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PRESENTACIÓN
La violencia escolar ocupa desde hace más de dos décadas un
lugar central en la agenda del debate público internacional en
materia de educación y políticas públicas, pero fue hasta ya
entrada la primera década del siglo XXI que ganó un espacio
específico en la agenda académica y política de México. La
violencia escolar es compleja, convergen en ella aspectos de
orden organizacional, administrativo, legal, pedagógico, psicológico, cultural, de derechos humanos, entre otros.
Debido a su complejidad, a la gravedad que puede adquirir, a las consecuencias que puede comportar en términos sociales y culturales, frente a la violencia, los diferentes
actores educativos deben contar con preparación conceptual
y metodológica que les permita enfrentarla adecuadamente,
tanto desde el punto de vista de su diagnóstico como desde
el punto de vista de la intervención. Cada actor educativo requiere estrategias particulares, pensadas a partir del lugar que
ocupa y de la función que desempeña en los centros escolares y en los procesos formativos; las necesidades del profesor
frente a grupo son convergentes pero también diferentes de
las de un director o de las de un prefecto u orientador.
En este sentido, uno de los grandes desafíos para los especialistas y las autoridades, tanto en el ámbito federal como
en las entidades estatales radica, precisamente, en contar con
información de calidad para detectar las necesidades y tomar
decisiones, para ampliar la comprensión y direccionar la actuación de los diferentes actores.
Este libro se inserta en este marco de reflexión y acción
pues se ha producido en el contexto de una investigación
conducida por especialistas en el campo de las ciencias socia7

les y las humanidades interesados en estudiar el problema de
la violencia escolar para construir un diagnóstico situado que
permita dimensionar tal fenómeno e informar estrategias de
atención. La investigación a que se hace referencia lleva por
título La gestión escolar e institucional de la Violencia en las
Escuelas de Educación Básica de Veracruz y ha sido desarrollada por especialistas de la Universidad Veracruzana y otras
instituciones con el financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Esta obra en particular es el resultado de un foro especializado organizado por iniciativa de los responsables de la
investigación en el año 2012. En dicho encuentro dialogaron
diversos especialistas en temas de violencia y meses después
las ponencias del evento fueron actualizadas para ser compiladas como capítulos aquí.
Los detalles del libro y su alcance se presentan en la
sección de introducción, por ahora diremos que este material busca constituirse en una herramienta de referencia que
permita al personal escolar y a otros actores sociales y educativos hacerse de referentes conceptuales y metodológicos
útiles para enfrentar la VE.
Mientras concluimos esta obra y los otros productos de
la investigación, en México experimentamos una transición
gubernamental con una fuerte agenda reformista, en ella varios de los programas que durante los últimos años han regulado la vida de los centros escolares, incluidos los enfocados en atender la violencia están siendo reorientados. En este
marco, esperamos que nuestro trabajo sirva en algún grado
para informar tan importante y urgente tarea.
José Alfredo Zavaleta Betancourt
Ernesto Treviño Ronzón
Modesta Jiménez Orozco
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INTRODUCCIÓN
La violencia escolar es un fenómeno complejo que, en no pocos casos, ha tomado a los actores educativos sin la preparación adecuada para comprenderla y hacerle frente. La violencia en los centros educativos de México puede ser explicada
de muchas maneras, como parte o secuela de las olas de inseguridad y violencia social multidimensional que ha experimentado el país en años recientes; como una consecuencia
del debilitamiento de las estructuras familiares, culturales o
normativas; como el precipitado del desgaste de los enfoques
pedagógicos o de las estrategias didácticas desplegadas por
el sistema escolar, o inclusive, como el resultado de una seria
crisis estructural que incluye problemas de desempleo, la ausencia de oportunidades viables de convivencia y de desarrollo social, y hasta la extinción de narrativas con capacidad de
articulación o cohesión social duradera.
Interesantemente, en el contexto mexicano todas estas
explicaciones pueden ser pertinentes, pues las formaciones
y dinámicas sociales vigentes son así de diversas. Las modalidades de violencia en la escuela son numerosas y en algunos contextos, preocupantes, lo son también sus efectos en el
aprendizaje y en la formación más general de los estudiantes.
Las agresiones físicas y verbales, los robos, las riñas, la “venta
de protección”, el acoso y el hostigamiento —entre otras—,
así como sus variaciones entre los actores educativos han sido
discutidos en muy diversos foros y de manera reciente se han
venido colocando con mayor visibilidad, aunque de manera
todavía tímida y poco sistemática, en el campo de la investigación educativa y en el campo de las políticas públicas.
9

En este sentido, una rápida mirada al estado de conocimiento muestra que en la última década los estudios e iniciativas específicas frente a la VE se han venido incrementando
en número, y en ellas se cuentan desde experiencias situadas
en contextos escolares específicos, hasta programas nacionales como el Programa Escuela Segura y sus adaptaciones
en diferentes contextos estatales. Estas iniciativas, son por
lo general poco conocidas en términos de su pertinencia y
efectividad, y lo que sabemos de ellas nos muestra resultados
variables, lo que es un indicador de la necesidad de desarrollar iniciativas que nos permitan conocer la magnitud de los
problemas asociados a la VE y los resultados de las iniciativas
frente a ella para identificar oportunidades de innovación.
Esta obra se inserta en este cuadro, su propósito es presentar al lector diferentes aproximaciones a los problemas
asociados a la VE, así como a algunas iniciativas que en diferentes sectores y contextos han buscado estudiarlas y en su
caso, enfrentarlas.
El enfoque del libro
En este libro se presenta una compilación de escritos desarrollados por especialistas interesados en explorar diversas
dimensiones de la VE. Como ya se adelantó, los trabajos aquí
publicados fueron presentados en sus primeras versiones en
el marco del Seminario titulado La gestión de la violencia en
las escuelas de educación básica, desarrollado en la ciudad de
Xalapa, Veracruz durante el mes de mayo de 2012. Después
de un proceso de revisión, ampliación y dictaminación, los
trabajos permiten avanzar una discusión de orden teóricometodológico, a la vez diversa y convergente. A lo largo de
los capítulos que componen la obra, los autores exploran respuestas a preguntas como las siguientes: ¿Qué modalidades
adopta la violencia dentro y fuera de las escuelas? ¿Cuál es el
10

impacto que tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje?
¿Cuáles son sus causas? ¿Qué efectos tienen en las emociones y en la identidad de las víctimas y victimarios? ¿Cómo
enfrentan las autoridades escolares el problema? ¿Qué debilidades y fortalezas caracterizan a la gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas? ¿Qué logros y retos
enfrentan las políticas o programas institucionales del gobierno federal y estatal para enfrentar el problema? ¿Cómo
se utilizan los programas en los centros escolares y cuál es el
papel de los padres de familia? ¿Qué posibilidades de reforma existen para mejorar la implantación de los programas
existentes o producir innovaciones institucionales para atacar las causas inmediatas y estructurales del problema? ¿Qué
tipo de discusión teórica es pertinente para dejar atrás las
intervenciones poco reflexivas?
Para responder a las preguntas los autores han recurrido a su experiencia en el campo de la investigación educativa,
social, psicológica y de políticas, y han tomado como referencia elementos conceptuales, metodológicos, empíricos y
políticos de diferente procedencia, dando como resultado un
interesante crisol de ideas y propuestas que pueden ser útiles
a diferentes públicos. En este sentido, es importante señalar
que esta obra no busca la unificación del debate en torno a la
violencia, sino, por el contrario, muestra una diversidad de
posturas que pretenden incrementar la reflexividad colectiva,
abrir líneas de diálogo e identificar posibilidades de acción.
Los capítulos incluidos en la obra
El libro incluye siete escritos que se pueden organizar en
dos grandes momentos. En el primer momento se presentan cinco textos basados en referentes empíricos relativamente concretos. El capítulo Expresión de la agresión y la
violencia en niños de educación básica de Oliva, González
11

y Yedra reporta resultados de un estudio orientado a indagar los significados construidos por alumnos de educación
básica en torno al tema de la violencia escolar. Los autores buscaban detectar formas de agresión y violencia en las
relaciones interpersonales que se establecen desde la edad
infantil hasta la adolescencia.
El capítulo Sobre la gestión participativa contra la violencia en la escuela, de García explora cómo niños y jóvenes
viven lo que se puede denominar como contextos de violencia estructural. La autora sostiene que la violencia se ha colocado en prácticamente todos los ámbitos de socialización de
la vida cotidiana de los y las jóvenes, lo que pone en riesgo
su constitución identitaria, su desarrollo personal y, en consecuencia, su desarrollo social. A partir de ahí, la autora recupera su experiencia en el campo de la participación para
hablar de la construcción de ciudadanía desde un enfoque de
gestión participativa contra la violencia en la escuela.
En otro de los textos, Jiménez y Trujillo presentan un
análisis sobre cómo los directivos escolares gestionan los
problemas de violencia escolar. Para ello, recuperan algunos
testimonios registrados a través de trabajo de campo en escuelas de educación pública de Veracruz. Señalan que en el
contexto de violencia escolar el directivo es una figura que
afronta diversas y muy variadas condiciones que impactan
la vida de la comunidad escolar, incluyendo la estructura jerárquica a la que pertenece y su propio estilo de gestión, que
no siempre resultan pertinentes frente al tamaño de las demandas. Su capítulo se titula Entre la apatía y la burocracia:
la gestión directiva para afrontar la violencia en las escuelas.
Por otra parte, el capítulo Violencia escolar y participación social en la educación básica de Treviño centra la
atención en la representación social que los actores educativos tienen de la violencia y de la participación activa en los
centros escolares. Según el autor, tales representaciones, nu12

tridas de las condiciones contextuales, son asimétricas, desordenadas y no siempre compartidas, y esto reporta grandes
desafíos tanto para incentivar la participación en cuanto tal,
como para prevenir la violencia, pese a que es una aspiración
consignada con insistencia en diversos programas e iniciativas gubernamentales. Esto convierte a la participación en un
aspecto importante que debe ser estudiado académicamente
y atendido urgentemente desde la gestión institucional.
Zurita escribe el último capítulo de la sección titulado
El Programa Escuela Segura: balance de una gestión. Ahí se
plantea un examen global del Programa Escuela Segura implementado en las escuelas de educación básica en México
desde el año 2007 por el gobierno federal y operado por los
gobiernos de las entidades federativas. La autora establece
una aproximación para comprender el alcance e impacto
del Programa en las escuelas mexicanas, mientras busca
iluminar algunos temas, líneas de estudio y de acción en
materia de políticas y programas públicos para desarrollar
en un futuro próximo.
La segunda sección del libro contiene dos documentos de orden conceptual, un eje crecientemente importante
cuando se estudia la violencia. El documento de Treviño,
titulado Algunos elementos conceptuales para repensar la
violencia escolar propone analizar relacionalmente ésta a
partir de elementos extraídos de la filosofía, del psicoanálisis y de la sociología política, y específicamente a partir de
la revisión de tres conceptos clave: el deseo, la reglamentación y los derechos.
El último capítulo del libro titulado Víctimas y victimarios. Una aproximación psicoanalítica de Capetillo, aborda
conceptualmente un binomio básico en las relaciones educativas matizadas por la violencia: aquellos que ejercen violencia, y aquellos que la sufren. A través de un marco referencial
eminentemente psicoanalítico el autor pone en tensión am13

bas nociones y su pertinencia y limitaciones para dilucidar
los procesos psíquicos, culturales y educativos de las relaciones violentas y de los involucrados en ellas.
En conjunto, los capítulos de esta obra acercarán al lector información que servirá para comprender diferentes dimensiones de la violencia escolar pero, por supuesto, y como
se podrá deducir de la lectura, ningún texto puede ofrecer
explicaciones o en su caso soluciones universales. La violencia demanda de autoridades, investigadores, profesores, directivos, estudiantes y padres de familia, gran capacidad de
observación y de innovación situada.
El contexto geográfico desde donde se emite esta discusión es Veracruz, una entidad federativa compleja, donde la
problemática de la violencia social y escolar se ha hecho cada
vez más visible si bien ha recibido poca atención sistemática.
En este sentido, los participantes en la publicación consideramos que las ideas presentadas aquí son relevantes en tanto
permiten tomar distancia de explicaciones apresuradas y en
muchos casos superficiales de la violencia y ayudan a construir interpretaciones localizadas, relacionales y amplias del
fenómeno, y permiten dilucidar estrategias de intervención
situadas.
Ernesto Treviño Ronzón
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I. LA EXPRESIÓN DE LA AGRESIÓN
Y LA VIOLENCIA EN NIÑOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA
Laura Oliva
María del Pilar González
Luís Rey Yedra
Introducción
La violencia hoy en día es un problema a nivel mundial, se
produce en distintos escenarios donde interactuamos unos
con otros. Por tanto, la violencia se puede presentar en
diversos contextos. Uno de ellos es la escuela. A esta violencia
se le conoce como violencia escolar (Serrano, 2007).
En las relaciones interpersonales es posible identificar la
presencia de alguna forma de violencia y, por tanto, distintos
contextos donde se puede propiciar, así como definiciones.
Específicamente para la violencia escolar se ha tomado la
definición de Serrano (2010): como la acción u omisión
intencionada que, como ya se ha dicho, ocurre en la escuela,
en alrededores o en actividades extraescolares, y que daña o
que puede dañar a terceros.
En México, hasta hace pocos años, se ha percibido
la necesidad de acercarse a investigar las situaciones de
violencia que se dan en los jóvenes. Tal es el caso de los datos
arrojados por Velázquez (2005), quien encuentra violencia
escolar desde preescolar hasta preparatoria, en jóvenes del
Distrito Federal.
15

El estudio de la violencia en jóvenes es muy reciente en
México y no se le ha atendido con la importancia que reviste
este fenómeno social, dada la magnitud que tiene y, además,
dada la gravedad de las consecuencias en los niveles personal
y social que resultan; por lo anterior ha sido reconocido
mundialmente como un problema de salud pública.
Si bien existen diversas líneas de investigación que
se han desarrollado desde diferentes perspectivas para la
explicación de la agresión y la violencia, así como múltiples
hipótesis y teorías para explicar estos fenómenos, aún
continúan en discusión la causa y su significado, ya que existe
evidencia que objeta la explicación exclusiva del aprendizaje
y el ambiente respecto de la agresión, fortaleciendo la teoría
instintiva y viceversa.
Especialmente en el ámbito escolar es que podemos
estudiar el comportamiento humano desde una perspectiva
del desarrollo, al encontrar una gama amplia de edades y de
conductas, lo que hace especialmente interesante este estudio
en cuestiones evolutivas. Estudiar la violencia desde la
escuela y en los distintos niveles educativos permite acceder
a una gama amplia de conductas que la describen.
Es importante resaltar que la violencia genera
siempre un estado de ansiedad e inseguridad, a veces
cuadros depresivos que dificultan gravemente la actividad
de enseñanza y aprendizaje de quienes la padecen (Ortega,
2010). El centro escolar se convierte en uno de los primeros
contextos –después del familiar– en el que el niño debe
aprender a desenvolverse. Realizar ese aprendizaje tendrá
consecuencias a corto, medio y largo plazo, y no sólo en
el marco académico, sino también en el social. Por ello, se
debe prestar atención a lo que ocurre en las aulas, tanto en lo
referido a la transmisión de conocimientos formales como
a otro tipo de aprendizajes, incluidos en los contenidos
transversales y que surgen tanto en la relación con el
16

profesor como en la que se establece con sus iguales y demás
personal no docente de la comunidad educativa (Gómez
Cabornero, 2006; Rodríguez, 2002; Rodríguez, Hernández,
Herrero, Cuesta, Hernández, Gómez Cabornero, y Jiménez,
2002; Rodríguez, Hernández, Herrero, Abuerne, Cuesta,
Hernández, Gómez Cabornero, y Jiménez, 2004).
Los niños que han observado comportamientos
violentos, aun sin haber sido abusados físicamente, pueden
sufrir traumas psicológicos y desplegar una serie de trastornos
emocionales y conductuales, incluidos la baja autoestima, el
sentimiento de abandono, la culpa y la agresión en contra de
los miembros de la familia (Peled, 1995).
Asimismo, la edad influye en la manifestación de
conducta agresiva. En principio, las estrategias físicas son
más empleadas en alumnos pequeños mientras que las
verbales e indirectas predominan en los mayores. En un
estudio realizado por O`Donnell (1995), las víctimas en la
etapa secundaria sentían más furor de deseos de venganza
que los de primaria, que experimentan más autocompasión
e indefensión.
Con base en lo anterior, Smith (1999) agrega que las
edades más frecuentes implicadas en violencia entre iguales
oscilan entre 13 y 17 años. Al respecto, se encontró también
que tanto entre agresores como entre víctimas suele haber
bajo rendimiento escolar y escasas actitudes positivas hacia
la escuela. No hay duda de que, para muchos adolescentes,
los años de secundaria se caracterizan por ser una época
de dificultad y confusión, y gran parte de ello se atribuye a
la existencia de pobres relaciones entre iguales. De hecho,
es casi imposible hablar con un alumno de este nivel o con
alguien sobre esos años de su vida sin que, de un modo u
otro, se hable del tema de la violencia escolar (Harris y Petrie,
2006). En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
de 2006 mostró que los adolescentes siguen denunciando
17

que sufren de diferentes formas de violencia. Los golpes
directos, seguidos por conductas consideradas por ellos
como maltrato, abuso sexual y otras, son las expresiones más
comunes. Cerca de 25% de las víctimas manifiesta haber
sufrido violencia en las escuelas, sin precisar la forma o el
perpetrador. De lo anterior debe asumirse que el riesgo de
violencia en las escuelas es una realidad en el país (Olaiz,
Rivera, Shamah, Rojas, Villalpando y Hernández, 2006).
Numerosos estudios han encontrado una prevalencia
mayor de hombres que de mujeres entre los agresores (Serrano
e Iborra, 2005). En todo caso, en los últimos años ha surgido
una corriente de investigación que apunta a las mujeres
como principales responsables de los casos de negligencia
y a los hombres como principales autores de maltrato físico
y de abuso sexual, así como de las formas más extremas de
maltrato (Muñoz, 2004). Tal es el caso de Calvete, Orue y
Sampedro (2011), quienes, mediante un estudio en el que
participaron adolescentes, encontraron que los chicos ejercen
más violencia física, mientras que las chicas ejercen más actos
de violencia verbal. Es importante reconocer que la mayoría
de los varones utilizan como vía casi única la violencia física.
Tal vez sea por ello que en diversas investigaciones se señale
que los hombres son más violentos que las mujeres, pero
esto no impide reconocer que existe una violencia femenina
más sutil, es decir, menos relacionada con conductas físicas
destructivas y más implicadas con una violencia psicológica.
Actualmente, las escuelas están afrontando el problema
de la violencia escolar de distintas maneras, pero el fenómeno
sigue latente, tal vez sea debido a que aplican normas muy
rígidas para ello; según Serrano (2007), un centro con
normas rígidas y poco compartidas por los jóvenes genera
conductas violentas. Por otro lado, el que persista la violencia
escolar en los bachilleratos puede deberse a que los equipos
de orientación escolar sólo responden a las urgencias y no se
18

dedican a la prevención, los directivos postergan o descuidan
sus responsabilidades pedagógicas a favor de las tareas
asistenciales (Abad, en Teubal, 2006) y en lugar de colaborar
con el ciclo de la violencia, las escuelas podrían servir como
instrumentos para ayudar a los jóvenes a procesar su enojo y
sus sentimientos no resueltos.
Método
El estudio que reportamos en este escrito siguió una
metodología cuantitativa y cualitativa, con un diseño no
experimental y de carácter transversal. Para llevar a cabo
el análisis cuantitativo se recurrió a estadística descriptiva
de carácter univariado y bivariado, a fin de detectar formas
y niveles de agresión a las que se recurre desde la edad
infantil hasta la adolescencia. Con el objeto de describir
los significados construidos por los alumnos en torno al
tema de la violencia escolar, se ha optado por un formato
de tipo cualitativo comprensivo, respetando los discursos
emanados de los propios actores y siendo sometidos a un
análisis del discurso. El carácter del estudio se enmarca en
el paradigma interpretativo cualitativo a través de la técnica
grupo de discusión.
El objetivo se centra en detectar formas de agresión
y violencia escolar en las relaciones interpersonales que se
establecen desde la edad infantil hasta la adolescencia.
Participantes
Para llevar a cabo el estudio fue necesario contar con dos
tipos de muestra; la primera, para el análisis de la violencia
en la realización de grupos de discusión, estuvo integrada por
19

22 estudiantes, niños (as) y adolescentes de 17 escuelas de
distintos niveles escolares, tanto particulares como oficiales,
de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se realizaron tres grupos de
discusión (uno por cada nivel escolar); los grupos estuvieron
integrados de la siguiente manera: 6 estudiantes de preescolar
en edades de entre 3 y 5 años; 8 de primaria, cuyas edades
oscilan entre 8 y 11 años, cursando entre el segundo y sexto
grado; y 8 estudiantes de distintas secundarias, cuyas edades
se ubican entre 13 y 16 años, cursando entre el primer y
tercer año. Para la inclusión de los participantes se acudió
directamente a los planteles que, de acuerdo con el criterio
de los investigadores, reunían las características de estar
ubicadas en diversas zonas de la ciudad, de distintos estratos
socioeconómicos. Los alumnos fueron contactados a través
del director de su escuela, quien invitó a cada alumno a
participar voluntariamente en el estudio.
Para la selección de la segunda muestra del análisis
cuantitativo se utilizó la metodología de un diseño muestral
aleatorio simple, asumiendo máxima varianza, utilizando
95% de confianza y un margen de error de 0.046 en la
estimación de una proporción en una categoría dicotómica,
determinándose el tamaño de muestra por nivel educativo,
quedando conformada por 1 390 alumnos: Preescolar 459
estudiantes, Primaria, 468 y Secundaria, 463.
Tanto el tamaño como la selección de la muestra
aseguran que la población encuestada representa a los sujetos
de educación básica de la ciudad de Xalapa.
Instrumentos
1. Para la obtención de la información de índole cualitativa
se optó por desarrollar la técnica de grupo de discusión,
de tal manera que fue necesaria la elaboración de guiones
20

temáticos con base en las dimensiones identificadas en
la literatura sobre violencia escolar, a saber: dirección
de la violencia, espacios de expresión, tipología, así
como formas de expresión; se elaboró el guion que
permitió a los participantes compartir opiniones. La
información videograbada fue transcrita para su análisis.
Para el análisis y la interpretación de la información
obtenida con la sesión de grupo se deben identificar las
unidades de análisis relevantes para los objetivos o los
temas del estudio (esto es, identificar las lexías que dan la
dimensión estructural, no sólo referencial del lenguaje).
Las unidades de análisis que son el equivalente a los datos
cuantitativos las encontramos en los verbatims y en las
lexías: el verbatim se refiere a la reproducción exacta,
palabra por palabra de una frase, oración o fragmento
de discurso. La lexía es la unidad del sentido mínimo,
en donde se encuentran las connotaciones necesarias
para el análisis del tema de investigación. Las etapas
para la construcción del análisis se dividen en tres:
descripción, inferencia e interpretación; “la inferencia es
el procedimiento intermedio que permite el paso explícito
y controlado para la interpretación” (Andrade, 2007: 63).
El procedimiento analítico está estrechamente implicado
con la comprensión del mensaje, es decir, “comprender el
sentido de la comunicación” (p. 64).
2. El Cuestionario del comportamiento para niños(as) 1
½-5 años (Child Behavior Checklist/CBCL), contestado
por los tutores de los niños y el de 6-18 (CBCL) de
autorreporte de Achenbach (2002) fueron aplicados de
acuerdo a la edad de cada nivel educativo participante.
El instrumento permite discriminar niños(as) y jóvenes
normales de aquellos con alteraciones de conducta,
que posteriormente podrían ocasionar trastornos
psiquiátricos. Es un instrumento estandarizado que
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permite evaluar problemas conductuales/emocionales,
con base en descripciones. Además de describir a los
sujetos en términos de varios ítems específicos, el
Cuestionario está también diseñado para identificar siete
síndromes de problemas que tienden a ocurrir juntos, en
lugar de ser etiquetas diagnósticas. Para los propósitos
del presente estudio sólo se ha tomado el síndrome
Agresividad, que comprende las conductas enunciadas
en la tabla 1.
Tabla 1. Conductas agresivas
Discute mucho

Cambios de humor

Es cruel, abusivo y malo con los demás

Malhumorado, irritable

Exige mucha atención

Suspicaz

Destruye sus pertenencias

Molesta mucho

Destruye las pertenencias de otros

Temperamental, tiene mal genio

Desobediente en casa

Amenaza a otros

Desobediente en la escuela

Es ruidoso

Se mete en peleas

No puede esperar

Ataca a las personas

Demandante

Grita mucho

El

castigo

no

cambia

su

comportamiento
Obstinado

Egoísta
Lastima a otros accidentalmente

Formado en una escala de tres opciones (0, 1, 2), es contestado
por los padres en el caso de niños menores a cinco años, y en
el caso de los seis a los 22 años es contestado por los propios
sujetos, encerrando en un círculo el 2 si el ítem es muy
cierto o muy a menudo; el 1 si el ítem es en cierta manera o
algunas veces y el 0 si el ítem no es cierto. El récord total de
la escala es computado sumando los 1 y 2 de la escala que
fueron registrados como descriptivos del niño, ubicándose
en cualquiera de los rangos: normal, limítrofe y clínico.
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Resultados
El análisis del discurso del grupo de discusión fue “tratado” con
las técnicas del análisis del discurso y sometido al programa
de análisis de texto Atlas Ti. El resultado de la descripción
de categorías identificadas en el discurso nos indicó que
existían actos de violencia, con dirección específica de sus
actores, tipos de violencia que se ejercía en cada acción, así
como los lugares donde se llevaba a cabo. Estas categorías
fueron tratadas numéricamente y se obtuvieron los siguientes
hallazgos de acuerdo con el nivel escolar analizados mediante
una tabla de contingencia.
La dirección de la violencia
La violencia dentro de la escuela puede ocurrir entre un
individuo y otro, entre grupos, o implicar a un conjunto
escolar. Así, en el discurso de los escolares se ve reflejado
que ésta se da principalmente entre estudiantes, ya que dicha
categoría es común desde preescolar y ésta se da en cinco
direcciones, es decir: hombre-hombre, hombre-mujer, mujermujer, mujer-hombre y grupo-estudiante; sin embargo, no
todas las direcciones se presentan con la misma incidencia,
ya que es el maltrato entre iguales el que se presenta con
mayor frecuencia, de tal manera que la agresión de hombre
a hombre se presenta mayoritariamente en el discurso de
los estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Si bien
la agresión en dirección hombre-mujer, mujer-hombre se
detectó en menor incidencia, es notable que la primera está
presente en casi todos los niveles educativos, a excepción de
la secundaria, en tanto que la agresión en dirección mujerhombre sólo se presentó en la primaria.
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Por otro lado, también se encontraron otros actores
partícipes en la agresión escolar, ya que en la narración de
los participantes se detectó que los docentes también ejercen
violencia (docente a estudiante); así mismo, la violencia
también se da de manera inversa, es decir, de estudiante a
maestro; no obstante, la violencia entre estos actores es de
tipo psicológica. Cabe destacar que estas direcciones sólo se
detectaron en el nivel de secundaria.
Finalmente, existen direcciones de la violencia que
son particulares de cada nivel educativo. Así, se detecta que
los preescolares tienen presente la violencia dentro de su
hogar y ésta va en dirección de hermanos de preescolares
hacia éstos; en segundo término se ubica de padre hacia la
madre y viceversa. En la primaria, los niños narran que existe
violencia de niños mayores hacia los menores, en tanto que
en secundaria aparecen actores externos, ya que se encontró
violencia en dirección de no estudiantes hacia estudiantes.
Los tipos de violencia
Dentro de los grupos focales, se hizo evidente la violencia
de tipo físico, ya que ésta estuvo presente en los tres niveles
educativos. Sin embargo, la violencia de tipo psicológico tiene
mayor incidencia que la física, aunque ésta sólo es detectada
por los estudiantes de primaria y secundaria; en tercer término
se ubica la violencia de tipo instrumental, la cual estuvo
ausente en el discurso de los preescolares y va especialmente
en dirección de hombre a hombre. Finalmente hay que
destacar que en el discurso de los participantes de secundaria
se aprecia con alta frecuencia que las diversas modalidades
de la violencia se dan simultáneamente, especialmente
en dirección de varón hacia varón. La figura 1 muestra la
expresión de la violencia respecto del nivel educativo.
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Figura 1. Tipos de violencia por nivel educativo

Los espacios físicos
En cuanto al lugar en donde se generan los actos violentos,
se encontró que el baño es un espacio común en todos los
niveles; el tipo de violencia manifestada en este espacio
generalmente es de tipo físico. Así mismo, los espacios abiertos
dentro del centro escolar (campo, canchas) son donde ocurre
mayor incidencia de actos violentos; en segundo término,
se destaca el exterior de la escuela, que, por otra parte, sólo
fue mencionado por los estudiantes de secundaria, teniendo
como agentes de actos violentos los estudiantes y personas
externas al centro escolar. Es significativo que el salón,
lugar con mayor vigilancia aparente, se sitúa en tercer lugar.
Finalmente, existen otros lugares que fueron mencionados
por los estudiantes, como los pasillos, cafetería y talleres.
Cabe destacar que sólo los preescolares mencionaron su
hogar como un espacio donde se genera la violencia.
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Como un resumen de los resultados encontrados en
los grupos de discusión de cada nivel educativo, la tabla
2 representa un esfuerzo por observar dependencia de
las categorías creadas a partir del discurso analizado. Es
importante observar las presencias y ausencias, contemplando
como eje semántico los niveles educativos.
En relación con el nivel escolar, la tabla 2 refleja que
en la secundaria se ejerce con mayor frecuencia la violencia
instrumental, que también se hace presente en la primaria;
finalmente, la violencia física fue detectada en los tres niveles
educativos; no obstante, ésta predomina en la secundaria.
Referente al espacio físico donde se expresa la violencia,
Tabla 2. Tipos, espacios físicos y dirección de la violencia en relación con
el nivel educativo
Nivel Escolar
Preescolar
Tipo

de

violencia

Física

Primaria

14

Secundaria

12

22

Verbal/Psicológica

6

12

Instrumental

2

9

Salón

3

1

Talleres

1

Cafetería

3

Espacio

Exterior del centro escolar

físico

Pasillos

11
2

Baño

2

3

3

escuela (campo, cancha, patio)

1

6

7

Hombre vs hombre

4

7

13

Hombre vs mujer

1

1

Espacios abiertos dentro de la

Dirección
de
violencia

la

Mujer vs mujer

2

Mujer vs hombre

1

Maestro vs alumno

2

Alumno vs maestro

1

Estudiante vs no estudiante
Otros
hermanos)
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10

(padre,

1

madre,
7

se destacan tres espacios comunes a los cuatro niveles
educativos. Estos son: el salón de clases, baños y espacios
abiertos dentro de la escuela; sin embargo, en la secundaria y
en la primaria la violencia se presenta con mayor frecuencia
en los espacios abiertos.
En el discurso de los estudiantes se detectó que la
violencia se manifiesta en diversas direcciones, ya sea entre
los propios estudiantes (hombre-mujer, mujer-hombre,
mujer-mujer y hombre-hombre), de los docentes hacia los
estudiantes o viceversa. Asimismo, se encontró la existencia
de actores externos (externos a estudiantes). Así, en la tabla 2
se observa la presencia, en secundaria, de violencia ejercida
de docentes a alumnos y viceversa. En la primaria no se
detectaron estas direcciones.
En lo que respecta específicamente a las formas de
expresión de la violencia, se encontró que lo más común
son los golpes, y éstos se presentan desde preescolar hasta
secundaria. En segundo término se ubican las agresiones
verbales (burlas, reírse de, etcétera), las cuales se presentan
en primaria y secundaria, al igual que los golpes con objetos
(palo y pelota, tubos, cinturón, pared, puerta, bolitas de
papel, etcétera). Éstas tienen mayor incidencia dentro de la
secundaria.
En preescolar y en primaria comparten el “jugar
luchas”; en tanto que morder es común en preescolar; en
primaria se hizo presente el intento de estrangulamiento y
los moretones. Se detectó que los insultos y los golpes con
objetos (palos, balón, cinturón, etcétera) son comunes en
primaria y en secundaria. Así mismo, en la secundaria existen
formas como mirar amenazadoramente, gritar y cachetadas.
Finalmente es importante destacar que el nivel educativo que
mayor número de formas violentas recoge es la secundaria.
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A continuación, en la tabla 3 se muestran los porcentajes
en conductas agresivas tomadas del Cuestionario de T.
Achenbach para cada nivel educativo; se ha tomado como
criterio de frecuencia alta que rebasen un porcentaje mayor
Tabla 3. Formas agresivas más frecuentes en cada nivel educativo
Conducta
Discute mucho

Secundaria

Primaria

Algunas

Muy

Algunas

Muy

Algunas

veces

cierto

veces

cierto

veces

59

18

50

Preescolar
Muy cierto

8.7

Grita mucho

44.4

20

Se mete en peleas

43.4

13

55.8

17

57.5

21

48.1

12

65.4

14

43.8

33

52.5

17

40.7

10

43.4

9.2

Exige

mucha

atención
Cambios de humor

50

19

Suspicaz

52

10

45

22

Malhumorado,
irritable

39

29

Temperamental,
tiene mal genio
Desobediente

en

casa
Desobediente en la
escuela

58

4.8

49

6.4

No puede esperar,
lo quiere todo de
inmediato
Demandante.

Sus

necesidades deben
ser

satisfechas

inmediatamente
El

castigo

cambia

no
su

comportamiento
Egoísta, se niega a
compartir
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de 50 en la suma de conductas agresivas, de las opciones
algunas veces y muy cierto, y son éstas las que se presentan
en dicha tabla.
La tabla 3 indica que las formas de conducta presentadas
por los estudiantes de secundaria son: discute mucho;
desobedece a sus padres; su estado de ánimo o sentimientos
cambian de repente; es desconfiado; se enfada con facilidad.
Respecto de los estudiantes de primaria, se destacan conductas
como: desobedecer en casa y tener súbitos cambios de humor.
En preescolares destacan conductas como: desobediente,
pelea mucho, enojadizo, le dan rabietas o tiene mal genio,
grita mucho; el castigo no cambia su comportamiento;
egoísta o se niega a compartir; quiere mucha atención; no
puede esperar, lo quiere todo de inmediato; sus necesidades
deben ser satisfechas inmediatamente.
Con respecto de las formas de agresión, en
función del sexo, en secundaria se detectaron diferencias
estadísticamente significativas, ya que los hombres presentan
conductas como gritar mucho (X2=8.156, gl=2, p<.05), en
tanto que en las mujeres se presenta en menor grado. En los
estudiantes de primaria se identifica que existen diferencias
estadísticamente significativas, ya que los varones presentan
en un porcentaje mayor que las mujeres las siguientes
formas de conducta: exigir mucha atención (X2=8.355, gl=2,
p<.05), meterse en peleas (X2=16.549, gl=2, p<.05), burlarse
de los demás (X2=17.743, gl=2, p<.05) y amenazar a otros
(X2=8.296, gl=2, p<.05).
En preescolar también se encontraron diferencias
significativas respecto del sexo, ya que en los varones, en
un porcentaje mayor que las mujeres, se distinguieron las
siguientes formas de conducta: poco cooperador (X2=11.212,
gl=2, p<.05), le pega a otras personas (X2=9.813, gl=2, p<.05)
y les hace daño a otras personas o animales sin intención
(X2=6.417, gl=2, p<.05).
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Otros datos obtenidos con el Cuestionario del
Comportamiento son los porcentajes de los niveles de
agresión de los estudiantes, en tres rangos: Normal, Limítrofe
y Clínico (véase la tabla 4).
Tabla 4. Porcentajes de los rangos de agresividad respecto de los niveles
educativos
Preescolar
Normal

Primaria

Secundaria

89.1

87.3

64.4

Limítrofe

7.0

8.5

22.7

Clínico

3.9

4.2

13.0

100.0

100.0

100.0

Total

	
  

Los resultados de la tabla 4 muestran que en la secundaria hay
mayor porcentaje de alumnos diagnosticados como clínicos
y limítrofes en agresividad (13.0% y 22.7%), mientras que
en preescolar y primaria se presentan porcentajes menores
y similares.
En relación con el género, la tabla 5 muestra que en
secundaria el diagnóstico Clínico es mayor en comparación
con los otros niveles educativos, y es en las mujeres en
quienes se presenta un porcentaje mayor; en contraste, en
Tabla 5. Porcentajes de los rangos de agresividad respecto del género de
cada nivel educativo
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Preescolar

Primaria

Secundaria

M

F

M

F

M

F

Normal

86.1

91.8

84.4

90.2

72.4

55.3

Limítrofe

9.7

4.5

10.1

6.8

15.9

30.4

Clínico

4.2

3.7

5.5

3.0

11.8

14.3

Total

100

100

100

100

100

100

preescolar y primaria se observa una presencia mayor de
mujeres ubicadas en el rango normal. Particularmente, en
estas variables no se encontró relación significativa respecto
del género y rango de agresividad obtenido.
Finalmente, es importante mencionar que, con la
finalidad de encontrar relaciones entre variables con todos los
niveles escolares, se llevaron a cabo pruebas de chi-cuadrada;,
sin embargo, no se encontraron relaciones significativas con
respecto de la agresión.
Conclusiones
Los hallazgos muestran la existencia de violencia en todos los
niveles escolares estudiados, lo que ha permitido identificar
las diferencias y similitudes en ésta forma de relación
interpersonal que se manifiesta desde los niños preescolares
hasta los jóvenes de secundaria. El maltrato entre iguales
está en las escuelas estudiadas y se presenta en varias formas;
al parecer es una realidad multiforme, diversa, cambiante,
silenciosa, presente en las interacciones entre los alumnos,
alumnas y profesores.
Con respecto de las formas, fue posible identificar
la conducta agresiva de todos los grupos etarios antes
mencionados, para describir las características más comunes
manifestadas en cada edad y encontrar un perfil por nivel
educativo. Se encontraron frecuencias distintas para cada
forma respecto de la edad y el género; además, se observa
cómo, dependiendo de la edad, las formas manifiestas tienen
que ver con el proceso de desarrollo psicológico, físico y
cultural. Por ejemplo, los jóvenes de secundaria manifiestan
conductas como discutir mucho y desobedecer a sus padres,
el estado de ánimo o sentimientos cambian de repente,
son comunmente desconfiados y se enfadan con facilidad.
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Los niños de preescolar tienden a ser egoístas, a negarse a
compartir, querer mucha atención, y a ser desesperados.
En la etapa preescolar la función de la escuela respecto
de la cuestión educativa tiene un diferente significado para los
docentes y los programas, en donde el juego es la herramienta
más valiosa para adquirir habilidades tanto académicas como
psicológicas; y la regulación de conductas impropias, como la
agresión, requiere de gran habilidad por parte de la autoridad,
a fin de llevar a cabo la introyección de reglas encaminadas
a generar el autocontrol en el niño. Sin embargo, hablar de
agresión a nivel preescolar podría ser algo que no está sujeto
a discusión ya que de manera biológica en esta etapa escolar
existe una adaptación al medio, en donde la lucha por la
obtención o permanencia de recursos, como los juguetes, se
convierte en el motor de la expresión del comportamiento
agresivo, principalmente físico más que psicológico, dentro
de este tipo de manifestaciones.
Por otra parte, la escuela primaria resulta ser para los
niños de nuevo ingreso un cambio importante, tanto en el trato
con las autoridades como en las relaciones interpersonales con
sus coetáneos, en donde se pone en juego la introducción de
la cultura, es decir, las nuevas normas que habrá que adoptar
para relacionarse con los demás, dejando el juego como la
actividad principal, para pasar a la parte académica como
primer objetivo, notándose un gran esfuerzo por controlar
las manifestaciones de tipo agresivo.
En lo referente a las formas, es importante observar
cómo la cantidad se incrementa en la etapa de la secundaria
y cómo el tipo de violencia también cambia notablemente
con la edad, siendo en su mayoría física y “primitiva” en los
primeros años, para convertirse durante todo el proceso del
paso de la adolescencia a la adultez en formas culturizadas de
dicha conducta, en las que la intervención de los consensos
sociales dictan los significados de éstas; se observa así la
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disminución de actos puramente físicos o corporales para
dar paso a la conducta no verbal, la cual adquiere, con el paso
de los años en el desarrollo humano, un mayor significado en
el despliegue de las distintas formas de violencia.
Respecto del género, no se llega a diferenciar por
completo esta variable, ya que en ocasiones se presenta en
su mayoría en estudiantes mujeres (Arias, Samios y O´Leary,
1987; Clark, Beckett, Wells y Dungee-Anderson, 1994;
Jenkins y Aube, 2002) o en hombres (Makepeace, 1981;
Tontodonato y Crew, 1992), o sin diferencias, ya que los datos
no revelan un patrón determinado, lo que concuerda con los
hallazgos de otros autores (Riggs y Caulfield, 1997; Hird,
2000; González y Santana, 2001).
Así, por ejemplo, se confirma una vez más, que
los niños de nivel primaria tienen una mayor tendencia
a mostrar conductas agresivas y menor respeto por las
normas establecidas que las niñas –aunque las diferencias
cuantitativas entre ambos géneros no sean comparables con
las obtenidas por otros autores debido a la variabilidad en los
instrumentos utilizados–. Estas diferencias no necesariamente
se atribuyen a factores de origen biológico, sino a factores
contextuales y sociales, a los procesos de socialización y a los
roles diferenciados que la sociedad atribuye a cada uno de
los géneros. Además, ya desde la infancia, los distintos sexos
parecen mantener patrones de comportamiento agresivo
diferenciados: en las niñas se encuentran más conductas
agresivas de tipo verbal que físico y, a la par, la agresividad
evaluada de forma general mostrará niveles más bajos que en
sus compañeros de género masculino.
Los resultados de la identificación de la agresión
indica que, en general, el rango Clínico en el que se ubican
los estudiantes es entre 3.7% y 14%, es decir, cuando es
diagnosticada la persona como agresiva, siendo en secundaria
el más alto. Así, se pudo observar cómo el comportamiento
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violento se encuentra fuertemente relacionado con la edad.
El desarrollo ontogenético dicta las formas, tipos, lugares y
dirección en la manifestación de la violencia, en la que no sólo
los aspectos biológicos intervienen para su expresión sino que
la influencia cultural hace presencia con el avance de la edad.
Asimismo, respecto de la dirección de la violencia, se
encontró que a cualquier edad se manifiesta principalmente
la violencia entre estudiantes hombres, dejando el segundo
puesto a la violencia entre mujeres, especialmente en la
secundaria. Llama la atención la participación tanto de los
maestros como de los alumnos a partir de la secundaria, a
diferencia de alumnos de menor edad, caso en que tanto
maestros como alumnos ejercen violencia entre sí, lo que
remite a replantearse la labor del profesorado desde la
perspectiva del alumno, así como la aparente disminución
del respeto a la autoridad y del respeto al alumno.
En lo que se refiere a los espacios donde se manifiestan
las conductas violentas, éstos también cambian conforme a
la edad del individuo; en el caso de los jóvenes de secundaria
se utiliza cualquier espacio para su despliegue, de manera
indistinta, incluido el salón de clases, lo cual se ve reflejado
también en la dirección, ya que a medida que se es mayor se
van dando episodios de enfrentamientos entre maestros y
alumnos y viceversa. Esto prepara al individuo para la adultez
en lo que se refiere a la autoridad, ya que al ser cuestionada se
intenta ocupar su lugar. También se observa que el baño y los
espacios abiertos resultaron ser utilizados por todos los niveles,
notándose la falta de autoridad particularmente en éstos.
Es importante mencionar que en la mayoría de los
grupos de discusión se abordó la violencia familiar; sin
embargo, no se presentan estos datos, ya que era un tópico
no contemplado en el estudio, enfocado específicamente a la
violencia escolar; no obstante, resulta relevante mencionarlo
ya que los participantes del estudio lo tuvieron presente, a tal
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grado que en el estudio de preescolar los sujetos mencionaron
haber vivido más violencia en la familia que en la propia
escuela. Lo anterior muestra que quizá la mayor experiencia
de los individuos respecto de la violencia se encuentra dentro
del ámbito familiar.
A partir de los sujetos de análisis se presentan nuevas
rutas de exploración, como la discriminación cultural ubicada
dentro de los tipos de violencia, la cual ha sido ampliamente
estudiada en los países europeos desde la perspectiva
educativa, implementándose modelos interculturales
innovadores para su atención (Medina, Sevillano y Castillo,
1995), situación que, particularmente en México, no ha sido
suficientemente abordada.
También, resulta pertinente mencionar que los
estudios reportados y los datos encontrados son, en su
inmensa mayoría, obtenidos a partir del uso de la encuesta,
cuestionarios y, en algunos casos, la entrevista, como técnicas
o instrumentos para la obtención de tales datos; si bien son
procedimientos pertinentes para el manejo de los datos, el uso
del grupo de discusión como técnica de recolección nos brinda
la posibilidad de permitir que los actores hablen, se expresen,
compartan lo que cada uno vive respecto del tema y puedan
ser escuchados. Especialmente, el desarrollo de la violencia es
posible evidenciarlo en la voz de los participantes, ya que al
permitirles a los niños y jóvenes estudiantes manifestarse libre
y abiertamente con respecto de una problemática nos indica la
necesidad de los estudiantes de hablar y de ser escuchados, lo
que le permite al investigador ser testigo de los hechos que los
mismos sujetos brindan, abriendo la posibilidad de que, por
medio de ellos mismos, sea posible encontrar las soluciones
para este problema en particular.
Con este estudio se espera contribuir a la comprensión
de la agresión señalada por niños y jóvenes que acuden a
centros escolares. Conviene recordar que el fomento de la
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salud en los estudiantes es tarea de todos: equipos de gobierno,
profesores, alumnos y personal de administración y servicios.
Es decir, un campus escolar sustentable, junto a las acciones
encaminadas a garantizar la seguridad, se compromete con
el fortalecimiento de las habilidades personales, la mejora de
las relaciones interpersonales y el cultivo de un buen estilo
de vida, libre de amenazas psicosociales, por ejemplo, el
aislamiento y la violencia, en aras del bienestar integral.
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II. SOBRE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA
CONTRA LA VIOLENCIA
EN LA ESCUELA
María José García Oramas
Niños sin niñez, jóvenes sin juventud
Ser niño o ser joven no es lo mismo que disfrutar de la niñez,
o poder experimentar “el divino tesoro de la juventud”, ya
que pertenecer a un grupo etario en una etapa del desarrollo
diferenciada de la adultez y que garantice la oportunidad de
crecer, desarrollarse integralmente y prepararse para la vida
adulta es, por desgracia, sólo privilegio de unos cuantos.
La juventud, en tanto periodo de transición entre la
infancia y la vida adulta, es una categoría histórica socialmente
construida cuyos orígenes se remontan a las transformaciones
socioeconómicas de los siglos XIX y XX, con el desarrollo del
capitalismo y las sociedades occidentales que requerían que
el grupo etario de jóvenes se capacitara de forma más y más
especializada para poder incorporarse al mundo laboral,
retrasando con ello el matrimonio y la concepción, lo que
generó un periodo vital de moratoria social, es decir, un
periodo intermedio y cada vez más prolongado en la vida
entre ser niño y devenir adulto (García O. y cols., 2010). Esta
moratoria social, relativa al concepto de juventud, se diferencia
de la moratoria vital, que es propia de los jóvenes por su edad
en términos estadísticos en relación con los adultos, en función
de que cuentan con mayores expectativas de vida que ellos.
39

Sin embargo, en un contexto de desigualdad de
oportunidades para la formación y para el ingreso al mundo
laboral, como acontece entre la juventud actual en nuestro
país y en muchas partes del mundo, podemos afirmar que
el periodo de moratoria social se ha alargado artificialmente
ante la dificultad de las sociedades de incorporar a sus jóvenes
en el mundo laboral. Así como la mayoría de nuestros niños
carecen de niñez porque no son apoyados por los adultos para
un adecuado desarrollo integral, los y las jóvenes también
carecen de juventud, porque el periodo intermedio en la vida
en el que supuestamente se estarían formando para la adultez
se ha convertido en una suerte de limbo, de tiempo de espera
indefinido para poder acceder a una vida adulta autónoma.
Paradójicamente, los y las jóvenes mexicanos en la
actualidad conforman el llamado bono demográfico, ya que
son la generación más numerosa de jóvenes en nuestra historia.
Si se incorporaran al mundo laboral luego de un periodo de
formación escolar, garantizarían el desarrollo de nuestro país
en tanto contaríamos con una alta proporción de mexicanos
en edad productiva, respecto de la población que hay que
mantener. Sin embargo, no sólo estamos desaprovechando
esta oportunidad única para el desarrollo socioeconómico de
nuestro país sino que, además, la actual generación de jóvenes
representa una de las generaciones con menos oportunidades
de desarrollo en la historia de México y, para colmo de males,
se enfrentan a un país convulsionado por la violencia.
Las cifras no dejan lugar a duda respecto de esta
situación. De acuerdo a las proyecciones demográficas del
Consejo Nacional de Población (Conapo), recopiladas por
Ciro Murayama (2011), entre 2011 y 2020 un total de 20.4
millones de mexicanos cumplirán 18 años. En términos de
educación, si bien la educación primaria tiene en el país una
cobertura prácticamente universal, no es así en el caso de la
educación media y media superior. De cada 100 alumnos
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que hoy en día cursan la primaria, 12 años después, sólo 44
concluirán el bachillerato, con lo cual más de la mitad llegarán
a la edad adulta habiendo abandonado la escuela. El dato es
crítico, porque estudios de Naciones Unidas demuestran que
hay que contar con al menos 12 años de escolaridad para no
caer en situación de pobreza.
En términos de empleo, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa de
participación económica de los jóvenes entre 14 y 19 años de
edad es de 30%, y de 66% para los que tienen entre 20 y 29
años. De mantenerse esta tasa de actividad, tendríamos unos
13.5 millones de personas jóvenes en esta década queriendo
encontrar una ocupación sin encontrarla, debido al bajo
crecimiento económico del país, mismos que se sumarán
a los más de 7 millones de jóvenes que hoy en día carecen
de empleo y que, además, no han concluido sus estudios
de bachillerato. Cabe destacar que esta situación afecta de
manera diferencial a hombres y mujeres puesto que ellas
representan 75% de los desempleados en nuestro país.
Niños y jóvenes en un contexto de violencia estructural
El panorama no es nada alentador. Tan es así que esta
generación de niños y jóvenes se enfrenta a un horizonte
dominado por la informalidad y la precariedad laboral en un
contexto de violencia generalizada, lo que a algunos analistas
hace suponer que muchos de ellos podrían fácilmente
incorporarse a las filas del narcotráfico como única opción
de proyecto de vida. En este sentido, Murayama (ibid.)
considera que podríamos estar frente una nueva generación
de jóvenes a quienes ya describe como un potencial “ejército
delincuencial de reserva”.
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Pero si bien es cierto que la falta de oportunidades
para el desarrollo y la pobreza son un factor de riesgo en el
incremento de los índices de violencia en una sociedad, no
puede ni debe considerarse que ello constituya el único factor
determinante en este proceso. El problema es mucho más
complejo, puesto que se trata de un fenómeno multicausal,
relativo a un contexto social que ha favorecido el desarrollo
de una cultura de impunidad, corrupción e inseguridad
social en el país. Por todo ello, no puede tampoco deducirse
en automático que nuestros jóvenes, hoy por hoy sin
juventud por falta de oportunidades para su desarrollo, estén
condenados a volverse delincuentes ni a ser etiquetados
como ninis, como se les concibe hoy en día, en virtud de que
una gran mayoría de ellos “ni estudia, ni trabaja”.
Nadie puede ser nini en tanto nuestra identidad no
está determinada por la falta de oportunidades sino por las
potencialidades con que contamos para desarrollarnos. Y no
es el narcotráfico la única posibilidad de cara al futuro para
nuestros niños y jóvenes, como no lo fue en generaciones
anteriores la drogadicción y el pandillerismo, según lo
pronosticaron algunos. No, si los adultos responsables de
su formación los incorporamos más bien al ejército de
ciudadanos de reserva que tanto requiere nuestro país, porque
lo que las nuevas generaciones demandan, a nivel nacional y
global, es participar en las sociedades a las que pertenecen
con una identidad personal y civil plena. Los universitarios
agrupados en el movimiento denominado Yo soy 132 así nos
lo han hecho recordar.
Aun así, el clima de violencia en que se desenvuelven
nuestros jóvenes, debido a la proliferación de grupos armados
de narcotraficantes y a la consecuente guerra del Estado en
contra de ellos, no deja de ser altamente preocupante, ya que
no solamente ha causado la muerte de más 50 000 personas
en los últimos cinco años, sino que también conlleva la
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desaparición de muchos miles más y al aumento exponencial
del tráfico ilegal de armas, narcóticos y de personas en nuestro
país. En la actualidad, México ocupa el deshonroso segundo
lugar en el mundo en términos de prostitución y tráfico de
mujeres y niños y 15 de las 23 ciudades más peligrosas del
mundo se ubican en nuestro territorio.
La narcoviolencia ha afectado directamente a las y los
niños y jóvenes del país, puesto que en los últimos cuatro
años, según cifras oficiales recopiladas por Roberto García
Salgado (2012), más de 1 000 niños han perdido la vida en
la lucha contra el narcotráfico, 10 000 más han quedado
desplazados y se estima que 23 000 más han sido reclutados
por el crimen organizado.
Joaquín Villalobos (2011) destaca que uno de los
principales factores que explican el exponencial aumento
de la violencia en México, además de los cambios en el
mercado de las drogas, el colapso del modelo de seguridad
anterior, la alta densidad criminal, la extrema debilidad
institucional y la disponibilidad de armas, es la cultura de la
violencia y el elevado nivel de complicidad social en México.
En este sentido, se ha fomentado una cultura del delito y de
la defensa mediante el uso exclusivo de la violencia como
símbolo de respeto y poder. En determinados lugares, los
narcotraficantes se han convertido prácticamente en héroes
locales, ya que han impulsado el crecimiento económico en
sus regiones y protegido a sus localidades frente a la creciente
debilidad de la economía formal, con lo que comunidades
enteras viven hoy del narcotráfico, sea como cultivadores,
narcomenudistas, vigilantes de zona, etcétera. Según
Villalobos (ibid.: 38), “unos se involucran por codicia, otros
por temor, otros por necesidad y otros porque no conocen
otra ley que no sea la de los criminales”.
Es en este contexto del incremento de una cultura de
la violencia como símbolo de autoridad y poder, y por ende,
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forma privilegiada de dirimir conflictos, en el que nuestros
jóvenes y niños se desenvuelven en todos los ámbitos de su
vida cotidiana, como discutiremos a continuación.
La violencia en todos los ámbitos de socialización
de la vida cotidiana de los y las jóvenes
Dado el contexto de violencia estructural que atraviesa el
país, la vida cotidiana de las y los mexicanos transcurre en
un clima de violencia que hace que ésta se convierta en un
fenómeno que, por cotidiano y repetitivo, se convierta cada
vez más en algo normal, que tiende a ser tolerado e ignorado,
como bien apunta Coss (2011). No es pues de extrañarse
que nuestra(o)s niños y jóvenes experimenten la violencia y
la ejerzan en sus relaciones personales cada vez con mayor
frecuencia. Al respecto dice esta autora:
Cuando la pérdida de vidas de manera violenta se convierte
en algo usual, a menudo responde a una situación de repetida
violencia estructural y cotidiana. La falta de posibilidades de
desarrollo y de opciones no violentas para alcanzar posiciones
o reconocimientos permite que subculturas violentas como la
del narcotráfico, las pandillas, o el acoso escolar ganen terreno
y comiencen a verse como normales (Coss, 2011, p. 62).

Así lo constatan diversos estudios sobre el tema. En concreto, en
un estudio llevado a cabo por esta autora y un grupo de docentes
y alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad
Veracruzana en el Sistema de Telebachillerato de Veracruz (SEC,
Conacyt, 2010), pudimos identificar que el clima de violencia
que permea las relaciones de los y las jóvenes de telebachillerato
en sus distintos ámbitos de socialización, es decir, en la familia, la
pareja, la escuela y la comunidad, no responde a hechos aislados
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relativos a jóvenes problemáticos, familias desintegradas o
comunidades pendencieras, sino que se, como lo hemos venido
analizando, se encuentran enraizados en trasfondos familiares,
educativos, culturales, religiosos y económicos que están ligados
a las situaciones personales y al ámbito social y familiar, así
como a las instituciones y comunidades a las que las personas
pertenecen. La violencia en nuestro país es un grave problema de
desigualdad social, de salud y de seguridad de las y los ciudadanos,
que evidencia el desgaste del tejido social y la necesidad de crear
propuestas que lleven a su recomposición.
En el ámbito escolar no deja de sorprender la
limitada perspectiva que siguen teniendo algunos docentes,
investigadores y políticos en torno a este problema,
circunscribiéndolo al bullying, concepto anglosajón traducido
–de manera por demás ambigua– como “acoso escolar”. Bully,
en inglés, se deriva de bull, toro, y quiere decir “valentón, matón,
el que fuerza a otro con amenazas”. Bullying es, pues, el acto
de ejercer bravuconadas al mejor estilo de las series televisivas
que tanto abundan en nuestros días. Pero el problema de la
violencia en la escuela, como lo venimos destacando, responde
a una realidad mucho más compleja y multicausal, que
atraviesa a la sociedad mexicana en su conjunto, lo cual no se
resolverá desde una gestión puramente normativa mediante la
aplicación de nuevas leyes, como la que se ha aprobado bajo
el nombre de Ley antibullying; ni con acciones de vigilancia
y castigo como las que se ejecutan mediante el programa
federal Escuela Segura. Tampoco mediante gestiones de riesgo
detectando sujetos violentos a los cuales aplicar cursos de
manejo de la ira, ni incitando a los y las estudiantes a denunciar
casos de acoso a las autoridades escolares, pero manteniendo
intacta la estructura autoritaria que caracteriza a nuestro
sistema educativo.
La violencia en la escuela no se reduce al acoso entre
muchachos porque también acosan los maestros a las chicas,
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los directivos a los maestros, los delincuentes a los padres
de familia y a los propios maestros. Según los resultados de
nuestro estudio (García Oramas et al, op. cit), los y las jóvenes
experimentan la violencia en su vida cotidiana de múltiples
formas y ejercida por múltiples autores: desde las amenazas
y humillaciones verbales hasta los golpes, a manera de riñas
constantes, falta de comunicación, abuso y maltrato de padres
a hijos, de hijos a padres, de padres entre sí, de maestros a
alumnos, de alumnos a maestros, de hombres a mujeres, de
mujeres a hombres, de hombres y mujeres entre sí.
Todo ello ocurre sin que nadie enfrente el problema:
los maestros porque se consideran incapaces de atender la
problemática de sus alumnos por falta de capacitación y
porque a duras penas pueden con sus propios malestares,
es decir, con los problemas económicos, sindicales y de falta
de apoyo institucional que caracteriza al trabajo docente,
particularmente en las regiones más pobres y alejadas.
Problemas que hoy se agudizan por la inseguridad, como
en el caso de los docentes del estado de Guerrero, quienes
recientemente suspendieron las actividades escolares ante las
constantes amenazas del crimen organizado y frente a la nula
respuesta de las autoridades.
Por su parte, los padres de familia también se sienten
impotentes ante la violencia entre las y los niños y jóvenes:
se relacionan muy poco y mal con sus hijos, no saben cómo
acercarse a ellos, les dedican poco tiempo y viven la relación
padre-hijo más como una carga, como un problema cotidiano
a resolver que como la oportunidad de aprender juntos a
construir una relación con otro ser humano en formación,
que requiere de su apoyo y comprensión. Finalmente, los y
las jóvenes desconfían de los adultos, sean sus familiares,
maestros o líderes comunitarios y se alejan y se aíslan de ellos.
En el mejor de los casos, recurren a sus amigos y compañeros
para encontrar la solución a sus problemas.
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Resulta claro que la solución a la violencia en la
escuela transita por la construcción de ciudadanía entre
nuestros jóvenes, junto con los adultos a su cargo, generando
propuestas de gestión participativa entre todos los actores
de la escena escolar, es decir, padres de familia, docentes,
alumnos y líderes comunitarios. La solución al problema
de la violencia pasa por reconocer la falta de atención y
construcción de lazos sociales de respeto y solidaridad, de
relaciones de sana convivencia social entre los adultos y las
futuras generaciones, inmersas en un contexto de fractura y
descomposición de sus tradicionales redes de apoyo. Ello se
traduce en la necesidad de crear espacios para el diálogo y
la reflexión colectiva entre adultos y jóvenes que permitan
generar acciones autogestivas de combate a la violencia,
con el concurso de todos y todas. La experiencia de trabajo
titulada: Construyendo comunidades educativas libres de
violencia, que llevamos a cabo en los telebachilleratos de
Veracruz, intentó avanzar en esta línea de acción, tal como a
continuación se describe.
Las y los niños y jóvenes en la construcción
de ciudadanía: la gestión participativa contra
la violencia en la escuela
Dado que el fenómeno que observamos a nivel escolar es un
incremento de la violencia (por eso hablamos de violencia
en la escuela y no de bullying), en el sentido de que las
formas de convivencia social entre las nuevas generaciones
se caracterizan por el uso, cada vez más frecuente, de formas
de vinculación violenta, no sólo entre los grupos de pares
sino con los adultos a su cargo, tanto a nivel familiar como
escolar y comunitario, donde los conflictos suelen resolverse
usando diversas formas de violencia física tales como golpes,
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manotazos, jalones de cabello, etcétera, y/o de violencia
psicológica, a través del uso de apodos y burlas, de manera
presencial y virtual, afirmamos que sólo mediante una gestión
participativa en la comunidad educativa es como podrá
erradicase este problema, con experiencias como las que
desarrollamos en el programa: Construyamos comunidades
educativas libres de violencia,4 que consistió en generar
espacios de formación, reflexión y discusión colectiva sobre
el problema de la violencia en la escuela, a través de grupos
de reflexión, talleres, grupos de teatro y filmación,5 con la
participación activa de profesores, padres de familia, alumnos
y líderes comunitarios.
De esta experiencia derivaron materiales de capacitación
para maestros y formadores susceptibles de ser utilizados por
docentes y promotores educativos interesados en el tema, si
bien no como recetas a seguir sino como guía de apoyo a ser
revisada en función de las problemáticas concretas de cada
comunidad educativa.
En este sentido, desde 2010 hemos venido capacitado
en el uso de estas guías a profesores de primaria, secundaria y
bachillerato así como a estudiantes universitarios y promotores
educativos de escuelas públicas y privadas, a miembros de
Organismos No Gubernamentales y docentes universitarios,
tanto a nivel local como nacional e internacional.
Los resultados son altamente positivos y han
demostrado su eficacia y eficiencia en la prevención de la
violencia en la escuela que bien podrían ser tomados en
cuenta por nuestras autoridades educativas en la formulación

4
Para conocer el programa desarrollado en los telebachilleratos de Veracruz, refiérase a
la obra Construyendo comunidades educativas libres de violencia, SEP-Conacyt, 2010.
5
Estos materiales constituyen la Guía para la prevención de la violencia en comunidades
educativas, editada por la Facultad de Psicología y Conacyt en 2009, a disposición por
solicitud expresa con la autora.
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de políticas públicas en la materia partiendo de la base de que
las políticas públicas debieran surgir desde abajo, a partir de
prácticas exitosas de intervención a nivel local y nacional. De
esta manera consideramos que la difusión de prácticas como
la nuestra nos permitián avanzar en materia de erradicación
de la violencia en las escuelas.
Bibliografía
GARCÍA ORAMAS,

M. J., Susana Ruiz Pimentel y Sara Ruiz
Pimentel Sara (2010). Construyendo comunidades
educativas libres de violencia. SEC/Conacyt, México.
_____ (2011). “Mas allá del bullying”, Diario
AZ Xalapa, 13 de agosto, México.
GARCÍA SALGADO, R. (2012) “Narcocultura entre jóvenes y
niños mexicanos”, Diario de Xalapa, 27 de abril,
México.
MURAYAMA, C. (2012). “Ejército delincuencial de reserva”,
Nexos. Núm. 409 (enero), México, pp. 13-14.
VILLALOBOS, J. (2012). “Nuevos mitos de la guerra contra
el narco”, Nexos. Núm. 409 (enero), México, pp.
28-41.

49

50

III. ENTRE LA APATÍA Y LA BUROCRACIA.
LA GESTIÓN DIRECTIVA PARA AFRONTAR
LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
Introducción
La violencia escolar ha sido estudiada por diversos países y
organismos internacionales preocupados por los efectos de
los acontecimientos que amenazan la salud y la estabilidad de
niños, profesorado, escuelas y sus entornos. Fenómeno que
opera en distintas facetas y escalas, todas ellas nocivas.
La mayor parte de los estudios sobre la violencia
escolar, tratan de la descripción y análisis del fenómeno
desde sus actores centrales: víctima-victimario, acosadoracosado, etcétera, explican sus causas y tipos de relación.
Con todo, pocos lo abordan desde la gestión que realizan los
funcionarios escolares, sus concepciones del problema y las
formas de afrontarlo.
Los reportes oficiales generalmente minimizan su
presencia en el sistema educativo, enfocando la atención
hacia la prevención sobre los ambientes de inseguridad.
Los sistemas sindicales, evaden responsabilidad señalando
la necesidad de que los niños aprendan a cuidarse y de que
los padres respondan por sus hijos. Los padres delegan en
la escuela sus obligaciones con ellos, escudándose en sus
compromisos laborales, siendo pocos los que actúan en
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consecuencia. Otros organismos vinculados con la educación,
como medios de comunicación, salud, prevención del delito y
derechos humanos, divulgan casos o estadísticas al respecto,
que deberían ser una voz de alerta. Instituciones como éstas
llegan a colaborar con la escuela o emiten recomendaciones
que, en la mayoría de los casos, sólo son un paliativo a la
problemática o la hacen todavía más compleja.
Sin embargo, escasamente se habla del directivo como
responsable del plantel, quien debe afrontar estas condiciones
en las que se desenvuelven los hechos de violencia que
impactan la vida de la comunidad escolar, desde las líneas de
la estructura jerárquica a la que pertenece y su propio estilo de
gestión, que no siempre resultan suficientemente satisfactorios.
Como un primer acercamiento a la complejidad del
ejercicio de la gestión directiva en los planteles de educación
básica en el estado de Veracruz, para afrontar las manifestaciones
de violencia en la escuela, se presentan los siguientes avances.
La gestión directiva de la violencia en el medio escolar e
institucional
El concepto violencia en las escuelas consiste en todo tipo
de manifestación u omisión que se desarrolle en el contexto
interno, externo o inherente al plantel, sea evidente o
subrepticia, que con intención o no, atente contra la
integridad moral, física, simbólica, psicológica, sexual,
social o material de los integrantes de la comunidad escolar,
sus posesiones y/o relaciones, ya sea emitido contra otro o
contra sí mismo (OAVE, 2008; Varela, Farren y Tijmes, 2010).
Por tanto, la violencia en la escuela puede incluir: agresiones,
acoso, bullying, maltrato, intimidación, extorsión, golpes,
gritos, insinuación, robos, adicción, alcoholismo, abuso,
menosprecio, usurpación, insultos, uso excesivo de fuerza
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o autoridad, omisión, suicidio, entre otras expresiones. Se
distingue de la violencia escolar en el sentido de que ésta se
interpreta como la violencia que ejerce la escuela hacia los
integrantes de la comunidad escolar, singularmente hacia
los estudiantes.
La gestión educativa, para Santos Guerra (1997: 19), es
“[…] la acción consistente en aplicar de una forma racional
y ordenada los recur¬sos disponibles a la consecución de
los objetivos previstos”. Por otra parte Benno Sander (1996:
11) afirma de la gestión educativa que “[…] su especificidad
como campo teórico y praxiológico se define en función
de la naturaleza peculiar como práctica política y cultural
comprometida con los valores éticos que orientan el ejercicio
pleno de la ciudadanía en la sociedad democrática”.
Así es que a la gestión se la puede estudiar desde distintas
miradas: como acción humana, como una función, como un
proceso, como un periodo de ejercicio y como disciplina
sinónimo de administración. A ella se vinculan múltiples
factores que la complejizan, como los perfiles y capacidades de
los que la ejercen y de los que en ella intervienen; los recursos
de que dispone o se requiera; los procesos y la estructura de
las organizaciones participantes; los enfoques teóricos desde
donde se interprete y ejerza; los lineamientos normativos y
políticos que la condicionen; las formas de comunicación
y relación de los que en ella interaccionan; los modelos
institucionales y estilos personales de gestión, liderazgo y
toma de decisiones; los objetivos y metas institucionales, de
grupo y personales; los esquemas valorales de los implicados;
el clima escolar y el capital cultural de la comunidad que
integran; entre otros.
El enfoque que se aplica en este estudio es desde la acción
de quien la ejerce; en este trabajo, de los directivos a cargo
del plantel escolar. Con este fin, retomamos la definición de
Casassus, quien considera que la gestión es la “[…] capacidad
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de generar una relación adecuada entre la estructura, la
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y
los objetivos superiores de la organización considerada. [O
dicho de otra manera] la gestión es la capacidad de articular
los recursos de que se dispone a manera de lograr lo que se
desea” (Casassus, 2000: 4).
También existen distintas corrientes administrativas
que estudian la gestión educativa. Una de ellas es la de la
calidad y otra la estratégica, definida esta última por el
Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE)
de la UNESCO (2000, en SEP, 2009: 7) como un conjunto
de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los
mandatos sociales, siempre pensando en que incluye acciones
a desarrollar por los gestores que pilotean amplios espacios
organizacionales, pero también conceptualizada como un
saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética
y eficacia, política y administración, en procesos que tienden
al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, la
exploración y explotación de todas las posibilidades de
innovación como un proceso sistemático.
Desde la perspectiva de su cobertura, la gestión se define
como educativa cuando se refiere al sistema de un país, región
o estado; es institucional cuando se describe a determinada
organización educativa; es escolar cuando se delimita al
plantel; y es directiva cuando se aboca a los funcionarios que
ejercen sus procesos. Función que, aunque no está limitada
a los directivos, ya que desde una perspectiva colaborativa
todos los involucrados pueden realizarla en distinto grado
de participación, si se advierte vinculada al poder y a la
autoridad como algo que la caracteriza (Casassus, 1994).
La SEP señala que la gestión institucional “se enfoca a
la manera en que cada organización traduce lo establecido en
las políticas educativas, está referida a los subsistemas y a la
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forma en que agregan al contexto general sus particularidades,
en nuestro caso establece las década una de las entidades
federativas y escolar desde sus funciones y objetivos” (SEP,
2009: 8). Mientras que la gestión escolar es “en este contexto,
el conjunto de acciones realizadas por los actores escolares
en relación con la tarea fundamental que le ha sido asignada
a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos
necesarios para que los alumnos aprendan conforme a los
fines, objetivos y propósitos de la educación básica” (idem).
Para su operación, Pozner (1995, citada en Elizondo y
otros, 2001: 87) considera que el objetivo principal de la gestión
escolar debe ser “centrar-focalizar-nuclear a la unidad educativa
alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes. Su desafío,
por tanto, es dinamizar los procesos y la participación de los
actores que intervienen en la acción educativa”.
Características necesarias para la gestión escolar son la
formación de los directivos, la participación de la comunidad
escolar y la autonomía que tenga el plantel para ejercer la
gestión que requiera en la solución o prevención de los
problemas que enfrente.
La gestión institucional está basada en una estructura
sistémica que opera mediante un entramado de políticas
enmarcado por planes, programas, leyes y lineamientos que
deben coordinarse en distintos niveles organizacionales y
jerarquías, para tomar decisiones que lleven a la acción. Vista
así, la gestión requiere de una visión interinstitucional que
implica un continuo de transacciones, complementadas por
relaciones informales entre los elementos gubernamentales
que componen el sistema político-administrativo de la
función educativa.
La SEP ha convertido al Programa Escuelas de Calidad
(PEC) en el “principal instrumento de política para transformar
la gestión escolar en educación básica dentro de la presente
administración federal” (Loera, 2006: 104). La gestión que
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promueve este programa presenta un enfoque transaccional,
participativo y democrático que pretende involucrar, de forma
comprometida, a los integrantes de la comunidad escolar y
hacerlos corresponsables del cumplimiento de los objetivos
del PEC, a través de la medianía y el liderazgo del director.
El instrumento de operación del PEC es el Plan
Estratégico de Transformación Escolar (PETE), enmarcado en
la propuesta denominada El Proyecto Escolar, introducido
en el ciclo escolar 2001-2002 (SEP, 2006), que a su vez
deriva del Modelo de Gestión GESEDUCA de la UNESCO, con
antecedentes desde la década de los noventa. Este modelo
de gestión considera a la escuela como la unidad básica del
sistema educativo donde profesores, directores y alumnos
comparten la responsabilidad cotidiana de la enseñanza y el
aprendizaje (Casassus, 1994).
El Plan Estratégico de Transformación Escolar es
interpretado como un instrumento o herramienta que
permite organizar el quehacer de las escuelas a través del
trabajo colegiado de los profesores, orientado a resolver
los problemas que la institución enfrenta para alcanzar los
objetivos de aprendizaje y conduce al mejoramiento de la
calidad de la educación (SEP-CONAFE, 1999).
En los materiales de capacitación de esta política se
impulsa el Modelo de Gestión Educativa Estratégica, que busca
transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad
de la educación básica, como un proceso de cambio de largo
plazo y que ostenta como núcleo el conjunto de prácticas de
los actores escolares: directivos, docentes, alumnos, padres
de familia, supervisores y personal de apoyo, con el propósito
de lograr formas de mejorar la eficacia, eficiencia, relevancia,
equidad y pertinencia de la acción educativa (SEP, 2009).
Este modelo enfatiza un enfoque de autogestión
que descansa en las capacidades directivas para la toma de
decisiones. Directivos que deben ejercer un tipo de liderazgo
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efectivo desde un estilo compartido, a partir de la organización
de la participación social responsable de los integrantes de la
comunidad escolar.
Lo anterior desde la planeación, principalmente de los
padres de familia y organismos, vinculados con el acontecer
de la escuela e interesados en apoyarla; desde la flexibilidad
de los docentes para atender la diversidad de los alumnos;
en el impulso de la innovación educativa y con énfasis en la
evaluación para la mejora continua.
Figura 1. Componentes del Modelo (SEP, 2009, p. 28)
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En sí, son características de este modelo las que se muestran
en el esquema de la figura 1 (SEP, 2009). Teniendo en cuenta
las exigencias de gestión a los directivos escolares, hay que
considerar que las prácticas directivas no se cambian sólo
porque un programa lo determine. Por tanto, es necesario
tener presentes otros modelos de gestión para encontrar
diferencias de estilos. Para ello, recurrimos además a tres
modelos de gestión vinculados a modelos para atender
conflictos, estudiados por Torrego Seijo (en San Martin,
2003), bajo la advertencia de no considerar que los conflictos
escolares son consiguientemente manifestaciones de
violencia, y esto sin dejar de tener en cuenta que la violencia
es un recurso empleado para terminar o dirimir un conflicto.
Así, la gestión del conflicto escolar aplica en este caso, dado
que la violencia es una de sus consecuencias. Estos modelos
son complementados por las delimitaciones que hace
Elizondo (2001) de distintos modelos de gestión directiva
escolar: el normativo, el relacional y el integrado.
El modelo normativo se asocia al modelo burocrático
o weberiano de gestión y a un tipo de liderazgo también
normativo. Basa su actuación correctiva en el castigo, las
sanciones y amenazas para dar un efecto amedrentador,
que evite que la conducta indeseable se repita. Se ampara en
las normas y reglas para mantener el orden y la disciplina,
para propiciar el aprendizaje. La convivencia escolar se
fundamenta en una visión reglamentista. Se caracteriza por:
su ejercicio vertical de las decisiones; el poder de decisión
lo ejerce el directivo o alguien a quien delega la autoridad
para dirimir el conflicto, ya sea un asesor, profesor o cuerpo
colegiado; prescribe las normas de convivencia en un
reglamento que contiene las formas de comportamiento,
las faltas y las sanciones que operarán los interventores para
mantener la disciplina; ejecuta las sanciones desde un enfoque
retributivo respecto del tamaño y gravedad de la falta, que lo
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debe hacer moralmente aceptable; define los procedimientos
a seguir para ejecutar el reglamento en caso de infringir las
normas; deja claro que, como adultos, el directivo y docentes
tienen el poder de decisión sobre la vida de los alumnos por
ser niños o jóvenes. Algunas de sus limitaciones pueden ser:
no garantizar la eliminación o disminución de la conducta
violenta; la aplicación del castigo no cierra necesariamente
el caso y generalmente el conflicto sólo se ha postergado,
pues las causas pueden seguir existiendo; la sanción, más
aún si es injusta, puede generar resentimiento, deseo de
venganza y limita la reconciliación; al no existir oportunidad
de reparación del daño, polariza la ubicación de los actores
como víctima y victimario; al ser otra persona quien aplica
el castigo, obstaculiza el desarrollo de la responsabilidad y
la autorregulación; y no ofrece mecanismos alternos de
obtención de acuerdos mediante el diálogo y la reflexión.
El modelo relacional promueve la relación entre
las partes involucradas. Se basa en el diálogo y la buena
disposición de las partes. Busca evitar que el conflicto haga
crisis y que derive en violencia. Se caracteriza por dar énfasis
a la relación entre los involucrados y su reconciliación
buscando restaurarla; por eso destaca el resarcimiento de los
daños a manera de lograr la satisfacción de la parte afectada;
la promoción del diálogo y el encuentro interpersonal; a
través de la comunicación directa se interesa por el futuro de
su relación y pretende servir de ejemplo a otros casos. Este
modelo enfrenta sus limitaciones, en parte porque la estructura
escolar dificulta el diálogo; requiere energía, disposición, y
madurez de las partes; trabaja con el conflicto, no incide en la
prevención; puede dar la imagen de debilidad de la actuación
de la escuela y de deslinde de su responsabilidad al dejar la
solución en manos de los involucrados. Si bien requiere de un
liderazgo democrático, es para deslindar responsabilidades
de la escuela.
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El modelo integrador requiere fusionar valores implícitos
en el control disciplinario en un marco democrático y
participativo, tanto como respetar los derechos de las personas.
Se basa en la flexibilización del modelo normativo con normas
democráticas que faciliten la convivencia. Promueve que existan
condiciones que favorezcan un clima de convivencia y una
cultura del diálogo. Se caracteriza por impulsar la construcción
democrática y participativa de normas claras de convivencia,
que a su vez sean divulgadas a toda la comunidad escolar;
estimula la capacidad de autorregulación de la conducta para
que los actores del conflicto asuman su responsabilidad y
compromiso en la solución que tomen; busca el acercamiento de
las partes mediante formas directas de comunicación; promueve
la relación impulsando el resarcimiento del daño; exige contar
con una estructura, normas y capacidades que legitimen el
diálogo, la participación y la implementación de este modelo en
el marco escolar; específicamente, una estructura que propicie la
participación democrática de los otros actores de la comunidad
escolar como padres y madres de los alumnos, con medidas
organizativas como grupos de reacción ante la aparición de algún
conflicto, y también de prevención.
Sus limitaciones son el trabajo organizativo para definir
los procedimientos para la atención y el tratamiento de los
conflictos, vistos desde una mirada distinta, constructiva, y de
aprendizaje para la convivencia; requiere de entrenamiento y
preparación de los equipos de mediación y personal escolar,
así como respaldo institucional para generar la estructura
organizativa propicia. Este modelo integrador para la
atención del conflicto se semeja en gran medida al modelo
de gestión participativa estratégica que pretende la SEP para
mejorar la calidad educativa de la educación básica.
En este a avance se indaga la tipología de gestión con la que
se relacionan los directivos escolares ante las manifestaciones
de violencia en el plantel.
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Metodología
Esta es una investigación con enfoque cuali-cuantitativo,
que utiliza el método descriptivo a través del uso de la
técnica de entrevista, para recuperar información de los
participantes involucrados. El instrumento que aquí se
aplica, Guía para Entrevista de Directivos (GUED), fue
diseñado por el equipo de investigación y validado por
expertos. Es una guía de entrevista semiestructurada que
consta de 24 preguntas, con un espacio para las aportaciones
voluntarias. Las entrevistas tuvieron una duración de 40 a
90 minutos y fueron aplicadas en las direcciones escolares,
como escenarios de la investigación.
La población se determinó a partir de la base de datos
de escuelas incorporadas en el Programa Veracruzano
Integral Escuela Segura (SEP, 2011), la mayoría desde 2009,
en la zona metropolitana Xalapa, conformada por 176
escuelas primarias y secundarias públicas. La integración
cuantitativa de la muestra fue de 5% de la población de
estos planteles. Cualitativamente se integró con directivos:
directores y subdirectores de 11 escuelas: 6 de primarias y 5 de
secundarias de Xalapa, Las Trancas y Banderilla. La muestra
incluye directivos de los distintos tipos de sostenimiento y
turno: 2 son de primarias federales transferidas y 4 son de
estatales, 2 del turno vespertino y 4 del matutino. En cuanto
a los participantes de las secundarias: 2 son de generales, 2
de técnicas y 1 de telesecundaria; todas del sistema federal
transferido, 2 vespertinas y 3 matutinas. También se cuidó
de incluir directivos de ambos géneros; de los 6 directivos de
primaria, 4 son mujeres y 2 son hombres; y 5 de secundaria,
son 4 hombres y 1 mujer. Los nombres de las escuelas y
participantes se substituyeron por letras para cuidar el
anonimato de su identidad.
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Para el diseño de las categorías de análisis de la
gestión escolar e institucional de la violencia en la escuela,
se detectaron las categorías: estilos de gestión directiva y
estilo de gestión de la violencia en la escuela. Los indicadores
para la primera categoría son los estilos son normativo y
estratégico-participativo, y para la segunda, los estilos son
normativo, relacional e integrado.
Los modelos y estilos de gestión directiva
Los directivos escolares, por su discurso, se inclinan más hacia
un estilo de gestión directiva acorde al modelo normativo,
para exponer las acciones que realizan en función de la
educación integral, que exige la política educativa de la SEV/
SEP, y la implementación de un programa para la seguridad
escolar (PIVES/PNES), como se detalla a continuación.
Los participantes, si bien plantean a la educación
integral como una formación necesaria para el desarrollo
armónico del estudiante a través del desarrollo de
competencias, asumen que así tiene que ser “[…] 00:00:32
Pues es este [...] mire de acuerdo a los tiempos que vivimos
hoy tiene que ser necesaria […]” (Directivo A), y que no
puede ser de otra manera “[…] 00:00:55 Si entendemos la
formación integral como las competencias adquiridas por los
alumnos, entenderemos que […] no podemos ver la vida de
otra manera” (Directivo B).
Asumen los cambios curriculares porque lo indica
el Programa Sectorial de Educación en el Estado y en
México, el Artículo 3° en su última modificación, el Plan de
Estudios de Educación Básica 2011 y el Programa Escuelas
de Calidad (Directivo C, H, J), aunque no se advierten muy
convencidos de ello:
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00:00:15 los nuevos planes y programas de estudio mencionan,
y desde el ’93 el Art. 3º. habla también del desarrollo armónico
e integral. Ahora en el último nuevo plan 2011, pues hace
mención al desarrollo de las competencias, de las habilidades,
de las actitudes. De que la escuela primaria fomente en los
alumnos la creatividad, ehh, la democracia. Entonces es…
muchos… aspectos los que se tienen que tomar, fomentar y
trabajar, por eso hablamos de una educación integral, del, de
todo el ser humano, desarrollo del niño y de las niñas. Estamos
de acuerdo, sí, claro (Directivo C).

Sin embargo, dicen enfrentar diversos obstáculos para
cumplir con estas disposiciones, por carecer de medios
y recursos apropiados para el ejercicio de los planes y
programas educativos:
Hubo mucha queja de los maestros por algunas inconsistencias
que se dan en el sistema. Abocándome concretamente a lo
que es las telesecundarias, ¿sí? Nos hablaban del uso de las
Tecnologías, las TICS. Si te das cuenta son escuelas que no tienen
ningún apoyo en ese sentido… por parte de las autoridades…
¿sí?… Hace rato, los muchachos me decían “Maestro, nos
piden que consultemos el triple w”. Pero no tenemos ese
material… Los nuevos planes y programas de estudio solicitan
mucho mucho algunos materiales en Internet. No tenemos (I).

A pesar de las dificultades que puedan enfrentar porque
consideran que existe una crisis en los valores de la sociedad y
de la familia de donde provienen los niños, sustentan que tienen
una labor institucional que cumplir (Directivos J, I), como lo
expone el Directivo I: “Con, este, con las limitantes que tenemos,
con una gran carga de trabajo administrativo que le asignas a los
compañeros, a nosotros… yo creo que aun considerando esa
situación, sí se cumple. Aun no contando con las herramientas”.
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En congruencia con un modelo normativo de gestión
institucional, representado por la SEV, responden a la
“invitación” o sencillamente son notificados de su inclusión
de una forma lineal para que promuevan su ingreso al PIVES
(Directivos B , C, H, I, F):
00:1:25 Pues, voy voy a ser así como que muy sincera. Las escuelas primarias las invitan a participar en infinidad de programas. ... Y de repente nos llegan “¡pues, van a participar
en Escuela Segura!” … No cuando de repente nos dicen... ¡es
más, este año nos metieron a Escuela Segura, Escuela siempre
Abierta, al Programa Escuelas de Calidad! Pero yo creo que
todo eso la escuela lo maneja sin necesidad de que sea un programa desfasado o independiente de otro (Directivo C).

Aceptan participar en los diferentes programas que
constituyen el acervo político del sistema educativo para
lograr tener una Escuela Completa. Lo asumen como un
deber para aprovechar los apoyos que ofrecen (Directivos A,
B, E, H). Entre ellos, el Programa Nacional de Escuela Segura
(PNES), que en Veracruz se denomina Programa Integral
Veracruzano de Escuela Segura (PIVES):
00:01:32 Ingresamos al Programa de Escuela Segura a partir
del 2009… programa inmerso en el Programa de Educación
Básica… se debe contar con una Escuela Completa en todos
los sentidos, en cuanto a la seguridad... a la formación de
valores de padres y alumnos… de cómo ellos se tienen que
organizar desde la casa y en la escuela... en la situación de su
alimentación, en la forma de vestir, en la forma de crear hábitos,
para que los alumnos tengan una formación más completa…
Por medio de muchos programas [...] (Directivo A).
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Dan cuenta de la existencia de una gran variedad de
programas complementarios para la escuela primaria y otras
decisiones (Directivos C, I), a las que aparentemente no se
pueden negar:
00:37:08 […] porque hay infinidad de programas para las
escuelas primarias. Son más de 30 programas… está la Mochila
Viajera… A lo que voy es que todo se puede trabajar, de hecho
todo se trabaja. No puedo decir a Escuela Siempre Abierta no
lo trabajo, Escuela Segura no lo trabajo… 00:37:58 La mochila,
si es de nutrición, El plato del buen comer… 00:02:27 Porque
nosotros estamos también en el Programa de Escuelas de
Calidad, que es como que nuestro eje rector. Nuestro eje rector
es nuestro Plan Estratégico de Transformación Escolar y en él
englobamos (Directivo C).

Al operar los programas educativos, generalmente dan
continuidad al modelo normativo de gestión institucional,
en su propio estilo de gestión:
00:00:54 Veo que no todo mundo le entra, que… que
prácticamente hay que obligar a la gente a que siga trabajando.
No tomamos en cuenta tantos cursos que hay con respecto a
competencias, con respecto a a todos estos cursos tan buenos
que nos da la SEP ¿no? … Y que pues generalmente queremos
estar trabajando, hacer como que sí, sí, y estamos, pero a la vez
no y pues sí, trabajamos para ver si nos pueden pagar un poco
y estamos como que evadiendo un poquito la responsabilidad
que hay (Directivo G).

Y esto a pesar de que no siempre están de acuerdo con la
forma de trabajo que exigen los programas complementarios
en los que participan, pues les aumenta el trabajo en diversos
sentidos, sobre todo en el administrativo, que juzgan como
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burocrático, descoordinado, desfasado y algunas veces
distractor de la función docente (Directivos C, G):
Yo creo que, el programa de Escuela Segura… a veces tienden
a ser como más burocráticos... Porque, caemos en que las
personas encargadas de Programa ES quieren resultados,
quieren informes; las personas encargadas del Programa de
Escuelas de Calidad quieren informes, quieren resultados;
el PET pues necesita sus informes y sus resultados. Entonces,
eso en algunas reuniones con Supervisión Escolar, hemos
dicho, bueno, este, ¡No trabajamos de manera coordinada!
... y trabajamos PEC con un programa rector y desde ahí
englobamos los otros programas… 00:09:23 Por eso digo que
a veces los programas tienden a ser más burocráticos. Porque
las personas encargadas de cada uno de esos programas, pues
tienen que dar resultados y entonces esos resultados nos los
piden a nosotros… 00:38:33 Porque director, ahora tienes que
llenar estos papeles y este formato y que la Comisión y que el
Consejo. ¡Pues lo estamos haciendo! (Directivo C).

Otros directivos hacen un esfuerzo por adoptar un estilo de
gestión comprensivo o participativo para generar cambios
en sus planteles, teniendo como base la comunicación y el
reconocimiento de la importancia del otro en la generación
de propuestas y trabajo colaborativo que lleva a una mayor
corresponsabilidad de las acciones (Directivos F, K, B):
00:14:38 Este, bueno, la gestión, lógicamente que
nosotros queremos estar enlazados. Queremos la cultura
de la corresponsabilidad. Implementar la cultura de la
corresponsabilidad y que cada uno de los actores pues sea
responsable… desde… su espacio. Lo estamos, lo estamos
intentando, porque le digo… invitados los papis de ser
responsables […] (Directivo B).
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No obstante, manifestaron también que tratan de involucrar
a la comunidad escolar en la planeación, para la realización
del diagnóstico de la problemática, como lo indica el PIVES,
aunque tengan poca respuesta de los padres (Directivos F, B,
K): “[…] 00:09:00 Bueno nosotros de hecho… bueno ehh,
repito dentro del diagnóstico… junto con los maestros y
padres de familia… fue como… ahora sí que las necesidades
que la escuela tenía ¿no? […]” (Directivo F). O el caso del
Directivo B, que afirma que “[…] 00:09:00 Intentamos
involucrar a los padres en el programa de vialidad… para que
se sientan como partícipes. Tenemos poca respuesta”.
Esta condición se define claramente cuando hablan
del reglamento escolar. Documento que aparece confuso,
porque, generalmente, los directivos titubearon al tocar este
punto (Directivos A, E, F, B, H):
00:10:38 Sí… mira… el Reglamento…el el… reg… este…
lo hicimos… en base aaa…. pues ahora sí… con algunos
comentarios de padres. Y basados en todos los artículos que
nos marca… ya sea del artículo 3º, ¿sí? Para, pues, para el bien
de la misma escuela. Un reglamento es interno de nosotros.
No significa que sea a nivel general. Es interno de nosotros,
pero obviamente basado en los artículos que se requieren y
que debieran estar acordes (Directivo F).

También se contradicen o niegan que exista:
00:17:00 Reglamento… reglamentooo nooo, sino que el mismo
programa, el mismo programa está explicito, o sea, el mismo
programa eso dice. Ehhh… no es tan estricto digamos, ¿sí?
Porque, vaya, si se habla ya de un reglamento es de tal a tal, o
de esto a esto, o que los maestros o que los alumnos, o que los
niños… no… eso es un reglamento… No, sino simplemente se
tiene que cumplir… porque es un programa […] (Directivo A).
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Normalmente utilizan un reglamento añejo, al que van
haciendo adecuaciones periódicas, en reuniones colegiadas
de docentes y directivos: “[…] 00:07:25 Pues, revisamos cada
año el reglamento… que teníamos desde hace tiempo y ese es
el que seguimos manejando, no hemos hecho uno exclusivo
para esto” [No accedió a proporcionar el Reglamento]
(Directivo C). Ninguna vez se mencionó la participación
de los padres o estudiantes en su actualización (Directivos
H, C, E, F): “[…] 00:11:36 Bueno… de alguna manera… no
tomamos aquí, pues ahora sí, en cuenta a los alumnos. No.
Es un reglamento interno entre los docentes y la Sociedad de
Padres de Familia para beneficiar los hábitos que los niños
deben de adquirir. Como es el hábito de la puntualidad
[…]” (Directivo F). Acaso lo han pensado como un futuro
proyecto: “[…] 00:09:12 muhm, hemos… sí, ¡cómo no!, creo
que en nuestro siguiente ciclo escolar… se está pensando que
participen padres de familia, para que tenga esa participación
de la elaboración” (Directivo H). O todo lo contrario, hubo
quien afirmó que todo el mundo participa en su elaboración
o mejora: “00:06:03 ¡Ah, claro! Participan los trabajadores.
Todos, con los padres de familia y los jefes de grupo”
(Directivo K), pero no lo pudieron proporcionar.
Por tanto padres y alumnos sólo participan para
recibirlo, firmarlo y acatarlo:
00:15:00 … que se les da a conocer a los padres de familia y se
les da a conocer a los niños. Que cuando se hace la primera
reunión por grado, tenemos una reunión a nivel general, al
inicio del ciclo escolar y vienen todos los padres de familia y
se les habla al respecto […] 00:15:15 Pero cuando los maestros
hacen su reunión de ciclo escolar es cuando los padres de
familia, más en cortito, porque ya con grupos reducidos lo
pueden leer, lo pueden comentar y lo firman (Directivo E).
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Se da el caso en el que existe más de un reglamento: externo,
interno, en cada salón, de la Asociación Estatal de Padres
de Familia, leyes (Directivos A, B, F, D, I). Esta situación es
confusa:
00:05:13 El reglamento escolar lo implementamos desde
inicio de ciclo, aparte cada maestro dentro de su grupo
también establece reglas, para evitar que dentro de las aulas
se propicie el robo de cosas pertenecientes a los alumnos o al
mismo maestro. 00:05:35 ¿Que ha sucedido? ¡Si ha sucedido!,
por eso dentro de cada salón los maestros implementan su
reglamento (Directivo D); 00:21:42 De hecho el reglamento se
está cambiando, empieza con un reglamento a nivel del estado
del Distrito Federal y ahorita lo están… Aquí en Veracruz lo
están… ya hicimos una participación por Escuelas Generales,
pero va a pasar por todos los niveles para…. 00:22:02 Está
dividido en 8 ámbitos esa ley, en el primer nivel está, ocho
niveles (Directivo I).

Sólo en uno de los planteles de primaria se trata de una Carta
Compromiso con corresponsabilidad para los alumnos,
padres y escuela:
00:09:34 Bueno, sobre Reglamento Escolar, lógicamente que
se entrega a los padres de familia una Carta Compromiso en
donde se especifican algunos aspectos, que como padre…
deben cumplir. Así como también los que la escuela cumplirá
y se establecen ciertos parámetros de convivencia […] Una
carta compromiso donde se especifica cuál es la actividad de la
escuela, cual es la función (Directivo B).

Los directivos procuraron no mostrarlo y menos facilitarlo
para la investigación, por diversas razones: “[…] 00:35:06 Sí,
sí. No lo tengo yo. Lo tiene el maestro, no, yo no lo tengo. Lo
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tiene el director, sí, y lo tienen los padres de familia y firman
de recibido” (Directivo I).
En la generalidad de los casos, sobre los reglamentos
citados, hablan de normas a beneficio de la estructura, para
conservar el orden, la conducta y la disciplina: “[…) 00:06:26
Disciplina, disciplina. Disciplina de los jóvenes alumnos,
porque va dirigido a ellos fundamentalmente […] 00:12:25
Este reglamento lo hicimos así, para prevenir situaciones de
violencia” (Directivo K). También hay quien es bastante claro
al afirmar que: “[…) 00:12:27 Lo vimos así para beneficiar a
la estructura de la escuela ¿no?” (Directivo F).
Sin embargo, reconocen la dificultad que viven para
elaborar un reglamento escolar porque algunas de sus
reglas contravienen los lineamientos oficiales, pues siguen
considerando la necesidad de contemplar sanciones como la
expulsión o la suspensión temporal de los alumnos:
00:14:17 Aquí también hay una situación bien importante
porque cuando nosotros queremos fundamentar nuestro
reglamento interno, escolar interno, nos es bien difícil. Porque
buscando en las disposiciones generales, buscando en los
lineamientos de la Secretaría de Educación del Estado de
Veracruz, no tenemos formas de fundamentar un reglamento
escolar y eso definitivamente a veces a nosotros nos pega […]
(Directivo E).

A pesar de todo, hay directivos que se quejan del
incumplimiento de las normas por parte de alumnos, padres
y hasta del propio personal, aunque no es lo común en el
discurso de todos los participantes:
00:09:41… En su mayoría, de los estudiantes, no, no es
respetado […] 00:10:00 Incluso también por nosotros mismos,
¡no!, porque hablamos a veces de algunas sanciones, ¿no?, sí,
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algunas sanciones […] 00:10:05 A un niño que se le… que se
le comprobaba que robó, y el Reglamento dice, se retira o se
expulsa de la escuela. Y es difícil expulsar un niño, o sea, no se
debe expulsar un niño, ¿por qué? Porque él tiene ese derecho,
¿no? (Directivo H).

Al caso de llegar a desacatar los lineamientos institucionales:
00:06:40 Se trata de cumplir. En algunos casos se contemplan
detalles de exigencia que pueden o llegan a contravenir
señalamientos oficiales. Por ejemplo, la suspensión de un
joven alumno por unas horas, un día, dos días tres días, se
hace. Sin embargo, reglamentariamente no nos lo permiten la
Secretaría de Educación… la reglamentación oficial… 00:10:25
Sin embargo, eso no es causa para que nosotros retiremos o
expulsemos. Porque es una figura que se ha manejado, que
la Reglamentación no nos lo permite: la expulsión de los
alumnos (Directivo K).

En cuanto al tipo de liderazgo que ejercen los directivos para
el ejercicio de su función, en los procesos relatados, tienden
a centralizar las decisiones en su cargo: “[…] 00:15:28 Lo
implementé con los padres de familia” (Directivo J). Pues
esperan que éstos sólo acaten las normas: “[…] 00:19:40 De
momento yo le podría decir que todos los padres nos ayudan
y todos los padres aceptan el Reglamento, ¡sí!” (Directivo E).
Aun cuando han organizado la participación de los padres, éstos
deben fungir como apoyo para la satisfacción de las necesidades
de la escuela: “[…] 00:11:40 Pues, está conformando dentro
de la escuela con Padres de Familia, tanto el Consejo Escolar
de Participación social, con su Comité de Seguridad y aparte
pues… éstos de Protección Civil, tenemos también conformado
el Comité… de Protección Civil con maestros de la escuela, con
padres de familia que son los que nos apoyan” (Directivo C).
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Necesidades que directivos y docentes ya han definido
previamente (A, B, E, C, J, K):
00:32:52. Los organizamos a los papás, a todos los papás de
la escuela… los organizamos de dos en dos. Número uno y
el número dos del primer grado… al Sr. Juan le toca vigilar
mañana a la hora de la entrada y a la salida (Directivo A).
Aunque no siempre tengan la respuesta esperada: 00:09:00
Intentamos involucrar a los padres en el programa de
Vialidad… para que se sientan como partícipes. Tenemos poca
respuesta (Directivo B).

En este estilo de gestión se destaca la importancia tan
significativa que se le da al cumplimiento de las funciones, de
cada tipo de personal, distinguiendo jerarquías:
00:04:43 […] primero que nada, el director necesariamente
se vincula a la trinchera del trabajo, cumpliendo con su
responsabilidad y a través del ejemplo. Pero no nada más el
director. Los directivos y los trabajadores. Todos aquí en
el plantel nos organizamos 22:45 No porque sea yo un…
se delegan las funciones. Hay gentes que se encargan de un
sinnúmero de programas que nos llegan, perfil a sus propias
responsabilidades (Directivo K).

Función que se complica cuando no está clara la definición
de la función o la cadena de mando: “[…] 00:01:08 Yo en
lo particular hago un comentario intermedio, te diré que la
imagen del subdirector en la modalidad de telesecundaria no
existe, no existe […] 00:35:29 Yo no tengo ninguna autoridad.
O sea, yo te vuelvo a repetir... yo soy un apoyo, el el el, el
nombramiento que tengo yo es el apoyo técnico pedagógico,
responsable de aula de medios, un aula de medios no existe
[…]” (Directivo I). Y finalmente les queda claro que el director
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es quien sigue estando al mando “[…] 00:36:12 Porque la
Secretaría es la que paga y yo soy el director… pues estoy
al frente y tengo que ver que la escuela vaya adelante […]”
(Directivo F). Así como cuál es su función: “[…] 00:02:05 Sin
embargo, la labor de nosotros es integrar al niño con la nueva
Reforma” (Directivo F).
De la misma manera, dejan claro el lugar que ocupan
los padres, al apoyar a la escuela, pero sin inmiscuirse en los
asuntos pedagógicos que sólo corresponden a los docentes y
directivos: “[…] 00:27:49 A veces ya los papás no deben de
opinar en cuanto al trabajo pedagógico… deben de apoyar”
(Directivo C). Y consideran que se niegan a cumplir con sus
responsabilidades de padres: “[…] 00:53:30 Ellos a veces
rehúsan de sus compromisos como padres… con la escuela…
A veces los papás no cumplen con nuestras expectativas…
Porque no nos apoyan” (Directivo A).
En este modelo de gestión normativa, al director le
corresponde un papel político para enfrentar y resolver
problemas, tomar decisiones y buscar proveer los recursos
que necesita el centro escolar para trabajar: “[…] 00:51:16
No debe haber mejor político como el maestro (director).
El maestro debe ser el mejor político de todos los políticos,
porque manejamos padres, manejamos alumnos, manejamos
problemas, problemas legítimos […]” (Directivo A); y “[…]
00:9:00 Sí, bueno, sí. Gestión ante las autoridades, lo que hemos
pedido nos han apoyado […] 00:09:50 Sí. Sí. Participamos en
campaña con, con… junto con padres de familia y autoridades
oficiales, en cuanto a, este… ehhh, Escuela Segura, en cuanto
a que es… el aspecto de la delincuencia… la cuestión del
bullying, la escuela, ¿sí?” (Directivo I).
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Los modelos y estilos de gestión del conflicto
Se detectó en el discurso que el estilo de gestión de los
directivos presenta un predominio del modelo de gestión
del conflicto de tipo normativo más que del integrado, con
base en las características del diseño de Torrego (citado en
San Martin, 2003). Características referidas al procedimiento
que se sigue para dar solución al conflicto o manifestación de
algún tipo de violencia en la escuela; la persona o personas
que resuelven o intervienen en la solución; el tipo de proceso
que se lleva a cabo; las medidas que se asumen; la forma en
que se aplican las decisiones y los resultados que aportan.
En todos los casos (11/11), tanto en primaria como en
secundaria, cuando la escuela no alcanza a solucionar por
sí misma la manifestación de violencia o conflicto, refiere
la decisión a una instancia externa, canalizando el caso a
un psicólogo o trabajadora social del DIF, a la Inspección
Escolar o a la Secretaría de Educación y Cultura. Cuando el
problema es grave se requiere la intervención de la policía,
de Protección Civil, y hasta del Ministerio Público. Si hay
acuerdo, se levanta un acta conciliatoria y el trato al estudiante
que cometió la falta es de delincuente. Lo mismo sucede si la
violencia se manifiesta fuera de la escuela o contra la escuela:
se recurre a las autoridades de organizaciones externas para
pedir su intervención, según sea el caso.
Sólo en dos de los centros escolares los directivos
también instan, en uno de los casos, al abordaje de las partes
involucradas con el respaldo de la escuela, para que tomen
acuerdos que den solución al asunto, lo que responde a un
modelo de gestión integrado, pero no lo hace común, ya que
aun así predomina el estilo normativo.
Las personas que resuelven las manifestaciones
violentas que se presentan en la escuela tienen un predominio
en el directivo (7/11), que es quien interviene después de que
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el profesor no ha podido solucionarlas o cuando la falta es
grave o repetida. También interviene el prefecto, en el caso
de la escuela secundaria, y, cuando la primaria cuenta con
la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
(USAER), lo hace el psicólogo a cargo. Cabe aclarar que este
último servicio es externo a la escuela; sin embargo, trabaja
periódicamente en cada una, por lo que puede asistir a los
alumnos en el mismo plantel, programando la cita. Estos
actores se encargan de “mandar llamar” y “hacerles ver” a los
padres de familia la conducta de sus hijos a fin de corregir y
acatar las recomendaciones para su atención o solución.
Si se trata de violencia en el entorno o contra la
escuela, los padres de familia que se involucran tienen una
especial participación como grupo social, porque apoyan al
directivo en sus decisiones.
Los procesos que comparten los directivos escolares
tienen, básicamente un fondo normativo con repercusiones
retributivas al tamaño de la falta. Son derivadas de un
reglamento escolar en donde normalmente los usuarios
no participan. Son reglamentos que los mismos directivos
declaran que llegan a ser controversiales respecto de las
disposiciones oficiales, y los cuales procuran no mostrar
como evidencia.
Para respaldar las decisiones con base normativas, la
gran mayoría de los directivos (9/11) se apoyan en la mayor
evidencia que sean capaces de generar, pues ellos también
pueden ser objeto de demandas y sanciones de parte de
los padres y de sus propias autoridades (SEC) o de otros
organismos externos como la oficina de Derechos Humanos.
De tal forma que se valen de actas circunstanciadas,
reportes de incidencia, anecdotarios, oficios, constancias,
notificaciones, responsivas, gafetes, credenciales, requisitos
de entrevistas y otros tipos de comunicación escrita, todo lo
cual se encargan de respaldar con las debidas firmas.
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La gestión directiva de la violencia en la escuela es
hacer cumplir el reglamento, el programa, los cronogramas
de actividades, para lo cual las pláticas con los involucrados
son su estrategia básica, aunque se está tendiendo hacia la
incorporación de sistemas de video-vigilancia, para contar
con un control disciplinario que les permita guardar y
mostrar evidencia confiable de la comisión de la falta.
Cuando se llega a situaciones que requieren la
intervención de autoridades de seguridad pública, se hace
uso de actas circunstanciadas, se levanta un informe y se
le da seguimiento. Si el conflicto es con la escuela o en los
alrededores, los procedimientos pueden implicar una guía de
seguridad que proporciona el PIVES, o se sigue las indicaciones
telefónicas de las autoridades inmediatas en la SEV.
Si bien 6/11 directivos plantearon basarse en el diálogo
a través de pláticas y en comentarios en reunión con los
padres de familia de los niños en conflicto, es importante
mencionar que, generalmente, escucharon a las partes para
“hacerles ver” lo que tenían que hacer. Este proceso se aísla
del modelo de gestión integrado y lo perfila dentro del
modelo normativo.
Las medidas que toman los gestores escolares para
atender las manifestaciones de violencia se inclinan en todos
los casos (11/11) hacia la prevención. Elemento que no se
incluye en el modelo normativo de Torrego; sin embargo, es
colocado aquí por quienes esto escriben dado que es un tipo
de prevención no para entender la violencia ni para aprender a
resolverla, sino para deslindar responsabilidades con el fin de
proteger a la escuela, para controlarla y no perder la disciplina.
De este modo, la acción preventiva se limita a: organizar
a los papás y establecer brigadas de vigilancia; convencerlos
de comprar cámaras de video-vigilancia; construir bardas
más altas, con mallas más protectoras; cambiar rejas por
portones; colocar dobles portones; instalar timbres. Todo
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para vigilar las horas críticas donde se presentan con
frecuencia hechos de violencia: entrada, salida y recreo. Y
en los lugares estratégicos: patios escolares, baños, escaleras,
puentes. Además de separar a los niños por edades y grupo
escolar, los profesores, directivos y personal de apoyo se
responsabilizan de monitorear cotidianamente para asegurar
la disciplina y el control escolar.
También se hace uso con mediana frecuencia (6/11) de
las amenazas maquilladas de advertencias: “Si no quieres que
te hagan…”, “tú lo sabías… usted lo firmó… ¿entonces?”, “Si no
quiere que su hija salga con pancita…”, “… no se dejen llevar
por el canto de las sirenas…” La video-vigilancia funciona,
entonces, como sistema de disciplina de los alumnos a través
del miedo, pues lo importante es “que los chiquillos se sientan
vigilados” para “no salirse de control”.
Las sanciones, que son otras medidas del modelo normativo,
fueron poco reveladas por los participantes. Solo algunos (3/11)
las mencionaron como necesarias, porque lo exige la estructura
o porque tratan de evitarlas. Otros (3/11) lamentaron no poder
ejercerlas, debido a que ya no pueden expulsar ni suspender a
los alumnos, porque son acusados de atentar contra sus derechos
humanos, y pueden ser sancionados.
Sólo 3/11 participantes aludieron a aplicar medidas
de prevención propias de un modelo integrado. Es decir
para “aprender a trabajar juntos” con “una cultura de
corresponsabilidad”, “hablando con los padres de los riesgos” en
un tono de colaboración y comprensión del papel de los padres,
más como recomendación que como un gesto de autoridad.
Es importante destacar que uno de los participantes,
en repetidas ocasiones (5) citó casos en los cuales dejó que
los involucrados decidieran por ellos mismos, lo que es un
indicador de un modelo de gestión relacional. Sin embargo,
como es un caso aislado, no se consideró como significativo.
Porque las soluciones que tomaron los padres fueron, en
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todos los casos, llevarse a sus hijos de la escuela, y la expresión
del directivo fue de alivio: “Afortunadamente, la niña se fue y
se acabó (el conflicto)”, “la mamá pidió sus papeles y se fue”,
“la niña se tuvo que ir ante el ambiente de acoso” (Directivo
J), y así la escuela salvó su reputación.
En cuanto a las formas en que se aplican las decisiones,
predomina la persuasión. En todos los casos (11/11), la plática
con los padres y alumnos, e incluso con el mismo personal, es para
convencerlos del punto de vista del directivo: “invita”, “hacerles
ver”, “pedirles”, “sugerirles”. Hacen de esta forma de comunicación
un sistema fundamental para hacerlos responsables de la conducta
y educación de sus hijos. También llaman diálogo a esa forma de
aplicar la sanción; sin embargo, en el discurso se advierte una sola
dirección de la medida. Aunque también en otros casos (6/11)
recurren a la imposición, indicándoles a los padres lo que deben
hacer con sus niños: “Que vigilen”, “que vengan por sus hijos”,
“que los traigan”, “que estén más pendientes”, “que nos apoyen a
cumplir con el reglamento”, “que no opinen de lo pedagógico, que
sólo apoyen”.
Fueron escasos (3/11) los directivos que dijeron
promover la reflexión tratando de involucrar a los padres
en los asuntos de sus hijos en la escuela, buscando que se
sensibilicen y que hagan conciencia de que deben conocer
el comportamiento de sus niños en el ámbito escolar, donde
puede cambiar y ya no ser el niño que conocen. Otros dos
directivos declararon hacer la promoción de acuerdos entre
las partes, para resolver sus diferencias. Estas también son
características de un modelo de gestión integrado para la
solución de conflictos; sin embargo, los mismos directivos se
inclinaron más hacia medidas normativas.
Respecto de los resultados, hubo sólo dos profesores que
hicieron alusión a esto. Uno de ellos dijo “Nosotros ganamos”,
expresión que se identifica con el modelo normativo. En otros
casos se buscó la reparación de la relación y la reconciliación a
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través de “un abrazo”, lo cual se podría identificar con el modelo
integrado. Pero no hay más evidencias que lo sustenten, lo que
finalmente no es suficiente para afirmar que aplican de manera
incipiente un modelo integrado de gestión escolar.
Finalmente, es necesario mencionar que en lo general los
directivos declararon que “en realidad poco se ha impactado,
hemos avanzado poco”, la escuela ya es “menos insegura que
hace cinco años”, “creo… como acto de fe… que se han tratado
satisfactoriamente”. Lo que se interpreta como un resultado de
gestión insuficiente, aun dentro del mismo modelo normativo.
Conclusiones
Al describir los estilos de gestión directivos y del conflicto de
los responsables de escuelas primarias y secundarias de la Zona
Metropolitana de Xalapa, participantes del Programa Integral
Veracruzano de Escuela Segura, para afrontar la violencia en las
escuelas, llegamos a las siguientes conclusiones:
En cuanto al modelo de gestión directiva institucional, el
discurso de los directivos de las escuelas que abarcan el estudio
en la Zona de Xalapa, las manifestaciones de un estilo de gestión
asociada al modelo de gestión educativa estratégica y participativa,
propuesto por el modelo de gestión oficial (SEP, 2009), son escasas
en cada uno de los elementos que lo conforman.
No se evidencia un modelo el liderazgo compartido, debido
a que se sigue ejerciendo una gestión directiva centralizada, con
la subordinación de los docentes y prefectos, en el caso de la
secundaria.
Respecto del trabajo en equipo, existen grupos colegiados y
grupos participativos de la comunidad escolar, como el Consejo
Técnico en el primer caso, y la Sociedad de Padres de Familia
(SPF), el Comité de Participación Social, que generalmente son
los mismos padres, y el Comité de Seguridad. Estos segundos
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deben colaborar con el directivo en la consecución de recursos
para mejorar la calidad de la escuela o la seguridad, en el caso del
Programa de Escuela Segura. Sin embargo, sólo se reúnen y son
organizados por los directivos y su función es responder a los
requerimientos del plantel, en beneficio de sus hijos, pero no se
aprecia que trabajen en equipo.
La libertad en la toma de decisiones está condicionada
por nuevos lineamientos que la restringen en asuntos que
requieren soluciones drásticas, porque se sigue la cadena
de autoridad para la toma de decisiones por instancias:
primero el docente, luego el director(a) y, si es necesario, las
autoridades superiores. Los padres y alumnos son usuarios
que deben acatar las decisiones que emita el plantel, a través
de las juntas y pláticas.
La planeación estratégica participativa se llega a vislumbrar
en la elaboración del diagnóstico de necesidades, donde algunos
directivos expresaron que las detectaron con la ayuda de la
Sociedad de Padres de Familia. Sin embargo, el discurso expresa
que la planeación sigue siendo al estilo normativo.
En este estudio no se detectaron argumentos que
permitieran identificar las prácticas docentes flexibles.
La participación social responsable se identifica en el
discurso sólo en el deseo y la esperanza para el futuro. Los
directivos hablaron de la falta de involucramiento de la gran
mayoría de los padres en los asuntos de la escuela y de sus
hijos –su conducta y su rendimiento–. Son escasos los padres
que colaboran con las medidas de seguridad que decide
implementar la institución, a pesar de que los invitan o les
recomiendan ser corresponsables de la educación de sus hijos,
haciéndoles ver que la escuela tiene límites en su formación.
Los discursos no hablan de rendición de cuentas ni de
evaluación para la mejora continua, sólo en algunos casos
en que reportan el uso de los apoyos recibidos del Programa
Escuela Segura, que se limita a las compras escolares de los
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recursos definidos por el mismo programa. Se manifiesta que
no existe seguimiento oficial de su operación.
Por lo anterior, se concluye que el estilo de gestión
predominante en los directivos participantes se identifica
con el modelo normativo.
En razón del estilo de gestión de la violencia en la
escuela, concluimos que los estilos de gestión del conflicto
manifestados por los directivos entrevistados también se
asocian al predominio del modelo normativo, lo cual se deja
ver al considerar los procedimientos que se siguen: se refiere
a una autoridad para que tome las medidas correspondientes;
las personas que resuelven las manifestaciones de violencia
son el director, el profesor, un asesor o algún consejo
disciplinario; el proceso está basado en la aplicación de
normas; las medidas comunes son la amenaza velada, la
sanción, el castigo y la prevención centrada en el cuidado
del prestigio de la escuela; las formas de aplicación de las
decisiones a través de la imposición o persuasión. Y los
resultados que se obtienen no resuelven el conflicto ni
facilitan la reconciliación, sino que se fincan en definir un
ganador y un perdedor.
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IV. EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA EN
ESCUELAS DE VERACRUZ: CONDICIONES
DE RECEPCIÓN, MATRICES DE
REPRESENTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES
PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Ernesto Treviño Ronzón
… en una escuela segura debe prevalecer un
ambiente escolar democrático y armónico, que
facilite la toma de decisiones en un marco de
equidad y respeto, en torno a medidas preventivas
ante situaciones de riesgo.
PES, reglas de operación (2010: 4)

Presentación
La gestión de la violencia escolar tiene múltiples aristas;
en éstas se incluyen desde las concepciones que sobre la
violencia circulan por la vida social, hasta los rasgos y
problemas de orden organizacional, cotidianos y eventuales,
que caracterizan a los centros educativos de México. Una de
estas aristas, objeto de este documento, radica en la forma
en que dentro del contexto escolar se entiende y procesa la
participación social para prevenir o, en su caso, subvertir
la violencia. La participación activa de los ciudadanos
constituye una de las más grandes aspiraciones de las
sociedades democráticas. Por ejemplo, en años recientes, en
las iniciativas gubernamentales en forma de políticas y de
programas educativos se consigna con mayor insistencia la
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importancia de la participación social, al grado de que algunas
de las reglas de operación están condicionadas a la existencia
de órganos como los Consejos de Participación Social.
Junto a lo anterior, diferentes actores sociales han venido
insistiendo y reclamando un lugar para la participación de los
ciudadanos en ámbitos como las políticas de seguridad, salud,
desarrollo comunitario o educación. Sin embargo, y como
ha quedado consignado en parte importante de la discusión
especializada, la participación social resulta un objeto
complicado, difícil de incentivar y de concretar (Olvera, 2001).
En este marco, en el presente documento se presenta
una discusión a partir de los resultados de una investigación
sobre la implementación del Programa Escuela Segura (PES)
en el Estado de Veracruz desde el ángulo de la participación
social en la gestión del programa y del objeto que éste atiende:
la seguridad escolar.
El documento se organiza en los siguientes apartados:
primero se presentan aspectos generales de la investigación
en curso sobre la violencia escolar en el estado de Veracruz;
inmediatamente después se exponen aspectos de carácter
teórico metodológico y, en un tercer momento, se retoman
algunos hallazgos, estableciendo una relación de sus
implicaciones para pensar la participación en el marco de la
gestión y la efectividad del Programa Escuela Segura.
Es importane señalar que los alcances de este escrito
son limitados, no interesa el análisis de datos sino las inferencias que se puedan realizar a partir de ellos, tanto para el
tema de la participación social en los centros escolares como
para mejorar la actuación ante el problema de la violencia.
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La gestión de participación social para una escuela segura
El PES busca atender los retos de seguridad escolar. Para ello
incorpora un elemento clave en su formulación: la participación social, que constituye un ideal político, social y educativo que ha ganado visibilidad en fechas recientes. Como
se detalla más adelante, la participación social es objeto de
referencia creciente en diferentes foros, en la legislación, en
el currículum, en el diseño de políticas y, por supuesto, en
una multiplicidad de programas de gobierno de diferente
orientación y alcance.
En términos sencillos, la participación social puede
entenderse como el involucramiento de personas o grupos
articulados por intereses compartidos en asuntos de
relevancia pública. En el caso de esta exposición, tanto la
educación como los problemas relacionados con la violencia
son entendibles como asuntos de interés público que
requieren de la opinión, la actuación o la vigilancia activa
de diferentes actores sociales. Uno de los mayores retos de
pensar e incentivar la participación social radica en generar
las condiciones institucionales, al tiempo que interpelar y
mantener interesados a diferentes actores, tales como los
padres de familia, los grupos de especialistas, los vecinos o
los consejos escolares de participación social.
En este sentido, el PES apunta a incentivar la
participación de los padres de familia, de los vecinos y de
otros ciudadanos interesados en mejorar las condiciones de
seguridad y convivencia escolar. Para esto, y desde el punto de
vista formal, la participación social recibe un peso importante
a medida que el PES ha transitado por sus diferentes periodos
de ejecución. En 2009, las referencias a la participación se
presentaron en el tono de algo “deseable” que serviría para
impulsar una cultura de la prevención del riesgo escolar
sustentada en el desarrollo de competencias ciudadanas en
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los alumnos y en la construcción de ambientes democráticos
(PEF, 2009: 3). Para lograr lo anterior, el programa ha ofrecido
en sus reglas de operación la asistencia técnica, la elaboración,
la distribución y la difusión de diversos materiales educativos
para estimular la participación social en torno a las acciones
que fortalezcan la seguridad en las escuelas (ibid.: 6).
El PES considera la participación ciudadana en la
definición de la Agenda de Seguridad Escolar, y en su
emisión 2010 propone generar espacios de diálogo para
fomentar la vinculación interinstitucional a favor de la
seguridad escolar (PEF, 2010: 9). En el mismo año se señala
como obligaciones para las escuelas participantes conformar
el Consejo Escolar de Participación Social, siguiendo lo
dispuesto en el Acuerdo Secretarial 535 –por el que se emiten
los lineamientos generales para la operación de los Consejos
Escolares de Participación Social– (CEPS) (2001: 14). En su
versión 2012, los lineamientos del programa proponen que
los CEPS coadyuven en la función de contraloría social, lo que
implicaría un mayor involucramiento en las actividades de
los centros y, específicamente, en el éxito del PES.
En este marco, la investigación de referencia se ha
propuesto indagar sobre este importante aspecto de la vida
escolar reconociendo lo difícil que resulta incentivar la
participación social en México. En particular, el estudio está
permitiendo obtener respuestas a preguntas tales como las
siguientes: ¿cómo se desarrolla la participación social en
escuelas donde funciona el PES? ¿Cómo es que las condiciones
institucionales incentivan o desincentivan la participación
social? ¿Qué representaciones despliegan los actores escolares
sobre la participación social en las escuelas? ¿En qué medida
el objetivo de la participación es cumplido en el PES?
Como resulta evidente, las preguntas atienden tanto a
la necesidad de estudiar los componentes de la participación
social, como las características específicas del PES en términos
86

de su formulación, pero también, y sobre todo, en términos
de sus resultados en el contexto escolar.
Algunas coordenadas teórico-metodológicas:
participación y representación
El vínculo entre participación social y atención de la violencia
escolar implica, por un lado, situar los conceptos implícitos
en la relación, y por otro, construir un marco más general
de análisis para dilucidar su dinámica en las estructuras
e interacciones cotidianas, manteniendo como referencia
tanto las aspiraciones democráticas más generales como las
decisiones de políticas públicas específicas que impactan de
diferentes formas en el entorno escolar.
La participación social
En cuanto a lo primero, la noción de participación social
presenta algunas características interesantes, pues está en
el mismo campo de análisis y discusión de nociones como
participación ciudadana, participación civil, participación
comunitaria y otras.
En este documento no hay espacio para detallar las
diferencias y parecidos entre ellas, pero baste con señalar
que tales nociones tratan de elucidar el proceso por el cual
las personas, la población o, si se prefiere, los ciudadanos, se
involucran de manera activa y organizada en la discusión,
el diseño, la toma de decisiones y la evaluación de acciones
que implican la vida colectiva. La idea de participación
social supone aceptar que la actuación de los gobiernos es
insuficiente por sí sola para la resolución de los problemas
y que la mirada de los ciudadanos es requerida en más de
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un plano o nivel de actuación, como es la educación (Torres,
2001; Cabrero, 2006; Aguilar, 2010).
Es pertinente señalar que en el prolífico campo
académico que analiza la participación social, los especialistas
recurren constantemente a la reflexión y al debate acerca de
la relación entre las acciones participativas y las formas de
organización comunitaria, el incremento de las prácticas y las
estructuras democráticas, la tendencia hacia la transparencia
en las tareas de gobierno, entre otras, lo que da cuenta del
carácter relacional y complejo de la participación (INCIDE
SOCIAL, 2007; Merino, 2010; OCE, 2008; Zurita, 2010).
En este mismo tenor, y como bien ha quedado
consignado en gran parte de esa misma producción
académica, la participación social todavía aparece como
un componente frágil de las sociedades contemporáneas;
su consolidación enfrenta diferentes retos de orden
institucional, procedimental y hasta cultural. Una de las
conclusiones parciales y por demás aceptadas es que ese
delicado y apreciado objeto denominado participación social
es tan necesario como frágil en el actual estado de desarrollo
social, político y cultural.
En convergencia con lo anterior, la participación en
el campo educativo se ha venido incentivando en la medida
en que se ha concretado una suerte de reconocimiento de
la importancia del involucramiento de los padres de familia
y de la comunidad en la formación y en la gestión escolar.
En México, la participación social en la educación tiene su
principal antecedente formal en la firma del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB),
firmado en mayo de 1992, y su consecuente inscripción en la
Ley General de Educación.
Desde entonces, y hasta la fecha, diferentes iniciativas
gubernamentales han tratado de incentivar la participación y
de consolidarla; todos los Programas Sectoriales de Educación
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han recuperado de una manera u otra, e inclusive han hecho
obligatoria la conformación de estos cuerpos para el respaldo
de programas como Escuelas de Calidad o Escuela Segura.
Pero como bien ha quedado registrado, todavía se observan
grandes limitaciones.
Por ejemplo, mecanismos como las Asociaciones de
Padres de Familia (APF), los Consejos Escolares de Participación
Social (CEPS) o los Consejos Estatales de Participación Social
se siguen caracterizando por su rigidez, burocratización y, en
no pocos casos, por su vacuidad. Otras formas de participación
existen, pero muchas de ellas son frágiles, emergen y se disuelven
entre la duplicidad de funciones, la falta de seguimiento o la
falta de una ruta de trabajo.
Es por ello que debemos preguntar cómo el PES incentiva
la participación social. En el estudio al que se ha hecho
referencia, partimos del supuesto de que la participación
está siendo sobredeterminada por las condiciones de
recepción del programa en cada escuela, así como por las
representaciones sociales que tanto de la violencia como de
la participación misma se tiene en los centros escolares.
Para hacer operativas las preguntas y contrastar el
supuesto, estamos entendiendo por condiciones de recepción
a los elementos y dinámicas que en su interacción direccionan
el proceso de comprensión –de significación– del PES: qué
valor o prioridad se asigna en el conjunto de la dinámica
escolar, qué relevancia ostenta para atajar los problemas
que postula. En las condiciones de recepción interactúan
el estado físico del centro educativo y sus alrededores, las
características de la población escolar, la dinámica académica
y organizacional, la percepción del problema de las violencias
y los programas vigentes en el plantel, entre otros factores
que son analizados relacionalmente: cómo se informa o se da
la llegada del programa (sus lineamientos, sus recursos, sus
tiempos) y cómo se articulan los actores frente a él.
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Las representaciones sociales
En esta investigación recurrimos a la noción de
representación social para explorar nuestro objeto de
estudio, dado que resulta pertinente para explicar la
forma en que los actores perciben y reconstruyen el objeto
“violencia escolar”, para derivar de ahí implicaciones hacia la
actuación. Entendemos la representación como un conjunto
de significados construidos social y culturalmente que
orientan la comprensión que los actores escolares tienen de sí
mismos, de aquellos con quienes interactúan y de la dinámica
escolar. Conceptualmente hablando, las representaciones
se informan en gran medida del sentido común y de la
experiencia, y desde ahí permiten la percepción/creación/
comprensión del mundo y sus relaciones; la valoración de
hechos, relaciones, objetos, personas; la comunicación y la
actuación (Berger y Luckman, 2001).
Las representaciones tienen duración y grado de
consolidación variable: mientras algunas pueden durar
muchos años, otras más bien son pasajeras. También son
asimétricas, es decir, no necesariamente hay correspondencia
entre las representaciones desplegadas por personas que
habitan un mismo espacio social. Es también un hecho que
no son necesariamente lógicas o racionales, es decir, lo que
ocurre con ellas y la forma en que se construyen y despliegan
no necesariamente responden a una articulación derivada
de la articulación coherente o precisa. Hay representaciones
sociales duraderas y contrapuestas, por ejemplo, en torno
al profesor se ha construido la imagen de una figura de
autoridad, o confianza o sus contrarios. De la violencia y
sus manifestaciones puede haber representaciones como:
“es algo natural”, “siempre ha ocurrido”, y todas ellas pueden
interactuar y superponerse.
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Las matrices de representación de la participación
frente a la violencia
Los sujetos de nuestra investigación son profesores en
servicio, directivos, padres de familia, estudiantes, prefectos.
Desempeñan diferentes funciones en los centros escolares,
pues, además de su rol o responsabilidad principal, pueden
participar como integrantes de la sociedad de padres de
familia, del consejo técnico, del consejo de participación y
más. Para trabajar con estos sujetos, recurrimos a entrevistas,
la aplicación de cuestionarios, los grupos focales y la
observación directa en diferentes contextos escolares.
Esta diversidad de instrumentos nos permitió conocer
cómo los sujetos construyen y despliegan significaciones que
se comportan como herramientas de representación y como
interfaces de interacción entre sí que dan orientación y cauce
al objeto. La figura matricial es útil para pensar la forma en que
los sujetos construyen y comparten representaciones sobre la
violencia escolar, pues son múltiples, se cruzan en diferentes
puntos, se implican las unas en las otras (Treviño, 2010).
En el contexto de esta investigación debemos entender
las representaciones sobre la participación social para
enfrentar la violencia como matrices que se cruzan, que se
superponen de una manera no necesariamente lógica y que
direccionan las diferentes comprensiones y actuaciones en los
centros escolares de cara al complejo fenómeno de la violencia.
En el siguiente apartado se abordan algunos rasgos
de la participación social en el contexto del problema sobre
la violencia tomando como referencia general algunos
resultados de estudio. Por razones de espacio, en la exposición
se privilegiarán las referencias a la función directiva, en tanto
instancia que incentiva o no la participación en el centro
escolar según los términos de programas como Escuela
Segura.
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La investigación a que se ha hecho referencia se desarrolló en las ciudades de Poza Rica, Xalapa, Coatzacoalcos y
el puerto de Veracruz. En las escuelas primarias y secundarias de estos municipios se concentran los principales conflictos y modalidades de violencia escolar. Para la construcción de la muestra se emplearon diferentes criterios, al final
se trabajó con 138 escuelas. De ellas 86 fueron primarias, 42
secundarias y 6 de educación especial. Metodológicamente, la investigación incluyó la aplicación de una encuesta a
estudiantes, así como entrevistas a profesores, estudiantes,
prefectos y tutores.
Además se analizaron diversos documentos institucionales del contexto nacional y estatal. De manera paralela
se construyó una base de datos para dar cuenta de las notas
periodísticas más importantes sobre el tema de la violencia
en Veracruz. Ahora bien, como se adelantó al inicio de este
documento, aquí no se entrará al detalle del análisis de la información, interesa más bien desprender algunas observaciones analíticas a partir de los resultados sobre el tema de
la participación que, por otro lado, no fue foco específico del
estudio, pero que aparece con persistencia asistemática en el
Programa Escuela Segura y en la vida de las escuelas.
Discusión a partir de los resultados
Para comprender cómo la participación social es incentivada
o no requerimos conocer, por un lado, las condiciones en
que las iniciativas políticas como el PIVES son recibidas en
las escuelas; luego, qué tipo de significaciones generan y
cómo tales significaciones se articulan con las dinámicas
prevalecientes en los centros escolares.
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Las condiciones de recepción y matrices de representación
Uno de los aspectos que resultaron de interés básico en
nuestro trabajo son las condiciones en que los centros
escolares “reciben la política”. Hay varios componentes de
esta dimensión, pero, de entrada, es posible afirmar que, por
ejemplo, y salvo algunas excepciones, las condiciones físicas
de gran parte de los centros escolares no son favorables,
bien por su tiempo de vida, bien por su permanente falta
de mantenimiento. La visita a los centros escolares de las
cuatro zonas metropolitanas permitió observar escuelas
con diferentes tipos de aulas, con bardas perimetrales
terminadas y en construcción; deterioradas o en reparación.
Escaleras y portones con o sin pasamanos, seguros o cerrojos.
Ventanas que en algunos casos abren y en otros han sido
selladas. Salones en obra negra; escuelas ubicadas en la parte
alta de una colonia con problemas de acceso constituyen
una constante equitativamente distribuida por las zonas
metropolitanas visitadas.
La referencia a las condiciones m teriales es importante
porque esta es “la escuela real, la escuela de todos los días”. Es
un espacio de interacción cuyo entorno presenta condiciones
variables, en muchos casos deterioradas, que dificultan la
posibilidad de crear condiciones duraderas de seguridad
escolar. Además, en una escuela donde el entorno físico y
material es permanentemente problemático, las posibilidades
de generar otras iniciativas de integración y de mejora
educativa también se ven limitadas.
Es decir, no sólo es un asunto de que los centros
escolares muestren deficiencias o, en su caso riesgos, sino
que esas deficiencias, en algunos casos peligrosas, limitan,
a su vez, la emergencia de nuevas y mejores iniciativas. Por
supuesto, estas condiciones ayudan a generar un cuadro
complejo en lo que respecta a la llegada de una política
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que busca generar mayor seguridad, mejor convivencia y
convocar a la participación.
Hay otra dimensión en las condiciones de recepción que
comprende la dinámica académica y organizacional de los
centros educativos. Los centros escolares visitados durante la
investigación mostraron una dinámica intensa, que se devela
entre la actividad básica de la docencia y otros procesos
operativos más generales, incluyendo la administración, la
dinámica sindical y la relación con el entorno. Las escuelas
que mayor complejidad acusan son aquellas cuyo número de
estudiantes es alto, por encima de los 100, con numerosos
profesores y con numerosos programas.
En promedio, en una escuela de educación básica
operan entre 7 y 16 programas educativos, en los que
pueden participar todos o una parte de la población escolar.
Estos programas en muchos casos requieren seguimiento
y demandan atención, así como el reporte de sus avances,
lo que dispersa los esfuerzos y las atenciones de docentes,
directivos y, en ocasiones, del personal de apoyo.
Los centros educativos a que llegan programas como
Escuela Segura son así de complejos y en muchos casos pueden
ser descritos como un desorden controlado, donde la urgencia
de lo inmediato, de lo cotidiano se impone por necesidad o
tradición sobre el mediano y el largo plazo; también sobre
otras necesidades igualmente importantes, pero que una y
otra vez deben ser desplazadas, puestas en suspenso. Esta
complejidad vigente en los centros escolares imprime rasgos
específicos al perfil y alcances de un programa orientado a
enfrentar el tema de la VE.
Otra dimensión de las condiciones de recepción del
PIVES corresponde precisamente a la representación que del
problema de las violencias se tiene en cada centro. Como
se expone en otros productos de esta investigación, en los
centros escolares estudiados la VE está presente en diferentes
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modalidades. En los centros, los sujetos reconocen la
presencia de violencia, aunque no se alcanza a distinguir
en ellos un sentido de urgencia. Es posible incluso inferir
que se otorga un cierto grado de naturalidad a la VE en los
contextos escolares.
Por otro lado, también parece haber una aceptación
de que la VE está relacionada y es consecuencia de las
experiencias que los niños tienen en sus hogares. Expresiones
como: lo aprenden en casa, de la televisión, de los hermanos
son todavía vigentes y permanecen a mano en los muy
diversos testimonios. Estas se superponen, en algún grado se
funden con otras como: la violencia es normal, o no pasa de un
empujón (Romero y Treviño, 2013). Esto es relevante porque
constituye una condición discursiva básica: la VE es normal
y tiene una raíz externa; es en este marco de comprensión de
representación primigenia que se reciben las iniciativas del
Programa Escuela Segura.
Por otro lado, se debe reconocer que también hay
contextos excepcionales donde el clima escolar se ve afectado
por dinámicas agresivas y riesgos internos que se superponen
con problemas de violencia social o criminal. También casos
donde las escuelas están situadas en barrios que podrían
considerarse problemáticos. Durante la investigación, la
violencia criminal estaba experimentando su pico en cada ZM
metropolitana, si bien tendía a la baja en Xalapa y Veracruz.
En estos casos, la representación que se tiene de las violencias
reporta nuevos componentes. Al respecto, es importante
considerar que uno de los elementos básicos para pensar la
efectividad de una política es precisamente la manera en que
los sujetos la visualizan según sus condiciones de experiencia.
Ahora bien, ¿cómo se representan los sujetos a ellos
mismos? O en otros términos: ¿qué imagen tienen de las
personas con que comparten el espacio de interacción
escolar? En la siguiente tabla se resumen algunos elementos
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de las representaciones que los sujetos tienen de los diferentes
actores. En la parte superior de la tabla 1 están los nombres
de los actores, y abajo de cada nombre, las ideas que ellos
mismos y otros sujetos tienen de ellos. Los signos de + y –
ilustran el predominio de tal o cual representación.
Por ejemplo, en la columna de Docentes se concentran
ideas acerca de ellos como: Resistentes ante los cambios,
Atacados, con Compromiso variable, “Tradicionales”. Todos
mencionados con frecuencias equivalentes. Como se puede
apreciar, esta forma de representarse no habla muy bien de
las condiciones en que un programa como el PES es recibido
en un centro escolar promedio.

Tabla. Matrices de representación de los actores educativos

Fuente: Elaborada a partir de la base de datos del estudio.
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El proceso de participación social en la escuela
Tomando como referencia esta información, en el estudio
encontramos que, en el caso de la implementación del PIVES,
la participación social es limitada al enfrentar un escenario
de complejidad estructural. La participación social en los
centros escolares está superpuesta o convive con ideas como la
cooperación, la colaboración, el apoyo, la ayuda, la presencia,
la atención, el compromiso, el hacerse responsable y la
vigilancia. Esto quiere decir que la participación social opera
en un terreno diversificado y ambiguo que se informa por las
diferentes concepciones sobre lo que implica participar y por
las tradiciones y necesidades de cada comunidad escolar.
Desde el punto de vista de su formalidad, aunque
aparecen registrados, los Consejos Escolares de Participación
instalados muestran funcionamientos limitados. En muchos
casos se conoce su existencia, pero rara vez se reúnen,
prácticamente nunca toman decisiones colectivas y, en
muchos casos, sólo se los mira como obstáculos o meras
figuras burocráticas.
Por otro lado, como ya se adelantó, en los centros
escolares se dan diferentes formas de participación,
aunque no es necesariamente la esperada por el Programa
Escuela Segura. El tipo de participación más apreciada,
más reconocida, y en gran medida reclamada por los
directivos y los profesores, es la que ayuda a la mejora y
al mantenimiento físico de la escuela; también es muy
apreciada la participación que reacciona ante demandas
y problemas ingentes. Esto es interesante porque, por un
lado, si bien este tipo de participación es adecuada en un
contexto donde el estado mexicano tiene abandonados a
muchos centros escolares, el riesgo que se corre es que se
inhiban otras formas de participar. De hecho hay padres de
familia y autoridades educativas que se sienten muy bien
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con este estilo de involucramiento. Evidentemente, este
tipo de participación contraviene o, en todo caso, no es el
adecuado para mejorar las condiciones de convivencia en
los centros escolares y queda muy lejano de los preceptos
para concretar relaciones democráticas en las escuelas.
Otro ángulo de la participación está relacionado con
el estilo de dirección. Aunque la participación democrática
parecía ser un buen mecanismo para guiar la prevención
o contención de las conductas agresivas o de la violencia,
paradójicamente, en varios contextos se valoran las decisiones
verticales o impositivas. Al parecer, tomar decisiones
colectivas, democráticas es muy complejo en la realidad
escolar, lo que lleva a que varios profesores y tutores valoren
aquel tipo de decisión que “evita el conflicto” o la pérdida
de tiempo. Esta forma de verticalidad, que puede ser dura
o “benigna”, va en contra de la idea de generar un entorno
adecuado para enfrentar la VE y no tiende a modificar las
condiciones prevalecientes de gestión y desarrollo escolar.
Hablando en particular de los tutores, es claro que
enfrentan limitaciones para poder participar informadamente.
En algunos contextos, los padres de familia enfrentan la
desconfianza de los maestros. Hay casos donde los padres se
declaran incompetentes para decidir dentro de la escuela: es
el caso de la VE. En este marco, asumen tareas de vigilancia
en los alrededores de los centros educativos, y el apoyo con
el trabajo, como se ha señalado arriba. En ciertos contextos,
algunos tutores ven bien, y hasta solicitan medidas que
podrían considerarse inadecuadas, como la revisión de
mochilas, la presencia policiaca, el uso de detectores de
metales y hasta la instalación de videocámaras.
La investigación también muestra que al día de
hoy todavía hay directores que asocian su grado de éxito
como cabezas de un centro escolar con su capacidad para
mantener el orden entre estudiantes, padres o el entorno,
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prescindiendo de la participación directa de los otros
actores. Este estilo tiende a reafirmar su creencia de base:
así funciona no hay por qué cambiar.
De esta manera, las representaciones vigentes
desplegadas por los diferentes actores educativos llegan a
cumplir una función de estabilización de la dinámica escolar.
Es una forma de estabilidad que en algunos casos opera
como auténtico bloqueo de nuevas formas de participación
o de relación escolar.
Comentarios finales
El fomento de la participación social se ha venido presentando
en el marco de una discusión más amplia acerca de la
consolidación democrática. Durante la última década se ha
buscado llevar esto al contexto escolar, en particular para
apoyar procesos de mejora en la calidad educativa y, en este
caso, para enfrentar los procesos de VE. Pero la evidencia
disponible señala que en el marco del PES la participación
social se mueve entre la simulación, el déficit y la incompetencia
técnica, la falta de condiciones y de voluntad.
Aunque las ideas sobre cómo incentivar la participación
y las políticas para ello son cada vez más sofisticadas en
términos de su formulación, su concreción presupone niveles
de capital social y cultural alto por parte de la comunidad
escolar, lo que no es simétrico con sus condiciones de
operación cotidianas. En este sentido, la participación
de los responsables de familia y de otros actores sociales
es incompatible con las estructuras institucionales, las
tradiciones y las representaciones vigentes; y las rutas para
modificar éstas no es clara.
La participación social en educación se configura
a partir de la cultura que se ha desarrollado en la escuela,
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en el proceso de interacción que ha permitido construir
representaciones simbólicas específicas, pero en alto grado
compartidas en el amplio mundo educativo de México: la
relación entre la comunidad educativa y otras instituciones
se mueve en el marco que impone la propia cultura del centro
escolar, más allá de los decretos que promuevan el ejercicio
participativo dentro de la escuela.
Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que la
participación social se cuela por todos lados en el discurso
educativo contemporáneo, pero las condiciones para
incentivarla y para consolidarla son todavía muy iniciales, en
particular frente a temas como la violencia.
Desde el punto de vista del diseño y la organización
institucional, las situaciones de crisis muestran la fortaleza
o debilidad institucional: es el caso de la VE, que en sentido
estricto está mostrando la debilidad inercial del sistema
educativo. Además, aunque no ha sido objeto de este
documento, particular atención requiere la formación inicial
y continua del profesorado.
En términos de políticas participativas se requiere superar
la “complicidad desde abajo” en materia de políticas educativas
y escolares: la que no denuncia con elementos claros las fallas
de un programa, como la operación fallida de los consejos de
participación. El sistema educativo también se alimenta de
sus propias dinámicas y de sus ambigüedades y hasta de sus
mentiras. En este sentido, lo peor que puede ocurrir a un
programa como Escuela Segura es abandonarlo a la dinámica
burocrática y a la tradición negativa. Se ha convertido en norma
tratar de observar las dinámicas burocráticas y normativas de
los programas educativos, pero en algunos casos esto se ha
exagerado a tal grado que los programas mismos dejan de ser
educativos para ser sólo algo que pone en riesgo el éxito de los
programas mismos, con la agravante de minar la confianza y
complicar el problema que se trata de atender.
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Las condiciones en que se da la participación en los
centros escolares a partir de las representaciones sociales
nos pueden ayudar en este sentido. Probablemente una de
las mayores consecuencias de lo que hemos encontrado en
los últimos años es que la noción misma de participación
con que se ha trabajado en la educación pública deberá
cambiar. No es solo un problema de concepto, por supuesto,
sino de procesos. Al parecer los modelos hasta ahora usados
han privilegiado aproximaciones administrativas y hasta
gerenciales de la participación, se han recargado de una
semántica muy técnica que incrementa la complejidad de
las interfaces de interacción. De pronto parecen jugar un
papel mucho más “policial”, de vigilancia y control, que de
“construcción de comunidad”.
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V. EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA:
BALANCE DE UNA GESTIÓN
Úrsula Zurita Rivera
Introducción
Al final de una administración federal, resulta pertinente
emprender ejercicios que permitan hacer un balance de
las principales acciones gubernamentales emprendidas,
destacando los avances, las debilidades, los desafíos, el
estado que guardan los problemas que originalmente se
buscó atender e, inclusive, los problemas derivados de tales
acciones. En este sentido, este documento tiene el propósito
de examinar el Programa Escuela Segura implementado
en las escuelas de educación básica en México desde 2007.
La elección de este Programa es fundamental por diversas
razones. Entre ellas, enumero las siguientes: se trata del
primer programa federal dirigido a la seguridad y violencia
en las escuelas; posee una concepción singular de la violencia
y de las escuelas, así como de la relación que éstas tienen con
el entorno; su diseño se desprende de la política de seguridad
pública federal y representó una de las principales apuestas
del presidente Felipe Calderón en el sector educativo; además,
la creación y desarrollo de Escuela Segura ocurrió en un
periodo donde la convivencia, la seguridad y la violencia en
las escuelas alcanzaron un lugar central en la agenda de las
políticas públicas y de la investigación educativa en buena
parte de América Latina (Zurita, 2012; IIDH, 2011).
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Para entender la singularidad y relevancia de Escuela
Segura, este análisis aborda sus elementos más sobresalientes
en el contexto de las múltiples acciones que emprenden
también numerosos actores respecto de la violencia en las
escuelas. Con este trabajo se pretende establecer una primera
aproximación para comprender el alcance e impacto que ha
tenido este programa en las escuelas mexicanas como también
se busca iluminar algunos temas, líneas de estudio y de acción
en materia de políticas y programas públicos para desarrollarse
en un futuro próximo. Así, para alcanzar estos propósitos, la
exposición está organizada de la siguiente forma. En primer
lugar, la mirada está puesta en el origen de Escuela Segura
vinculado con la política de seguridad pública del presidente
Calderón. Posteriormente se hace una exposición breve de
algunos de los principales rasgos de interés del programa.
Enseguida se ponen de relieve los principales retos y asuntos
pendientes que deja en la agenda de las políticas educativas
y, también, en la agenda investigativa. Finalmente, se hace
un balance sobre el Programa Escuela Segura teniendo como
escenario la conclusión de la administración federal que lo
creó y las incógnitas que genera el futuro inmediato.
El Programa Escuela Segura y la política
de seguridad pública
Escuela Segura fue, desde el inicio y hasta casi el final de
la actual administración federal encabezada por Felipe
Calderón Hinojosa, un programa que, junto con otros
ubicados en la Secretaría de Seguridad Pública y en la de
Desarrollo Social, entre otras, forma parte de la política de
seguridad pública, respecto de la cual, desde el principio, se
advirtió que sería foco de intensas críticas al Gobierno Federal
(Aguilar y Castañeda, 2010). Escuela Segura fue un programa
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importante en el marco de la política de seguridad pública y
así se mostró en el discurso que, a manera de adelanto del
último informe de gobierno, proporcionó el presidente el 28
de marzo del año en curso:
Nuestra estrategia por la seguridad pública se compone de
tres ejes fundamentales: Primero. Combatir a los delincuentes.
Segundo. Depurar y fortalecer las leyes y las instituciones de
seguridad y justicia. Tercero. Reconstruir el tejido social […]
Fortalecer el tejido social significa, por una parte, recuperar
valores, formar valores en nuestros jóvenes, en nuestros niños;
pero, por la otra, también, requiere abrirles oportunidades a
esos jóvenes, oportunidades de educación, de esparcimiento,
de atención, de salud […] Y por eso, amigas y amigos, el
enorme esfuerzo que hemos hecho en educación y en becas;
en construcción y equipamiento de escuelas; en construcción
y modernización de hospitales; en la recuperación de más de,
ya, 5 000 espacios públicos en todo el país. Y a este trabajo
se añade, por ejemplo, la marcha de programas, como el de
Escuela Segura, que con la colaboración de padres de familia
y de maestros, busca evitar la violencia, las drogas, las armas,
el bullying, las pandillas, en los centros educativos, y tener
verdaderamente escuelas seguras y centros de formación
(Calderon, 2012)

Esta postura fue hecha pública desde los primeros
documentos donde Felipe Calderón expuso su política de
seguridad pública, la cual, para varios expertos y líderes de la
sociedad civil, constituyó una clara expresión del único tema
transversal que caracterizó al Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 y a la gestión federal actual, que es la política de
seguridad pública. En el documento intitulado Estrategia
integral de prevención del delito y combate a la delincuencia
de la Secretaría de Seguridad Pública (con fecha de marzo
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2007) se señaló que esta acción se vincula a una estrategia
interinstitucional con las Secretarías de Desarrollo Social,
Educación, Salud y con la Comisión Nacional del Deporte,
dirigida a localidades urbanas con altos índices de pobreza
y/o inseguridad. La estrategia está constituida por tres
programas: Escuela segura, que busca recuperar la seguridad
y la sana convivencia en el entorno escolar; Salud sólo sin
drogas, para prevenir adicciones; y, finalmente, Recuperación
de espacios públicos, que promueve la rehabilitación de
espacios para la convivencia social con libertad y seguridad.
Respecto del sector educativo, quedó plasmado el interés
por el tema de la seguridad en el objetivo 6 del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012, donde textualmente se
señala lo siguiente: “Fomentar una gestión escolar e institucional
que fortalezca la participación de los centros escolares en la
toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores
sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos
y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”
(Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de
Educación Pública, 2007). En varios objetivos específicos,7
este interés se confirmó indicando el impulso que habría de
darse a la participación social en las escuelas con una marcada
inclinación hacia cuestiones de seguridad escolar. Lo que es
más: esta perspectiva se asoció a la democratización plena
del sistema educativo cuando se indicó que “para un mayor
desarrollo de la comunidad escolar, se consolidará un entorno
escolar seguro a través del reforzamiento de la participación
de sus integrantes y el impulso de prácticas y actitudes que
eliminen las conductas de riesgo” (idem).
7
Por ejemplo en el 6.2: “Promover la participación de la comunidad educativa y
autoridades competentes para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores”; y en
el 6.3: “Verificar que el aula, la escuela y el maestro cuenten con las condiciones para la
operación adecuada de los servicios y establecer estándares de normalidad mínima”
(subrayado personal).
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Al acercarse el final de esta administración federal, no
hay ninguna duda de que el Programa Escuela Segura ha
tenido un desarrollo importante en el país y que, a pesar de los
cambios y matices que experimentó en estos años, conservó
un lugar relevante dentro de la política de seguridad pública.
Los rasgos generales del Programa Escuela Segura
En el apartado anterior se expusieron algunos elementos que
dan cuenta del contexto en el cual se insertó el Programa
Escuela Segura, y en las siguientes páginas se presentarán
algunos de sus principales rasgos para, con ello, entender no
sólo el proceso relativo a su implementación en las escuelas
mexicanas de educación básica sino para comprender
el alcance que ha tenido en estos años y, por otra parte,
identificar algunos de los cambios más relevantes que a la par
fueron emergiendo.
Escuela Segura es, y desde aquí se confirma el interés
que manifestó el presidente Felipe Calderón desde los
primeros meses de su gestión, un programa creado por
decreto presidencial. Escuela Segura es un programa cuyo
nacimiento fue anunciado en un discurso pronunciado el 6
de febrero de 2007 por el presidente, durante una visita al
estado de Jalisco, cuando reconoció que las escuelas y su
entorno habían dejado de ser espacios seguros para las niñas,
niños y jóvenes mexicanos.8 Con un planteamiento como
éste, el alcance de este programa no tiene ningún antecedente
cercano pues, en pocas palabras, se reconoció públicamente
el grado de vulnerabilidad en que se hallaba esta población
frente a la inseguridad y a la violencia.
8
Sitio electrónico http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=28908.
Consultado el 18 de enero de 2010.
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Según las Reglas de Operación 2008, 2009 y 2010 de
Escuela Segura, el objetivo general es: “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” (Gobierno de México, Secretaría
de Educación Pública, 2008, 2009, 2010). Actualmente,
en la página electrónica de este programa, se enuncian los
siguientes objetivos específicos:
• Impulsar la gestión de ambientes escolares seguros, saludables,
democráticos, libres de violencia y de adicciones.
• Propiciar el bienestar de los alumnos y su aprendizaje en
ambientes escolares armónicos.
• Resguardar la integridad física, afectiva y social de los
integrantes de la comunidad educativa en la escuela y en su
entorno.

Según esa página,9 el programa tiene un enfoque formativo,
preventivo y centrado en los derechos humanos. Atiende
prioritariamente a las escuelas de educación básica ubicadas
en los municipios de mayor riesgo en las 32 entidades
federativas, y cubre escuelas de los tres niveles de educación
básica: preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la
modalidad de educación especial a través de los Centros de
Atención Múltiple.
Escuela Segura es el primer programa de carácter
estratégico y federal que aborda el tema de la violencia en
las escuelas de educación básica en México. Sin embargo,
como se vio arriba, su nacimiento no se halla en la Secretaría
de Educación Pública. Tampoco surgió de la gestión de las
organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa y
9
Información obtenida en: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/
congresoBuenasPrac/presentacionPES.pdf. Consultada el 22 de mayo de 2012.
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promoción de los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. Dicho origen se encuentra, primordialmente, en
la Presidencia de la República, en la Secretaría de Seguridad
Pública y en la Procuraduría General de la República.
Al principio de la presidencia de Calderón, Escuela
Segura parecía ser el Programa que en el sector educativo,
especialmente en educación básica, habría de convertirse
en el sello de esta administración, como lo fue el Programa
Escuela de Calidad en la anterior. Sin embargo, a pesar del
visible –y en permanente aumento– interés por la violencia
en las escuelas y, de manera especial, por el bullying o acoso
entre pares, parece que la importancia de este Programa y
su trascendencia en el sistema educativo y en las escuelas en
términos de la calidad educativa o la gestión escolar no serán
equiparables a los que tuvo el Programa Escuelas de Calidad.
No obstante, Escuela Segura constituyó el reconocimiento
público de una situación escolar por demás polémica y que,
generalmente, como sucede en otros países de otras regiones y
continentes del mundo, había sido ocultada o minimizada por
las autoridades educativas, escolares, docentes, alumnos y padres
de familia, como también por los medios de comunicación,
gobernantes y académicos. Escuela Segura, por ejemplo,
es un Programa que no está dirigido exclusivamente a los
integrantes de las comunidades escolares, no está limitado
a la educación de nivel básico, y su diseño ha experimentado
algunas modificaciones que, en ciertos rubros y en determinados
momentos, parecía que lo alejaban de su propuesta inicial y de
su origen, situado en la política de seguridad pública. Pero la
capacidad de adaptación de Escuela Segura a la realidad de
las escuelas mexicanas estuvo limitada porque, a pesar de que
se retomó y profundizó el enfoque de derechos humanos en
las acciones vinculadas con la prevención y la eliminación
de la violencia en las escuelas, el presidente Calderón nunca
dejó de pensarlo como el lado educativo de dicha política; tal
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como lo prueba el discurso pronunciado a fines de marzo de
2012 (citado al principio de este documento).
Escuela Segura comenzó a manera de prueba piloto en
el ciclo escolar 2007-2008, y los siguientes años testificamos
el incremento de su cobertura tanto en número de escuelas
como en el número de municipios, el cual inició en 45 y para
el 2012 está en más de 460 (véase el cuadro 1). Sin embargo,
estas cifras no son, en estricto sentido, resultados positivos.
Lejos de ello, estos números reflejan la grave situación que
se vive en México debido a la agudización de la violencia, el
crimen y el narcotráfico.
Una característica esencial de Escuela Segura, y que no
abandonó, es que se dirigió a un tipo de violencia resultante
de la influencia de la violencia del exterior vinculada a la
delincuencia común, el crimen y el narcotráfico que, si bien
puede generar o potenciar la violencia escolar, no fue ésta
–considerando la forma en que se había investigado hasta
entonces en la academia mexicana (Gómez, Zurita y López,
2011)– su principal propósito. No obstante, sin desprenderse
de este interés, conforme avanzó la administración se
advirtieron algunos cambios que le dieron mayor coherencia
con los problemas que enfrentaban las escuelas mexicanas.
Entre ellos, de manera relevante, presenciamos cómo la
consideración de los derechos humanos como un marco
para la actuación en esta materia fue incorporada y obtuvo
mayor centralidad dentro de la concepción del programa, ya
avanzada la administración federal. Asimismo, se identificó
la multiplicidad de manifestaciones en torno a la violencia
en las escuelas mexicanas –aunque se puso mayor atención
en algunas como el bullying y el ciberbullying–, así como la
influencia de la homofobia, la violencia contra las mujeres
y la violencia de género en la violencia registrada en las
instituciones educativas.
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No puede dejarse de lado que algunas medidas
implementadas en el marco de operación de Escuela
Segura –tales como la instalación de cámaras, la revisión
de mochilas, la incorporación poco democrática de
reglamentos sin un claro sustento en los principios de
derechos humanos y la aplicación excesiva de sanciones,
entre otros– podrían generar ciertas situaciones que, según
la literatura internacional (Krauskopft y OPS, 2006; Eljach,
2012), no sólo escaparían de los resultados deseados sino que
podrían agudizar los problemas que se desean resolver. Esto
no es un asunto menor, pues Escuela Segura adoptó algunas
medidas como ésas que, lejos de conseguir cierto orden que
permitiese propiciar los procesos de enseñanza-aprendizaje
deseados, profundizan la desconfianza y la violencia, así
como agudizan los estigmas y los estereotipos.
Por otro lado, al pensar en la escuela estrechamente
conectada con su entorno, se generó cierta interlocución
con algunos grupos de académicos y algunas organizaciones
de la sociedad civil, vinculados a los temas privilegiados
por las autoridades educativas y escolares, tales como el
uso de drogas y sustancias ilícitas, el pandillerismo y el
bullying. Pero el Programa no se situó de manera decidida
en las políticas y programas dirigidos a la protección de los
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (Zurita,
2009). En este sentido, las organizaciones que tuvieron
alguna colaboración no fueron aquellas que desde años
atrás han estado impulsando numerosas iniciativas para la
atención de los derechos de estos grupos.
Finalmente, Escuela Segura es un programa cuyo impacto
en las escuelas mexicanas y en el contexto nacional de la violencia
social está aún por ser investigado. Pero ello no impide decir que
este programa no tiene ningún antecedente cercano, al ser la
propuesta principal del gobierno federal encabezado por Felipe
Calderón para atender el problema público que implicaba, tal
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como lo dijo en enero del 2007: el grado de vulnerabilidad en que
se hallaban las niñas, niños y jóvenes mexicanos en tanto que las
escuelas y su entorno habían dejado de ser espacios seguros.
Los retos futuros
El estado del conocimiento sobre la violencia en las escuelas
mexicanas revela que hay múltiples retos donde se combinan
las responsabilidades que los gobernantes, los legisladores,
las autoridades educativas, los investigadores y los medios
de comunicación tienen frente a este problema de carácter
público. En otras palabras, a pesar de que la violencia en las
escuelas ocupa un lugar central en la agenda de las políticas
públicas y de la investigación educativa, el conocimiento sobre
este fenómeno a estas fechas es reducido y circunscrito a ciertos
temas (especialmente el bullying y el ciberbullying) analizados
desde algunas disciplinas (pedagogía, sociología, psicología)
y autores de distintos países, usando ciertas metodologías y
técnicas (cuantitativas, encuestas, cuestionarios), y enfocado
en determinados niveles educativos (educación básica),
modalidades del servicio educativo (escuelas preescolar,
primarias y secundarias generales, secundarias técnicas), tipos
de sostenimiento (público), contextos geográficos (urbano)
y poblaciones (alumnos) (Gómez, et al., 2011). Frente a
este panorama, la urgencia de ampliar el conocimiento es
indiscutible.
Como se ha documentado en diversas investigaciones
(Gómez et al., 2011; Zurita, 2012), los últimos años han sido
10
Las seis Leyes existentes hasta julio de 2012 son: la Ley de Seguridad Escolar para el Estado
de Tamaulipas (2008), la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora (2009), la Ley de
Seguridad Integral para el Estado de Nayarit (2010), la Ley de Seguridad Integral Escolar para
el Estado Libre y Soberano de Puebla (2011), la Ley contra el Acoso Escolar para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (2011) y la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar en el Distrito Federal a principios de 2012.
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el escenario de la emergencia, desarrollo y finalización –
generalmente abrupta– de numerosas acciones puntuales
cuyo espectro tiene, por un lado, al Programa Escuela
Segura, las leyes estatales en esta materia recientemente
promulgadas10 y algunas leyes generales y federales que, sin
enfocarse en la convivencia o la violencia en las escuelas, tienen
planteamientos sustanciales al respecto.11 En el otro extremo
de este espectro, se encuentra la realización de actividades
muy concretas, como la entrega de folletos (drípticos,
trípticos) a una población amplia e imprecisa ubicada a la
salida de una estación de autobuses, en un parque o en un
mercado. Entre ambos lados, se hallan programas, proyectos
y acciones puntuales a cargo de las secretarías federales y
estatales de Seguridad Pública, las procuradurías general y
estatales de Justicia, las comisiones nacional y estatales de
Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil,
los organismos internacionales y regionales, los gobiernos
estatales, municipales y delegacionales, los académicos, los
medios de comunicación y hasta los escritores, directores de
cine y actores.
Así, en estos tiempos hemos atestiguado el incremento
incesante de extensas y heterogéneas acciones orientadas
a este fenómeno donde, desde perspectivas diferentes
sobre lo que es la violencia en las escuelas y lo que debería
ser la seguridad y la convivencia escolar, cada uno de sus
promotores crea e implementa propuestas para intervenir
en esta situación. Este panorama nacional un tanto caótico
puede ser desalentador pero, conviene decir, no somos la
excepción. Por el contrario y, quizás para sorpresa de muchos,
es una tendencia que se reitera en buena parte de los países
del mundo, sin que en ello importe, como sucede en torno a
Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(2007), la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012) o
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003).
11
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otros problemas públicos, el grado de desarrollo económico
o político, la cultura e, incluso, sin contar la experiencia y la
trayectoria en el abordaje de este fenómeno (Carrá, 2009).
Sin embargo, las diferencias tienen que ver con que
en algunos países los gobiernos, las autoridades educativas,
los legisladores y los académicos tienen una visión más
profunda y compleja de la violencia en las escuelas. Por lo
tanto, sus preocupaciones ya rebasaron el tema del bullying
o la obsesión de concebir la violencia en las escuelas como
un problema circunscrito a los alumnos, de modo tal que
han ampliado el campo de intervención, discusión y estudio,
tomando en cuenta la violencia en las escuelas ejercida por
la discriminación étnica, sexual, religiosa, socioeconómica,
estatus migratorio, cultural, entre otros tipos.
En ello destaca la relevancia de la participación de
actores que poseen un mayor conocimiento y experiencia
en el abordaje de este fenómeno. Este elemento es un
requisito básico para la construcción de políticas, programas
y legislación en la materia, sustentados en un marco de
gobernanza (Zurita, 2010). Es decir, si en la administración
de Felipe Calderón se privilegió la colaboración de ciertos
actores gubernamentales –como la Secretaría de Seguridad
Pública– y no gubernamentales –como los Centros
Nacional y Estatales contra las Adicciones– en el diseño e
implementación de Escuela Segura, se reiteraron ciertos
planteamientos sobre la violencia social y su influencia en
las escuelas, tal como se plasmó en la estrategia Limpiemos
México. Sin embargo, es necesario que esta colaboración
implique la participación de más actores, de manera que
sea posible contrastar y combinar aquellos planteamientos
con los que tienen otros, como los académicos u otras
organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (Zurita,
2009; 2012). Este asunto no es banal, pues cualquier acción o
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iniciativa, por sencilla o modesta que sea, no podrá generar
cambios como los que la sociedad mexicana exige respecto a
la atención de este problema, si se substrae del campo de la
defensa y protección de los derechos humanos, en especial de
los derechos de esta población (Zurita, 2011).
Ahora bien, en tanto tema multisectorial, resulta
fundamental reflexionar sobre varios puntos que podrían
contribuir a conseguir y asegurar mejores resultados en la
prevención y eliminación de la violencia en las escuelas.
Para empezar, en lo concerniente al sistema educativo y sus
escuelas es crucial –tomando en cuenta las limitaciones y
oportunidades que brinda la gestión escolar e institucional
(Aguerrondo, 2012)– impulsar estos propósitos –y las tareas
concretas que de cada uno de ellos se deriven– de manera
articulada y consistente entre los distintos niveles macro, messo
y micro que lo componen en sus ámbitos federal y estatales,
sus niveles básico, media superior y superior, sus tipos de
sostenimiento y sus modalidades del servicio educativo.
Este asunto es de gran relevancia pues en el amplio
espectro de las acciones emprendidas en México en los
últimos años por numerosos actores, desde las autoridades
de la Secretaría de Educación Pública hasta los que hacen
y reparten folletos, se observa que una parte importante de
ellas está enfocada en el ámbito y gestión escolar, de nivel
básico, de sostenimiento público, en instituciones educativas
urbanas y semiurbanas y considerando que la violencia es
un asunto fundamentalmente entre los alumnos. Acciones
y concepciones como éstas anuncian la parcialidad y la
desarticulación en las iniciativas emprendidas derivadas
de la falta de una visión y acción más amplias y profundas,
acordes con la complejidad que tiene de suyo la violencia en
las escuelas mexicanas.
Esta tendencia también se confirma en la actividad
legislativa pues –hasta julio del 2012– la Ley de Seguridad
118

Escolar para el Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad
Escolar para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Integral
para el Estado de Nayarit, la Ley de Seguridad Integral Escolar
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley contra el
Acoso Escolar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal hacen
énfasis en algún nivel educativo en especial y proponen mayores
cambios en las escuelas que no siempre se corresponden con
las dimensiones macro y messo de la estructura educativa.
Pero lo más grave es que dichos cambios en su mayoría no
consideran que la escuela es parte de un sistema que posee
cierto diseño organizacional, reglas, actores, prácticas y
valores que no necesariamente se corresponden con esas
propuestas (Zurita, 2012). Por ejemplo, estas leyes dirigen
varias de sus iniciativas hacia diversos aspectos constitutivos
de la esencia de toda institución educativa –tales como el
orden, la disciplina, el control, el poder y la autoridad–, lo
cual ya de principio entraña transformaciones profundas en el
funcionamiento escolar y en la responsabilidad que la escuela
asume frente a la violencia.
No obstante, así como la escuela requiere cambios
profundos concernientes a la (re)construcción de la gestión de
la violencia (tales como el diseño y utilización de protocolos
escolares para prevenirla, atenderla y eliminarla),12 resulta
también apremiante pensar en los procesos relativos a la
formación, actualización y capacitación de los docentes de
los diferentes niveles educativos en torno a los dilemas que

12
En otros países de Iberoamérica existen experiencias importantes respecto de los
protocolos y reglamentos escolares que valdría considerar para México. El principal reto
es que sean instrumentos no para castigar, sino para estimular la convivencia pacífica, la
participación social de los alumnos y la educación para la vida democrática (Eljach, 2012).
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plantean en su práctica cotidiana, la seguridad y la convivencia
escolar libres de violencia en las escuelas mexicanas.
Por otro lado, de acuerdo con sus características, es
imposible creer que la construcción y fortalecimiento de
la seguridad en los ambientes escolares pueda estar a cargo
exclusivamente de un actor, aun siendo éste el gobierno. Desde
una perspectiva macro o micro, la prevención, tratamiento y
erradicación de la violencia que afecta a las escuelas y a su
entorno requieren de la participación de múltiples actores
de diferente escala. En este contexto, la recomendación
constante es la organización y operación de iniciativas más
integrales y coordinadas tanto en sus propósitos y estrategias,
como en la delimitación de su población beneficiaria. Se ha
constatado en varias ocasiones que los cambios curriculares
incorporados en los planes y programas de estudio, las
acciones dirigidas únicamente a los alumnos, las iniciativas
orientadas sólo a las escuelas, la creación de legislaciones
favorables para la eliminar la violencia en las escuelas y/o la
asignación de financiamientos especiales para la realización
de programas y actividades, por nombrar algunas, son
insuficientes para su erradicación y prevención.13
La literatura especializada en estos temas ha identificado
de manera reiterada que las acciones con resultados positivos
tienen en común la colaboración de diversos actores, lo cual
les otorga cierta permanencia y consolidación en un horizonte

13
En general, los expertos reconocen el valor de acciones como las señaladas. Sin
embargo, por ejemplo, se asume que “aunque resultan fundamentales en la reducción de
la violencia en las escuelas, no se puede esperar que las intervenciones locales tengan éxito
sin un entorno legislativo favorable […] no obstante las leyes por sí solas son insuficientes.
Su riguroso cumplimiento es imprescindible para reducir los casos de violencia escolar
porque si no se cumplen, las leyes se tornan irrelevantes. [Pero] los recursos también son
importantes. Asegurar suficientes fondos garantiza una adecuada respuesta a la violencia
escolar y al mismo tiempo, muestra el nivel de compromiso político para abordar el
problema” (PLAN, 2008, 50).
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temporal amplio, genera la apertura de los centros escolares
a la sociedad y promueve el aprendizaje, la cooperación y la
confianza social. Aunado a ello, se confirma el supuesto de
que la seguridad escolar y la convivencia libre de violencia
son condiciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje
óptimos,14 para el avance del derecho a la educación, y son, a
la vez, aspectos centrales para la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.15 Si la
gobernanza implica, entre otras cuestiones, que las metas
son construidas colectivamente y, por ende, múltiples actores
participan en la elaboración y ejecución de políticas públicas
dirigidas a problemas complejos cuya solución requiere ese
tipo de colaboración, entonces la gobernanza parece la opción
más adecuada para diseñar y emprender iniciativas para la
prevención y eliminación de la violencia en las escuelas y su
entorno (Aguilar, 2010). Con ello se confirma que la atención
que merecen los asuntos públicos en nuestros tiempos ya no
puede ser una responsabilidad exclusiva de los gobiernos.
La violencia en las escuelas mexicanas es un fenómeno que
ilustra cabalmente esta situación.
En este sentido, es fundamental organizar la participación
de actores gubernamentales y no gubernamentales con el
fin no sólo de establecer obligaciones para la ejecución de
actividades puntuales, como por ejemplo las que se derivan
Según el Primer Reporte de Resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y
Explicativo Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe, el clima escolar
“es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. Por tanto
la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el
aprendizaje entre los estudiantes” (LLECE, 2008: 45).
15
La seguridad en las escuelas y su entorno forma parte de los derechos humanos que
protegen numerosos organismos internacionales y también deberían ser protegidos por las
sociedades (Naciones Unidas, 2006). Desde la perspectiva del derecho a la educación, la
violencia amenaza la formación y ejercicio democráticos y, sin duda, la dignidad humana, la
integridad física, psicológica y social de todos aquellos involucrados en el proceso educativo
(Zurita, 2010).
14
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de los protocolos interinstitucionales de actuación, sino
de impulsar una política pública dirigida a la prevención,
tratamiento y erradicación de la violencia en las escuelas
bajo la coordinación de la federación y los estados. En ella
hay varios asuntos relevantes que incluyen la creación de
un registro nacional de casos de violencia; el diseño de un
procedimiento institucional e intergubernamental eficiente y
eficaz orientado a la investigación, atención, reparación de la
violencia ejercida contra algún integrante de la comunidad
escolar; la regulación, monitoreo y la rendición de cuentas de
las acciones emprendidas por los Observatorios; la creación
de una legislación federal y local dirigida a la violencia en
las escuelas y la articulación de esfuerzos realizados por
múltiples actores que pretenden incidir en la violencia en las
escuelas, entre otras.
Frente a este panorama, no hay duda de la existencia
de una diversificada agenda de investigación que, así como al
exterior de los sistemas educativos, incluye elementos sobre los
cuales hay que estudiar y tomar decisiones, como la coordinación
interinstitucional o la colaboración de actores que emprenden
proyectos de gran envergadura para la prevención de la violencia
en las escuelas, como las Comisiones Nacional y Estatales de
Derechos Humanos. A la par hay otros trabajos dentro de dichos
sistemas de los que, a pesar de ser cruciales en la implementación
de Escuela Segura, muy poco se sabe. Por ejemplo, el trabajo
desempeñado por los Equipos Técnicos Estatales, responsables
de esta fase crucial del proceso de las políticas públicas (Zurita,
2010) o de las consecuencias del Acuerdo Secretarial 535
publicado en junio del 2010 por la SEP, el cual establece, entre
otras cuestiones, que en cada Consejo Escolar de Participación
Social se deberán conformar varios Comités. Entre ellos dos –el
Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y el Comité de
Desaliento de la Violencia de Género entre Pares– vinculados
con el tema de la violencia en las escuelas.
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Se necesita, asimismo, ampliar el análisis de Escuela
Segura desde un enfoque comparado y de políticas públicas,
para saber cómo opera a nivel escolar y cómo se incorpora
su operación en los niveles macro y messo de los sistemas
educativos. Tampoco se ha investigado a profundidad la
coexistencia y, si ocurrió, la articulación entre Escuela
Segura y los programas impulsados en las entidades sobre
la convivencia, la seguridad y la violencia escolar o, como se
dijo antes, los proyectos emprendidos por otros actores ya sea
gubernamentales o no gubernamentales. Estos vacíos devienen
en poco conocimiento e información para tomar decisiones
relevantes, tales como la continuación del Programa Escuela
Segura o su transformación en una política pública o en la
creación de un sistema. En otros términos, sustentándose en
la experiencia acumulada en otros países latinoamericanos
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú), resta por decidir
cuáles son las medidas más adecuadas, basadas en el respeto y
defensa de los derechos humanos (Zurita, 2011), para incidir
en el complejo y multidimensional problema relativo a la
violencia que se vive en las escuelas y sus entornos.
El balance de una gestión
El Programa Escuela Segura expresa que el tema de la violencia
en las escuelas mexicanas está incluido en las agendas de las
políticas educativas y de seguridad pública. Es cierto que en
México, fundamentalmente en los años noventa, surgieron y
se generalizaron numerosas iniciativas dirigidas a impulsar
y fortalecer la educación ciudadana, los derechos humanos,
la democracia, algunas de las cuales abordaron la temática
referente a la violencia en las escuelas, mediante cursos, talleres,
diplomados, estrategias y metodologías específicas, como la
Educación de la noviolencia, Educar para la Paz, Educación
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en, de y para Derechos Humanos, entre otras. Sin embargo,
el Programa Escuela Segura propició que la violencia en las
escuelas también tuviese o conservase un papel importante en
la agenda de una multiplicidad de actores.
A propósito de este Programa, se diseñaron y se
pusieron en práctica numerosas acciones muy diversas entre
sí, a cargo de una amplia gama de actores que dan cuenta
de un panorama bastante caótico, ineficiente, ineficaz y
profundamente desarticulado (Zurita, 2012). Pero Escuela
Segura también puso de manifiesto la necesidad de políticas
y programas de prevención, intervención y erradicación
de la violencia en las escuelas más eficientes, eficaces y, sin
duda, con absoluto respeto de los derechos de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Si bien en esta última década se inicia la institucionalización
de la línea de estudio sobre la violencia en las escuelas (Gómez et
al., 2011), este proceso todavía no ha concluido. Estos años –y
aquí la referencia a Escuela Segura es esencial– mostraron lo
poco que sabemos en México sobre la violencia en nuestras
escuelas de los tres niveles educativos, en sus múltiples
modalidades, tipos de servicio y de sostenimiento, entre
diferentes integrantes de las comunidades escolares y
en contextos geográficos diversos (Zurita, 2012). Como
problema público, este Programa indica, sin lugar a dudas,
que todavía queda mucho por hacer respecto d la educación
para la vida democrática.
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VI. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA EL
ESTUDIO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
Ernesto Treviño Ronzón
Este escrito responde a una preocupación compartida por
varios colegas en el campo de las ciencias sociales y las
humanidades interesados en el estudio de la violencia: la
exploración y construcción de marcos conceptuales que
guíen de manera confiable tanto las explicaciones como
la actuación frente a este serio problema contemporáneo.
En las teorías sociales, políticas, psicológicas y educativas
actuales, hay una gran cantidad de conceptos que pueden
ser empleados para ampliar y fundamentar de diferentes
maneras nuestro conocimiento vigente sobre la violencia
escolar; varios de esos conceptos han estado presentes por
largo tiempo en realidad, pero interesantemente, no todos han
sido articulados de manera sistemática en el análisis socioeducativo, o en su caso, necesitan una suerte de actualización
para ser recuperados en un nuevo contexto de discusión.
En esta exposición se abordarán de manera relacional
tres referentes conceptuales pertinentes en la discusión
sobre la violencia escolar en los contextos contemporáneos:
el deseo, la reglamentación y los derechos. Estos términos y
los dominios de pensamiento y acción de los que derivan
hunden sus raíces en campos disciplinares diversos, son
referidos constantemente en las discusiones especializadas
y no especializadas sobre la violencia escolar, pero rara vez
aparecen relacionados, y casi nunca son tratados de manera
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sistemática y referenciada. En este sentido, el escrito, sin ser
exhaustivo, sirve como una forma elemental de clarificación
y ubicación de tales nociones en el contexto del estudio de la
violencia en la educación básica.
Debido al espacio disponible la exposición es acotada y
los dominios conceptuales son tocados de manera más bien
panorámica, pese a esta limitación, la propuesta expositiva
está pensada para acercar al lector una discusión que le
permita lanzar cuestionamientos y en su caso continuar
con sus propias indagaciones en este campo temático.
Se pretende que lo aquí señalado sea de utilidad para los
lectores no familiarizados con los temas expuestos, y que
al mismo tiempo abra la posibilidad de establecer líneas de
diálogo con los lectores especializados. Y si bien esta es una
exposición de orden conceptual, también se espera que los
argumentos desplegados sirvan para guiar en alguna medida
la comprensión y la actuación cotidiana frente a las diversas
manifestaciones y modalidades de violencia en los contextos
educativos.
El deseo y los regímenes de control en la escuela
Una discusión actualizada sobre la violencia1 en centros
escolares debe hacer uso de varios conceptos clave y uno de
ellos, tal vez el más complejo y problemático, es el deseo. Éste
fue puesto en la mesa del análisis social desde el campo del
1
En este escrito se toma como referencia la noción de violencia de la Organización
Mundial de la Salud: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003: 5). Las nociones de violencia escolar toman esta
definición como base y agregan otros elementos; para una definición detallada de ella se
remite al lector al texto de Jiménez y Trujillo incluido en esta misma obra y al texto de
Romero y Treviño (2013).
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psicoanálisis, como parte de una gran agenda para explicar
la vida más allá de las manifestaciones evidentes en las
conductas observables de los individuos.
Para ser útil en una discusión sobre la violencia escolar,
el deseo debe ser separado de su uso en el lenguaje cotidiano
o en las explicaciones de “sentido común”. En ellas el deseo
generalmente es confundido con querer, necesitar o tener
ganas. En ese mismo contexto, el deseo es frecuentemente
construido desde dos emplazamientos “morales”, por un lado,
asociado con conductas obsesivas, peligrosas o indebidas; es
decir, tiene connotaciones negativas. Por otro lado, frente a
las concepciones anteriores, también se entiende como fuerza
o impulso, revestido de una suerte de energía o halo positivo.
Pero tomando cierta distancia de estos juicios y en una
perspectiva más cercana al psicoanálisis, el deseo constituye
una fuerte herramienta conceptual que ha servido para
analizar de manera sistemática el conjunto de la vida psíquica
y el proceso de constitución identitario. El deseo puede ser
entendido de varias maneras, tantas como corrientes de
pensamiento social y psicoanalítico podamos registrar. En
una de ellas, de raíz freudiana (Freud, 1979), el deseo se
iguala a una suerte de falta, una ausencia constitutiva que el
sujeto intenta llenar a través de diferentes mecanismos. El
deseo se entiende, de entrada, como un tipo de entidad vacía
que no tiene un nombre particular, que no tiene un objeto o
una meta establecida a priori, cuyo contenido/objeto se va
formando a través del trabajo psíquico.
Desde otro emplazamiento, para pensadores como
Deleuze y Guattari (1985) —siguiendo a Spinoza y a
Nietzsche— más que una carencia, el deseo es una voluntad de
poder, una forma de producción de realidad. La “generación
del deseo” en este contexto es inconsciente, de nuevo, se da
antes de tener nombre y objeto, y es en el proceso de asignarle
tal nombre que su objeto emerge; en otras palabras, el deseo
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engendra su objeto; lo que el sujeto quiere, desea o necesita
es una producción deseante. Siguiendo esta racionalidad,
el deseo reactiva estructuras e induce movilidad en la vida
psíquica y por extensión en la vida social, pues re-produce
estructuras y relaciones. Esta concepción también abre
la puerta para entender que el deseo cuestiona el orden
establecido, pues al no tener nombre ni objeto, aquello
que lo encarna puede no coincidir simétricamente con las
convenciones vigentes, en un momento o contexto dados.
Desde una perspectiva cercana al psicoanálisis
freudiano podríamos decir y reconocer que los seres humanos
somos combinaciones de impulsos, estímulos, instintos,
pulsiones y esto cuestiona la idea de orden. Pero, al mismo
tiempo, las personas no estamos atrapadas en el espacio
binario estímulo-respuesta, y constantemente retamos la
idea de orden, sea social, cultural, familiar o legal; somos más
complejos que lo dado y la forma en que lo explicamos, por
ello es que el deseo no se puede entender solamente a través
de esos esquemas limitados.
Por el contrario, el sujeto se va desarrollando —
configurando, re-articulando— mediante su inserción en el
así llamado orden simbólico: el campo de la representación
del mundo compuesto a través de significaciones
primordialmente lingüísticas. A través tal orden simbólico,
siempre cambiante, siempre en movimiento, el sujeto recibe,
desarrolla y hereda la habilidad de utilizar el lenguaje y
otros sistemas de signos que sustentan su vida en el contexto
familiar, cultural, educativo y en muchos otros regímenes
de interacción. Es en este dominio, en el dominio de los
sistemas de signos y de la significación, el dominio del orden
simbólico, donde se procesa esa producción que no tiene
nombre ni objeto a priori, el deseo.
Al respecto, Lacan señalaba que el deseo toma forma
a través del reservorio simbólico del sujeto y generalmente
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queda estructurado a través del significante —que puede
ser una imagen, una palabra, un sonido o un objeto—. En el
esquema conceptual lacaniano el significante es una figura
analítica clave, recuperada, a su vez, de las teorías lingüísticas
y empleada para explicar los procesos de inserción, de
significación y movilización de estructuras psíquicas.2
En una línea complementaria, en el lenguaje
psicoanalítico se afirma que una vez insertos en el mundo
social, los seres humanos buscamos incesantemente un objeto
ideal perdido que guardaría el secreto de la plenitud, también
perdida: la tensión entre la búsqueda y las satisfacciones
parciales que de ella derivan, otorgan estabilidad a la estructura
significante, o si se prefiere, a esa estructuración abierta
que somos los sujetos. Es importante tener presente que la
significación, tanto en términos lingüísticos como en términos
psicoanalíticos, es susceptible de dislocación y rearticulación
permanente y esto tiene consecuencias equivalentes para el
conjunto de los procesos que conforman al sujeto.
Ahora bien, para las principales corrientes psicoanalíticas
de base freudiana el deseo y su proceso de objetivación —la
forma en que se hace visible— deben ser contenidos pues sin
control, constituyen una amenaza para el sujeto y para sus
entornos de interacción, como la familia, la escuela o el trabajo.
Es así como la moral, las reglas, las tradiciones buscarían
contener, controlar y dirigir el deseo objetivado.

2
En su explicación más elemental la significación es el proceso por el cual un significante
—una palabra, un color, una imagen, un olor— es ligado a un concepto —a una idea o
contenido cargado de significado—. Este proceso de ligazón no es unívoco ni cerrado, pero
es fundamental pues funciona como pegamento que da coherencia parcial a la estructura
lingüística y en el esquema de explicación psicoanalítica, a la estructura psíquica. Al
respecto puede revisarse a Saussure (1945), Lacan (1987) y Zizek (1992).
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Desde el ángulo específico de nuestra discusión, la
institución escolar emerge como uno de los espacios a través
de los cuales somos articulados en la vida social, para ello,
entre otras funciones, se ofrecen conocimientos, modelos
culturales, imaginarios que, a su vez, buscan prevenir que
el sujeto se “abandone a las demandas y consecuencias de
su producción deseante”. Esto se hace a través de una serie
de disposiciones y reglamentaciones que se han modificado
en forma y alcance con el paso del tiempo, tales como el
currículum, las reglas de convivencia, la figura del docente,
las evaluaciones y los reconocimientos.
Desde otro ángulo, pero en cercana relación con lo
anterior, la escuela busca, entre otras cosas, la objetivación
de una cierta idea de integración social, perdida y anhelada
en los términos planteados arriba. El estatus y la legitimidad
de tal integración social ha sido objeto de diferentes y
acaloradas discusiones que no podemos desarrollar aquí,
pero aceptando temporalmente la relevancia de aquella, la
violencia escolar puede ser entendida como una forma de
procesamiento de pulsiones que desembocan en actos, gestos
o relaciones que causan daño, que tienen origen tanto fuera
como dentro del espacio escolar y que ponen en cuestión el
logro de tal integración social. En esta medida, la violencia
es socialmente representada, por su parte, como un aspecto
peligroso en la construcción del proyecto social.
Ahora bien, durante cierto tiempo se habría pensado
que la tarea de contención se daba en la escuela para
beneficiar a la sociedad, sin embargo esto sólo es cierto de
manera parcial, pues la escuela en cuanto tal no está “fuera de
sociedad”, no es una suerte de zona de contención separada,
la institución escolar está cruzada por las interacciones y
dinámicas sociales más amplias y, a su vez, requiere observar
las reglas que ella propone para la inmersión social, pues no
están dadas de antemano.
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Esto se ha hecho particularmente explícito a partir de
la segunda parte del siglo XX, donde el análisis sistemático
del entorno escolar ha problematizado los efectos y
consecuencias de una suerte de repetición-alteración de la
dinámica social más amplia al interior de los límites físicos y
simbólicos de la institución educativa (Bourdieu y Passeron,
1996; Popkewitz, 1998). Y ello ha conducido a diversos
debates sobre la formación del profesorado, el currículum, la
convivencia, las relaciones de poder y de violencia.
En esta misma línea, en épocas recientes y de la mano
de un movimiento constante hacia el reconocimiento de los
derechos civiles y humanos, hemos entrado en una época
donde conviven los discursos del control y la obediencia, con
discursos sobre el convencimiento y la auto-regulación social
en el centro escolar. En esta línea es interesante observar cómo
en México se ha incentivado la emergencia de diferentes
movimientos que proclaman consolidar la seguridad a través
de una tecnificación del control y la vigilancia frente a otros
que postulan la convivencia y el mejor entendimiento social.
Sobre esto se habla más adelante en el texto y en otros
capítulos de esta obra, pero en todo caso se debe reconocer
que al día de hoy hay diferentes regímenes de regulación de la
violencia cohabitando en el contexto educativo, producidos
desde discursos diversos como los de la comprensión y la
convivencia, los derechos, la seguridad, la pedagogía, el
control y el disciplinamiento.
Reglamentación y violencia instituyente
Junto a la perspectiva psicoanalítica del deseo, hay otro
ángulo conceptual muy útil para el análisis de la violencia
en los contextos escolares, tiene que ver con las nociones de
violencia instituyente y de violencia institucionalizada, figuras
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conceptuales que permiten pensar el carácter paradojal de
los mecanismos implementados para contener relaciones
disruptivas y fomentar una convivencia no dañina
De inicio, es importante reconocer que el proceso por el
cual ciertas conductas o formas de interacción son clasificadas
como violentas presupone un sistema de diferenciación
entre aquello social y culturalmente aceptable o en su caso,
inaceptable. Este es un supuesto político y cultural da paso a
la emergencia de reglamentaciones específicamente pensadas
para el entorno escolar que reintroducen con diversos matices
nuevas condiciones para, por ejemplo, un uso controvertido
del poder y la autoridad.
El proceso por el cual se realiza la distinción entre lo
aceptable y no aceptable conducente a la reglamentación
implica el ejercicio de una fuerza; Benjamin (1998)
diría que la formulación de la ley implica una suerte de
violencia instituyente. Decretar y operar una ley —o una
reglamentación— implica el uso de un cierto tipo de poder
institucional que tiende a conservar o preservar valores o
creencias contextualmente valiosas. En un caso hipotético
esas reglamentaciones buscan cuidar y ejercer derechos,
proteger y servir, pero miradas desde otros ángulos, en tanto
preservación de concepciones prevalecientes— pueden
constituir limitantes para combatir otras formas de violencia,
o inclusive, pueden descalificar nuevas formas de convivencia
y hasta bloquear rutas paralelas de comprensión y de acción.
Ahora bien, cuando las experiencias de violencia
social, familiar, de género, intra y extra escolar alcanzan
niveles críticos se configuran las condiciones para instaurar
formas inéditas de actuación. Llamaremos a esto un contexto
de excepción. En él las formas comunes prevalecientes
son puestas en suspenso, y se abre la posibilidad para que
acciones extrañas tengan cabida. Por ejemplo, la revisión de
mochilas en las escuelas, la prohibición de ciertos atuendos,
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el cierre de algunos espacios, los cambios de horarios o la
formación de comités de vigilancia pueden, en más de un
contexto, resultar excepcionales.
La excepción produce conceptos, representaciones,
medidas, competencias, incentivos, premios o castigos
extraordinarios. De manera particular, crea condiciones
para la emergencia de condiciones paradójicas y zonas de
ambigüedad entre lo aceptable y lo no aceptable. Tal es el
caso de acciones que en determinados tiempos y momentos
son pensadas para incrementar la seguridad, prevenir o
reducir la violencia, pero que pueden parecer violentas
o incentivar otras formas de violencia física o simbólica.
Aquí caben la revisión pública de posesiones personales, la
revisión o escaneo de una persona o la video-vigilancia, que
directa o indirectamente pueden generar nuevas condiciones
o prácticas violentas.
Una de las salidas extremo-paradójicas de la excepción
se observa cuando deviene regla, es decir, cuando dejar
de tener condición eventual para constituir el parámetro
frente al cual se dirimirán todas las otras actuaciones, y
aquí, la dimensión reglamentaria ya anticipada juega un
rol importante. En el contexto escolar, el reglamento es un
instrumento problemático por sus orígenes, perfil, y alcances,
si bien puede estar pensado para permitir una convivencia
justa basada en reglas claras y aceptadas por la comunidad.
Un primer aspecto a reconocer del reglamento es que
no siempre incluye la perspectiva o las preocupaciones de
todos los miembros de una comunidad y en ocasiones sus
medidas, mientras buscan permitir la convivencia justa y
equilibrada, puede permitir acciones controvertidas y crear
nuevas condiciones de injusticia, derivadas de su misma
concepción o implementación.
Desde el punto de vista operativo, toda reglamentación
requiere definir objeto y sus condiciones de aplicabilidad, e
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implica imprimir una fuerza y en muchos casos transgredir
costumbres, cuestionar presupuestos —aquí es donde el
pensamiento de Derrida (1997) busca reorientar las tesis
de Benjamin—. Pero las situaciones que el reglamento
busca atajar no siempre son visibles y rara vez se presentan
nítidamente formuladas, en este marco, la figura del sujeto
autorizado para gestionar el reglamento es fundamental.
Todo lo anterior es particularmente problemático
en un contexto de excepción, y luego, en un contexto de
excepción que deviene la regla. En su momento, Benjamin
(1998) y Arendt (2006) exploraron la relación entre los
medios y los fines, tratando de explorar qué perspectiva del
derecho justifica el uso de ciertos medios para determinados
fines. Una de las principales conclusiones de sus discusiones
es que en ningún caso, los medios, tales como el reglamento
pueden asegurar ni justificar por sí mismos los fines. Se
requiere considerar que los medios y los fines están inmersos
en configuraciones sociales complejas y que su definición
implica una dimensión ética.
Al respecto, siguiendo a Derrida (1997) podemos
recordar que todo reglamento requiere construir las
condiciones de su aplicabilidad y su obligatoriedad; esto
implica el ejercicio del poder, el ejercicio de la decisión que no
es la mera ejecución de un programa racional. El reglamento
como toda normatividad social no es un instrumento cerrado,
por el contrario, es constantemente cuestionado, ignorado,
retado: es debatido en su legitimidad como un medio para
un fin —si se quiere, la dinámica escolar, en particular
los escenarios de violencia, amenazan a los reglamentos
escolares, su legitimidad, su precisión, su alcance—.
En el caso de países como México, las situaciones de
violencia social que experimentamos en algunas regiones
durante la primer década del siglo XXI, inclusive en
algunas zonas escolares, han llevado a que el instrumento
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denominado reglamento escolar incluya elementos
excepcionales, en ocasiones, poniendo en tensión los
derechos específicos de las personas —consignados en la
constitución y sus leyes derivadas— que ejercen o sufren
diferentes modalidades de violencia.
Por supuesto, los contextos marcan diferentes
condicionantes, hay zonas geográficas, comunidades, barrios
donde la tensión entre criminalidad y violencia muestran
sus efectos con gran fuerza. Aquí, no es sólo un asunto de la
expansión de preocupaciones sociales o de la maximización
de las representaciones sociales más generales, sino también
de la importación de marcos conductuales y hasta de
problemas delictivos dentro del contexto escolar que alteran
las relaciones e introducen nuevas dinámicas que fácilmente
pueden derivar en el problema de excepcionalidad de la
actuación frente a la violencia, en particular de aquella
institucionalmente reglamentada.
La forma en que los discursos sobre la seguridad
y la violencia escolar se han venido construyendo en
espacios como los medios de información masiva, así
como en contextos especializados como los congresos,
las publicaciones académicas y hasta en las propuestas
institucionales se ha complejizado, es difícil hacer una
diagrama limpio para entender las posiciones. Por ello,
deben estudiarse como una tensión entre las formas más
elementales de disciplina, control escolar y social, y las
propuestas más sofisticadas del discurso cultural, humano
y pedagógico contemporáneos, plasmadas y operando
complejamente con el currículo y las evaluaciones.
En su momento, Foucault señaló que las sociedades
contemporáneas se caracterizan por suspender los castigos
punitivos sobre el cuerpo a la manera de la dominación
soberana, para introducir otros dispositivos para producir y
controlar la vida, basados más en conocimientos, en cálculos,
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en promesas y recompensas, que incluyen el discurso del
riesgo como elemento de regulación. En tanto hacen sistema
podríamos señalar que tales elementos dan paso a una lógica
de gubernamentalización: pretenden definir el campo de
acción de los sujetos sin necesariamente operar con base en
fuerza sino sobre el principio del cuidado de sí mismo y de
los otros (Foucault, 1991 y 1992).
La tesis foucaultiana tiene sentido, es dominante en
las explicaciones contemporáneas sobre el gobierno de los
sujetos por los sujetos mismos a través de la educación, la
ciencia, la tecnología, la ley, y los derechos, pero sin duda
encuentra límites en las condiciones contemporáneas que
requieren ser re-elaborados, en particular en el contexto de
la excepcionalidad (Agamben, 2004) y de la diseminación
de los discursos de los derechos humanos y de respeto a la
diversidad.
Los derechos y las víctimas de la violencia
Lo anterior deriva en uno de los mayores retos de las
sociedades contemporáneas, la comprensión y el ejercicio
pleno de los derechos en condiciones de violencia
creciente. Al respecto Zizek (2007) señala que en la época
contemporánea, sociedades con altos grados de globalización
experimentan la interacción no necesariamente friccional de
los discursos de los derechos, del control y de los siempre
contradictorios discursos liberales entendidos no sólo
como ideas o conceptos, sino también como prácticas “con
significado” donde destacan, en particular, aquellos relativos
a las libertades de intercambio y de elección.
El contexto escolar no está fuera de esta convivencia
problemática de concepciones, que es por demás característica
de otros tantos discursos que circulan por el espacio escolar,
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y esto plantea desafíos para los planes de acción frente a la
violencia escolar. En este sentido, me parece que una de las
vías más adecuadas para incursionar en este tema es el relativo
al reconocimiento de las personas como sujetos de derechos
humanos y civiles. Y para esto, es indispensable dejar de lado
el tono de la formalidad o legalidad de los derechos, muy
común en las sociedades occidentales, para arribar al ámbito
de su reflexividad y performatividad.
Aquí, entre los acuerdos que se requiere construir
conceptual y metodológicamente está la necesidad de
entender y aceptar que las violencias transgreden derechos
y producen daños de diferente tipo y alcance: visibles o
invisibles, de corto mediano o largo plazo; que pueden
atentar contra la dimensión física, afectiva o psicológica de las
personas. Las violencias pueden ser generadas por pares, por
autoridades, por familiares, de manera sincrónica o asíncrona
en lo individual, en lo colectivo, directa o indirectamente.
Sobre este reconocimiento de la violencia y sus daños,
es importante afirmar que todos los actores escolares
son sujetos de derechos que indican cómo las personas
podemos y debemos tener vidas en coexistencia libres de
violencia. Este reconocimiento debe tomar distancia de
una perspectiva punitiva, los derechos en tanto figuras
asociadas al aseguramiento de la coexistencia pueden servir
como interfaz de reconocimiento y colaboración, como una
herramienta para guiar la vida escolar.
En este sentido es interesante y a la vez preocupante
cómo en algunos contextos las referencias a la observación
de los derechos humanos han servido como herramientas
para amenazar o amedrentar a padres de familia, a maestros,
a vecinos, a compañeros. Los derechos se usan por algunos
como una bandera para amedrentar y evidentemente esta es
una corrupción de sus sentidos más elementales asociados a
la protección y la convivencia.
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Al respecto, nociones y valores como respeto, tolerancia,
cuidado y autocuidado deben estar presentes antes e
internamente a la idea de derecho y en la actuación para
prevenir y subvertir la violencia. Esto es urgente porque tales
nociones y valores pueden resultar extraños y contradictorios
a más de una persona, y es precisamente una aproximación
vivencial y reflexiva la que puede alejarnos de una perspectiva
fetichista de la ley, de los derechos o de los reglamentos; mirada
que, por cierto, es puerta de entrada para el tipo de violencia
institucional autorizada que funciona por fuerza de ley.3
Para cerrar esta exposición conviene volver
puntualmente al señalamiento inicial. Interesaba explorar
algunos conceptos que considero claves para avanzar en la
construcción de marcos conceptuales pertinentes para el
estudio de la violencia en las sociedades contemporáneas. Los
tres abordados, el deseo, la reglamentación y la violencia, y el
reto de pensar en términos de derechos, atienden aspectos
fundamentales pero problemáticos; cada uno tiene gran
complejidad y sólo ha sido posible esbozarlos, pero considero
que este breve ejercicio puede ser de utilidad para continuar
y ampliar la conversación sobre la violencia, así como para
lanzar iniciativas de indagación y acción en otros contextos.

3
En México contamos con reglamentaciones tales como la Ley para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, que si bien representan avances importantes en
términos legales y de reconocimiento, tienen varios problemas en su observancia práctica
cotidiana, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía, como desde el punto de vista de
los sectores gubernamentales.

142

Bibliografía
AGAMBEN,

G. (2004). Estado de Excepción. Valencia:
PreTextos.
ARENDT, H. (2006). Sobre la violencia. Madrid: Alianza.
BENJAMIN, W. (1998). Para una crítica de la violencia y otro
ensayos, Iluminaciones IV. Madrid: Taurus.
BOURDIEU, P. y Passeron, J.C. (1996). La reproducción.
Barcelona: Fontamara.
DELEUZE, G. y Guattari, F. (1985). El Anti-Edipo. Capitalismo
y esquizofrenia. Barcelona: Paidós.
DERRIDA, J. (1997). Fuerza de ley. Madrid: Tecnos.
FOUCAULT, M. (1991). “Governmentality”, en Burchel,
Graham, Collin, Gordon y Peter Miller (Editors)
The Foucault Effect, Chicago, The University of
Chicago Press, pp. 87-104.
_____ (1992). Microfísica del poder. España: La Piqueta.
FREUD, S. (1979). Pulsiones y destinos de pulsión (1915).
En Obras Completas. Volumen XIV - Trabajos
sobre metapsicología, y otras obras (1914-1916),
«Contribución a la historia del movimiento
psicoanalítico». Buenos Aires/Madrid: Amorrortu
Editores
LACAN, J. (1987). El seminario. Volumen 11. Los cuatro
conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Buenos
Aires: Paidós.
_____ (2005). El seminario. Volumen 10. La angustia.
Buenos Aires: Paidós.
OMS (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud.
Washington, D.C.: Organización Mundial de la
Salud.
POPKEWITZ, T. (1998). Struggling for the Soul: The Politics
of Schooling and the Construction of the Teacher.
New York: Teachers College Press.
143

ROMERO,

Y. y Treviño R. Ernesto (2013) Representaciones
y acciones frente a la Violencia Escolar en escuelas
de Xalapa, Veracruz, en Memorias del XII Congreso
Nacional de Investigación Educativa. Guanajuato,
México: COMIE, Universidad de Guanajuato.
SAUSSURE, F. De (1945). Curso de Lingüística General,
Buenos Aires, Editorial Losada.
ZIZEK, S. (1992). El sublime objeto de la ideología, México,
Siglo XXI.
_____ (2007). “La sociedad del riesgo y sus enemigos” en
Defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur, pp. 7180.

144

VII. VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS:
UNA APROXIMACIÓN PSICOANÁLITICA
Juan Capetillo Hernández
Abordaremos el par víctima-victimario en el contexto de
la escuela, de la violencia escolar. El hecho de que algunos
estudios serios no hayan confirmado un aumento de ésta
en los últimos tiempos, coloca el tema en una situación
polémica, en la que uno de los puntos de vista considera
que el creciente interés dedicado a esta problemática es
producto, en primer lugar, de los efectos mediáticos de casos
tremendamente impactantes de violencia escolar, en centros
educativos de sociedades del primer mundo, seguido de una,
digamos, sociopsicologización del problema, que se instala,
bajo la forma de un conjunto de estudios y propuestas de
gestión, sobre un fondo empírico que no lo justifica, un no
agravamiento del problema a lo largo de los años, lo que lleva,
incluso, a sostener a quienes hacen suyo este punto de vista,
que es injustificado todo el ruido que se está haciendo con
respecto de la violencia en las escuelas, a no ser que responda
a una lógica de construcción del mercado de la seguridad.
Otra serie de estudios sí reportan claros incrementos
en la violencia entre escolares de diferentes países, entre ellos
los de América Latina. Independientemente de esto último,
los mismos datos que indicarían un no aumento permiten
otra perspectiva de interpretación. En primer lugar, el que no
hubiese un incremento contemporáneo en la frecuencia de
la violencia escolar –cosa que no aceptamos- no le quitaría
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su carácter de problema a atender, lo que llevaría entonces a
preguntar ¿por qué antes no se le atendió y ahora sí?
Creemos que la respuesta pasa por la construcción
de nuevas nociones y conceptos que han permitido otra
visión de los hechos, una mayor sensibilidad frente a los
fenómenos de violencia escolar, cargando en la cuenta de
esto cuestiones tales como: una extensión a la concepción
de la violencia, incorporando en ella las diferentes formas
de violencia simbólica, una mayor apreciación de los
nocivos efectos de estas formas de violencia (lo que implica
colocar la mirada desde el lado de los que padecen tanto
de la violencia física como de la simbólica), visiones que se
contarían entre los elementos de un nuevo saber frente a la
violencia en la escuela.
Asimismo, en la explicación de las razones de la atención
actual de la violencia escolar intervienen factores de diversa
índole. Entre ellos se encuentra, de manera privilegiada, el
incremento de la violencia social en prácticamente todo el
mundo; la escuela, se dice, no se mantiene ajena a los influjos
de este fenómeno; una muestra de ello sería el acercamiento
y acechanza a la escuela de bandas del narcotráfico, cuyo
sino está asociado al mencionado aumento de la violencia
en la sociedad. De igual manera, otros múltiples factores
intervienen en la consideración actual de la violencia en las
escuelas; independientemente de todo esto, constatamos
un cambio positivo, favorable al logro de una convivencia
escolar serena y respetuosa.
En segundo lugar, desde esta otra perspectiva, el que
los acontecimientos en los que han ocurrido asesinatos
masivos en centros escolares norteamericanos, por ejemplo,
sean excepcionales, no les resta cierto carácter universal,
que respalda la idea de un ascenso reciente de la violencia
escolar; es decir, estos sucesos sí serían indicativos de una
mayor violencia en las escuelas en los últimos tiempos, ya
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que, aunque se trate de actos extremos, podrían comportar
una estructura similar a las miles de pequeñas acciones de
violencia escolar detectadas por diferentes estudios, por lo
que se emparentarían con ellas. Estructura que tiene como
uno de sus componentes fundamentales el hecho de que la
agresión y violencia de los escolares, en términos generales, se
basa en la existencia de las múltiples formas de la diferencia.
La gran mayoría de los casos de crímenes masivos en
escuelas tienen como antecedente la victimización de aquellos
jóvenes, después agresores, por parte del grupo estudiantil que
detenta el poder y que los había percibido como “diferentes”.
Esta percepción de diferencia, acompañada de relaciones
jerárquicas o de dominación, está en el fundamento de
las distintas formas que asume la violencia en la escuela.
Vivimos un mundo en el que –contrariamente a la tendencia
globalizadora uniformizante– uno de los efectos positivos
de la declinación del sistema patriarcal es el incremento
de la tolerancia a la diferencia, lo que ha conducido a una
mayor expresión de ésta. Consideramos que el aumento en
la violencia social, y con ella la escolar, puede interpretarse,
aunque no exclusivamente, como efecto de una resistencia
a este aspecto del cambio social, que implica una mayor
tolerancia a la diferencia.
Por otro lado, los jóvenes asesinos a los que hemos estado
haciendo referencia dieron una muestra de la reversibilidad
de las posiciones dentro de la estructura: pasaron de víctimas
a victimarios. No todos operan este paso y, también, no todos
los que lo dan lo hacen con el grado de violencia de los casos
comentados. ¿Qué lleva a los jóvenes a la realización de
esos actos vengativos y qué impide a otros llevarlos a cabo
aunque lo anhelen? Si suponemos la misma estructura para
unos actos y otros, la respuesta la encontramos en diferentes
posiciones de los mismos elementos de la estructura. Jóvenes
victimizados en alguna de las diferentes formas pudieron
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haber encontrado condiciones objetivas y subjetivas que les
permitieran el pasaje a la posición de victimarios en el acto
asesino, lo que ha quedado constatado por la confirmación
de que preparan, durante meses o años, sus actos criminales.
En este capítulo nos inclinamos por la vertiente de
estudios que confirman el incremento de la violencia en
las escuelas, ratificado, además, por su vinculación con el
tema de las drogas, que acarrea consigo el problema de la
delincuencia. No nos desvela la necesidad de justificar la
atención que se le está prestando; la encontramos razonable.
Más bien quisimos traer a colación la posibilidad de la
presencia de una estructura similar en muchos de los casos
de violencia en las escuelas.
Desde luego que los sucesos violentos en las escuelas
norteamericanas, y otras que llamaron la atención de los
medios de comunicación, comportan diferencias radicales
con respecto a los ocurridos en otras latitudes con diferente
estructura socioeconómica, política y cultural como para
pretender equipararlos de manera simplista. De igual
forma, entre un asesinato masivo y el robo en las escuelas,
la destrucción de los útiles y las mochilas, los golpes o las
amenazas, etcétera, existen diferencias tan profundas que
pueden hacer irrisorios los intentos de igualarlas. No se trata
de eso, evidentemente, pero sí de interrogarse por la presencia
de elementos comunes a ambas.
Indudablemente, la violencia escolar es un fenómeno
multicausal y debe abordarse desde un punto de vista
relacional que no busque culpabilizar a los sujetos agresores.
Circunstancias propias de la violencia sistémica y social la
determinan, así como los factores de la familia, el barrio,
la escuela misma, incluidas, por supuesto, las variables
individuales que inciden en la forma en que se estructuran
las relaciones entre los escolares.
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Es en torno a estas últimas que se centra el interés
de nuestra contribución. Centrándonos en las variables
individuales que intervienen en los actos de violencia, nos
compete abordar la relación víctima-victimario pretendiendo
arrojar luz sobre ella desde la perspectiva del psicoanálisis.
La demanda que percibimos al integrarnos al equipo de la
investigación sobre la gestión de la violencia en escuelas
de Veracruz1 fue la de trabajar o elaborar los perfiles de las
víctimas y victimarios detectados por el estudio. Dejando de
lado provisionalmente el polémico uso de esta terminología,
y concentrándonos en la necesidad de atender un problema
social, consideramos que es una demanda correctamente
planteada desde lo social, que tiene que ser reformulada en
los términos del psicoanálisis.
No es propiamente una tarea del psicoanálisis la
elaboración de perfiles, ya que éstos implican generalizaciones
y el psicoanálisis trabaja con la singularidad de los casos,
aborda caso por caso. No podía ser de otra manera en el
abordaje de la violencia en las escuelas.
Los perfiles constituyen un patrón que ni forzadamente
le queda a cada uno de los sujetos. La construcción de perfiles
psicológicos o de otro tipo es una consecuencia del discurso
de la ciencia, es un caso particular de los efectos de la
preeminencia del discurso de la ciencia en el mundo moderno:
la desaparición del sujeto. No podemos, como psicoanalistas,
comprometernos con esto porque, justamente, nuestra tarea
es reivindicarlo en cada campo en el que seamos convocados.
Ahora bien, el que el psicoanálisis se enfoque
en lo particular, no significa que se desinterese por lo
universal, antes al contrario. Del trabajo a profundidad
1
La gestión escolar e institucional de la violencia en escuelas de Educación Básica
de Veracruz, CONACYT, 2011, a cargo del doctor Alfredo Zavaleta, de la Universidad
Veracruzana.
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con un caso pueden extraérsele los elementos universales
que inevitablemente lo acompañan y apuntar a las
generalizaciones, como lo demanda lo social. Ejemplo de
esto son las estructuras psicopatológicas psicoanalíticas.
Éstas se conforman a partir de la posición de los sujetos ante
la experiencia de la castración, siendo –estas estructuras–
de carácter paradojal, ya que, a la vez que esta posición es
singularísima, contiene elementos comunes a conjuntos de
sujetos, como lo ha demostrado la clínica psicoanalítica. Así,
durante la vida infantil, en el momento de encontrarse con
la insoportable comprobación de la ausencia de completud,
como lo postula el psicoanálisis, los sujetos optan o por
reprimir la experiencia, con lo que se constituirán como
neuróticos; por denegarla, estructurándose como perversos
o por forcluirla, con lo que derivarán en una constitución
psicótica. Estos elementos de estructura se manifiestan en el
discurso particular de cada sujeto, incluyéndolo en una de
estas generalizaciones estructurales, con lo que se posibilita
la elaboración de presunciones diagnósticas que orientan la
dirección de la cura, propósito de un psicoanálisis. Al mismo
tiempo esta aproximación no debe –de manera aún más
fundamental– descuidar la singularidad de los sujetos que se
someten a la experiencia del análisis.
Aunque los perfiles no son equiparables conceptualmente
a estas estructuras, sí invitan a su construcción, ya sea por la
vía cualitativa o por la cuantitativa, en tanto que apuntan a la
recolección de rasgos comunes en caracteres y comportamientos
de múltiples sujetos, lo que permite agruparlos en un conjunto.
Se ha avanzado por esta línea con respecto de los
victimarios y las víctimas de la violencia en las escuelas.
Mencionemos algunos de estos avances. Se han propuestos
perfiles para los agresores y los agredidos con base en
comportamientos y en aspectos relacionados con la historia
del sujeto en el contexto familiar. Se ha planteado que –tanto
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unos como otros– proceden de familias desestructuradas,
con problemas de alcohol o drogas, desempleo, problemas
delincuenciales, baja escolaridad (condiciones que, aunque
pueden estar operando tanto para agresores como para
agredidos, son más propicias para generar tendencias y
comportamientos violentos), que los agresores son más
fuertes físicamente, desafiantes, agresivos, con personalidad
de líderes, impugnadores de la autoridad, etcétera. Se ha
establecido, en muchos casos de sujetos agresores, que fueron
víctimas o espectadores de violencia en su vida infantil, lo
que produjo un rompimiento del lazo social con el otro,
rompimiento que reescenifican en su agresión a los otros –
porque no otra cosa significa la violencia sino el rompimiento
del vínculo social con el otro–, buscando una respuesta o
solución a la ruptura original.
En cuanto a las víctimas, aunque se ha planteado
una clasificación un tanto insostenible entre pasivas y
provocadoras o activas, por lo general son descritas como:
con baja estima de sí, miedosas, cautelosas, meras receptoras
pasivas, aisladas, con pocos amigos, vulnerables, etcétera.
En términos generales, las clasificaciones de víctimas y
victimarios parecen opuestas y, a la vez, complementarias
entre sí. No es descartable esta aproximación, siempre y
cuando, 1) no se centre toda la explicación de la violencia en
la escuela, en lo que se entiende como esta relación víctimavictimario; 2) que se tenga presente que estos perfiles son
meramente indicadores estadísticos que pueden orientar la
investigación de la violencia en la escuela, pero que, de ningún
modo, sustituyen el privilegio a lo particular de la situación y
del sujeto participante, que no puede ser aproximado a partir
de cartabones, a partir de incluirlo en clasificaciones previas,
que sólo lo esconden.
El riesgo de utilizar estos significantes –víctima-victimario–
reside en el hecho de que promueven identidades imaginarias
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y una tendencia a coagularlas alrededor de los términos. Estas
identidades son escondites perfectos para el sujeto, como sucede
de manera más notoria en el caso de las víctimas.
Si el sujeto se oculta en el papel que le ofrece la nominación,
tiene menos o nulas posibilidades de elaborar su implicación
en el acto agresivo, es decir, la posición que como sujeto le
correspondería ante el acto. Justamente, el énfasis del psicoanálisis
en la singularidad busca obstaculizar el acomodo del sujeto en
la posición pasiva de víctima –para seguir con el ejemplo– e
incitarlo a la búsqueda de su participación en el acto victimario. Se
trata de relativizar estos significantes, verlos como nominaciones
pasajeras, circunstanciales, como lo prueba el hecho de que los
sujetos pueden ubicarse en uno u otro de los términos, pasar de
una posición a otra.
Más que trabajar en la vía de la construcción de perfiles, sin
descartarla del todo, preferimos apuntar a pensar la posibilidad
de una armadura común a diferentes formas de violencia
en la escuela, formulada y explicada desde el psicoanálisis.
Consideramos que una buena parte de la violencia en las escuelas
puede caracterizarse como intolerancia a la diferencia; el objeto
de la agresión, del bullying, de las incivilidades, es lo que de
diferente comporta la víctima. Si esto puede comprobarse, es
decir, que la agresión, la violencia, en muchos casos, es disparada
por la percepción, por parte del victimario, de algo diferente en
la víctima, que le resulta inquietante, podemos aventurar una
hipótesis psicoanalítica para la explicación de esto. Se trataría de
la amenaza de quiebre del soporte imaginario en el agresor ante
la percepción del diferente: éste aparece como una mancha que
le recordaría su propia fragilidad, por eso busca su desaparición.
El sustento de esta hipótesis lo encontramos en la
investigación psicoanalítica sobre el registro de lo Imaginario:
los desarrollos de Freud sobre el narcisismo, la identificación y la
Segunda Tópica Freudiana, así como en la elaboración de Lacan
sobre el estadio del espejo y la constitución del Yo. El infante
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adquiere la unidad de la que carece identificándose con su imagen
en el espejo. Esta unificación le proporciona una imagen unitaria
de sí mismo, de la que adolece hasta entonces; no es que le resuelva
la división que lo caracteriza, que es insoluble, estructural. No le
restituye la unidad perdida de forma irremediable, solamente le
proporciona una imagen virtual, por lo tanto frágil, que el sujeto
t oma como representación de sí y que llamamos Yo.
A partir de esta identificación imaginaria, virtual, pronta
a estallar, el sujeto elige a sus iguales, a los que son semejantes
a la imagen y que, por lo tanto, la ratifican, la confirman ante
el peligro constante de resquebrajamiento. Se identifica con
ellos conformando el grupo de pertenencia que deja fuera
de sí, al diferente, al que no reproduce la imagen apreciada
y que con su distingo la pone en riesgo. Localizamos aquí
el fundamento de toda discriminación, de toda exclusión de
aquellos que no reproducen el ideal identificatorio, argamasa
de la unificación grupal.
En el contexto de esta estructura relacional de inclusiónexclusión podemos insertar la diada víctima-victimario. Los
actos de violencia en la escuela entre pares de alumnos están
basados en diferencias entre los llamados victimarios y las
llamadas víctimas, y suponen una ruptura del lazo social
entre los sujetos. El otro pierde el estatuto de semejante y se
convierte en extraño, en enemigo. El victimario, desde una
posición de poder, agrede al otro porque le es diferente por
cualquiera de los motivos posibles: raza, identidad sexual,
género, complexión física, etcétera. Agrede a este otro porque
está más allá de su identificación imaginaria. La diferencia
que la víctima porta agrede al victimario, lo amenaza, no la
soporta porque le remite a su propia fragilidad, a su propia
vulnerabilidad que oculta tras su identificación en una
imagen que es ratificada por su grupo de pertenencia.
La relación víctima-victimario es, en un primer
acercamiento, una relación dual en la que los papeles
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se determinan entre sí. El victimario es producto de sus
circunstancias, sus sufrimientos, pérdidas y “escoge” a la
víctima que presenta condiciones adecuadas para descargar
sobre ella su furia.2 Situada la relación en el eje imaginario, la
víctima pone en jaque la identidad narcisista del victimario y/o
de su grupo de pertenencia, por lo que se hace acreedora del
ataque, excluyéndola, descargando sobre ella el mal que habita
al sujeto o al grupo, con lo que se logra su cohesión identitaria.
La situación se complejiza con la intervención de un
tercero en la supuesta relación dual: el espectador que goza
con el espectáculo de la violencia a la víctima. La referencia
al goce nos remite –dicho como de pasada– a la satisfacción
pulsional puesta en juego en la ejecución y recepción de la
violencia: se trata de la pulsión de muerte freudiana. Volviendo
al punto de interés, el espectador (característico en todas las
diferentes formas de agresión y violencia escolares) siempre
está como tercero, aunque no esté presente; su función es
simbólica, el acto siempre se hace para otro, teniendo como
contexto una relación desfalleciente con la ley, que aparecería
como cuarto término de esta estructura, representado por
el maestro (por lo general) ausente del espectáculo, que
simbólicamente aparece como figura de la alteración de los
mecanismos reguladores tradicionales de la autoridad, la
que es, al mismo tiempo, invocada, llamada, porque en la
mayoría de los casos la violencia del victimario es demanda
de un sostén simbólico que posibilite elaborar los conflictos
y fantasías inconscientes que se resuelven por la vía del acto.

Este planteamiento permite introducir la hipótesis freudiana fundamental para los actos
delictivos en general: la preeminencia del sentimiento de culpa en la comisión de los delitos.
En algunos casos, ausencia de éste en la acción criminal, ausencia de todo tipo de inhibición
moral y, en otros, en la mayoría, presencia del sentimiento de culpa como antecedente del acto
criminal, como motivándolo. Véase S. Freud, Algunos tipos de carácter dilucidados por el
trabajo psicoanalítico. Obras Completas, vol.14, Amorrortu, Buenos Aires, 1988.
2
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Hay una demanda de castigo inconsciente en muchas
de las acciones constitutivas de delito y, por extensión, en
un buen número de los comportamientos agresivos de los
escolares. El sujeto experimenta un sentimiento de culpa
inconsciente, del que desconoce su origen y motivación, por
lo que busca un objeto concreto en la realidad que le permita
justificarlo y escapar de sus efectos; en este sentido es que la
acción violenta apacigua al sujeto, tiene cierto efecto curativo
o normativo, si lo pensamos en el campo del derecho.
El sentimiento inconsciente de culpa, nos dice Freud,
proviene de los dos crímenes fundamentales que entran en
juego en la constitución del sujeto: el incesto y el parricidio.
Los dos fundamentan el sentimiento de culpa que el sujeto
reprime junto con sus deseos incestuosos y parricidas,
mandándolos al escenario de lo inconsciente, desde donde
estarán enviando sus efectos a través de este sentimiento de
culpa percibido por el sujeto que lo empuja a cometer una
falta sobre un objeto de su entorno y, de este modo, poder
recibir un castigo que le permita superar el sentimiento de
culpa. Es claro que estas elaboraciones operan también para
el sujeto en la posición del agredido o víctima.
La presencia del sentimiento de culpa antes del acto
agresivo o criminal, y no después, supone que en estos sujetos
se constituyó la estructura psíquica correspondiente con los
designios de la conciencia moral: el superyó, siendo éste,
desde el “interior” del sujeto, el que actúa empujándolo a la
acción criminal. El otro extremo –que sólo señalaremos– lo
constituyen sujetos criminales en los que la instancia superyoica
es muy débil o ausente, llevando a la caracterización de sus
actos como carentes de toda inhibición de orden moral.
Retomando el propósito de este capítulo, insistimos en
el no privilegio a la construcción de perfiles, sin descuidar la
presencia de algunos de sus rasgos en los actos observados,
sino en presentar para la discusión componentes de lo que
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podría ser una estructura común a mucha de la violencia en
las escuelas y la posibilidad de que esta estructura opere en la
investigación y prevención de la violencia escolar.
Se trata de una estructura cuaternaria que, de acuerdo
a la tripartición lacaniana de los registros Real, Simbólico,
Imaginario, no se circunscribe al eje Imaginario, sino que
incorpora lo Real y el componente Simbólico. El sujeto del acto
(primer término) y el otro al que va dirigido (segundo término)
conforman la relación dual, imaginaria; el tercer término: el
espectador, el Otro –presente o no– al que va dirigido el acto,
con componentes simbólicos e imaginarios y –cuarto término–
la Ley de transfondo que determina las relaciones entre los
sujetos y los rieles en que deben darse, elemento puramente
Simbólico que tiene en su centro, como Real, la ausencia del
objeto último de las aspiraciones pulsionales.
Tanto rasgos componentes de perfiles ya tipificados
de víctimas y victimarios, como elementos de la estructura
propuesta, se encuentran presentes en los datos de nuestro
estudio: las víctimas fueron niños con una característica
identificatoria que los distinguía del ideal promovido por
la cultura: delgaditos o, por el contrario, gorditos, “lentos”,
morenos, chaparritos, afeminados, de grados escolares
inferiores, lo que “invitaba” a la producción de agresiones
de sujetos sin estos rasgos identificatorios; además, las
víctimas aparecieron como débiles, incapaces de responder
a las agresiones, justificando esta incapacidad como siendo
la reacción de alguien educado; aparecieron también como
niños o niñas con pocos amigos y, generalmente, aislados del
medio social. En contraparte, datos del estudio confirman
rasgos típicos de los perfiles de victimarios: sujetos por lo
regular más activos que el resto de sus compañeros, con
más amigos, generalmente más fuertes físicamente y con
tendencia a vincularse con grupos delictivos.
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Un aspecto desprendido de la puesta en operación
del modelo estructural es la constatación de que en aquellas
escuelas donde los profesores (colocados en el lugar de
representantes de la Ley) aparecen como una figura de
autoridad vigente, no deteriorada en sus principios simbólicos
y no autoritaria, los conflictos de violencia, incivilides,
bullying o las diferentes formas de agresión, muestran un
índice bajo de incidencia.
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