrollo 

educativo en nuestro país. 

 

 

 Es pertinente mencionar que siendo Presidente de la Republica el General 

Plutarco Elías Calles y Secretario de Educación el Dr. José Manuel Puig Casaraunc, 

se comisiona a Moisés Sáenz para que organice la educación secundaria, 

reformando el Artículo Tercero Constitucional y la Ley General de Educación, en los 

cuales se establece como obligatoria la educación secundaria, iniciando su vigencia 

en septiembre de 1993 e impartiéndose en las modalidades de abierto y 

escolarizado (Gonzales, 1999) en todo el territorio mexicano, bajo los términos de la 

normatividad y política de ese periodo.   

 

a) Secundaria General (antes federal) 
 
La educación secundaria fue declarada componente fundamental de la Educación 

Básica, mediante la Ley de Instrucción durante el año de 1865, en la que se 

estableció que la educación secundaria tenia que ser obligatoria, y su Plan de 

Estudios debería ser cubierto en siete u ocho años, Cincuenta años después a este 

discurso, se celebro en la ciudad de Xalapa el Congreso Pedagógico de Veracruz, 



del que emano la Ley Popular del Estado y promulgada el cuatro de octubre del 

mismo año. (Santos, 2000) 

 

 

 La educación secundaria tiene sus orígenes en el siglo XIX en América 

Latina, cuando se capacita para los niveles de educación superior y de esta forma 

también para el trabajo como lo menciona Tadesco (2001) siendo así como llega la 

educación secundaria concebida como el puente entre la educación elemental y la 

preparatoria. Sin embargo, es hasta 1996 cuando se inician las clases para jóvenes 

que hubiesen concluido la educación elemental. En el mes de diciembre de 1923, el 

Consejo Universitario decide aprobar el proyecto de subdesarrollo Gastélum, poco 

tiempo después el Mtro. Moisés Sáenz creo el Departamento de escuelas 

Secundarias, el cual hasta esos momentos solo tenia a su cargo cuatro planteles.    

 

 

 De esta forma la educación secundaria se concibió como una prolongación de 

la educación primaria con énfasis en una formación general de los alumnos , 

mientras que en otros países era un antecedente a la educación superior, es así 

como se pretendía que los alumnos tuvieran adecuadas las herramientas básicas: 

Conocimientos, competencias y aptitudes. Con el afán de que pudiera 

desenvolverse en el campo laboral de manera fructífera, logrando una convivencia 

dentro de la sociedad así como la solución de problemas en contextos específicos. 

Durante mucho tiempo se denomino la escuela secundaria como la Educación 

Media Básica para distinguirla del bachillerato, al cual se le llamaba Educación 

Media Superior. (Zorrila, 2004) 

   

b) Secundaria Técnica 
 

Las secundarias técnicas hacen énfasis en la educación tecnológica, misma que se 

establece de manera directa con la actividad económica de la región donde se 

encuentra ubicada, la cual puede ser agropecuaria, pesquera, forestal o de servicios 

tanto en comunidades rurales como urbanas. 



No se incluyó la modalidad de secundaria para trabajadores por interesar a esta 

investigación los límites de edad entre 12 y 14 años, debido a que los trabajadores 

escolares rebasan ese intervalo de edad. Tampoco se incluyó en este estudio a la 

secundaria indígena, puesta que solo se investiga el sector público urbano y 

suburbano. 

 

c) Telesecundaria  
 
El sistema educativo de la Telesecundaria, entendido como un servicio del gobierno 

de México, mediante el cual se imparte enseñanza media  por televisión, nació 

durante la administración del Presidente Díaz Ordaz, en cuyo contexto, por primera 

vez en nuestro país, se aplico el uso de los medios masivos de comunicación a la 

solución de problemas educativos. 

 

 

 Las necesidades en este campo se jerarquizaron y, consecuentemente, se 

establecieron Programas prioritarios. Uno de ellos fue la alfabetización por televisión, 

iniciado en 1965 y del cual se presenta a continuación una breve síntesis. A 

principios de las décadas de los 70, el índice de analfabetas en la Republica 

Mexicana, era 37.8% por lo que las autoridades decidieron intensificar sus esfuerzos 

para abatir esas cifra auxiliándose de la televisión. 

 

 

La dirección general de educación audiovisual (DGEA) fue la encargada de elaborar 

y, posteriormente, realizar los programas de televisión, siendo director de la 

institución el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. (Vázquez, Gómez y Lugo, 2008). 

 

 

Se procedió entonces a consultar la experiencia que al respecto habían tenido 

otros países como Italia y Brasil después de lo cual se diseño una metodología 

adecuada para su implementación en la propia realidad mexicana. Con el objeto de 

ensayar y evaluar debidamente el programa de alfabetización en circuito cerrado, 



antes de ponerlo a disposición del público, se fundó el Centro de Experimentación 

Educativa Audiovisual en la calle de Donceles Nº 100. Con base en esta 

experimentación se grabaron las 82 colecciones que habrían de componer el curso 

de Alfabetización por televisión cuya duración era de cuatro meses. Se opto por la 

grabación en videocinta, ya que esta permitiría la repetición del curso al final de cada 

ciclo, evitando así la erogación de una nueva producción. La transmisión de los 

programas quedo a cargo de los canales comerciales de la entonces empresa Tele 

sistema Mexicano S.A, en canal 5 HGC, la cual proporciono el estudio y el personal 

técnico necesario para la grabación del curso. La lección televisada se 

complementaba con la Cartilla de Alfabetización que distribuida en forma gratuita, 

funciona a la vez como libro de lectura y cuaderno de escritura.  

         

 

Con el fin de obtener una apreciación objetiva del nivel de eficiencia interna 

del programa de alfabetización por Televisión, la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) procedió a aplicar una prueba a una muestra de la población de estudiantes 

integrados al curso. Los resultados indicaron que una de cada tres personas de las 

que iniciaron el curso lo terminó, y todos aquellos que lo complementaron fueron 

alfabetizados. Sin embargo, pese a estos resultados positivos, la emisión de las 

lecciones se suspendió en 1970 con el avenimiento de la nueva administración 

gubernamental. Aunque el programa no fue continuado se considera que su buen 

funcionamiento contribuyo a comprobar la capacidad de los medios de difusión 

masiva para colaborar en la superación de la problemática educativa del país. 

Concretamente en el caso de la Telesecundaria el programa de alfabetización por 

televisión constituyo el precedente en el cual se había apoyar el futuro proyecto. 

(Vázquez, Gómez y Lugo, 2008) 

 
 
2.2 Violencia en las escuelas 
 
Como ya quedo plasmado con anterioridad, la arista principal que conforma el objeto 

de estudio de esta investigación es: La violencia escolar, fenómeno que se instauro 



y reconoció a partir de la década de los 70 en países de primer mundo, siendo de 

interés primordial para instituciones oficiales de investigación y educativas.  

 
“Actualmente el tema se ha generalizado también en los países 
latinoamericanos ante el incremento de las manifestaciones conflictivas, 
agresivas o disruptivas en la escuela.” (OCE, 2005). 

 

Es evidente que la violencia escolar a tenido un alcance significativo en estos 

últimos años, lo que genera una desarticulación en la construcción de un concepto 

con el que se pueda identificar y/o definir, puesto que las limitantes de este 

fenómeno son difícil de precisar, debido a esto, conceptos como vandalismo, 

indisciplina, narcomenudeo, entre otros, han fortalecido las representaciones de esta 

problemática.  

 

 

Sin duda alguna, el interés de diversos organismos así como de 

investigadores respecto a este tema, ha permitido el reconocimiento de las diversas 

modalidades que ha adquirido la violencia escolar, por lo que resulta de gran 

importancia el conocer la perspectiva directiva respecto a la gestión necesaria, 

esencial y pertinente en la atención a este fenómeno. Puesto que los resultados y 

hallazgos denotan la importancia del rol directivo dentro de las instituciones y centro 

escolares de nuestro país, pero al mismo tiempo, advierten y evidencian carencias 

con las que se cuentan. Un claro ejemplo lo vemos evidenciado en el reporte de 

ANEP (2005), en el cual, es posible apreciar que Suiza, Irlanda y Nueva Zelanda, 

son algunos de los países cuyos directores reportan en mayor grado problemas de 

agresión, uso de alcohol y consumo de drogas entre los estudiantes. 

 

 

El acercamiento a este fenómeno desde una mirada administrativa no 

determina la viabilidad con la que es abordada esta problemática, ya de algún modo 

el reconocimiento y/o detección puede ser en menor o mayor dimensión  de como 

realmente se presentan. Las limitaciones en abordar la violencia escolar desde una 

mirada administrativa y/o directiva, recae en la presión que ejerce dicho titulo para 



abordar lo derivado a la falta de capacitación, conocimiento y por supuesto 

percepción que se tiene sobre el tema. Por ello, este trabajo de investigación se 

encuentra situado en escuelas secundarias, debido a que en este nivel donde la 

figura directiva juega un papel crucial en la solución y creación de alternativas a la 

violencia escolar.    

 
2.2.1 En las escuelas secundarias 
 

Una prueba evidente y quizás fidedigna de acuerdo al criterio de cada persona, pero 

que sin duda alguna, son sustento teórico y estadístico de esta investigación son los 

reportes y/o informes que no solo instancias nacionales, sino internacionales 

presentan y exponen sobre la violencia escolar, mismos que a continuación se 

representa lo mas significativo y representativo de acuerdo al nivel educativo que 

estas estudiando:  

 

 

En el 2007, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

realizo un estudio a través de la prueba Excale 2005, donde la secundarias tuvieron 

una representatividad de 2, 397 escuelas, constituidas por 52, 251 alumnos, 6, 171 

profesores de las asignaturas de español y matemáticas. La técnica utilizada para 

este estudio fue la encuesta, denominada: “Disciplina, violencia y consumo de 

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

cual, dio un resultado ponderado de: El 11.1% en peleas, 7.3% en actividades que 

dañaron la escuela, 6.8% han participado con un grupo de estudiantes para intimidar 

o amenazar a otros alumnos y 1.3% ha robado algún objeto o dinero dentro de la 

escuela, en el mismo orden (INEE, 2007: 37 – 56). 

 

 

Haciendo la desfragmentación porcentual de lo antes mencionado es de bien 

reconocer que la participación mas frecuente en estos actos violentos, la ocupan los 

hombres con el 8.3 % en contraparte con las mujeres con un 3.3%, ambos 

identificados por las edades de 14 y 17 años (5.5% y 7.1% respectivamente). El 



aumento menor en el índice de participación de estos actos en los turnos 

vespertinos respecto a los matutinos en las secundarias de un 5.5% - turno matutino, 

frente a un 5.9% - turno vespertino. 

 

 

Por otra parte la UNICEF, en el apartado de victimización de niños en la 

escuela reporta que: En la secundaria, el 43.6% le han robado algún objeto o dinero, 

al 14.1% lo han lastimado físicamente uno o más compañeros, del 13.6% se han 

burlado de él/ella constantemente, y el 13.1% ha recibido amenazas de uno o un 

grupo de estudiantes. (2007: 57 – 70) 

 

 

En el mismo informe, Muñoz y Orozco en el apartado de: El estudio de la 

violencia, el consumo de sustancias y la disciplina en veinte escuelas secundarias, 

nos exponen un análisis de entrevistas realizadas a alumnos, padres de familia, 

docentes y directivos, donde la muestra fueron un total de 20 escuelas secundarias, 

compuestas por: Generales, Técnicas y Telesecundarias, todas publicas.  El objetivo 

de este estudio, era el: 

 
[…] analizar la perspectiva de los actores sobre la magnitud del problema 
con las drogas en los estudiantes, los factores que contribuyen a la 
expresión de violencia y consumo de drogas, expresiones de violencia más 
comunes y su magnitud al interior de las escuelas, rasgos característicos 
de la disciplina escolar, coincidencias en las percepciones de los actores, y 
la forma en que cada quien enfrenta estas problemáticas. (INEE, 2007: 158 
– 159). 

 

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación se categorizaron en: 

Violencia en la escuela; representatividad y frecuencia de las modalidades de las 

agresiones así como el impacto social dentro del centro educativo para los 

victimarios y victimas: Consumo de sustancias; genero dominante en el consumo de 

sustancias licitas e ilícitas, como la determinación de los factores de sociales, 

familiares y educativos que impactan en el rendimiento escolar: Disciplina en las 

escuelas; modelo de gestión utilizado por las autoridades e instancias educativas 

para el control y la operatividad de la norma escolar, mismo que debe corresponder 



a las necesidades propias de cada escuela así como su conocimiento por parte del 

personal académico y administrativo para su ejecución, determinantes para 

determinar la cantidad, variedad y gravedad de las conductas de indisciplina, como 

la sanción adecuada para menguar las problemáticas referentes a las malas 

conducta.   

 

 

Cabe mencionar que en el 2009 la SEP junto con la UNICEF, reportan que en 

a nivel nacional que el 88% de los docentes y directivos no conocen el significado 

del fenómeno de la violencia de genero.  

 
En mayor proporción los directivos de secundarias generales argumentan 
que los incidentes de violencia de género se presentan por problemas que 
traen los niños y niñas de sus familias (SEP-UNICEF, 2009: 128) 

 

En el entendido de que el comportamiento estudiantil es un reflejo de las esferas 

sociales inmediatas a las que pertenecemos o con las que tenemos contacto, se 

forja el estereotipo y rol que cada uno de los géneros debe asumir dentro y fuera de 

las mismas. Por lo que la igualdad que se pretende dar a ambos géneros se ve 

fracturada con el trato proporcionado por parte de las autoridades y personal escolar 

considerando que: […] las mujeres necesitan más apoyo porque llegan a verlas 

como indefensas o vulnerables por diversos motivos, como: biológicos, como la 

menstruación, marginación o maltrato por parte de alguno de los padres, carácter 

frágil o tímido, entre otros (SEP-UNICEF, 2009: 68). 

 

2.2.2 El Programa Nacional de Escuela Segura (PNES) 
 
A partir de febrero de 2007 Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, dio 

pauta para el inicio del: Programa Escuela Segura (PES) con la finalidad de prevenir 

la drogadicción y la violencia dentro y fuera de las escuelas de nivel básico. El 

objetivo del PES en sus inicios era que las escuelas de este nivel, se constituyeran 

en espacios libres de violencia, adicciones y delincuencia, esto, “con la participación 

activa de la comunidad escolar, las autoridades educativas, las instituciones públicas 



y privadas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como la 

sociedad civil organizada”. (SEP, 2006)  

 

 

 El contexto escolar, es parte primordial del PES en la atención del tráfico de 

drogas, la delincuencia y la violencia escolar; dicho programa, demanda la 

participación no sólo de los alumnos, sino de los profesores, padres de familia y por 

supuesto del personal administrativo de la escuela y de la comunidad en general, 

junto con todo lo que le rodea.  

 

 

La operatividad con la que el PES se instauro en nuestro país, se enmarca en 

documento rector del Programa Escuela Segura, el cual establecía que:  

 
“La existencia de violencia, delincuencia y adicciones en el entorno 
escolar, era una “realidad lacerante e inaceptable” así como el incremento 
en el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas entre los 
niños, niñas y jóvenes, que superaba en muchos casos los esfuerzos de 
las comunidades escolares encaminados a garantizar la seguridad e 
integridad de los alumnos.” (SEP, 2006) 

 

Las particularidades con las que se caracterizaba el PES fueron la de un programa 

integral, que buscaba garantizar el desarrollo de los alumnos con base en la 

prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones en los planteles de 

educación primaria y secundaria.  

 

 

Con base en lo anterior, es que se afirmaba que daba oportunidad a la 

identificación de diferentes iniciativas por parte de las autoridades locales enfocadas 

a la seguridad escolar, por medio de la realización de acciones vinculadas con 

instituciones policíacas, como la vigilancia afuera de la escuela o la impartición de 

cursos.  

 

 



Para el año 2007 el PES tenia como objeto central que las escuelas primarias y 

secundarias públicas del país conformaran una comunidad segura por medio de los 

Consejos Escolares de Participación Social, los cuales tendrían como función 

primordial la articulación de las acciones de los profesores, alumnos y padres de 

familia. A través de talleres de prevención del delito.  

 
El Programa Escuela Segura se concibe como un instrumento de la política 
educativa, que reconoce los esfuerzos y avances de las entidades 
federativas en materia de cultura de la prevención y seguridad escolar 
expresadas en sus normas locales y programas sectoriales. El PES 
mantiene su compromiso de integrarse a las acciones estratégicas del 
Sistema Educativo Estatal, para la mejora continua de la seguridad en las 
escuelas. (SEP, 2006) 

 

Esto, por medio de la capacitación de docentes así como de padres de familia para 

que obtuvieran los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar las 

problemáticas mas recurrentes en torno a este fenómeno. Dichas acciones se 

vincularían a la difusión educativa sobre la centralidad de los valores humanos, la 

ética, el diálogo, la tolerancia y la honestidad, con el propósito de fomentar la cultura 

de la legalidad, de la denuncia y de la participación social.  

 

 

Por ultimo, una de las actividades del PES recurre, a la distribución de 

información a través de materiales estratégicos para que la sociedad en su conjunto 

participara en la construcción de un entorno seguro en la escuela.  

 

2.2.3 El Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (PIVES) 
 

La incorporación del estado de Veracruz al PNES tiene su origen en el ciclo 2007-

2008, con 121 escuelas públicas (94 primarias y 27 secundarias) del municipio de 

Veracruz. Y es a partir de 2008,  que la SEP definió que el PES esté dirigido 

prioritariamente a escuelas ubicadas en los 150 municipios de mayor incidencia 

delictiva del país, identificados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal y 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2008. Lo que 

enmarco a los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Xalapa, Veracruz, 



Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Minatitlán y Coatzacoalcos, como los de 

mayor violencia del estado de Veracruz, adjuntándose Tihuatlán, Banderilla, 

Martínez de la Torre,  Boca del Río, Acayucan y Cosoleacaque en el 2010. (SEV, 

2010) 

 

 

Con la intención de fortalecer y articular acciones que son desarrolladas por 

diferentes instancias gubernamentales y privadas, se estructuró el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura (PIVES), como estrategia estatal del Programa 

Nacional Escuela Segura (PES). El esquema fue ideado por la SEV para 

complementar el modelo de gestión que promueve la SEP, a través de estrategias 

para impulsar la cultura de la prevención, en las escuelas de Educación Básica en el 

Estado de Veracruz.  

 

 

El PIVES cuenta con elementos que favorecen la conformación de ambientes 

propicios para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, donde la comunidad 

escolar debe participar con las autoridades educativas y la sociedad en su conjunto, 

en la promoción de la cultura de la prevención para lograr un entorno escolar 

armónico y seguro que favorezca el desempeño escolar.  

 

 

Los objetivos que persigue el programa y que lo sitúan como una alternativa de 

reconocimiento y detección de la violencia escolar son: 

 

• General: Contribuir a mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alumnos 

de las escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de 

ambientes escolares seguros. (SEV, 2010) 

• Específico: Consolidar las escuelas públicas de educación básica como 

espacios seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias 

adictivas, propios para la formación integral de los alumnos. (SEV, 2010)  

 



La operatividad del PIVES inscribe a las escuelas participantes en este programa en 

el seno del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS: Adicionalmente, los 

CEPS podrán definir acciones en las que es necesario recurrir tanto a las instancias 

de seguridad estatal o federal, como a las propias de la localidad y el municipio), 

como una estrategia que se puede llevar a cabo con la participación de toda la 

comunidad educativa, mediante dos mecanismos:  

 

• Diagnóstico de la situación de seguridad escolar (autoevaluación). Guía de 

apoyo elaborada por equipo estatal del Programa Escuelas de Calidad 

disponible en www.sev.gob.mx. (SEV, 2010) 

• Definición de la Agenda Estratégica de Seguridad Escolar, que contiene las 

acciones de carácter educativo, artístico, deportivo y cultural, que se 

considera incidirán en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. 

(SEV, 2010)  

 

Los resultados esperados de estas acciones son que contribuyan a la gestión 

realizada por las autoridades educativas, que involucren a padres de familia y 

comunidad en general, privilegiando las acciones educativas que realizan los 

docentes en el aula. Esto, teniendo como herramientas o pilares a los 

contenidos de aprendizaje previstos en los Planes y Programas de la Educación 

Básica, relacionados con algunos temas de Salud y de Educación Cívica y Ética y 

Cultura de la Legalidad. Ya que estos contenidos son el referente necesario para 

definir dichas acciones.  

   

 

Además, los planteles cuentan con el apoyo de acciones desarrolladas por 

instancias de la Secretaría de Educación como la Coordinación de Protección Civil y 

la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y las Conductas 

Antisociales. (SEV, 2010) 

 

 

Las estrategias y acciones generales con las que cuenta el PIVES son:  



 

Fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS): 

 

• Integrar los Consejos Escolares de Participación Social.  

• Capacitación a los integrantes de los CEPS.  

• Elaborar el Diagnóstico de Seguridad Escolar y del Plan Estratégico de 

Seguridad Escolar en cada plantel.  

• Apoyar las acciones de Gestión de los CEPS.  

• Fortalecer la participación de los CEPS en el seguimiento de las acciones 

implementadas. (SEV, 2010) 

   

Fortalecimiento de conductas de seguridad y prevención de riesgos: 

 

• Identificar contenidos programáticos que impulsen el desarrollo de 

competencias en los alumnos en relación con la prevención de riesgos, a 

partir de las asignaturas en general; y específicamente de Educación Cívica y 

Ética, Ciencias Naturales en primaria; y Hacia una Cultura de la Legalidad.  

• Activar el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles 

educativos.  

• Constituir en el marco del Programa Estatal de Lectura, actividades que 

involucren la lectura comentada de  textos relacionados con la equidad de 

género, la violencia, la discriminación, la delincuencia y el consumo de 

drogas. Generar espacios escolares para la manifestación creativa de las 

habilidades artísticas y deportivas de los alumnos. (SEV, 2010) 

  

Fortalecimiento de la participación, de maestros, padres de familia, alumnos y otros 

actores sociales:  

 

• Capacitar al personal directivo y docente sobre acciones de prevención del 

consumo de drogas, mediación de conflictos y prevención de violencia.  

• Establecer en los centros escolares, el desarrollo  conjunto de actividades 

sobre temas relacionados con la protección de la integridad de los alumnos, 



tales como periódicos murales con temas como drogas, juegos violentos, 

acciones de riesgo, etc.  

• Promover la conformación de clubes de actividades,  la práctica de juegos de 

mesa en espacios de recreo, juegos organizados y torneos con la 

participación de padres de familia, alumnos, directivos y docentes. (SEV, 

2010) 

   

Trabajar con la comunidad escolar en una cultura de la prevención:  

 

• Definir acciones concretas para abatir toda clase de violencia, y en especial 

hacia las mujeres.  

• Constituir Comités de alumnos que coadyuven al planteamiento de 

alternativas de atención al uso de los teléfonos celulares dentro de la escuela. 

(SEV, 2010) 

 
2.2.4 Alcances y limitaciones del director escolar 
 
Sin duda alguna la sociedad cambia o se transforma a pasos acelerados así como 

sus necesidades, repercutiendo en la producción de alternativas y/o formas en las 

que puede dirigirse un centro educativo, debido a las responsabilidades que estos 

llevan día con día como los espacios propicios para la generación de resultados y 

autonomía en la toma de decisiones en la creación de programas y recursos que 

detengan el detrimento de los miembros de su comunidad escolar, 

 

 

Loa anterior sugiere un liderazgo dentro de la escuela que potencialice el 

aprendizaje y la enseñanza, lo que lleva hacia un tipo de dirección cuyo estilo sea la 

construcción y/o gestión del centro escolar. 

 

 

Las diferencias entre las limitaciones y alcances de un director se ven 

condicionadas a los objetivos, actividades y relaciones sociales, que este posea con 



cada uno de los actores socioeducativos. Se trata entonces de aspectos que 

posicionen cambios, que influyan en la organización, toma de decisiones y 

mejoramiento de la gestión, administración y liderazgo que este posea explicita e 

implícitamente. 

 

 

En este orden de ideas se reconoce el pensamiento de Méndez-Morse 

(1992:3), quien dice que: 

 
“Una persona no se convierte en un líder en virtud de la posesión de una 
combinación de rasgos (...) Las habilidades de un líder garantizar que la 
trabajo de la organización es lo que tiene que ser. Líderes facilitar la 
identificación de los objetivos de la organización. Se iniciará el desarrollo 
del una visión de lo que su organización está a punto". 

 

No es viable omitir que uno de los problemas que todo directivo es que su postura 

como líder del centro educativo transversa su función y significado ya que este 

calificativo pertenece a las ciencias administrativas y por lo tanto es difícil el situarlo 

a entornos escolares donde la relación y contacto inmediato es humano, y no con 

recuerdos (Eraut, 1994). 

 

 

Es de suma importancia la conciencia que las limitaciones de un directivo es 

debido a la carencia de modelos de gestión pedagógicos que erradiquen lo técnico, 

autoritario y demandante de su liderazgo: Por medio de una comunicación activa y 

de un dialogo que posicione a la enseñanza – aprendizaje como eje central de todo 

proceso.  

 
"El directivo requiere visión. Es una fuerza que proporciona significado y 
propósito para el trabajo de una organización. Los directivos del cambio 
son líderes visionarios, y la visión es la base de su trabajo visionario (...) 
liderazgo es dinámico e implica un proceso de tres etapas: una imagen del 
futuro deseado para la organización (visión) es, comunicada (compartido) 
que sirve para, y "dotarlas de los seguidores para que puede decretar la 
visión". Hord (1992: 6) 

 



Ya que la base del alcance de todo directivo requiere de una visión y misión del 

fundamento que otorga significado y valor al trabajo de todos en una organización. 

Debido a los objetivos compartidos que persiguen.  

 
 
2.3 Escuelas participantes en el Programa Nacional de Escuela Segura en 
Xalapa Veracruz 
 

Las escuelas que han estado participando en el Programa Nacional de Escuela 

Segura en el país en el año 2011 son un total de 44,874 (SEP, 2011), incluyendo las 

distintas modalidades de preescolar, primaria y secundaria públicas, en los treinta y 

dos estados de la república.  

 

 

En este año, en la Zona Metropolitana de Xalapa, en el nivel básico de 

secundaria existían 41 escuelas adscritas al Programa Nacional de Escuela Segura 

en la versión veracruzana denominada Programa Integral de Escuela Segura en 

Veracruz (PIVES). La distribución de acuerdo la modalidad, era como lo indica la 

Cuadro No. 2, donde no se incluyen 3 escuelas para trabajadores, debido al interés 

de este estudio, como se expone en el capítulo de metodología. 

 
Cuadro No. 2 Escuelas de Educación Secundaria en el PIVES 2011  

Zona Metropolitana de Xalapa 
 

Modalidad de escuelas 

participantes del PIVES  

Población 

total  

Secundaria General 8 

Secundaria Técnica 6 

Telesecundaria  27 

TOTAL 41  

 



Las escuelas secundarias participantes del estudio fueron tres y se describen a 

continuación en cuanto a sus características más importantes, de acuerdo a los 

registros oficiales que publica la SEV (2011) en el Municipio de Xalapa, Veracruz.  

 
2.3.1 Secundaria General: “David Alfaro Siqueiros” 
 

La Escuela Secundaria General “David Alfaro Siqueiros” con Clave 30DES0091S, 

correspondiente al turno vespertino, ubicada en la Colonia Badillo. Naciones Unidas. 

Núm. 26, entre las calles Republica y Agustín Lara y con Código Postal 91190. La 

población estudiantil en el 2009-2010 era de 479 alumnos, distribuidos como lo 

muestra el Cuadro No. 3   

 

Cuadro No. 3 Cantidad de Alumnos y Grupos 

Grado: Alumnos: Grupos: Datos Adicionales de la Escuela 

1° 170  Docentes:  24 

Personal Directivo sin grupo:  1 

Personal Administrativo:   

Computadoras en Operación:   

Computadoras con Internet:   

Equipo Audiovisual en Operación:   

* Índice de Deserción: %  

* Índice de Reprobación: %  

* Eficiencia Terminal: %  

2° 153  
3° 156  

Total: 479 

 

Hombres:   261 

Mujeres:    218 

16 

Fuente: Fin de Cursos 2009-2010 

 

Esta escuela tiene un sostenimiento de tipo federalizado transferido y tiene categoría 

de urbana. Sus principales indicadores de deserción y reprobación son los que se 

presentan en el Cuadro No. 4:  

 
 
 
 
 



Cuadro No. 4 Índice de deserción y reprobación de acuerdo al sexo y total 

Indicador Sexo  Total 

Mujeres Hombres 

Deserción 12.1% 18.8% 15.8% 

Reprobación 36.5% 51.1% 44.4% 
Fuente: SEP, 2011 

 

2.3.2 Secundaria Técnica Industrial Num. 128 
 

La Escuela Secundaria Técnica Industrial Num. 128, con Clave 30DST0128H, 

correspondiente al turno matutino, está ubicada en el Fraccionamiento Lomas Altas. 

Tepic S/N Esquina Tamazunchal y con Código Postal 91190. Cuenta con una 

población estudiantil de 756 alumnos, distribuidos como lo muestra el Cuadro No. 5 

 

Cuadro No. 5 Cantidad de Alumnos y Grupos 

Grado: Alumnos: Grupos: Datos Adicionales de la Escuela 

1° 254 6 Docentes: 28 

Personal Directivo sin grupo: 2 

Personal Administrativo: 27 

Computadoras en Operación: 93 

Computadoras con Internet: 93 

Equipo Audiovisual en Operación: 26 

* Índice de Deserción:  3%  

* Índice de Reprobación: 31%  

* Eficiencia Terminal: 86%  

2° 247 6 

3° 255 6 

Total: 756 

 

 

Hombres:   357 

Mujeres:    399 

18 

Fuente: Fin de Cursos 2009-2010 

 

Esta escuela tiene un sostenimiento de tipo federalizado y tiene categoría de urbana. 

Sus principales indicadores de deserción y reprobación son los que se presentan en 

el Cuadro No. 6: 

 

 

 



Cuadro No. 6 Índice de deserción y reprobación de acuerdo al sexo y total 

Indicador Sexo  Total 

Mujeres Hombres 

Deserción 3.4%  4.4% 3.9% 

Reprobación 23.7% 37.5% 30.5% 
Fuente: SEP, 2011 

 
2.3.3 Telesecundaria Jesús Reyes Heroles  
 

La Telesecundaria “Jesus Reyes Heroles”, con Clave 30DTV0631D, correspondiente 

al turno matutino, se encuentra en la Colonia El Olmo. Avenida 1 de enero. Núm. 4. 

Entre 16 de septiembre y avenida Las Trancas y con CP. 91194. Cuenta con una 

población estudiantil de 294 alumnos, distribuidos como lo muestra el Cuadro No. 7:   

 

Cuadro No. 7 Cantidad de Alumnos y Grupos 

Grado: Alumnos: Grupos: Datos Adicionales de la Escuela 

1° 86 3 Docentes: 9 

Personal Directivo sin grupo: 1 

Personal Administrativo: 8 

Computadoras en Operación: 8 

Computadoras con Internet: 5 

Equipo Audiovisual en Operación: 18 

* Índice de Deserción: 7%  

* Índice de Reprobación: 26%  

* Eficiencia Terminal: 94% 

2° 102 3 

3° 106 3 

Total: 294 

 

 

Hombres:   149 

Mujeres:    145 

9 

Fuente: Fin de Cursos 2009-2010 

 

Esta escuela tiene un sostenimiento de tipo federalizado y tiene categoría de urbana. 

Sus principales indicadores de deserción y reprobación son los que se presentan en 

el cuadro No. 8:  

 

 

 



Cuadro No. 8 Índice de deserción y reprobación de acuerdo al sexo y total 

Indicador Sexo  Total 

Mujeres Hombres 

Deserción 5.8%  7.9% 6.9% 

Reprobación 17.7% 33.5% 26% 

Fuente: SEP, 2011 

 

Las tres escuelas secundarias representan las tres modalidades que tiene una 

adscripción de estudiantes entre los 12 y los 15 años de edad, por lo que no se 

incluyeron escuelas para trabajadores. 

 

 

El entorno de estas escuelas que forma parte de su contexto se describirá 

como parte de los resultados encontrados a partir de la aplicación de las entrevistas 

y las observaciones realizadas en el Diario de Campo. 



CAPÍTULO III - MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico, de esta investigación se ha realizado a través de un estudio 

profundo del tema y objeto de estudio en cuestión, a través de la indagación 

bibliográfica y documental de lo que se ha escrito, estudiado e investigado con la 

rigidez científica, entrelazando así cada una de ellas con las propuestas que dan 

secuencia y estructuración lógica, a la solución detectada en los diversos contextos 

en los que se estudiaron, todas, con base en el pensamiento crítico y veraz con los 

que construye el tema. 

 

 

Por otra parte, este marco teórico ha tenido el tratamiento conceptual, con la 

finalidad de dar unidad, coherencia y consistencia a las teorías, premisas y principios 

de cada uno de los autores de las diferentes fuentes de información consultadas, por 

medio de un desglose, desarrollo y análisis que sostienen y dan los argumentos 

necesarios a la presente problemática de estudio. Cabe mencionar que se da 

importancia a cada punto de vista, con base en datos acumulados en el transcurso 

de la investigación bibliográfica. 

 
 
3.1 Las percepciones de los directivos escolares 
 
Es indiscutible la necesidad de realizar transformaciones en los contextos 

educativos, que permitan la habilidad de generar alternativas y de dar respuestas a 

los cambios sociales: La necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y 

administración en los centros educativos que permee la percepción directiva en la 

toma de decisiones a favor del incremento de estrategias, herramientas y 

mecanismos que fortalezcan su labor y/o servicio, posicionando su liderazgo en la 

planeación, capacitación de personal y creación de estímulos de aprendizaje y 

ejercicio de prácticas socio-democráticas.  

 

 



Es así, como por medio de la indagación teórica, y de la dualidad de pensamiento 

con diversos autores es como que se entiende a la percepción directiva como el 

posicionamiento en un patrón que integre las principales metas y políticas de una 

institución y/o centro educativo, estableciendo una secuencia coherente de 

actividades especificas. El fin último de toda esta percepción debiera o debería ser el 

establecimiento del orden, con el objetivo de crear un entorno viable y único, 

anticipando los cambios en el entorno inmediato.   

 

 

La ANSOFF establece que las percepciones son […] las expresiones 

operacionales que dan sentido dentro de un sistema administrativo, definiendo el 

criterio operacional sobre la base de las acciones que pueden ser concebidas, 

seleccionadas e implementadas.” (ANSOFF, 1965: 43) 

 

 

Según Johnson y Scholes (2001), percepción directiva es la dirección y el 

alcance de una institución a largo plazo, que permite conseguir ventajas para la 

institución a través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, que 

responda las demandas sociales, generando respuestas a las problemáticas 

primarias.  Definición que complementan Thompson Y Strickland “La percepción 

directiva consiste en las acciones combinadas que ha emprendido el directivo para 

logro de los objetivos y la misión de la institución. (Thompson Y Strickland, 1999: 10) 

 

 

Con base en los argumentos anteriores, es que la percepción directiva 

constituye una base determinante de la institución y/u centro escolar Ya que es 

considerada una de las actividades del mundo actual, la cual se vuelve mas 

necesaria y con mas presencia ante la interdependencia y rapidez que se observa 

en la toma de daciones del acontecer diario de las sociedad. 

 

 



No obstante la percepción directiva, también se reconoce como un ejercicio de 

sentido común, de lógica, por medio de la cual se busca y se entiende los aspectos 

de un entorno, diseñando escenarios y generando cambios que beneficien a la 

institución o centro escolar. De ahí su carácter determinante, puesto que se encarga 

de anticipar, la posibilidad de cambio en la toma de daciones que pretenden dañar o 

incluso fracturar esquemas y sistemas propios de una institución.   

 
3.1.1 Factores que influyen en la percepción  
 
La capacidad que cada una de las personas tiene para percibir, entender y explicar 

las cosas, esta condicionada a las habilidades que se posean así como a los 

factores internos y externos que actúan en ellas para ejecutar un juicio y/o definir la 

percepción. Algunos de los factores más representativos son los que a continuación 

se muestran en la figura No. 2: 

 

Figura No. 2: Factores diferenciadores 

 
Fuente: Soto, 2010 

 

Implícitamente podemos reconocer que la atención juega un papel primordial en 

cada uno de estos factores, puesto que se presenta en mas de un estimulo 

sensorial, sin reaccionar de igual forma a todos ellos. 

 



Factores externos:  

 

• Intensidad 
• Tamaño 
• Cambio  
• Repetición (Soto, 2010: 54) 

 
 
Factores Internos:  

 

• Motivos o motivaciones 
• Intereses y valores (Soto, 2010: 54) 

 

El ser humano, por lo general se encuentra en un estado de disposición en el que 

suele haber alguna selección previa que lo condiciona de aquello a lo cual percibe, 

lo que nos da a entender la disposición con la que se cuenta para la realización y 

capacitación de determinados acontecimientos.  

 
3.1.2 Importancia  
 
La percepción directiva se ha vuelto indispensable en el desarrollo de las 

instituciones, organizaciones, centros escolares, entre otras., ya que uno de sus 

propósitos principales consiste en maximizar la eficiencia y eficacia de su toma de 

daciones, procesos y sistemas, mismos que pueden alcanzarse sólo si el directivo, 

quien es el representado y representante de estas, es capaz de ejecutar 

adecuadamente esta compleja actividad. 

 

 

Es fundamental promover y fortalecer el ejercicio y mejoramiento de la 

percepción directiva, principalmente porque los profesionales en educación, en su 

dinámica y ejercicio cotidiano se enfrentan a problemáticas multifactoriales, 

transversales, propios de cada contexto, pero que sin embargo son posibles de 

satisfacer recurriendo a técnicas y/o estrategias que propongan nuevas alternativas 

y que respondan a la dirección que se ejerce. 



Resulta irónico cuando se es o adquiere el título de directivo y no se sabe hacia 

dónde y cómo dirigir la práctica profesional, pero esto sucede, por el poco 

conocimiento, dominio y actitud que se tiene sobre las habilidades y aptitudes con 

las que se cuentan. Por este motivo, el establecimiento y reconocimiento de la 

percepción directiva, es de vital importancia, ya que su trabajo como una actividad 

profesional debe ejercerse con responsabilidad y bases que apoyen sus funciones, 

potencialicen y fortalezcan conocimientos específicos que apoyen en la construcción 

de la práctica directiva pertinente y relevante. 

 

 

Por tanto, la percepción directiva se establece para fines de esta investigación 

como la creación de acuerdos comunales para el establecimiento de nuevos canales 

de comunicación e intervención, mediante el trabajo en equipo del personal 

académico y administrativo del centro escolar. Reconociendo la importancia de la 

toma de decisiones por parte del directivo para la creación de propuestas 

conciliadoras que influyan en los procesos internos y/o externos en la resolución a 

problemáticas de la escuela.  

 

 
3.2 Gestión y administración educativa 
 

La gestión ha sido utilizada como una extensión más del campo de la 

administración, haciendo alusión a una serie de significados para la resolución de la 

problemática educativa. 

 
“La diferencia conceptual entre administración y gestión va mas allá de la 
simple explicación de conceptos, implica señalar las distintas 
interpretaciones. Los conceptos de eficacia, eficiencia y equidad son 
elementos aplicables a la educación, para resolver problemas que se 
presentan” (Espina y Canto, 2001:34)  

 

Cuando el concepto de gestión, hace referencia a aspectos vinculados a la 

administración, por lo que se le ubica también como sinónimo de administración 

educativa, gerencia escolar, dirección escolar y autogestión. Entonces a la gestión 



se le atribuyen todos aquellos aspectos relacionados con la mejor forma de dirigir 

instituciones, también se le vincula con el poder dentro de la administración publica. 

 

 

El término gestión aparece a lado de la administración como si fuera parte de 

esta, cuando en el campo de la educación: el problema de la gestión se presenta 

formulado desde la tensión interna entre diversos componentes de la dinámica 

escolar. “La gestión se concibe como una parte inherente a la administración.” Esto 

según Espina y Canto (2001) 

 

 

Hablar de administración – gestión es pensar en la posibilidad de tender un 

puente entre las diferentes instancias que componen el sistema educativo. Es 

permitir que las unidades administrativas de la secretaria tomen sus propias 

decisiones en consonancia con el con el contexto donde se desenvuelven. 

 

 

Es ver en prospectiva y concebir a la escuela como agente socializador, como 

un espacio generador de interacciones, en donde cada actor asume posiciones 

diferentes frente al proyecto educativo. Es dejar de dar por un hecho que el 

proporcionar recursos materiales tendrá como consecuencia una escuela de calidad. 

El cambio en la visión de la función de la escuela conlleva al cambio de cómo se 

concibe la participación de su personal y a la necesidad de cambiar su organización 

para que de ser una estructura vertical pase a ser una de carácter horizontal.  

 
 
3.3 Gestión escolar 
 

La gestión escolar es abordada por distintos teóricos administrativos, sociólogos, 

educadores y psicólogos desde diferentes enfoques, coberturas y estilos. Gestión 

vista como función administrativa del directivo o jefe y gestión, vista como periodo de 



duración del cargo de la persona en puesto de mando; pero también como sinónimo 

del proceso de administración educativa y escolar. 

 

 

Para fines de este estudio, se revisan primeramente diferentes conceptos de 

estos enfoques. Así se tiene que para Pozzner “La gestión escolar se entiende como 

el conjunto de acciones orientadas a movilizar determinados recursos (humanos, 

materiales, financieros, técnicos) con el propósito de alcanzar dentro de un espacio y 

tiempo determinados, una serie de objetivos educativos.” (Pozner, 1997: S/N) 

 

 

Para esta autora, la gestión escolar tiene implícita la planificación, 

organización, dirección, coordinación y evaluación de determinados procesos y sus 

resultados. La gestión escolar no es una función exclusiva de los directivos, sino que 

involucra a todos los miembros de una comunidad educativa. Para ellos es 

necesario que el directivo adopte el papel de líder participativo (Mas que el de mero 

administrador), buscando involucrar al colectivo escolar en un proyecto conjunto.  

 

 

Es decir debe convertirse en líder pedagógico el cual deberá preocuparse por: 

 

• La dirección de un proyecto 
• Poner énfasis en el rendimiento escolar 
• Establecer sistemas de apoyo a los procesos didácticos 
• Apoyar a los docentes, en la resolución de problemas que se presenten en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 
• Dar facilidades para que los docentes experimenten innovaciones. 
• Construir colectivamente los valores 
• Coordinar bajo una visión integral 
• Facilitar el crecimiento profesional 
• Establecer procedimientos para evaluar 
• Utilizar dicha información para definir oportunidades de mejora 
• Gestionar los recursos necesarios 
• Procurar el cumplimiento del calendario escolar 
• Generar la participación y el compromiso 
• Involucrar y comprometer a todos los miembros del colectivo en las tareas y 

resultados alcanzados en el plantel 



Por lo que la gestión escolar, debe o esta constituida y condicionada, no solo por el 

entorno, sino por el clima y todas aquellas acciones en un entorno, multidisciplinario, 

muldimensional y por supuesto multifactorial, en donde el centro escolar, debe 

convertirse en una organización que satisfaga las necesidades de aprendizaje de 

cada uno de los actores socioeducativos que intervienen en el.  

 
Se considera a la gestión escolar como la orientación que se brinda a los 
procesos áulicos, a la serie de relaciones intra y extraescolares, es decir 
con la comunidad y se caracteriza como una acción permanente de 
racionalización, aplicación de recursos, para el logro de los objetivos 
educacionales. Martínez et al (1995: 13) 

 

Objetivos, que para se cumplidos pasan por un proceso cuya complejidad no solo 

enmarca a la gestión escolar como acciones permanentes de racionalización sino en 

la generación de aprendizajes que involucren una diversidad de saberes, referentes 

a las multiplicidad de disciplinas que intervienen dentro de la misma, y que 

potencialice capacidades y competencias necesarias para la conducción acertada de 

la organización hacia el logro de su misión, visión y objetivos. Por medio de la 

interrelación entre sujetos y escuela, teniendo como base:  

 

• Participación comprometida y responsable. 
• Liderazgo compartido. 
• Comunicación organizacional. 
• Espacio colegiado e identidad con el proyecto escolar que asimismo define a 

la escuela. Elizondo et al, (2001: 13) 
 

Lo que parafraseando a Schiefelbein (1997: 12) seria como todo aquello que se 

realiza dentro de la escuela y de lo cual, se tiene la oportuna de atención y 

participación de los miembros de los centros escolares.  

 
3.3.1. Modelos de gestión educativa  
 

MAESTRA, AQUÍ TENGO DUDA SOBRE COMO REALIZAR LA 

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS QUE MENCIONA, PUESTO QUE LOS VEO 

COMO CATEGORÍAS DE UNO SOLO Y LA INFORMACIÓN QUE E CONSULTADO 

EN INTERNET, ME PARECE REPETITIVA, LO QUE YO PRETENDO HACER, 



CLARO SI USTED ME LO AUTORIZA, ES UTILIZAR EL CONCENTRADO DE 

MODELOS DE GESTIÓN QUE TRABAJE MESES ATRÁS PARA EL PROYECTO 

MISMO.  

 
3.3.2 Función del director en la escuela 
 

Desde el enfoque de la función directiva, la gestión puede interpretarse como lo 

conceptualiza la misma SEP: 

 
“Los nuevos esquemas institucionales que contemplan una mayor 
autonomía de los establecimientos educativos implican un cambio radical 
en la función del director de la escuela, a quien ahora se le pide que 
asuma su cargo no solo como un paso dentro de una carrera, sino como 
una posición moral, intelectual y funcional, desde la cual tiene la posibilidad 
de conducir un establecimiento y de imprimirle una dirección” (SEP, 2009) 

 

Así más que meros administrativos se requiere de personas capaces de dirigir y que 

sean a la vez eficientes organizadores. El directivo deberá de preocuparse por crear 

un ambiente favorable en donde: 

 

• Se desarrolle el sentido de pertenencia 
• Que se propicien espacios de intercambio y comunicación 
• Que se valore al docente como persona 
• Que se organicen procesos de formación y capacitación 
• Que exista un clima de aprendizaje y reflexión 

 
3.3.3 Factores socioeducativos intervinientes  
 
De manera particular a continuación se aborda lo referente a cada uno de los 

factores intervinientes en la gestión escolar. Se considera que la antes mencionada, 

la podemos ver representa por medio la comunidad escolar, el edificio escolar, la 

estructura organizacional y el entorno, pero que a su vez se encuentra determinada 

por un temporalidad y un espacio, en los que las condiciones áulicas y de los centros 

educativos se conciben no solo como factores sino como andamio para la toma de 

decisiones así como la creación oportuna de programas de intervención pata el 

fortalecimiento de la misma.    



a) La comunidad escolar  
 
Al mirar a las Instituciones educativas como una organización, es inevitable tocar el 

tema de la Cultura. La cultura organizacional para Cásares y Siliceo es “[…] el 

conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas 

que le dan identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el 

logro de sus objetivos económicos y sociales” (Casares y Siliceo, 1997: 34) 

 

 

Es importante mencionar que para preservar el tipo de cultura organizacional 

o para renovarla es necesario de un buen líder. 

 
“El modelo de procesos humanos requiere de más y no de menos 
liderazgo en la línea de trabajo, es decir, cuando el sistema y la cultura son 
abiertos, permisivos y libres, se requiere de un gran liderazgo que refuerce 
y reconozca continua y cotidianamente las actitudes, conductas y valores 
de la cultura organizacional” Pilar (Siliceo, Casares y González, 2000: 59) 

 

En algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, el principal problema que se 

presenta para iniciar o cambiar de líder, entre otros., es el romper con esa visión 

cerrada que poseen con respecto a la cultura. La cultura escolar es, por tanto, 

producto de las interpretaciones hechas de los miembros que las conforman. Visto 

de esta manera “Es la capacidad que tienen los miembros en el centro educativo de 

interpretar y reinterpretar esa cultura escolar propia de la institución lo que nos 

permite decir que cada escuela desarrolla su propia cultura, en cierto modo única.” 

(Siliceo, Casares y González, 2000: 69) 

 

 

Pérez Gómez (1998) lo expresa cuando afirma que cada escuela configura su 

propia forma específica de establecer los intercambios personales y curriculares. 

Esta   cultura […] se forma en espacios y tiempos concretos de interacción, por lo 

tanto es intransferible a otros centros escolares […]” González, Nieto y Portela, 

(2003: 25) 

 



Es por lo anterior que decimos que parte de las dificultades que se presentan 

en un centro escolar es la cultura, ya que limita en gran medida las interacciones, 

llámense personales o curriculares, de cualquier forma, mal dirigido entorpece el 

proceso administrativo y por ende la labor del líder. 

 
b) El edificio escolar 
 
 
 
c) La estructura organizacional 
 
La organización influye de manera decisiva en la conducta y los resultados 

vislumbrando en la planeación estratégica de los centros escolares, organización 

que puede ser vislumbrada por medio de la toma de decisiones por parte del 

directivo a través de los docentes y el personal administrativo de los cuales es 

responsable en el transcurso de su gestión así como lo es la responsabilidad de 

administrar y proporcionar las herramientas que emanen los recursos necesarios 

para su administración. 

 

 

Las dimensiones que la organización debe y tiene que alcanzar son:  

 

• Estilos de gestión. 
• Interacciones entre el directivo, el docente, los alumnos, padres de familia y el 

personal anexo. 
• Estrategias de intervención y mejora del plantel educativo. 
• Clima escolar. 

 

Debarbieux en 1993 nos comparte la importancia de la organización escolar en el 

desarrollo de conflictos en los centros escolares indagando en medidas estrategias 

que hacen posible las gestiones adecuadas en la disminución de la violencia. Lo que 

hoy en día conocemos o concebidos como una dirección eficaz y eficiente que 

origine la mejora directiva y por lo tanto del clima escolar.  

 



La toma de estas medidas consideramos que propician un cambio significativo no 

solo en el contexto físico, sino en la estructura organizativa de los centrso escolares, 

dando pauta a la producción y reducción de los índices de violencia escolar. 

 

 

 Se trata entonces de medidas que tengan sus bases en la negociación y 

reflexión por crear entornos que despierten y atiendan necesidades primarias y 

secundarias, estimulando el trabajo colaborativo. No es cuestión de incorporar estas 

ideas en un discurso por demás escrito y hablado, sino de espacios de dialogo entre 

los actores socioeducativos para la creación de soluciones y la puesta en marcha de 

medidas de intervención.  

 

d) El entorno  
 
Un sinónimo de realidad podríamos decir que es igualdad acompañado de un 

forjamiento de pensamiento que demuestre la madurez en la aceptación de ideas, 

clases, razas e incluso ideologías, pero al igual que cada una de estas categorías 

han ido creciendo o desarrollándose otras tantas adquieren en nuestra entorno 

modalidades aun mas destructivitas de lo que ya son.  

 

 

La violencia escolar, es una de ellas, ya que no por pertenecer o crearse en 

contextos propios a la educación deja de ser influencia por el entorno en la que se 

vislumbra, esto nos permite introducirnos en lo que nos concierne en este apartado.  

 

 

No hablamos solo de una violencia emergente en los centros escolares sino 

de una violencia que cada vez esta mas extensa en nuestra sociedad y que se sitúa 

o anida en la escuela porque es ella, quien le proporciona las armas y herramientas 

necesarias para no mantenerse al margen de lo que sucede, genera y acontece en 

los alrededores de la misma. Situaciones que tienen su convergencia en el interior 



de los centros escolares y a las que se les atribuye el desarrollo, perpetuación y 

entendimiento de mucho de los conflictos que se desarrollan en el interior de estos.  

 

  

En este sentido Ballion en 1993 nos comparte la importancia y representación 

que tienen la calle en el ámbito escolar. O lo que en palabras de Santos Guerra, 

seria el reflejo del deterioro social por el cual estamos atravesando. Entonces, el rol 

de la escuela se entiende como el espacio de contacto entre lo interno y externo, 

resguardando o restringiendo el ejercicio diario de la violencia entre los actores 

socioeducativos.  

 

 

 Entonces, las cuestiones relacionadas con el entorno y el comportamiento de 

los centros escolares son sin duda interminables, pero por mencionar algunas 

ponemos enlistar las siguientes: 

 

• Ritmo y estilos de nuestras sociedades 
• Tensiones y conflictos  
• La crisis económica 
• Espacios  
• Roles de autoridad 
• Degradación demográfica  
• Sistemas y subsistemas de valores 

 

Es así, como se reconoce que algunos centros escolares son mas vulnerables por 

su entorno que otros, sin mal entender o generalizar esta idea, ya que reconocemos 

la existencia de aquellos que mantienen su autonomía pese a estar situados en 

barrios con detrimento social, sin pensar en la escuela como una institución 

dependiente y ajena a los cambios de nuestra sociedad,  y la cual, debe de dar 

respuesta a estos cambios, perpetuándolos en ella misma.  

 
 
 
 



3.4 Violencia escolar  
 
La indagación teórica y documental se ve limitada a la hora de definir o posicionarse 

en un concepto maestro, debido a que la dualidad de ideas y pensamientos con los 

diversos autores consultados previamente resulta enriquecedor y favorable para 

toda investigación en proceso, por que es necesario la conceptualización a partir de 

definiciones con un carácter científico y metodológico.  

 

 

Como ya hemos expresado en páginas anteriores la violencia escolar es un 

fenómeno difícil de encasillar en unas cuantas paginas, puesto que la información y 

conocimiento que hay respecto de este tema, se ha incrementado en las ultimas 

décadas, por diversos teóricos e investigadores como: Debarbieux (1996), Defensor 

del Pueblo (2001), Fernández (1999), Olweus (2004), Serrano (2006), Maya y Tapia 

(2010) y Blaya (2006), por mencionar a los mas representativos en este temática. 

 

 

 Estas propuestas teóricas han aportado las diferentes modalidades y/o 

maneras en las que la violencia escolar se manifiesta, adoptando diversas 

modalidades de acuerdo al contexto en el que esta, se desarrolla. Y es por medio de 

conceptos a fines como: Delincuentes escolares, “indisciplinados” o “violentos”, 

victimario, víctima, incivilidades, hakikomori, agresión “sutil”, desarticular violencia, 

cyberbullying o acoso cibernético, bullying, agresividad y acoso, que esta 

problemática maximiza su alcance.  

 

3.4.1 Diferenciación de conceptos 
 
Sin duda alguna la realidad que se describe en libros, en los medios masivos de 

información y la internet describe un sinnúmero de actos violentes que repercuten en 

todos los niveles de nuestra sociedad, extendiendo su conceptualización en 

múltiples variables y contextos, dejando de lado las características líneas de 



investigación que han encontrado su sustento en la sociología para analizar las 

formas y conceptos maestros sobre lo que se entiende como violencia. 

 

 

Para esto, institutos, observatorios, centros y dependencia de apuntan hacia 

esta dirección desarrollan que: 

 

“Toda violencia es un acto a través del cual se avanza de manera 
destructiva sobre la subjetividad del otro e implica, siempre, una coacción, 
esto es una aplicación unilateral de fuerza contraria a la voluntad (así sea 
potencial) o a los intereses de quien la sufre”. (OVAE, 2011: 11) 

 

Este considera la violencia como modos de interacción globales en los que los 

comportamientos considerados violentos cobran sentido, en lugar de ser 

considerados como “individuos violentos” y se puede imponer desde un lugar 

jerárquico instituido a nivel social o puede ser un acto entre pares. También 

Esplugues (2010: 11) enuncia: 

 

[…] es agresividad alterada, principalmente, por diversos tipos de factores 
(en particular, socioculturales) que le quitan el carácter indeliberado y la 
vuelven una conducta intencional y dañina. En ese sentido entenderé 
[…] por violencia cualquier conducta intencional que causa o puede 
causar daño. 

 

En el mismo orden de ideas Garay y Gesmet enmarcan a la violencia como […] la 

amenaza más grande que enfrenta la sociedad hoy ya que atenta contra la vida 

comunitaria y la humanización del individuo y la violencia en la escuela es la mas 

peligrosa, porque ataca la institución que hace posible la sociedad y la 

humanización: educación. (Garay y Gesmet, 2001: 179) 

 

 

El desarrollo de conductas violentas por parte de los estudiantes en el marco 

de los centros escolares, es un fenómeno que sin duda se conoce desde hace 

mucho tiempo y al cual se la hecho caso omiso. Sin embargo desde hace ya unos 

años atrás autores de diferentes partes del mundo y particularmente de Europa y 



América Latina han ido difundiendo el reconocimiento de las conductas violentas que 

cada día se están haciendo mas presente tanto en el ámbito escolar como en la 

sociedad en general.  

 

 

Sin duda alguna los medios de comunicación mal utilizados han propiciado al 

distorsionamiento y comprensión del significo y representación de la violencia 

escolar apoyándose en el amarillismo y sensacionalismos de muchas fuentes de 

“comunicación” mas no de información, por lo que el alcance de este tipo de 

manifestaciones tiene un impacto y una repercusión en los estudiantes, maestro y 

directivos, quienes se muestran indefensos ante las agresividades crecientes así 

como de sus representaciones.  

 

 

En este orden de ideas encontramos a Debarbieux, (1997: 79) quien define a 

la violencia escolar como: “El conjunto de agresiones que producen conflictos en la 

convivencia escolar las cuales incluyen en algunos casos violaciones a menores” 

Pero el atribuir todo a una simple acción, seria simplificar excesivamente un 

fenómeno el cual, en paginas anteriores hemos reconocido como un fenómeno 

complejo. 

 

 

También Serrano (2006: 27) menciona que “Violencia escolar es Cualquier 

acción u omisión intencionada que, en la escuela, alrededores de la escuela o 

actividades extraescolares, daña o puede dañar a terceros”. 

 

    

No podemos hablar solamente de definiciones cuando se cuentan con 

contribuciones teóricas que exponen los factores que dan origen a la violencia 

escolar, como lo menciona Maya (2010: s/n) quien nos expone que: 

 

“Dicho fenómeno tiene una explicación multifactorial en la que están 
presentes factores de personalidad, escolares, familiares y de relaciones 



interpersonales que predisponen a la violencia, de igual manera pueden 
estar inmersos factores como el contexto social y el económico”. 

 

Estos factores y otros, no suelen ser considerados al hablar de este fenómeno, por 

lo que no son tomados en consideración al cuestionarse las cusas que originan el 

deterioro de la realidad escolar, la cual esta llena de resentimientos y estrés por 

parte de cada uno de los actores socioeducativos y que suelen ser la base de 

creación de conflictos. Es así como Maya retoma una aportación de la Fundación de 

Este País quienes en el 2007 reconocen dos tipos de factores asociados con la 

violencia escolar, los cuales son: escolares (lo relacionado con la escuela, su 

entorno y la interacción del alumno con la institución educativa) y extraescolares (los 

aspectos personales y familiares de los estudiantes).  

 

 

Por otra parte, al hablar de la complejidad y la magnitud de la violencia 

escolar asumimos la diversidad de dimensiones en las que esta puede asumir en el 

entorno escolar incluyendo todas las formas de desorden e indisciplina o como las 

categorizaría Varela (2010: 11) “Violencia general, violencia grave, violencia con 

adultos y validad de la relación” y aunque todas en si, no constituyen todas las 

dimensiones que la violencia escolar puede abarcar conforman especialmente las 

mas graves ya que por medio de ellas puede llegar a hacer imposible las actividades 

académicas, generando problemas mayores entre la comunidad escolar. Lo que 

hace necesario el reconocimiento y establecimiento de normas que enmarquen 

limites entre lo que está bien y está mal, y aquí donde la figura del directivo como 

responsable del centro escolar es de vital importancia.  

 

 

Lo anterior se fortalece con lo expresado por la OAVE (2008), quien afirma 

que “La violencia escolar refiere a aquella que se produce en el marco de los 

vínculos propios de la comunidad educativa, en el ejercicio por parte de los actores 

de los roles que allí tienen, padres, alumnos, docentes, directivos”.  

 

 



Y es que la frontera entre las dimensiones e incivilidades por parte del directivo es 

difusa, puesto que el carácter simple e irónico de muchas agresiones, así como su 

uso y manifestación repetitiva han hecho de esto, algo normal y común al tratarse 

como la oportunidad de diversión y es aquí donde los limites se amedrentan, 

quedando en un imaginario ideal ante las dimensiones de la violencia escolar antes 

dichas.  

 

3.4.2 Manifestaciones de la violencia escolar 
 
Los minuciosos trabajos que se han realizado acerca de la violencia escolar y con el 

fin de analizar, interpretar y medir este fenómeno en los centros escolares de 

diversas modalidades han podido establecer una tipología y jerarquía para delimitar 

la complejidad de esta problemática que nos concierne.  

 

 

 Como ya quedo expresado en párrafos anteriores a este, el pionero o padre 

de estudio de la violencia escolar es Olweus puesto que realizo estudios precisos en 

la recolección de información, mismos que han servido como base para 

investigaciones posteriores vistas o abordadas desde matices y/o disciplinas que 

competen a este fenómeno de estudio.     

 

 

 Es de reconocer que se han hecho trabajos que abordan están problemática, 

los cuales han descubierto o han hecho inferencia en la manifestación de este 

fenómeno en diferentes partes del mundo, el primero de estos estudios fue el de 

Fernández y Quevedo en 1997 realizado en España y el cual constituyo en la 

aplicación de un cuestionario a 1200 alumnos, mismos que admitían ser intimidados, 

represando un 17% del total de la muestra, por otra parte el 17.2% lo constituían 

quienes habían sido victimas de manera muy frecuente. Los resultados de manera 

jerarquía hacia las formas de intimidación fueron:  

 

• Agresiones verbales 
• Agresiones físicas 



• Robos 
• Destrozo de bienes personales 

 

Mientras que Ortega y Mora-Merchan en el mismo año y siguiendo la propuesta de 

Olweus aplicaron a alumnos de cinco escuelas de Sevilla, obteniendo resultados 

similares a las investigaciones realizadas y expuestas con anterioridad. El conjunto 

de estos trabajos orillan  a la uniformidad y dualidad de pensamiento en cuanto a la 

manera en como se produce la dinámica de agresión y victimización ya que no solo 

se vislumbra la edad en la que oscilan las agresiones sino la predominancia del 

genero que las ejecuta, el cual es, el masculino y no es que el genero femenino no 

cometa actos violentos sino que la sutileza y el encasillamiento de este genero en 

cuanto a la delicadeza y debilidad física que representa hace pensar en la victima 

mas no en el victimario por parte de el, originando un aislamiento social.   

 

 

 De manera general se han expuesto las manifestaciones que la violencia 

puede adoptar, pero específicamente en le ámbito escolar encontramos la 

categorización de estas en: graves y leves según los estudios antes expuestos. 

Consideramos que solo el victimario es quien puede definir la gravedad o la ligereza 

de una agresión ya que la estabilidad física, emocional y psicológica de cada 

individuo es eternamente privativa, pero es de bien mencionar que el cuantificar si es 

posible, siendo las agresiones leves las mas recurrentes en los centros escolar, 

mismas que van desde peleas, insultos hasta las incivilidades o actos destructivos, 

términos que el mismos Olweus reconoce y hace de interés para las disciplinas 

propias en estos contextos.  

 

 

Contrario a la temporalidad de nuestros días, las manifestaciones de violencia 

de nuestros días han alcanzado ámbitos que no solo competen a los actores 

socioeducativos, sino a las autoridades y personal que intervienen en el forjamiento 

de normas, estrategias y propuestas de mejora en la dinámica diaria de los centros 

escolares, puesto que actos como: Terrorismo, extorción, asesinatos, entre otros., 



han tenido su irrupción no solo en la sociedad, sino en el acontecer áulico, escolar y 

por supuesto directivo. 

 

3.5 Gestión de la violencia escolar 
 

Los centros escolares como se habían conocido, se enfrenta hoy día con el reto de 

transformar su espacio, tal como lo mencionamos en la justificación de este trabajo, 

debido a las transformaciones que la sociedad tienen en su conjunto, afectando no 

solo de manera superflua sino profunda demandando toma de decisiones oportunas 

y únicas para cada escuela.  

  

 

Sin embargo, lo burócrata y elitistas que las escuelas de nuestro país son, 

detienen o irrumpen en la transformación escolar, por esto, es de vital importancia 

una gestión institucional que tenga como eje, el comprometerse en la mejora de las 

condiciones, del clima, del entorno y de formación escolar de nuestros centros 

educativos. 

 

 

Un estilo de gestión que conduzca los procesos internos y que tenga 

correlación con lo determinado por el sistema educativo. La toma de decisiones no 

puede verse menguada en cualquier modelo de gestión que se adopte, construya o 

adquiera, puesto que son estas, las que darán pauta a la creación de estrategias 

pertinentes en el mejoramiento de las condiciones globales de nuestra institución, lo 

que en palabras de Aguerredondo (2007: 79) seria […] un estilo de gobierno que 

garantiza decisiones eficaces (es decir que cumplan) para el mejoramiento de la 

educación. 

 

 

 Desde las múltiples definiciones sobre gestión y violencia, así como  los 

resultados que reportan numeroso estudios es que se considera de vital importancia 

el reconocer la complejidad de intervenciones a nuestro objeto de estudio, debido a 



que no existe un proceso único sino que la flexibilidad de las propuestas y mejoras a 

los programas, estrategias, alternativas son con la finalidad de atender las 

demandas internas y externas, pero de contextos específicos.  

 

 

Lo importa es saber cual es el resultado que se pretende obtener, para que el 

modelo de gestión que se adopte vislumbre el camino que desde un inicio se 

pretendió llegar, donde la política y normatividad por laque se rija el centro escolar, 

reconozca las metas que se persiguen como institución y como gestor. 

 

 

 El contar con el personal docente y administrativo adecuado, solo se 

conseguirá por medio de la capacitación de manera diferencia, puesto que las 

formas de comunicación tienen que romper esquemas áulicos en donde se enfatice 

la relevancia que la sociedad tiene en la escuela y viceversa de modo que se genere 

un verdadero trabajo en equipo que involucre a todos, en cada una de la decisiones 

con miras a un resultado favorable para todos.  

 

 

Por supuesto que el rol de todos los actores socioeducativos debe cambiar, 

pero de acuerdo a los nuevos enfoques que se adopten.  

 

 

De ser así, se puede garantizar la coherencia de cada una de las acciones y/o 

toma de decisiones, mientras que otros pueden ser de manera compartida según los 

factores intervinientes en la gestión misma. Lo importante no solo es definir viejos o 

nuevos roles de acción, sino el facilitar su intervención dentro de las esferas sociales 

a las que los centros educativos pertenecen, con la finalidad de crear andamios con 

los sectores de gobierno y educativos. 

 

 



En este contexto, la autonomía de los centros escolares se orienta a la oportunidad 

de definir líneas de acción, y en el como y donde utilizar sus recursos, cualesquiera 

que sean, sin excluir las responsabilidades del restos de los factores intervinientes. 

Así la capacitación se vez cada vez mas necesaria, pero en primer lugar para el 

directivo, quien funge como gestor inmediato ante su rol y función asignadas, debido 

a que es el idóneo para contar con competencias y herramientas para llevar de 

manera idónea sus tareas, con el fin de optimizar el uso de los recursos que le 

permitan realizar un trabajo articulado con la comunidad social y escolar, generando 

un trabajo colectivo propicio para las interrelaciones socioeducativas.  

 

 

De este modo el directivo de la escuela, se convierte en un mediador y 

comunicador entre las autoridades, sus pares, y colaboradores de la sociedad en la 

que su centro escolar esta ubicado. Ya que es relevante que cada uno de ellos se 

encuentren permanentemente informado sobre lo que acontece en el día a día 

escolar.  

 

 

  

 

 



CAPÍTULO IV – METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

A continuación se describe la metodología aplicada al trabajo que se presenta que 

incluye el paradigma, enfoque, tipo de estudio y diseño.  Asimismo, los instrumentos 

y técnicas aplicadas que llevaron a la definición de las categorías de análisis, como 

sugiere Tamayo y Tamayo “[…] la metodología constituye la médula del plan se 

refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas 

de la observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las 

técnicas de análisis”. (1998: 114) 

 
 
4.1 Paradigma, enfoque, tipo de estudio 
 

La investigación se enmarca en el paradigma interpretativo simbólico, con un 

enfoque cualitativo como lo expresan Taylor y Bodgan “[…] “reconstruir” la realidad, 

tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido”, 

produciendo datos descriptivos a partir de “…las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable […]” (1987:20)  por lo que trabaja más 

con descripciones y observaciones, como lo exponen también, Hernández Sampieri 

y otros (2004).  Sobre todo, fue elegido porque, según Schwandt (1994, en Latorre y 

otros 1996:197) es favorable dado el objeto de estudio para “[…] la comprensión del 

complejo mundo de la experiencia humana: cómo las personas viven, experimentan, 

interpretan y construyen los significados del mundo social y cómo éstos son 

integrados a la cultura, el lenguaje y las acciones de los actores sociales”. Debido a 

que estas condiciones lo hacen  coherente con la intención de este trabajo. 

 
 

La investigación es no experimental, transversal o transeccional de tipo 
descriptivo. Esto con base a Hernández Sampieri y otros, que lo recomiendan para 

cuando el estudio tiene por objetivo ubicar, categorizar y proporcionar una visión de 

una comunidad, evento, contexto, fenómeno o situación para describirla (2004:273), 



por lo que se hace un corte transversal dirigido al periodo lectivo 2011-2012, para 

tomar la información de lo que sucedió con los participantes en el lugar de los 

hechos, la escuela, y desde su perspectivo como directivos.  

 

 

La investigación se realizó bajo una metodología de corte mixto aplicando el 

método de análisis descriptivo, con elementos cuantitativos que permitan la 

triangulación de los resultados. Por cuanto se aborda una problemática referida a 

una realidad y la información requerida se obtiene directamente de ella.  

 
 

Al respecto, Tamayo y Tamayo nos menciona que “la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. (1998: 46) 

 

 

Sin embargo, existen datos oficiales y resultados derivados de los 

instrumentos que pueden ser interpretados también de forma numérica y porcentual. 
 
 
4.4 Población y muestra 
 

Las escuelas secundarias que participaron en el Programa Nacional de Escuela 

Segura, en el Estado de Veracruz en el periodo 2011, fueron 415 en sus distintas 

modalidades, como se describe en el Cuadro No.9  

 

Cuadro No. 9 Escuelas secundarias registradas en PIVES Estado de Veracruz 2011 

Modalidad Cantidad 

Secundaria Genera 11 

Secundaria Técnica 46 

Telesecundaria 415 



Total 472 

 

La población según Arias se refiere “al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones 

o cosas) involucradas en la investigación”. (1999: 49). La población a que se enfoca 

este estudio, está compuesta por los directivos escolares de planteles de educación 

Básica de la Zona Xalapa, particularmente de nivel secundaria.  El atributo principal 

es que la escuela que dirigen esté inscrita en el Programa Integral Veracruzano de 

Escuela Segura. Cuadro No. 10 

 

Cuadro No. 10 Escuelas secundarias registradas en PIVES Estado de Veracruz 

2011 

Modalidad Cantidad 

Secundaria Genera 8 

Secundaria Técnica 6 

Telesecundaria 27 

Total 41 

 
La muestra cualitativa fue intencional procurando quedaran incluidos las 

modalidades de la Secundaria en México, las cuales son: Secundaria General, 

Secundaria Técnica y Telesecundaria. En total tres escuelas y tres directivos, con 

las características que se registran en el Cuadro No. 11: 

 

Ver primera hoja de guía de directores y construir cuadro 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



4.5 Ubicación espacio-temporal 
 

El trabajo se realizó con escuelas que integran el Programa Integral Veracruzano de 

Escuela Segura (PIVES) durante el período 2011-2012 en la Zona Metropolitana de 

Xalapa, Veracruz. Específicamente en las escuelas establecidas en la muestra, a 

cuyos directivos se les aplicó en febrero-marzo 2012, como parte del proyecto de 

CONACYT ya citado, el instrumento que adelante se expone. 

 

 

4.7 Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Se utilizó la técnica de entrevista y la de observación para integrar el levantamiento 

de la información de campo. La entrevista fue de tipo semi-estructurada porque es 

una técnica que permite una conversación a partir de una estructura flexible con el 

propósito de entender el mundo de vida desde la perspectiva del entrevistado, con lo 

cual poder desmenuzar los significados de su experiencia   (Kvale 1996, en Álvarez-

Gayou, 2003:109-113).  

 
 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista y notas de campo, con 

instrumentos diseñados por el equipo de investigación que me fue permitido utilizar 

en los aspectos que requiere este estudio.  

 
 

El instrumento Guía para Entrevista de Directivos (GUED) Escuelas primarias 

y secundarias incorporadas en el Programa Integral Veracruzano de Escuela 

Segura1, del cual se me autorizó a utilizar las secciones requeridas para este trabajo. 

Esta guía se diseñó por el grupo de investigación, donde participé desde un 

principio,  que incluyó un conjunto de preguntas a partir de temas sugeridos, 

presentados una secuencia pertinente a la situación de los entrevistados. 
                                                
1 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica 
en Veracruz, 2008-2010. auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 



4.8 Definición de categorías e indicadores   
 

Para el proceso de análisis, me basé en los planteamientos de Taylor y Bodgan 

(1986:152-174) para estudios descriptivos y en Santos Guerra (1993:129-131) que 

dan tratamiento a los datos a partir de su comprensión a través de categorías 

fundamentales en los hechos descritos. Donde las categorías son, para estos 

autores, las ideas, temas, conceptos, interpretaciones, proposiciones, tipologías 

surgidas de los datos observados o de los criterios del investigador. También 

orientadas por las variables del Proyecto de CONACYT donde participo. 

 

 

Desde la definición de categorías como abstracciones conceptuales que 

incluyen un conjunto de cualidades, características o atributos que un fenómeno 

asume en determinadas condiciones históricas particulares, inicialmente se 

propusieron categorías teóricas, también llamadas analíticas, que englobaron 

caracteres comunes bajo un título genérico, consideradas concepto o clases; como 

lo afirma Hernández Guerson (2001:41) “(…) las categorías son conceptos que 

incluyen otros subconceptos como conjunto de cualidades, características y atributos 

de cierto fenómeno”. Las categorías analíticas se fundamentaron en el marco teórico 

que sustenta este trabajo, derivado del objeto de estudio.  

 

 

Las categorías analíticas o de análisis, por tanto, se delimitaron a la 

percepción directiva y la gestión directiva. Para la categoría percepción 
directiva, se detectaron las subcategorias: violencia en la escuela, política 

educativa, edificio escolar y entorno, clima escolar e impacto en el aprendizaje. 

Mientras que para la categoría gestión directiva, las subcategorías fueron: estilo de 

gestión, planeación, lineamientos, medidas preventivas  proceso de atención y 

resultados. Todo esto alrededor de la percepción directiva de la gestión de la 
violencia escolar, que es el objeto de este estudio. Ver Cuadro No. 12 

. 


