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PRESENTACIÓN
La violencia escolar se ha ubicado desde hace más de una década en la
agenda del debate público internacional (OMS, 2003), pero fue hasta la
primera década del siglo XXI que ocupó un lugar principal en la agenda
académica y política de México.
La violencia escolar (VE) es una problemática compleja, en la
que convergen procesos de orden organizacional, administrativo, legal,
pedagógico, psicológico, cultural, de derechos humanos, entre muchos
otros. Por esta razón, por la complejidad y la gravedad que la VE puede
adquirir en los centros escolares, y por las consecuencias que puede
comportar en términos sociales, es que, desde el punto de vista de su
diagnóstico e intervención, los diferentes actores educativos deben contar
con preparación conceptual y metodológica para gestionarla.
Para el control institucional de la VE, cada actor educativo requiere
estrategias particulares, pensadas a partir del lugar que ocupa y de la
función que desempeña en el centro escolar; las necesidades del profesor
frente a grupo son convergentes, pero en cierto grado diferentes a las de
un director, de un orientador educativo o de un prefecto –en el caso de la
educación secundaria.
En este sentido, uno de los grandes retos de los especialistas y de
las autoridades educativas, tanto en el nivel federal como en el de los
estados, es contar con información para detectar las necesidades y tomar
decisiones que permitan direccionar la formación y la actuación de los
actores educativos (TALIS, 2009a).
Este documento es parte de una iniciativa académica que trata
de atender esta necesidad. El cuaderno que usted tiene en sus manos es
resultado de un largo proceso de investigación y análisis desarrollado
por diferentes especialistas en el campo de las ciencias sociales y las
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humanidades, orientados a estudiar el problema de la VE para construir un
diagnóstico situado, orientado a dimensionar tal fenómeno y al diseño de
estrategias de intervención.
La figura educativa en torno a la cual gira este documento es el directivo
escolar, un actor clave, situado en un terreno complejo. Como se expone
en diferentes apartados de nuestra investigación, la figura del director de
un centro educativo ha venido enfrentando un proceso de transición desde
el punto de vista conceptual y organizacional. Esta transición ha llevado a
situarlo, más que como figura de autoridad vertical, como un gestor que a
través de diferentes formas de liderazgo deber orquestar el desarrollo del
centro escolar y sus integrantes. Dicha transición se ha dado de la mano de la
emergencia y consolidación de nuevas teorías acerca de las organizaciones,
del gobierno y la administración escolar, de la función directiva y hasta de
la administración pública (Torres, 2004).
Ahora bien, es necesario reconocer que la transición normativa no
corresponde o no se articula satisfactoriamente con la dinámica y con las
exigencias de la realidad escolar de México. Las limitaciones materiales de los
centros escolares, la forma en que se llega a ser director, las dinámicas sindicales
y las particulares de cada centro y comunidad escolar plantean retos específicos
a quien en un momento de su vida profesional debe enfrentar tal tarea.
En la realidad educativa de “todos los días”, el director escolar tiene, por
lo general, poca preparación para desempeñar ese puesto, requiere aprender
sobre la marcha, está sometido a las demandas del entorno educativo
compuesto por padres de familia, profesores y estudiantes de muy diversos
perfiles y trayectorias. Además, en no pocos casos, enfrenta problemas
de legitimidad o prestigio, bien por la forma en que llegó ahí, bien por su
actuación, por el legado que han dejado sus antecesores o compañeros,
que no siempre es edificante. En este contexto, el director escolar tiene un
reto mayúsculo cuando se trata de la violencia, pues a todos los aspectos
problemáticos propios de la función directiva debemos agregar los grandes
retos asociados con la VE señalados al inicio de esta presentación.
En este sentido, este material se piensa como una herramienta para
el personal escolar, útil para enfrentar el gran reto de la VE. En las páginas
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que componen el documento, los responsables de la publicación aportan
información de referencia de gran utilidad, que se concreta en una serie de
recomendaciones y propuestas pensadas a partir de la experiencia recabada
en el trabajo de campo.
Aunque, como ya se adelantó, la figura de atención es el director, otros
integrantes de la comunidad escolar podrán encontrar este material muy
útil, pues se aporta información contextual, conceptual y metodológica
que permitirá informar mejor las herramientas interpretativas y las
estrategias de acción.
También se recomienda leer este material junto a los otros derivados
de la investigación sobre La gestión escolar e institucional de la violencia
en las escuelas de Educación Básica en Veracruz, 2008-2010. En conjunto
constituyen una caja de herramientas que, estamos seguros, serán de gran
ayuda para mejorar la forma en que se enfrenta el gran reto de la VE, de
camino a construir mejores y más seguros entornos educativos para las
próximas generaciones de ciudadanos.
José Alfredo Zavaleta Betancourt
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
Ernesto Treviño Ronzón
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CAPÍTULO I
En torno a la violencia en las escuelas de educación básica
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
En este apartado se presentan los ejes teóricos y contextuales necesarios
para la comprensión del fenómeno de la violencia en la escuela y su gestión
por parte de los actores intervinientes en los planteles de Educación Básica.
Para tal fin, se aborda en seguida el concepto y, adelante, los referentes
estadísticos de la problemática, recuperados de informes institucionales en
los tres planos de cobertura: internacional, nacional y estatal.
Conceptos
Para ubicar las dimensiones y limitaciones de la gestión de la violencia en
la escuela, definimos los conceptos que la componen, gestión y violencia,
partiendo de los acuerdos internacionales y los autores más reconocidos.
Después se aclaran los conceptos gestión, gestión educativa, gestión escolar,
gestión educativa estratégica y más adelante los conceptos de violencia,
violencia escolar, violencia de la escuela, violencia contra la escuela y violencia
en la escuela, para sustituir por construcción del concepto gestión de la
violencia en la escuela.
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La gestión
La definición de gestión depende del modelo teórico que la fundamente, pues
algunos modelos ponen el énfasis en los objetivos, otros en la organización,
en el proceso, en la comunicación, en los sujetos o en la distribución de
los recursos (Cassasus, 2000). En la versión más conocida, la gestión es
vista como la capacidad de un directivo para generar relaciones entre los
integrantes de la institución con el fin de tomar decisiones estratégicas
de movilización de recursos, función que se ha asignado por tradición al
director o al gobierno.
La anterior definición está más ligada a la teoría organizacional, que
define la gestión como “[…] un conjunto de procesos teórico-prácticos
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para
cumplir los mandatos sociales […]” (UNESCO, 2000, en Pozner, 2000:
s/n). Esto se debe a que durante un largo periodo de centralización de
los sistemas educativos latinoamericanos predominó una visión vertical
y fragmentada de la gestión, que separaba a la planeación de su ejecución
(Casassus, op. cit.).
Sin embargo, desde hace más de 10 años, los procesos de
descentralización gubernamentales están demandando cambios en las
competencias de gestión de quienes participan en ella, sean directivos o no,
aumentando así su capacidad en la toma de decisiones. Por lo que ahora
también se le interpreta como un elemento determinante de la calidad del
desempeño de las escuelas, sobre todo en la medida en que se incrementa la
descentralización de los procesos de decisión en los sistemas de educación
(Alvariño, 2000: 1).
En este sentido, la gestión es concebida como “[…] un proceso de
aprendizaje continuo […] orientado a la supervivencia de una organización
mediante una articulación constante con el entorno o el contexto, la
generación de valores, la visión compartida, las interacciones y las
representaciones mentales” (Casassus, op. cit.: 5).
Uno de los desafíos de la educación para este siglo, de acuerdo con el
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, corresponde a la
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gestión educativa. Este reto consiste en el desarrollo de un nuevo modo de
conducir el funcionamiento de los sistemas educativos latinoamericanos.
Un modelo de gestión que incorpore como eje central la redefinición de
las competencias humanas, técnicas e institucionales que superen los
esquemas tradicionales piramidales de administración, para responder con
nuevas alternativas de solución a un contexto social incierto, cambiante y
crecientemente inequitativo (UNESCO-IIPE, 2000).
Desde la teoría organizacional comprensiva, la gestión educativa puede
estudiarse desde tres niveles (macro, meso y micro), dando a la gestión
educativa el nivel de cobertura macro, a la gestión escolar el de meso y la
gestión pedagógica el de micro (Pozner, op. cit.). La definición de gestión
educativa planteada por Pozner (ibid.: 17), desde esta perspectiva, es: “la
capacidad que poseen los gestores para ligar conocimiento y acción, ética y
eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento
continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas
las posibilidades, y a la innovación permanente”.
Con base en estos y otros autores, la Secretaría de Educación Pública
ha propuesto entender a la gestión educativa, como
[…] las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios
organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia,
política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de
las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades,
y a la innovación permanente como proceso sistemático (SEP, 2009: 16 y 17).

La gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, organizar
y conducir tanto al sistema educativo como a la organización escolar que
tiene como eje central el cálculo estratégico situacional y transformacional
que precede, preside y acompaña a la acción educativa como un proceso
práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas.
La Secretaría de Educación Pública, para responder a los grandes
desafíos de la educación en México, ha desarrollado desde 2001, a través
del Programa Escuelas de Calidad (PEC), el Modelo de Gestión Educativa
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Estratégica (MGEE), para la transformación del sistema educativo mexicano,
a partir de sus formas de gestión (SEP, 2009). El MGEE se plantea como
[…] un proceso de cambio a largo plazo, que tiene como núcleo el conjunto
de prácticas de los actores escolares (directivos, docentes, alumnos, padres
de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo) y conlleva a crear
y consolidar formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficacia y la
eficiencia, lograr la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa.

Este modelo de gestión se define como el conjunto de representaciones
valiosas que clarifican los factores y procesos de transformación de la
gestión en sus distintos niveles de concreción, cuyos elementos son: la
capacidad para la toma de decisiones fortalecida, un liderazgo compartido,
trabajo colaborativo, participación social responsable, prácticas docentes
más flexibles que atiendan a la diversidad de los alumnos y una gestión
basada en la evaluación para la mejora continua y la planeación estratégica,
impulsando la innovación educativa (SEP, 2009).
Por otra parte, la gestión escolar se ubica en los mandos medios del
sistema educativo, y es llevada a cabo por los encargados del funcionamiento
de la educación en los estados, los jefes de sector, los supervisores y los
equipos de apoyo, y es propia de los planteles escolares.
Desde el enfoque centrado en la comunidad, Alvariño et al. (2000)
sostiene que las escuelas no pueden enfrentar por sí solas la tarea de educar
niños de forma integral, sin la participación de los padres. Considera
que las barreras que se presentan para que los padres se involucren
pueden superarse a través de la conjunta planeación de actividades para:
evaluar las necesidades de la comunidad para dar una atención efectiva
a las familias de los alumnos, que así lo requieran; ofrecer programas de
formación para padres, combinando el proceso de enseñanza-aprendizaje
en adultos con la experiencia y necesidades inmediatas de las familias y
los recursos de que dispone la escuela; promover el compromiso de la
comunidad para recaudar fondos adicionales para la escuela y proyectos
en beneficio del aprendizaje; y realizar la capacitación específica para que
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los profesores sepan cómo desarrollar relaciones con la comunidad de
padres y apoderados.
Es así como la gestión escolar es constituida por todas aquellas acciones
en un entorno multidimensional, cuyo centro es la escuela, y que tienden
a convertir a ésta en una organización que satisfaga las necesidades de
aprendizaje de sus usuarios directos, los alumnos (Namo de Mello, 1998).
En esta línea de pensamiento, consideramos que la definición gestión
escolar de Pozner (1995: s/n): “[…] el conjunto de acciones, relacionadas
entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para
la comunidad educativa”, se complementa con la concepción que de este
concepto ofrece Loera:
[…] conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa
(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas
con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las
condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan
conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica (Loera, 2004,
en SEP, 2009: 47).

Ahora bien, desde el enfoque estratégico, la gestión escolar “[…] consiste
en las acciones que despliega la institución para direccionar y planificar el
desarrollo escolar, de acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas
por todos los actores; considera la capacidad para definir la filosofía, valores
y objetivos de la institución y para orientar las acciones de los distintos
actores hacia el logro de tales objetivos” (ibid.: 48)
Para hacer efectivo este enfoque de gestión, se requiere que el equipo
directivo involucre las experiencias, capacidades, habilidades y actitudes
de los actores de la comunidad escolar para hacer un frente común a los
problemas que la violencia está generando en las escuelas de educación
básica, y que se describen a continuación.
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La violencia en la escuela
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso
intencional de la fuerza o del poder físico de hechos o con amenaza contra
uno mismo, un grupo o comunidad, de manera que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones o muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones” (OMS, 2003, en Orozco, Ybarra y Guerra, 2007: 15).
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) la
define como “[...] toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual [...]”
(Pinheiro 2006: 7).
Para el Observatorio Argentino de la Violencia, la violencia “[…] es un
acto a través del cual se avanza de manera destructiva sobre la subjetividad
del otro e implica, siempre, una coacción, esto es, una aplicación unilateral
de fuerza contraria a la voluntad (así sea potencial) o a los intereses de quien
la sufre” (OAVE, 2008: 11).
En ese tono, Dan Olweus (1998) considera que la violencia es el
conjunto de comportamientos físicos y/o verbales que una persona o un
grupo, en forma hostil y abusando de un poder real o ficticio, dirigen
contra un compañero en forma repetitiva y duradera con la intención de
causarle daño.
Entonces, se entiende por violencia toda manifestación individual,
grupal, organizacional o social que, de manera intencional o potencial,
haga uso u omisión, en forma real o ficticia, de comportamientos físicos,
verbales, psicológicos y/o simbólicos en detrimento, amenaza, coacción o
daño en contra de otro o de sí mismo, con el fin de atentar contra la persona
en su subjetividad,1 su salud, su desarrollo, su integridad, sus pertenencias
o su vida, de forma única, repetida o sostenida, tanto en lo privado como
en lo público. Esta definición aplica, en lo que cabe, a la violencia con los

1
“La subjetividad es un fenómeno complejo que puede abarcar valores, creencias, disposiciones mentales y
conocimientos prácticos, normas y pasiones”, Villanueva, en Korinfeld (comp.), 2005: 22.
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animales y con la naturaleza. Por lo tanto, se considera como violencia el
ejercicio del poder físico de hechos o con amenaza, abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos, rumores descalificadores, golpes,
gritos, insultos, intimidación, hostigamiento, robo, acoso, explotación,
aislamiento y exclusión, incluido el abuso sexual.
Ahora bien, es necesario diferenciar el concepto violencia escolar y
violencia en las escuelas, pues es frecuente que se tomen como sinónimo.
Sin embargo, existen precisiones que hay que destacar para una mejor
interpretación de estos multifacéticos conceptos.
La violencia escolar es interpretada como aquella violencia social que
irrumpe y asalta el orden escolar y que ha atravesado todas las épocas, los
géneros, las edades, las clases y las jerarquías (Charlot, 2002, en Varela,
Farren y Tijmes, 2010), pero que Osorio interpreta como violencia social en
las escuelas (2006).
Debarbieux (1997: 79) define la violencia escolar como “el conjunto de
agresiones que producen conflictos en la convivencia escolar […]”. Mientras
que Serrano (2006: 27) en su definición incluye los escenarios donde ésta se
manifiesta; es: “cualquier acción u omisión intencionada que, en la escuela,
alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede dañar
a terceros”, y afirma que “la violencia escolar es cualquier tipo de violencia
que se da en contextos escolares” (Serrano e Iborra 2005: 10). De la misma
manera, el Informe de Defensor del Pueblo y la UNICEF (2006) afirma que
la violencia escolar se vincula con el maltrato entre iguales.
El Observatorio Argentino de Violencia Escolar (OAVE) se refiere
a los escenarios donde se presenta este hecho, estableciendo además una
precisión categórica de sus ejecutores, como “[…] aquélla que se produce en
el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa, en el ejercicio
por parte de los actores de los roles que allí tienen, padres, alumnos,
docentes, directivos […]” (OAVE, 2008: 12). Serrano e Iborra (2005: 10), por
otra parte, ayudan a ubicar a las víctimas: “Puede ir dirigida hacia alumnos,
profesores o propiedades”.
Sin embargo, algunos autores han acordado definir el fenómeno de
acuerdo al vínculo que se establece entre la violencia y la escuela, donde
17

Charlot (2002, en Varela, Farren y Tijmes, op. cit.) distingue tres de ellos:
violencia en la escuela, violencia de la escuela y violencia hacia la escuela.
Otros autores como Kornblit (2008), Osorio (2006) y Romero (2008)
están de acuerdo en precisar que la violencia escolar puede ser identificada
como la violencia de la escuela. Es decir, la violencia que puede ser ejercida
desde la institución a través de determinados actos realizados por directivos,
docentes, cualquier otro personal del plantel o por la propia cultura
organizacional del sistema educativo. Esto es, como “[…] exigencias en las
rutinas escolares y en los sistemas de evaluación; relaciones interpersonales
agresivas; directivas lineales y arbitrarias; fenómenos de dominación y
de sustracción de la información. También hay escuelas donde prevalece
la desorganización y la improvisación, lo que genera climas de trabajo
estresantes” (Romero, 2008: 2).
De la misma manera, cuando la escuela suele ser blanco de agresiones
por la propia comunidad escolar o agentes del entorno social, puede
denominarse violencia contra la escuela. Estos actos implican la destrucción
o mal uso del edificio escolar, mobiliario, fondos o materiales por parte de
los alumnos, del propio personal, padres de familia, vecinos o delincuentes
del entorno. Cabe también el abandono, el desprestigio o descalificación de
determinada escuela a través de actos inapropiados de conducta laboral,
escolar, institucional o social.
En la clasificación de Krug et al. (2003, en Sanmartin et al., 2010)
para la Organización Mundial de la Salud, se establecen cinco criterios para
la violencia: la modalidad, el tipo de daño causado, el tipo de víctima, el
escenario o contexto y el tipo de agresor. Es bajo el criterio sobre el escenario
o contexto donde ubica a la violencia en las escuelas. En este escenario,
distingue violencia cruzada entre profesores-alumnos, alumnos-profesores,
alumnos-alumnos, padres-profesores, directivos-alumnos, etcétera, y sus
manifestaciones van desde malas miradas, insultos, peleas, exclusión, acoso
e, incluso, intimidación o abuso de poder.
En Argentina, el fenómeno de la violencia en la escuela ha cambiado
en la actualidad, desde una perspectiva individual centrada en factores
psicológicos y familiares del perpetrador hacia un enfoque psicocultural.
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Esto implicó pensarla como un fenómeno histórico y socialmente
situado, donde se busca develar cómo se correlaciona el incremento de las
desigualdades con la mayor presencia de la violencia como fenómeno social
(Villanueva, 2005). Situación que se vive en las escuelas mexicanas con sus
propias especificidades, como se expresa en el apartado correspondiente.
En concreto, para fines de la investigación que sustenta el presente
texto, la violencia en la escuela se entiende como toda acción, situación o
relación que suceda dentro de los límites físicos del plantel, en el trayecto,
en los alrededores, en el marco de alguna actividad escolar presencial o
electrónica, que atente contra la integridad física, moral, psicológica o social
de algún miembro de la comunidad escolar, contra las reglas y normas de
la escuela, las instalaciones escolares o la ley. Puede ir dirigida hacia los
alumnos, profesores o propiedades, produciendo conflictos en la seguridad,
convivencia y clima escolar, implicando o no una repetición y un desbalance
o desequilibrio de poder. Aunque también puede ser autodirigida (Araos y
Correa, 2004; Ajenjo y Bas, 2005 en Varela, Farren y Tijmes, op. cit.; Serrano
e Iborra, op. cit.; y Debarbieux, op. cit.).
La gestión de la violencia en la escuela
La gestión de la violencia en la escuela se define entonces como: las acciones
emanadas de acuerdos colectivos de la comunidad escolar, que se deberán
operar para atender, de manera expedita y efectiva, los eventos o condiciones
que atenten contra la integridad física, moral, psicológica o social de
algún miembro de la comunidad escolar, contra las reglas y normas de la
escuela, las instalaciones escolares o la ley, que sucedan dentro de los límites
físicos del plantel, en el trayecto, en los alrededores, en el marco de alguna
actividad escolar presencial o electrónica; y que con la colaboración de los
actores educativos y apoyos externos necesarios propicien la generación de
condiciones saludables requeridas para favorecer el desarrollo integral de
los estudiantes de educación básica.
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Los informes institucionales
La violencia es un fenómeno complejo que se ha instalado en las escuelas
mexicanas con perjuicios y daños encomiables. Este fenómeno ha sido
mostrado a lo largo de este siglo por distintos organismos de educación,
salud, economía y seguridad social, entre otros, con resultados cada vez
más preocupantes.
En este apartado se exponen algunas cifras significativas del
comportamiento de esta problemática en el plano internacional y
nacional en los últimos 10 años, para el conocimiento y consideración de
los actores intervinientes en la atención preventiva y/o resolutiva en sus
planteles escolares.
En el plano internacional organismos internacionales como la OEA,
UNESCO, ONU, OMS, BM, OCDE, Unicef y otros han presentado informes de
este fenómeno o de aspectos asociados con él, que presentan una cobertura
mundial, europea, iberoamericana, latinoamericana y de algunos países en
particular.
La incidencia
De estos informes hemos destacado los registros más significativos de
las incidencias de violencia en la escuela, en los años recientes, como es
el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 2003 publicado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003), realizado por la ONU en 41
países de Europa y Norteamérica, donde se reporta que 20% a 60% de niños
de 13 años participaron en actos de intimidación contra sus compañeros,
en 24 de 27 países panamericanos.
En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas
(Pinheiro, 2006), realizado para la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las incidencias presentadas refieren que niños y niñas sufren
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violencia a manos de personas encargadas de su cuidado en la escuela en
más de 100 de 136 países participantes en el estudio en 2006. Especialmente
que de 20% a 65% de los niños y niñas han sido intimidados verbal o
físicamente en la escuela, enfatizando que la violencia sexual tiene lugar en
la escuela y en entornos educativos tanto por parte de los padres como por
parte de los educadores.
En ese mismo año el Informe Internacional de las Desigualdades de
Salud de la gente joven 2005-2006 realizado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para Latinoamérica, Europa y Norteamérica (Currie, et al.,
2008, citado en Muñoz, 2008), en el que participaron 41 países, se reportó
que 14% de niños de 13 años y 11% de niños de 15 años han participado en
peleas, al menos tres veces en el último año.
En 2008, la UNESCO realizó el Segundo Estudio Regional Comparativo
y Explicativo (SERCE) (LLECE, 2008, en Román y Murillo, 2011), donde
reportó que 51% de estudiantes de sexto grado de primaria de 16 países
de América Latina participantes sufrieron robos y fueron insultados o
golpeados por sus compañeros en la escuela, durante el mes anterior a
la consulta, donde el robo fue el evento más frecuente (39.4%). En este
informe se identifican tres grandes tipos de situación de hostigamiento
o maltrato entre pares con una alta frecuencia en este orden: el robo,
los insultos o amenazas y la agresión física. Los más altos índices sobre
algún episodio de violencia le pertenecen a Colombia (63.18%), Costa
Rica (60.22%), República Dominicana (59.93%) y Argentina (58.2%). El
promedio de 16 países en este indicador fue de 48.67%.
El Banco Mundial (BM), en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007
(BM, 2007, en Erazo-Santander 2010), dio a conocer la situación creciente
de violencia encontrada en las escuelas en Europa y Latinoamérica, donde
70% de los estudiantes de Brasil reportan haber sido víctimas de violencia
en su escuela; en Managua, 45% de primaria y 50% de secundaria fueron
víctimas de acoso y agresión física; en El Salvador, 20% de estudiantes de
primaria y de secundaria llevan palos y bates a la escuela para defenderse;
en Kingston, 90% de los estudiantes se encuentran preocupados por el
tema de la violencia en la escuela; 21% ha atacado a sus maestros y 22%
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de los maestros ha sido víctima de este ataque por sus estudiantes; y en
Bogotá, 30% de niños y 17% de niñas han tenido al menos una pelea en la
escuela.
Vulnerabilidad
De los anteriores registros es importante distinguir la vulnerabilidad de la
incidencia en eventos de violencia en la escuela entre niños y niñas, entre
niveles educativos, edades y ubicación de la escuela, entre otros.
Los informes internacionales consultados reportan que los niños
han participado más que las niñas en eventos de violencia en la escuela
y que en América Latina los niños de primaria sufren más robos y son
más insultados, amenazados y agredidos físicamente que sus compañeras,
siendo mayor la victimización entre los estudiantes en zonas rurales que en
escuelas urbanas (Informe Internacional de las Desigualdades de Salud de la
gente joven 2005-2006, OMS, en Currie, et al., 2008, citado en Muñoz, 2008;
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007, BM, 2007, en Erazo-Santander,
2010; y Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo [SERCE], en
LLECE, 2008, en Román y Murillo, 2011).
El clima escolar
Se considera clima escolar el ambiente que perciben los diversos actores en
el espacio escolar para permitir el proceso de enseñanza. En este sentido, el
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007 (BM, 2007, en Erazo-Santander,
op. cit.) destacó que en las escuelas de Europa y Latinoamérica, 21% de los
estudiantes ha atacado a sus maestros y 22% de los maestros ha sido víctima
de este ataque por sus estudiantes.
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El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS por
sus siglas del inglés: Teaching and Learning International Survey)2 2008,
de la OCDE, hace una comparación entre 23 países participantes, sobre
las condiciones de enseñanza y aprendizaje de sus centros escolares y
entornos (TALIS, 2009a). Este estudio refiere la primera etapa de enseñanza
secundaria, tanto del sector público como del privado, encontrando que
uno de cada cuatro profesores de la mayoría de los países pierde al menos
30% del tiempo de enseñanza a causa de la conducta perturbadora de los
estudiantes o de las tareas administrativas, y en algunos casos hasta 50%.
En cuanto al clima escolar, los maestros de nivel secundaria piensan que
los comportamientos de los estudiantes como robo (15.3%), intimidación
entre pares (34.6%), abuso verbal por parte de maestros y el personal
(16.8%), daño físico a otros estudiantes (15.9%) y uso o posesión de drogas
y/o alcohol (10.7%) afectan a la enseñanza.
Cabe destacar que en este indicador México arroja los resultados más
altos en la afectación de la enseñanza por todos estos comportamientos
(TALIS, 2009b), como se puede leer más adelante.
La gestión escolar
La gestión escolar, en los diversos informes que se retoman, responde
a los estilos de gestión de la dirección escolar, a las formas de operar las
incidencias de violencia en la escuela, así como a los procesos que realizan
los diversos actores para responder a las necesidades de gestión.

2
Países de la OCDE: Australia, Austria, Bélgica (comunidad flamenca), Corea, Dinamarca, España, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, México, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Turquía y Países asociados:
Brasil, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Lituania, Malasia, Malta. TALIS se llevó a cabo también en los Países Bajos,
pero en este país no se alcanzaron los niveles estándar de muestreo requeridos, por lo que sus datos no se incluyen
en las comparaciones internacionales.
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De esta manera, el Estudio Internacional sobre Enseñanza y
Aprendizaje TALIS 2008, (TALIS, 2009a) informó que la variación de los
estilos de dirección escolar se resumen en dos: educativa y administrativa;3
los docentes admitieron que en sus escuelas proliferan las agresiones y los
robos; 75% de los profesores creen que faltan medidas para incentivar la
calidad de la enseñanza.
Incivilidad
La incivilidad corresponde a eventos de incumplimiento de reglamento
escolar y laboral, así como a acciones contra la salud personal de los
estudiantes, que no constituyan un delito. De sumo interés es el Informe
del Uso de Drogas en las Américas 2011 (Hynes, 2011) elaborado por el
Observatorio Interamericano de Drogas (OID) a solicitud de la OEA y de
otras dependencias en Washington, en 34 países de América del Norte (A
del N) y América Latina y el Caribe (AL y C), con información de países
entre 2002 y 2009.
Este documento dio a conocer que el uso de drogas surge
principalmente entre la población general de 12 a 64 años y, en especial, en
los estudiantes de secundaria en edades entre 13 a 17 años. Es en esta última
población que preocupan más los aumentos de la prevalencia del consumo
de distintas drogas en estos países.
Algunas de las observaciones más trascendentales son: la diversidad de la
problemática de drogas en todo el hemisferio; el frecuente consumo de alcohol
en todos los países; la marihuana como la droga ilegal más consumida
–aunque algunos países muestran mayores niveles de uso de inhalables
entre los jóvenes– y el consumo de cocaína, que parece estar en aumento
en América del Sur (A del S), cuando parece estar disminuyendo en A del N.
3
La dirección educativa se caracteriza por acciones dirigidas a apoyar o mejorar la formación de los profesores
y a fijar los objetivos del centro y el desarrollo del currículo. La dirección administrativa, por su parte, se distingue
por acciones destinadas a gestionar la rendición de cuentas ante las partes interesadas y establecer y manejar
los procedimientos administrativos. No son mutuamente excluyentes y se requieren elementos de ambas para
alcanzar una dirección escolar eficaz (TALIS, 2009ª: 20).
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Particularmente el consumo excesivo de alcohol se identificó como
una práctica común en AL y C. Los países que reúnen datos al respecto
indican que entre 30% y 65% de los estudiantes de secundaria que
informaron que lo consumieron durante el último mes también se habían
embriagado con alcohol recientemente.
Los inhalables, que antes eran usados casi exclusivamente por niños
en situación de calle, se han establecido firmemente entre los estudiantes de
secundaria en AL y C, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde su
uso tiende a decaer alrededor de los 14. Los estudiantes en AL y C parecen
usarlos en tasas más altas a medida que aumentan la edad.
Respecto de la cocaína, su uso se ha generalizado en toda AL y C,
además de A del N. Aproximadamente la mitad de los consumidores
de cocaína en el mundo está en el continente americano; de éstos, 70%
se encuentra en A del N y 27% se encuentra en A del S; mientras que el
consumo de cocaína parece estar disminuyendo entre los estudiantes de
secundaria en los Estados Unidos, los pocos países de A del S con datos
sobre tendencias indican que el consumo de cocaína se mantiene estable o
tiende a aumentar. En cuanto a la pasta base de cocaína (PBC), el Cono Sur
se ha visto particularmente afectado, tanto en estudiantes de secundaria
como en la población general.
Impacto en el aprendizaje
Este apartado enfatiza los reportes que se hacen respecto de cómo afectan
los eventos de violencia en la escuela a los estudiantes y su aprendizaje,
desde la mirada de los participantes y del personal escolar.
El SERCE 2008 (LLECE, 2008, en Román y Murillo, 2011) reportó que,
además de la incidencia de sentirse víctima de violencia en la escuela, este
efecto en el desempeño del estudiante se da en mayor o menor medida en
todos los países; los países con una mayor tasa de violencia entre pares son
también aquellos en los que la incidencia de ese maltrato en el desempeño
es menor, por lo que se puede suponer que cuando el fenómeno del maltrato
25

está generalizado no marca diferencias en el desempeño, dado que afecta a
todos los alumnos por igual.
El TALIS 2008 de la OCDE (TALIS, 2009a) expone que, en todos los
países, 60% de los profesores ejerce su trabajo en centros cuyos directores
han reconocido que las alteraciones que se producen en las aulas dificultan
el aprendizaje.
En el plano nacional
Igualmente nuestro país ha reportado resultados relevantes en distintas
encuestas nacionales realizadas por el INEE, INSP, IFE, la SEP y Unicef, que
aportan información sobre esta problemática en diferentes vertientes.
Incidencia
En la encuesta Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud
en escuelas primarias y secundarias de México de INEE, aplicada a alumnos
y profesores de primaria y secundaria en 2005, se encontró que en cuanto a
los alumnos de primaria, ha participado en peleas 19%; ha participado en
algún robo 10.9%; en amenaza dentro de un grupo de estudiantes, 10.9%; en
actividades que dañaron la escuela, 9%; o ha cometido algún robo dentro de
la escuela, 2.1%. Mientras que los alumnos de secundaria reportan que han
participado: en peleas, 11.1%; en actividades que dañaron la escuela, 7.3%;
con un grupo de estudiantes para intimidar o amenazar a otros alumnos,
6.8%; ha robado algún objeto o dinero dentro de la escuela, 1.3%. En suma,
la participación de los alumnos en actos de violencia, en primaria, fue de
8.8% y en secundaria, de 5.6%.
Sobre la victimización de niños en la escuela, el INEE informa que,
en la primaria, a 46.4% le han robado algún objeto o dinero; 24.2% ha sido
víctima de burlas por sus compañeros; a 17% lo han agredido físicamente
otro compañero o grupo de compañeros estudiantes, y 2.5% tiene miedo
de ir a la escuela. En la secundaria, a 43.6% le han robado algún objeto
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o dinero; a 14.1% lo han lastimado físicamente uno o más compañeros;
de 13.6% se han burlado de él/ella constantemente, y 13.1% ha recibido
amenazas de uno o un grupo de estudiantes.
En el Estudio de la violencia, el consumo de sustancias y la disciplina
en 20 escuelas secundarias (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007), realizado
en 20 escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias del sector
público, sobre la violencia en las escuelas, el resultado mostró que las formas
más comunes de expresión de violencia son las agresiones verbales y físicas;
que en las mujeres destacan el bullying y la marginación entre compañeras,
y entre los hombres, la agresión física o las peleas.
En cuanto al resultado que arrojó el Estudio Internacional sobre
Enseñanza y Aprendizaje 2008 (TALIS, 2009b), realizado por la OCDE en niños
de secundaria en nuestro país, México obtuvo los índices más altos en todos
los comportamientos que afectan a la enseñanza: robos, 56.0%; intimidación
o abuso verbal por parte de otros estudiantes, 61.2%; intimidación o
abuso verbal por parte de maestros o personal, 47.2%; daño físico a otros
estudiantes, 57.1%; y uso o posesión de drogas y/o alcohol 51.0%.
En el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE)
(LLECE, 2008, en Román y Murillo, op. cit.) realizado por la UNESCO en 16
países de América Latina, sobre la participación de estudiantes de sexto
grado de primaria en actos de robo y situaciones de violencia física y verbal,
en México, los niños declararon haber sido víctimas de robo, insultados o
golpeados en su escuela en el último mes, con estos índices: robar, 40.24%;
insultar o amenazar, 25.35%; pegar o hacer daño, 16.72%; algún episodio de
violencia, 44.47%.
Por su parte, la Secretaría de Educación y la Unicef, en el Informe
Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 2009
(SEP-Unicef, 2009), informa que 43.2% del personal docente responde
que han detectado casos de bullying en su escuela, más las maestras que
los maestros. Asimismo, casi la quinta parte de docentes de primaria y
secundaria señalaron que, entre sus alumnos y alumnas, existen grupos
que intimidan a otros compañeros y compañeras en el salón, lo que hoy se
enmarca en una práctica de bullying.
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La Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 (INSP, 2010), aplicada
a 73 560 escolares, que representan a 19 745 366 estudiantes de primaria y
secundaria, sobre la agresión verbal o física que los niños experimentan
dentro de las escuelas, se obtuvo que 6.9% de los escolares menores de 10
años y 22.0% de 10 años o más fueron agredidos verbal o físicamente en la
escuela en el mes previo a la entrevista. En cuanto a actos de violencia, la
prevalencia de robo, agresión o violencia en el último año, en estudiantes de
primaria, menores de 10 años, fue 16.9 %; los mayores de 10 años, 19%; y en
escolares de secundaria fue de 25.3%.
En la Consulta Infantil y Juvenil 2012 realizada por el IFE, dirigida
a niñas, niños y jóvenes del país para que opinaran sobre situaciones
que tienen que ver con su propia vida y la de otras personas (IFE, 2012),
(Televisa, 14/06/2012; Notimex, 13/06/2012), se encontró que los niños y
adolescentes son víctimas de violencia sexual, que supera el resultado de la
Consulta de 2003; si bien el abuso es más frecuente en hogares que en las
escuelas, se develan indicadores que es necesario que sean atendidos por
los centros escolares. Además, la incidencia del bullying que reporta más
alto porcentaje es en niños de 10 a 12 años (17.8%); y el indicador algunos
compañeros le acosan y le humillan (17.1 %).
La vulnerabilidad
El INEE informó, mediante la encuesta Disciplina, violencia y consumo de
sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México,
que en ambos niveles educativos fue mayor la participación de hombres que de
mujeres y fue ascendiendo el índice de participación de acuerdo a la edad (11
años, 7.5% y de 14 años, 12.1%), lo mismo que en la secundaria (14 años, 5.5%
y 17 años, 7.1%). Por género, los hombres son más sancionados que las mujeres;
y las escuelas secundarias privadas presentan mayor índice de participación en
actos de violencia y cambio de escuela (9.7%) que las técnicas (9.2%), generales
(7.8%) y telesecundarias (7.7%)(Aguilar, Muñoz y Orozco, 2007).
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Las condiciones de desventaja de los alumnos de primaria por las que han
sufrido esta violencia fueron: tener dificultad para: caminar o subir escaleras
(30%), escribir (30%), escuchar sonidos aun a cierta distancia (30.7%), ver bien
que no se corrija con lentes (29.7%), concentrarse, recordar o aprender (26.4%),
expresarse o pronunciar palabras (27%). En el caso de niños de secundaria es
bastante similar, siendo más frecuente cuando no escucha sonidos aun a cierta
distancia (31.7%), y la menor cuando tiene dificultad para concentrarse, recordar
o aprender (24.8%).
El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en
México, 2009 (SEP-Unicef, 2009) afirma que los niños reciben en sus hogares
tratos diferenciados de género, que se fortalece en la escuela con el trato que
reciben del personal docente y directivo, quienes a pesar de manifestar que
niños y niñas merecen un trato igual, consideran que las mujeres necesitan
más apoyo porque llegan a verlas como indefensas o vulnerables por diversos
motivos, como: biológicos (ejemplo: la menstruación), marginación o
maltrato por parte de alguno de los padres, carácter frágil o tímido, entre
otros. En cuanto a la práctica de acoso o bullying, es mayor en la secundaria
que en la primaria según los y las docentes participantes, y mayor en zonas
con bajo grado de marginación con respecto del grado medio.
De acuerdo con el INSP (2010), la agresión verbal o física que viven
los niños en las escuelas es más frecuente en los hombres en comparación
con las mujeres (18.7% vs. 15.3%) y en los estudiantes de secundaria en
comparación con los de primaria (25.3% vs. 19.0%). La prevalencia de robo,
agresión o violencia en el último año es menos frecuente en estudiantes
de primaria (19%) que de secundaria (25.3%) y menor en los niños chicos
(16.9%) que en los grandes (primaria, 19% y secundaria, 25.3%). Esto de
acuerdo al reporte de la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008,
aplicada a estudiantes de primaria y secundaria.
En el reporte de la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, (INSP,
2010), es significativo encontrar que 73.5%, los escolares de 12 años o más,
conocen o han oído hablar de algún método para evitar el embarazo; más
las mujeres (76.8%) que los hombres (69.8%); y mayor porcentaje en los
de secundaria que en los de primaria (82.4% vs. 45.2%, respectivamente);
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sin embargo, 3.2% de los adolescentes refirió haber iniciado su vida sexual
(1.3% de escolares de primaria y 4.8% de los de secundaria); los hombres en
mayor porcentaje que las mujeres (4.2% vs 2.3%, respectivamente).
Las representaciones simbólicas de la violencia en las escuelas
A continuación se expone como representaciones las formas de ver e
interpretar la problemática por parte de los participantes.
La SEP-Unicef (2009) informó que directivos –en mayor proporción los
de secundarias generales que los de técnicas telesecundarias– argumentan
que los incidentes de violencia de género en la escuela se presentan por
problemas que traen los niños y niñas de sus familias. Asimismo, que la
conducta escolar de los alumnos es una extensión del trato que reciben en
sus hogares, donde se les asignan actividades por género, con los que se van
construyendo sus estereotipos (Informe Nacional sobre Violencia de Género
en la Educación Básica en México, 2009, en SEP-Unicef, 2009).
La percepción de inseguridad de quienes no asisten a la escuela es mayor
(45%) a los que sí lo hacen, y cabe destacar que la población de 13 a 15 años tiene
confianza en el ejército, y los menores de 6 a 12 años de edad la tienen a las y los
maestros; y que los niños mayores reducen sus niveles de confianza hacia los
elementos policiales (Consulta Infantil y Juvenil 2012, IFE, 2012).
La incivilidad en las escuelas mexicanas
Los resultados del Estudio de la violencia, el consumo de sustancias y la
disciplina en 20 escuelas secundarias (op. cit.), respecto del consumo de
sustancias ilícitas resultó ser de poca magnitud, aunque muestran realidades
difíciles de enfrentar y resolver por las propias escuelas, debido a que el
problema parece ir en aumento y haberse diversificado, al menos por el mayor
involucramiento de las mujeres en el consumo de drogas, situaciones para las
que no se tiene personal especialmente formado.
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De la misma manera la Encuesta Nacional de Salud en Escolares
2008 (INSP, 2010) aplicada a escolares, antes de primaria y secundaria,
obtuvo resultados que destacan que ocho de cada 100 niños de primaria
y 26% de los alumnos de secundaria son consumidores de alcohol, y que
niños de 10 a 12 años de edad en un sólo contacto han tomado por lo menos
cinco copas en un día.
Respecto del consumo de tabaco en los estudiantes de secundaria
(6.7%), en comparación con los escolares de primaria (1.8%), para ambos
niveles educativos, 5.0% de los hombres y 3.5% de las mujeres, la mayor
proporción es de fumadores hombres que asisten a la secundaria (8.0%).
En relación con el consumo de alcohol, 15.0% de los estudiantes de
10 años o más habían ingerido bebidas alcohólicas en los 30 días previos a
la encuesta, conducta de riesgo que se encontró más alta en los estudiantes
de secundaria (24.0%), en comparación con los estudiantes de primaria
(6.7%); mayormente en los hombres (15.3%) que en las mujeres (14.8%); y
el más alto porcentaje en los hombres de secundaria (24.5%).
El Barrio
Para delimitar el entorno de donde proceden los miembros de la comunidad
escolar y el ambiente socio-cultural en el que viven, se habla de barrio.
En la Consulta Infantil y Juvenil 2012 realizada por el IFE dirigida
a niñas, niños y jóvenes del país para que opinaran sobre situaciones que
tienen que ver con su propia vida y con la de otras personas (IFE, 2012)
(Televisa, 14/06/2012), se encontró que uno de cada cuatro niños (24.6%),
de entre 6 y 9 años de edad, vive en un clima de balaceras y muertos; cerca
de la mitad de los niños de entre 6 y 9 años dice que donde vive hay gente
que roba; 23.4% de 13 a 15 años dijo que por donde viven les ofrecen drogas;
la invitación a formar parte de los grupos delictivos se incrementa con la
edad y es mayor entre los hombres, 13.5%, que en las mujeres, 7.8%, y entre
los que no asisten a la escuela, 22.2%.
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Impacto en el aprendizaje
Los resultados del INEE en 2007 reportaron una relación entre los años de
repetición y la participación en actos violentos, y un aumento menor en el
índice de participación en estos actos en los turnos vespertinos respecto
de los matutinos, tanto en primaria como en secundaria; y que existe
relación más alta entre haber sido víctima de violencia con la calificación
reprobatoria obtenida por el alumno y con el desconocimiento de los padres
de la ubicación de los niños fuera de la escuela, tanto en primaria como en
secundaria, además de que existe influencia en el comportamiento de estos
estudiantes de acuerdo con los padres o familiares con quienes viven, los
estudios que poseen, los estilos de crianza, la conflictividad en el hogar y la
falta de localización de los hijos por parte de sus padres después de clase.
Las políticas institucionales
Las políticas institucionales, para fines de este apartado, se refieren a las
decisiones del sistema educativo y escolar que orientan las acciones de los
planteles para atender la problemática de forma directa o indirecta.
México reportó ser una excepción notable en el porcentaje de maestros
que reportan su capacitación (TALIS, 2009b) como haber tomado un curso
de desarrollo profesional durante los 18 meses anteriores (92%, TALIS,
89%); la asistencia a cursos y talleres fue de 94% (nivel de participación
más alto); 66% de los días de desarrollo profesional fueron obligatorios en
México (más alto del promedio de la OCDE, de 51%); y que tiene más de dos
veces el promedio de días para el desarrollo profesional (34% frente a 15%
del promedio del TALIS). Pero no debemos olvidar que también reportó los
índices más altos en todos los comportamientos de violencia que afectan a
la enseñanza en el estudio realizado en 2008.
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Las incidencias en el plano estatal
En la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 (INSP, 2010), aplicada a
estudiantes de primaria y de secundaria en el Estado de Veracruz, se obtuvo,
en los resultados sobre los actos de violencia, que la prevalencia de robo,
agresión o violencia en el último año, en estudiantes de primaria menores
de 10 años, alcanzó un índice de 13.9%, y en mayores de 10 años, 19.1%;
estudiantes de secundaria registraron 25.3%, igual a la media nacional.
La vulnerabilidad
La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA) (INSP, 2009) reporta que
en el estado de Veracruz los niños a los que en su barrio les han ofrecido
mariguana regalada o comprada, particularmente el 6.1% de estudiantes, ha
sido de nivel primaria, y 2.9%, de nivel secundaria. De estos alumnos, los
indicadores registran que 9.2% de alumnos de primaria viven con ambos
padres y de los de secundaria, 4.4%; sólo con el padre no presenta registros;
sólo con la madre, 6% primaria y 4% de secundaria; y con otro, 14.6% y
3.2% según el caso.
Las incivilidades de las escuelas en Veracruz
La Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 (INSP, 2010) informó,
respecto al consumo de tabaco, que Veracruz está entre los estados con
más altos porcentajes en primaria (3.3%) y en secundaria (4.7%). Los
resultados del consumo de alcohol fueron mayores que la media nacional
en la primaria (10.5%) y menores que este dato en la secundaria (21.2%);
sin embargo, es uno de los estados con mayor prevalencia en el consumo de
alcohol en ambos niveles educativos.
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Impacto en el aprendizaje
La misma Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 (INSP, 2010)
destaca que 64.5% de los estudiantes de primaria y 91.1% de estudiantes de
secundaria reportó haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo;
y que el inicio de la vida sexual en los niños arroja 1.3 % de primaria y 3.8%
de secundaria.
El Barrio
En la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA) (INSP, 2009), aplicada a adultos
entre 18 a 65 años, y adolescentes entre 12 y 17 años, en los hogares del país, se
encontró que en el estado de Veracruz, en cuanto al consumo de alcohol, en el
abuso/dependencia, tanto las mujeres como los hombres presentan resultados
dentro de la media nacional, mientras que en cuanto al consumo diario, los
hombres están abajo del promedio nacional y las mujeres no presentan casos.
En cuanto a la exposición a drogas, por características sociodemográficas
en el estado de Veracruz, los usuarios de 12 a 25 años, de acuerdo con la situación
escolar, de 1 006 236 estudiantes, a 44 269 (4.4%) le han ofrecido mariguana
regalada y a 26 941 (2.7%), mariguana comprada. Particularmente, a 6.1% de
estudiantes de nivel primaria y a 2.9% de nivel secundaria.
La protección y la seguridad de la niñez contra la violencia
Los organismos internacionales han estado generando una serie de normas
orientadas a la protección de la humanidad y muy especialmente a la de
la niñez. Vamos a referir aquellos que se vinculan con el fenómeno de la
violencia en las escuelas, de forma directa o indirecta, con la intención de
servir de lineamientos y orientaciones básicas que enmarquen las acciones
de prevención y solución que realice el personal directivo en coordinación
con la comunidad escolar, en la medida en que les corresponda participar.
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Los lineamientos internacionales
La Educación para Todos (EPT)4
Para hacer realidad el compromiso internacional Educación para Todos
(EPT), en el Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar, en 2000, 167
países de la UNESCO pactaron cumplir con seis objetivos, que pretenden
lograr la educación básica de calidad de todos los niños, jóvenes y adultos
del mundo, a más tardar al 2015. En los objetivos 2, 5 y 6 se destaca el interés
por atender la protección de los niños, sobre todo de la primera infancia,
promoviendo una educación integral, especialmente para los niños más
vulnerables y desfavorecidos; velar porque todos los niños y las niñas tengan
acceso a y terminen la educación primaria gratuita y obligatoria de buena
calidad, suprimiendo las disparidades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria (al 2005), para lograr la igualdad entre los géneros en
relación con la educación (al 2015); con un acceso pleno y equitativo a una
educación básica de buena calidad y con un buen rendimiento (UNESCO,
2000: 1).
El Marco de Acción de Dakar 20005
En el Marco de Acción de Dakar (2000) se enfatizó la relación entre el
derecho a una educación de calidad y el derecho a un entorno de aprendizaje
seguro y libre de violencia, promoviendo estrategias de prevención,
protección y mantenimiento de la seguridad, la salud y la equidad, tanto
de las escuelas –como santuarios de paz– como del entorno educativo.
Asimismo, se formula la estrategia de mejora de la condición social, ánimo
y competencia profesional de los docentes, como elementos esenciales para

4
5

En: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/.
En: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest2s.pdf.
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promover la calidad de la educación, por ser abogados y catalizadores del
cambio, por lo que éstos deben aceptar sus responsabilidades profesionales
y rendir cuentas a los estudiantes y a la comunidad en general (apartado IV,
Estrategias, p. 21).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU)6
En el mismo tenor, hay que enfatizar el Artículo 3º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, donde se expone que toda persona
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como el Artículo 26,
que afirma que toda persona tiene derecho a “la educación, que tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (ONU,
versión de la resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, p. s/n).
La Convención de los Derechos del Niño7
El movimiento de los pueblos para la educación en derechos humanos
(PDHRE), a través de la Convención sobre los Derechos del Niño (el
Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos,
PDHRE, p. s/n), ratificó los derechos humanos de los niños y de los jóvenes,
lo que se expresa en el derecho a la educación básica y en oportunidades
de acceso e igualdad a la educación secundaria y superior, sobre todo de
aquellos que consideran indivisibles, interdependientes e interrelacionados;
el derecho de protección contra el abuso físico y mental; el derecho a la
protección contra la explotación sexual y laboral; y el derecho a una vida
sana dentro de un ambiente familiar.

6
7
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En: http://www.un.org/es/documents/udhr/.
En: http://www.pdhre.org/rights/children-sp.html.

El Centro Internacional para el Desarrollo del Niño, en Florencia,
Italia, como parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al
respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño8 y la Violencia,
hace referencia a que el niño, por su inmadurez física y mental “necesita
protección y cuidados especiales”. Especialmente el Artículo 19, párrafo 1
de este acuerdo obliga a los Estados participantes, incluyendo a México,
a poner en práctica: “[…] todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo (Unicef, Innocenti digest. Niños y violencia, p. 3).
En otros artículos, se enuncia como “principios generales” que deben
ser considerados en el tema de la violencia: el Artículo 2, que establece que
“todos los derechos deben ser accesibles a todos los niños sin discriminación
de ningún tipo”, y que, por tanto, no cabe que la violencia se justifique por
tradición, cultura o religión; y el Artículo 3, que exige que el interés superior
del niño sea la consideración primordial a la hora de tomar cualquier
medida que concierne a los niños.
Asimismo, otros artículos obligan a los Estados miembros a:
Artículo 24.3. Tomar medidas para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños.
Artículo 28.2. Asegurar que la disciplina escolar se administre de
modo compatible con la dignidad humana del niño y en conformidad con
la presente Convención.
Artículo 34. Proteger a los niños de la explotación sexual.
Artículo 35. Proteger a los niños del secuestro, la trata y la venta.
Artículo 36. Proteger a los niños de cualquier otra forma perjudicial
de explotación.
Artículo 37. Proteger a los niños de las torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
8

Adoptada por las Naciones Unidas en 1989 y ratificada en 1997.

37

Artículo 38. Usar todos los métodos posibles para proteger a los niños
afectados por conflictos armados.
Artículo 39. Proporcionar rehabilitación a las víctimas de la violencia.
La protección infantil contra el abuso y la violencia, Unicef 9
La Unicef es un organismo internacional que se ocupa de evidenciar las
violaciones que atentan contra los derechos de los niños, argumentando
las múltiples formas de violencia de las que son objeto: abuso, abandono,
desplazamientos, falta de hogar, vagabundeo, exposición a infecciones de
VIH, entre otras. A sus programas de Protección Infantil:
Con estos programas la Unicef pretende impedir y disminuir esta
violencia, atendiendo otros casos como la protección de los niños que
viven en medio de conflictos armados y zonas de guerra, y los casos de
aquellos niños que ya tienen problemas con la ley por comportamientos
delictivos. También amplía su zona de interés para proteger a los infantes
con problemas de falta de inscripción de su nacimiento, a las víctimas del
trabajo infantil, el caso de matrimonio de menores, la trata infantil, los
niños explotados en conflictos armados, los niños sin atención parental, los
niños mutilados por creencias religiosas.

9

38

En: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_action.html.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer 10
A partir de la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena,
1993), se logró la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Para 1994,
en Belém do Pará, Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Ya en
Beijing, China (1995), durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se
estableció adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia
contra la mujer.
La Asamblea General de la Naciones Unidas (1999) declaró el 25 de
noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, con el fin de organizar actividades para sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres, propuesta que
es retomada por las escuelas de educación básica para realizar actividades
con estudiantes y padres de familia para fortalecer estos acuerdos.
Los lineamientos nacionales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11
En México, las orientaciones establecidas por la ONU sobre los derechos
humanos se ven reflejadas en el Artículo 4º Constitucional de nuestro país, al
decretar que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar”. Y respecto de los niños: que “en todas las decisiones
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés

10
11

En http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100706.pdf.
En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.
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superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
El derecho a la educación, que se declara con precisión en el Artículo
3° para todos los niveles educativos, considera obligatorias la educación
básica y media superior, para el fomento de los derechos humanos, el amor a
la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia, razones por las cuales será una educación laica, democrática,
nacional, para contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona,
la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad,
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
La Ley General de Educación. Reforma del 27 de abril de 201112
El dictamen del 27 de abril de 2011 reforma los artículos 8o, fracción III;
42, segundo párrafo y 49, primer párrafo; y se adiciona una fracción XIII,
recorriéndose la actual XIII para ser XIV al artículo 14 de la Ley General
de Educación.
La reforma establece entre las atribuciones de las autoridades
educativas federales y locales que se contemple la creación de mecanismos
para prevenir, detectar y atender los casos de violencia y abuso escolar,
generando criterios que orienten a la educación, para evitar la discriminación,
observar la cultura de la paz y la ausencia de maltrato, como se señala en
el Artículo Núm. 49: “El proceso educativo se basará en los principios de
libertad y responsabilidad que aseguren relaciones armónicas, de respeto e
igualdad entre educandos y educadores, y promoverá el trabajo en grupo

12
En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
Gaceta/61/2011/abr/20110426-II.html#DecDictamen1.
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y

en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/

para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores,
padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera, se
fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles”.
El Programa Sectorial de Educación13
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 se propuso transformar la
gestión escolar a través del Programa Escuelas de Calidad (PEC), aplicando
métodos e instrumentos del enfoque de planeación estratégica, para fortalecer
la práctica pedagógica de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, y
la participación social y colaboración de la comunidad en la vida escolar,
apoyando con subsidios la implementación del Proyecto Escolar elaborado
por docentes y padres de familia de cada plantel incorporado. El objetivo
correspondiente era el No. 4, cuyo propósito fue: “Ofrecer una educación
integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades
regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para
fortalecer la convivencia democrática e intercultural” (SEP 2001: 43).
En el siguiente sexenio, el Programa Sectorial de Educación
2007-2012 planteó en el objetivo 6: “[…] 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” (SEP 2007, p: 12). Esta política
señala en sus líneas estratégicas: lograr una articulación efectiva entre
los programas educativos impulsados por la Subsecretaría de Educación
Básica, así como reactivar y desplegar esquemas de participación social e
involucrar a los padres de familia en el seguimiento del Plan Estratégico

13
En Diario Oficial de la Federación (2001). Reglas de operación e indicadores de gestión, 3 de abril de 2001. En:
http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/reglas/ROPEC2001.pdf.
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de Transformación Escolar (PETE). Además, incluye dentro de sus metas la
capacitación y participación de directores y consejos escolares en el Modelo
de Gestión Estratégica en Educación Básica (MGEE, SEP, 2009, p. 29).
El PETE está basado en un modelo de gestión más participativa y
estratégica, que se propone aplicar en cuatro dimensiones de gestión escolar:
práctica pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social
comunitaria. Este documento, además, incluye realizar una autoevaluación
inicial de la gestión escolar, la construcción de la misión y visión, y el
seguimiento y evaluación del Programa Anual de Trabajo (PAT).
Otros programas que operan e impulsan la gestión educativa y
escolar en la educación básica son: el Programa de Transformación de la
Gestión Escolar en la Educación Básica, el Programa de Actualización y
Desarrollo Profesional de Directivos Escolares y el Proyecto de Jornada
Completa.
Reforma Integral de la Educación Básica14
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) tiene sus antecedentes
en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en
el Compromiso Social por la Calidad de la Educación y en la Alianza por la
Calidad de la Educación, que fueron referentes previos para el cambio de la
educación y el sistema educativo.
Esta política de cambio educativo se instaló paulatinamente: en
2004, la Educación Preescolar; en 2006, la Educación Secundaria y en
2009, la Educación Primaria. El propósito es elevar la calidad educativa,
colocando a los alumnos en el centro del acto educativo para el logro de
los aprendizajes, con base en los Estándares Curriculares establecidos
para cada uno de los periodos escolares, y favorecer “[…] el desarrollo de

14
En: Plan de estudios 2011. Educación Básica. En: http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/
secundaria/plan/PlanEstudios11.pdf.
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competencias que les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la Educación
Básica” (RIIEB, SEP 2011, p. 8), para lo cual “elevar la calidad de la educación
implica, necesariamente, mejorar el desempeño de todos los componentes
del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres y madres de familia,
tutores, autoridades, los materiales de apoyo y, desde luego, el Plan y los
programas de estudio” (RIIEB, SEP, 2011, p. 9)
Entre las competencias que deben fortalecer los alumnos al egresar
de este nivel de estudios, para el tema en cuestión, están las referidas para:
[…] hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo,

capaz de aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida
[…] toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra
en contextos diferenciados […] reconoce que cada estudiante cuenta con
aprendizajes para compartir y usar, por lo que busca que se asuman como
responsables de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo. En este
sentido, el aprendizaje de cada alumno y del grupo se enriquece en y con la
interacción social y cultural […] en un ambiente de trabajo respetuoso y
colaborativo (RIIEB, SEP, 2011, p. 25).

Destaca en los temas de relevancia social, que incorpora la reforma: “[…]
la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la paz
y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y
ciudadanía” (RIIEB, SEP, 2011, p. 36). Además, en el documento se alude
a la importancia de involucrar a los actores educativos en la comprensión
y aplicación de las reglas y normas que, hasta hoy, generalmente son una
atribución de los docentes y del director.
El Programa Nacional de Escuela Segura (PNES)15
El Programa Escuela Segura, como parte de la estrategia nacional de
seguridad Limpiemos México, es impulsado por la Secretaría de Educación
Pública desde julio de 2007, a través de la Subsecretaría de Educación Básica,
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en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, con el programa
Recuperación de Espacios Públicos; la Secretaría de Salud, con su programa
Salud sólo sin drogas; la Secretaría de Seguridad Pública, con programa
Comunidades Seguras; la Comisión Nacional del Deporte y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Este programa resume intereses que están asociados a los Consejos
Escolares de Participación Social y tienen la intención de fortalecer
comportamientos de seguridad y prevención de riesgos, así como el
fortalecimiento de los actores educativos (autoridades, maestros, padres
de familia y alumnos). También se expresa el interés de vincularse con la
comunidad escolar en la generación de una cultura de la prevención de los
delitos asociados a la violencia.
El objetivo general del PNES es:
Consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros
y confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los
alumnos, esta última orientada a la convivencia democrática, la participación
responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la
autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad, la participación social y
la resolución no violenta de conflictos (SEP, 2007).

Para la seguridad escolar, el programa requiere de su aplicación desde
tres dimensiones: la participación social, la gestión escolar y el desarrollo
de competencias ciudadanas. La participación social involucra a padres
de familia, alumnos y maestros, en redes de prevención de los entornos
escolares y en la articulación de acciones con instituciones y organizaciones
gubernamentales y civiles que coadyuven con la seguridad de la escuela;
la gestión escolar implica la toma de acuerdos entre el personal directivo
y la comunidad escolar para promover la convivencia y atender conflictos

15

44

En: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=programa.

mediante la participación colectiva; y el desarrollo de competencias
mediante el aprendizaje de los estudiantes de asignaturas vinculadas con la
prevención y cuidado personal y del otro, con una perspectiva de legalidad
y justicia.
Los Programas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la SEP16
A través del programa Hacia una Comunidad Segura, la Secretaría de
Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Educación y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tienen el
objetivo de: Desarrollar en los maestros de educación básica capacidades
teóricas, metodológicas y prácticas para difundir medidas de prevención
del delito y detectar situaciones de violencia a través de la atención oportuna
de los factores de riesgo en los entornos escolar y social.
Entre los delitos que se proponen prevenir están el delito cibernético,
el maltrato infantil, el abuso sexual, el narcomenudeo, el acoso escolar y el
bullying.
SEP. Acuerdo 535. Consejos Escolares de Participación Social17

En el capítulo I del Acuerdo 535 para la operación de los Consejos Escolares
de Participación Social (CEPS), que se refiere a las Disposiciones Generales,
se indica que éste deberá propiciar la colaboración de los padres de familia,
tutores y asociaciones con la comunidad educativa para “promover la
protección civil, la seguridad en las escuelas, el impulso a la activación
física, el desaliento de prácticas que generen violencia entre pares”, entre
otros eventos no menos importantes. Cuando refiere a las actividades de
En: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/824304//archivo.
En: Diario de la Federación, del 18 de junio de 2012. En: www.repuce.sep.gob.mx/REPUCE/files/
ConsejosEscolar080610.pdf;jsessionid=509f412f61c36c6505c718856fc.
16
17
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los Consejos en el capítulo III, se anotan acciones a realizar en la primera
semana de octubre de cada ciclo escolar (Art. 6 en SEP, 2010, p. s/n).
Una vez definido el monto de los recursos, se integrarán comités, en
temas que incorporen a la escuela en programas como el número 3), que
refiere a la protección civil y seguridad en las escuelas, y el número 6), que
refiere al desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares. El
Acuerdo indica también que se podrá invitar a miembros de la comunidad
educativa para formar dichos comités, siempre y cuando la mitad más uno
sean madres y padres de familia y tutores.
El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria
contra el sobrepeso y la obesidad18
En respuesta a los indicadores nacionales que registran aumento en la
prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en México, en niños y adultos,
hasta 31% y 39%, respectivamente, se llevó a cabo el Acuerdo Nacional de
Salud Alimentaria (SS, 2010, p. 10), para cumplir 10 objetivos prioritarios.
Los objetivos se proponen fomentar la actividad física en la población en
los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo, con la colaboración
de todos los sectores, impulsando el consumo de agua simple y una dieta
balanceada reducida en azúcares, sodio y grasas, a través de la información
de una dieta nutritiva y accesible a la población, tanto en el hogar como en
todo expendio de alimentos.
Su cumplimiento involucra la voluntad individual, pero también
la existencia de condiciones y oferta social que facilite el aumento de la
actividad física y el consumo de agua potable, frutas y verduras, así como la
decidida participación del gobierno, de los sectores sociales y de la industria
alimentaria y restaurantera para contribuir a con esto, y de las instituciones
para orientar a la población en la preparación de los alimentos en el hogar
y sobre el consumo de proporciones apropiadas.
18
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En: http://www.avs.org.mx/docs/AcuerdoNacionalSaludAlimentaria.pdf.

Las secretarías del Gobierno Federal que pueden contribuir a estos
objetivos son SS, SE, SEP, SHCP, Sagarpa, STPS y Sedesol, y otras dependencias
como Cofepris, IMSS, ISSSTE, Profeco, DIF e Inmujeres. Asimismo deberán
participar organizaciones no gubernamentales, sindicatos, medios
de comunicación, el sector académico y, por supuesto, la industria
alimentaria, entre otras.
Este Acuerdo requiere llevar a cabo acciones específicas junto con la
SEP, que lleven a impulsar el ejercicio físico diario, la práctica del deporte, el
alfabetismo nutricional, el consumo de agua simple potable, de bebidas de
bajo contenido calórico y la generación de lineamientos para proveedores
de alimentos escolares, tiendas y cooperativas escolares, basados en los
objetivos de esta política de salud y educación.
Los lineamientos para el estado de Veracruz
El Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016)19
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 plantea, en el capítulo III:
Construir el presente: un mejor futuro para todos, haciendo énfasis en
el derecho universal de todo ser humano: la equidad. En el apartado III.
4. Educación de Calidad: Clave de la prosperidad, se propone cumplir el
Objetivo 4.2. (iii): Impulsar y fortalecer el desarrollo humano, en todos sus
aspectos, para mejorar la calidad de vida de la población. Para lograrlo se
suma la siguiente Estrategia 4.3: “[…] promover prácticas escolares que
permitan la disminución de la violencia en todas sus formas […]” (GV,
2012).

19

En: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/02/tf07-ps-pvd-11-16-sev.pdf.
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El Programa Veracruzano de Educación 2011-2016
Este programa enfatiza la intención de consolidar el sistema educativo
veracruzano, a través de atender a las demandas que plantean distintos
retos, entre los que destaca la necesidad de:
Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no
formales orientados a la comunidad, en Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el arte, la salud y el deporte, a fin de promover los valores cívicos
y éticos, así como la democracia como forma de vida, la oportunidad de acceso
al conocimiento, la cultura, la información y la recreación en el actual contexto
globalizado (SEV, 2011, p. 17).

Así como: “Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la gestión
escolar en los planteles de todos los niveles educativos como una estrategia
que les permita concientizar a sus actores sobre sus áreas de oportunidad”.
Se plantean estos retos como un compromiso del Gobierno del Estado de
Veracruz, a través de su Secretaría de Educación (SEV, 2011, p. 18).
En el diagnóstico de la educación básica, se refiere en el apartado
B.6. Gestión de la Administración, que es menester desarrollar una
“administración eficiente de los recursos humanos, financieros y
materiales, orientada a apoyar en forma óptima el conveniente desarrollo
de los programas educativos” (p. 36). Por lo que, en los objetivos, destaca
el número 10): “Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la gestión
escolar en los planteles en todos los niveles educativos” (SEV, 2011, p. 54).
A éste se suman objetivos particulares orientados a: “Garantizar que los
planteles de todos los niveles educativos apliquen un modelo de gestión
escolar que les permita mejorar la calidad de la educación que ofrecen;
capacitar al personal directivo y de supervisión en la aplicación de modelos
de gestión escolar; y ofrecer asesoría técnico-pedagógica a las escuelas para
la aplicación de modelos de gestión escolar” (SEV, 2011, p. 54).
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El Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura. PIVES20
En el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación, a través de la
Subsecretaría de Educación Básica, estructuró el Programa Integral
Veracruzano de Escuela Segura (PIVES) como estrategia estatal articulada
al Programa Nacional Escuela Segura (PES), para atender a las necesidades
de prevención de los comportamientos vinculados a prácticas delictivas,
consumo de sustancias adictivas y manifestaciones de violencia en las
instituciones de educación básica, con la concurrencia de instituciones
públicas y privadas y la Secretaría de Educación. Acorde al Modelo de
Gestión con Enfoque Estratégico (MGEE), que impulsa la propia secretaría, se
tiene la intención de lograr ambientes favorables para el desempeño escolar
en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, con la participación
de la comunidad escolar, las autoridades educativas y la sociedad.
En este programa se plantea, en dos de sus propósitos, uno general y
otro específico, la intención de “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” y “consolidar las
escuelas públicas de educación básica como espacios seguros, libres de
violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propios para la
formación integral de los alumnos” (SEP, 2009).
Las problemáticas que se identifican por este programa orientado
a atenderlas están referidas a la prevención del consumo de sustancias
adictivas, a la violencia, la delincuencia y a los riesgos en el entorno escolar.
Este es un programa que invita a las escuelas que tengan estas
problemáticas a solicitar de manera voluntaria su incorporación, a través
de lo cual se les asigna un monto económico para apoyar sus acciones de
solución, de acuerdo a los lineamientos estipulados.

20

En: http://escuela-segura-veracruz.blogspot.mx/.
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El Programa de Seguridad Escolar21
El Programa de Seguridad Escolar es de coordinación interinstitucional
entre el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad
Pública, con autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil,
como la Asociación Estatal de Padres de Familia. Su propósito es: Promover
la participación social para contribuir a garantizar ambientes escolares
seguros para los alumnos de Educación Básica.
La forma de intervenir es solicitando el apoyo por parte de las
escuelas, que consiste en brindar asesoría, material impreso y elementos
policiales para determinadas acciones de prevención o solución.
La Ley Número 303 contra el Acoso Escolar para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave22
En noviembre de 2011 se publicó la Ley Número 303 contra el Acoso
Escolar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Número
Extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que se
fundamenta para:
Prevenir y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas públicas
y privadas del Estado, sobre la base de que un ambiente libre de violencia es
fundamental para respetar los derechos humanos, consolidar la democracia y
garantizar los principios de equidad y no discriminación, la dignidad humana
y la paz entre los educandos. Todo alumno tiene derecho a un ambiente escolar
libre de acoso y violencia.

21
En: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/PUBLICACIONES/CATALOGODEPROGRAMAS/2.-%20SECRETAR%CDA%20DE%20SEGURIDAD%20P%DABLICA.PDF.
22
En: http://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-acoso-escolar-veracruz-ignacio-llave-345525033.
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En cuanto a esto, los objetivos de esta ley proponen: garantizar la integridad
física y psicológica de los educandos; canalizar a los involucrados en el
acoso para su tratamiento; educar para la prevención; generar programas
de atención; capacitar al personal escolar; promover la participación social
en la instrumentación de políticas públicas; crear un registro estatal para el
control del acoso escolar y propiciar un ambiente escolar apropiado para el
desarrollo de los niños en el ejercicio de sus derechos, especialmente en los
principios de equidad y no discriminación, respeto a la dignidad humana y
conservación de la paz.
El Programa Mochila Segura23
El Programa Mochila Segura, más conocido como “Operativo Mochila”,
es una de las acciones preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Está dirigido a los alumnos y consiste en la revisión de las mochilas de los
alumnos en los planteles por una comisión de padres de familia y profesores,
apoyados por elementos policiales y por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, quien participará como observadora. Tiene como propósito
detectar, resguardar e interceptar cualquier tipo de objeto o sustancia que
pueda representar un peligro para la seguridad o la salud de los estudiantes.
Es importante tener en cuenta que los elementos de seguridad
pública sólo podrán intervenir en este operativo a petición de la escuela o de
los padres de familia, y en la revisión sólo intervendrán si se detectan armas
o sustancias ilícitas para ponerlas a disposición de la autoridad ministerial
competente.

En: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/PUBLICACIONES/
CATALOGODEPROGRAMAS/2.-%20SECRETAR%CDA%20DE%20SEGURIDAD%20P%DABLICA.PDF
23
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El Comité Honorario de Padres de Familia24
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz tiene a su cargo
el Programa de Formación de Comités Honorarios de Padres de Familia,
que responde a petición de los mismos para organizar grupos de vigilancia
que ayuden al control y protección de los alumnos en las horas de entrada
y salida de sus escuelas.
El Programa Vecino Vigilante del Entorno Escolar25
El Programa Vecino Vigilante del Entorno Escolar, a cargo de la Secretaría
de Seguridad Pública, se formó en el estado de Veracruz para la preservación
del patrimonio escolar, sobre todo durante fines de semana, días festivos
y períodos vacacionales. Funciona a través de la solicitud de vecinos y
autoridades escolares que coordinan acciones con Seguridad Pública para
mantener un ambiente de seguridad del edificio escolar y su entorno social.
El Programa Prevención del Delito Cibernético26
Las autoridades escolares y padres de familia pueden solicitar el apoyo del
Programa de Prevención del Delito Cibernético a la Secretaría de Seguridad
Pública, para promover entre los alumnos, maestros y padres de familia
un clima de certidumbre en el uso de herramientas cibernéticas, tanto del
entorno escolar como del doméstico.

24
En: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/PUBLICACIONES/CATALOGODEPROGRAMAS/2.-%20SECRETAR%CDA%20DE%20SEGURIDAD%20P%DABLICA.PDF.
25
En: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/PUBLICACIONES/CATALOGODEPROGRAMAS/2.-%20SECRETAR%CDA%20DE%20SEGURIDAD%20P%DABLICA.PDF.
26
En: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/PUBLICACIONES/CATALOGODEPROGRAMAS/2.-%20SECRETAR%CDA%20DE%20SEGURIDAD%20P%DABLICA.PDF.
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El programa hace énfasis en la prevención y uso responsable y
seguro de Internet, por parte de los niños y las niñas en las escuelas, hogares,
espacios públicos, etcétera. Esto a través de pláticas de capacitación y
sensibilización dirigidas a estudiantes, maestros, padres y directivos, para
la prevención del ciberbullying, grooming, sexting, narcomenudeo, maltrato
infantil, abuso sexual, pornografía y comercio sexual infantil, entre otros.
Su planteamiento básico es asumir a la escuela como factor de protección y
a la familia como factor educador de sus hijos.
El Programa Prevenir es Educar27
El programa Prevenir es Educar es uno de los programas que ofrece
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, dirigido a
alumnos, maestros y padres de familia de jardines de niños, primarias y
secundarias, para apoyar a las escuelas en el fomento de los valores como
cultura de prevención y denuncia de riesgos, accidentes y delitos. Las
acciones principales son el ofrecimiento de pláticas preventivas a petición
de las escuelas de educación básica.
La campaña antigraffiti28
La Dirección General de Vinculación y Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado ha aplicado la Campaña Antigraffiti a manera
de orientación sobre el graffiti y sus consecuencias. Su intención es crear
conciencia de esta acción como un delito y de la importancia de mejorar la
imagen urbana mediante la limpieza de espacios, para evitar la invasión de
vándalos. Este programa incluye cuidar la imagen de las escuelas públicas.
En: http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=193,3902405&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/207/1/images/Veracruz_Programas_Prevencion_Delito_SSPE.pdf.
27
28
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El Consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad Física
para la Lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad29
En octubre de 2011, el Gobierno del Estado de Veracruz decretó la formación
del Consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad Física para la
Lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad, con la finalidad de “determinar y
establecer los criterios de manejo de acciones y de promoción de la salud,
relacionadas con el combate al sobrepeso, obesidad y de las enfermedades
relacionadas” y contribuir, así, a mejorar la salud de los veracruzanos.
Entre las funciones descritas en el Artículo 3, se destacan los
apartados XVIII, XIX y XXIX, que se proponen fomentar la realización de
eventos académicos de carácter estatal, nacional e internacional en la
materia. Instrumentar y desarrollar proyectos en apoyo a las acciones de la
salud en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y, en su caso, promover
la cooperación técnica-financiera de organismos estatales, nacionales e
internacionales; y promover la actividad física en la población veracruzana,
en los entornos escolar, laboral y recreativo, con la colaboración de los
sectores público, social y privado.
Los lineamientos y programas institucionales para el tratamiento de
casos de violencia en las escuelas y asuntos vinculados van modificándose,
renovándose o incrementándose. Es por eso que se recomienda la
actualización periódica de estos cambios como información necesaria
al momento de la capacitación y toma de decisiones en los casos que lo
ameriten.

29
En: http://web.ssaver.gob.mx/obesidad/files/2012/02/GACETA-2011-CONSEJO-ESTATAL-DE-ALIMENTACION-SALUDABLE-Y-ACTIVIDAD-FISICA.pdf.
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CAPÍTULO II
Una semblanza de la situación en las escuelas en las zonas
metropolitanas de Veracruz
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
El presente capítulo está dedicado a mostrar los indicios de violencia en la
escuela que fueron obtenidas del trabajo de campo de la investigación: La
gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación
Básica en Veracruz, 2008-2010, desde la mirada de los directivos escolares
participantes.
La diversidad de los incidentes que a continuación se exponen
presenta una relación proporcional con los reportes oficiales citados en el
apartado 1.
Para las escuelas primarias y secundarias de educación básica, en las
zonas de Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos, es necesario decir que
los directivos tuvieron cuidado de restar importancia a los acontecimientos
mencionados, por haberlos solucionado en su momento o porque no
sucedieron durante su gestión. Se presenta incluso, el caso de que muchos
de los directivos tenían pocos meses en el cargo. Además, debe tenerse
presente que existen situaciones que los estudiantes callan y sufren en
silencio por temor a mayores consecuencias, por lo que el personal escolar,
e incluso los mismos padres, llegan a desconocer sucesos importantes de
esta naturaleza.
No obstante, la intención de este espacio es compartir las experiencias
directivas con sus pares, para encontrar mejores elementos de solución y
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atención preventiva, para tomar una actitud frontal y menos paliativa hacia
estas conductas, que son un hecho que está atentando permanentemente
contra la integridad de los niños. Estas situaciones pueden dejar huellas
imperceptibles en el sentimiento de seguridad e integridad del niño; otras
llegan a ser cruciales en su desarrollo, pero algunas, incluso, pueden llegar a
ser motivo de pérdida de sentido de vida en los estudiantes.
Los tipos de incidencias de violencia fueron separados en conceptos
con semejanza en sus características, sin implicar frecuencia ni profundidad,
a menos que esto sea indicado en su descripción. Así, enunciamos a
continuación incidencias de violencia expresadas por los directivos y
personal escolar entrevistado, clasificadas en: incidencias entre alumnos,
incidencias de la escuela y contra la escuela e incidencias por la familia y en
el entorno de la escuela.
La incidencias entre alumnos
La violencia en la escuela se manifiesta en diversos comportamientos
que tienen lazos, a veces sutiles, con acciones menores y aparentemente
insignificantes, pero que se acumulan o se hacen intensas, generando un
ambiente hostil en la vida escolar de los niños, que no siempre acaba en
la escuela sino que los sigue hasta sus espacios más íntimos. Es por ello
que invitamos a los interlocutores a que aprecien las siguientes situaciones
narradas por los entrevistados con una mirada de comprensión y de
asimilación, para identificar sus propias circunstancias. No todo está dicho
aquí, pero se ha cuidado de plasmar aquello que es necesario reconocer
para beneficio de la comunidad escolar y su calidad humana.
Las palabras malas, las ofensas y las amenazas
Entre los comportamientos de mayor frecuencia en las escuelas están las
malas palabras, las ofensas y las amenazas. Este hostigamiento no llega al
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acoso o bullying, por ser hechos aislados o poco constantes; sin embargo,
pueden registrar gravedad cuando se convierten en hechos contra la
integridad de los alumnos que las reciben.
Algunos casos registrados fueron que: “existen líderes que controlan
con amenazas a los otros alumnos para que no los acusen de haberse
robado algo” (Zona Xalapa). Son comunes las ofensas o agresiones verbales
por características físicas, como apodos o sobrenombres, así como el
uso de lenguaje soez (Zona Xalapa). Estas palabras altisonantes, con
frecuencia “son escritas en las paredes y puertas de los baños de hombres
y mujeres y van dirigidas de alumnos a alumnos” (Zona Veracruz; además
fueron observadas en todas las zonas). Es común también que “empiecen
jugando, pero luego se van a la palabra”. A veces esta conducta se justifica
argumentando que los niños sólo “son traviesos” o “son niños explosivos”
(Zona Coatzacoalcos), o que “no saben controlar las emociones” (Zona
Xalapa).
Los robos
De estas incidencias se distinguen en robos efectuados entre los alumnos
y robos contra la escuela o a maestros, lo que se expone en el siguiente
apartado.
Los directivos expresaron que lo que sucede con más frecuencia
son los robos de objetos de valor entre los alumnos, tales como “celulares”,
prendas de vestir como “chamarras o suéteres del uniforme”, “una niña le
robó el celular a otra” (Zonas Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica),
“niños que le quitan el lunch a otros” (Zona Poza Rica); y en ocasiones a
los propios maestros “les han robado su celular en el salón” (Zona Xalapa).
Existe también el robo por abuso de niños mayores que con toda intención
les quitan a niños más chicos alguna pertenencia o dinero (Zona Xalapa);
“niños mayores que les quitan el dinero a los pequeños” (Zona Poza Rica).
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Los golpes y los empujones
Los golpes y empujones son vistos por los directivos como juegos rudos de
los niños, que pueden llegar a tener o no consecuencias, como lastimaduras
o heridas pocas veces graves.
Los directivos reportan que ocasionalmente tienen casos de golpes,
agresiones físicas, ponerse el pie para que se tropiecen otros, provocar traspiés,
empujones o patadas al jugar o correr en los patios, lo que ocasiona que se
lastimen (Zona Xalapa, Poza Rica, Veracruz y Coatzacoalcos): “Empiezan
a jugar, después a la palabra y al último los golpes” (Zona Coatzacoalcos).
Aunque a veces lo minimizan: “Por ahí uno que otro empujoncito” (Zona
Veracruz); “juegan a las luchas en el recreo” (Zona Xalapa); “son agresiones
de alumnos con alumnos” (Zona Coatzacoalcos). Acciones que también
atribuyen al “mal manejo del control de las emociones” (Zona Xalapa).
Algunas veces esta situación provoca en los niños el abandono o cambio de
escuela: “Tres alumnos se fueron de aquí por eso” (Zona Coatzacoalcos), “la
cambiaron aquí porque en la otra escuela le pegaban los niños” (Zona Poza
Rica); “me la traje para acá porque siempre le pegaban a mi niña” (madre de
familia, Zona Veracruz).
Ocasionalmente, se presenta alguna situación extrema como “un
caso de un alumno que golpeó a su maestro y a su propio padre” dentro de
la escuela, inclusive “un caso en que se golpearon los padres y los niños”
(Zona Xalapa).
Las riñas dentro o fuera de la escuela
En estas circunstancias son comunes los casos de riñas fuera del plantel
entre alumnos o entre alumnos y vecinos. Estos vecinos a veces pertenecen
a pandillas o bien los alumnos pueden pertenecer a pandillas de la colonia
o también sus hermanos o familiares. A estas pandillas, los directivos suelen
llamarles “la gente mala” y explicaron que en sus riñas usan machetes,
ladrillos y armas blancas (Zona Xalapa). También se dan peleas entre
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pandillas de alumnos, dentro y fuera de la escuela (Zona Veracruz); o entre
los alumnos de una escuela y otra escuela vecina (Zona Coatzacoalcos).
Las riñas generalmente tienen como causante las niñas o las novias
(Zona Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos) y ocurren a la hora de la salida,
la entrada y cuando van solos (Zona Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos,
Veracruz), “por chicas involucradas en pandillas (Zona Veracruz). Esta
situación ha llegado al grado de que hay alumnos que se quieren ir de la
escuela (Zona Veracruz, Xalapa).
El bullying y ciber-bullying
Los responsables de los centros escolares afirman que el bullying es poco
frecuente en sus planteles. Los casos que se manifiestan son: “intimidaciones,
es lo que más” (Zona Coatzacoalcos), “cuando niños hacen que, de manera
frecuente, otros niños les den cosas que les pertenecen o hacen que les
compren cosas a la hora del recreo, a cambio de no golpearlos” (Zona
Xalapa), “niños que piden dinero a otros más chicos con tal de que no los
agredan”, “problemas de bullying” (Zona Veracruz).
En cuanto al ciber-bullying describen que “los alumnos llegan
a utilizar los medios de comunicación para practicar bullying” (Zona
Veracruz); “mandan insultos mediante el ciberespacio, se dicen ¡hasta lo
que no!”, “estaban atacando a una niña” (Zona Coatzacoalcos). Otras veces,
usan los recursos tecnológicos para difundir información: “Suben a Internet
fotografías que toman con el celular, de peleas” o “traen pornografía en el
celular” (Zona Xalapa); “traen celulares con videos” (Zona Veracruz).
Este tipo de bullying lo atribuyen a que “la mayoría de los niños en
algunas escuelas tienen un acceso libre a Internet y mucho tiempo solos”,
“tienen unos celulares, que pa’su mecha, mejor que los nuestros” (Zona
Xalapa). Acciones que califican como falta (Zona Xalapa), por lo que tienen
prohibido llevar celulares a la escuela (todas las escuelas de todas las Zonas),
pero esta norma no siempre se cumple.
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El graffiti
Es frecuente que los niños pinten las paredes de los baños de la escuela con
“mensajes agresivos y a veces obscenos” (Zona Xalapa); aspecto que pudo
observarse en el trabajo de campo, con pintas en las paredes externas y en
los baños de todas las escuelas, en las cuatro zonas. Las pintas consistían
en amenazas, muestras de “arte”, de fuerza y poder o simples firmas (Todas
las Zonas).
Es importante considerar que en una de las escuelas, las habilidades
para el graffiti fueron conducidas para hacerlo con ingenio en las paredes
de la escuela, como medida correctiva y bajo la orientación de la profesora
de arte: “¡Quieres graffitear! ¡Vas a hacerlo de manera positiva…!; y se les
dio una pared del salón o del edificio para trabajar un tema que eligieran”
(Zona Coatzacoalcos).
Los juegos de sexualidad
Estos juegos u otras acciones llevan implícitos acercamientos físicos,
consentidos o no, donde los niños se exponen a vivir experiencias sexuales
para las que aún no están preparados ni física ni psicológicamente, y sin
pensar en posibles consecuencias: “Niños y niñas grandecitos se llegan a
esconder en salones cerrados o lugares poco visibles, para darse besos”,
“niñas que juegan con los niños permitiendo que las jalen o que las toquen
de más”, “un niño que le baja los pantalones a otro niño”, “niñas que han
salido embarazadas de gente vagabunda de los alrededores” o bien “aceptan
amistad, juegos o noviazgos donde lo sexual está implícito” (Zona Xalapa).
El acoso y el acoso sexual
Los casos de acoso que han registrado son “grupos de niños que quieren
hacer que un niño juegue a fuerza”, “uno más grande le quita el lunch a las
niñas”, “que entre dos, tres o más se organizaran para golpear a otro, casi
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como pandillerismo” (Zona Xalapa); o el “acoso de un niño de segundo
que es más alto, a cada rato les está dando a los chiquitos, les quita el dinero
o cualquier cosa” (Zona Coatzacoalcos). Este acoso puede venir de gente
extraña al plantel y sucede a la salida de la escuela o en el entorno cercano:
“Pandillas que acosan a los alumnos porque quieren que se incorporen
a sus bandas” (Zona Xalapa); “gente adulta molestando a los alumnos,
principalmente a los niños”, “vienen a molestar los famosos ninis”, “los
“ninis que van a la escuela para golpear a alguien” (Zona Veracruz).
El acoso sexual es poco perceptible y los niños no lo denuncian;
un caso fue “de un niño a otro, al que le obliga en el baño a bajarse los
pantalones”, así como de “jóvenes o niños mayores, muchas veces vagos,
que van a la escuela a la hora de la salida para buscar o jalonear a niñas de
la escuela”, “que las muchachitas de sexto grado empiezan a responder a la
insistencia que hacen los pandilleros y acceden a la amistad, al noviazgo o a
más”, o “jovencitas que se van a tener relaciones sexuales con el novio” o que
“unos motociclistas agarraron irrespetuosamente a las niñas que salen de
la escuela” (Zona Xalapa); “los famosos ninis que van a la escuela a buscar
novia” (Zona Veracruz). Acción que no se limita a los alumnos: “Un sujeto
abrazó a una maestra a la hora de la salida y se llamó a la policía”, “agarramos
a un señor que les tomaba fotografías a los niños” (Zona Poza Rica).
El abuso sexual
Este incidente que se calla por el o la estudiante, como por la familia y la
escuela, por lo que la intervención puede no ser efectiva y las consecuencias,
muy perjudiciales: “Tenemos casos de chicas violadas” (Zona Veracruz).
En ocasiones los agresores son conocidos o son parte de su propia familia:
“Violación por el novio”, “era el tío” (Zona Coatzacoalcos).
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Las drogas, el alcohol y el tabaco
El consumo de drogas, alcohol y tabaco se identifican como incivilidades
por parte del alumno, que pueden llevarlo a cometer actos violentos o a
agravar sus participaciones en ellos.
Aun cuando los directivos de primaria coinciden en que no tienen
casos de drogas de los niños en esta edad, algunos se han percatado de la
presencia de narcomenudistas que disfrazan la droga vendiendo dulces
y otras mercancías de dudosa procedencia (Zona Xalapa). Incluso han
detectado que los mismos alumnos traen las drogas; incluso afirman que
últimamente son las niñas a quienes los distribuidores “se las regalan” o
que las toman por su barrio como “burrito” bajo amenazas; que detectaron
a niñas que venden la droga dentro de la escuela y niños que la consumen
(Zona Xalapa).
En cuanto a la secundaria, reportan que han tenido casos de niños
relacionados con drogas o que la inhalan y que jalan a otros (Zona Xalapa) o
que tienen el “presentimiento de que hay muchachos que se drogan”, “chicos
con problemas de adicción”, “chicos que llevan la droga” (Zona Veracruz).
En cuanto al consumo de alcohol por los estudiantes, hubo casos
donde sorprendieron a unos “chicos tomando bebidas alcohólicas en una
posada de la escuela”, “chicos tomando fuera de la escuela, pero dentro
de ella no ha habido casos” (Zona Veracruz); y a “alumnos consumiendo
alcohol” (Zona Xalapa). También reportaron casos de “niños que llegan en
estado de ebriedad a la escuela”, de “niñas que salen de su casa y se van a
otro lado y regresan alcoholizadas a la hora de la salida” y algunos casos
aislados en que “lo ingieren en la misma escuela” (Zona Xalapa).
En cuanto al consumo de tabaco, sólo la Zona de Coatzacoalcos
expuso haber tenido casos.
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El vandalismo
Aunque escasamente, en las escuelas primarias y secundarias de Veracruz
también se presentan actos de vandalismos, como los “niños que se meten
a las aulas a destruir los muebles, a los baños, a rayar, a tirar agua, quitan
válvulas, rompen las tasas”, y de “niños que tiran piedras a los coches que
pasan” (Zona Poza Rica).
La rebeldía o el desacato
Declaran rebeldía de “niños que se niegan a usar el uniforme por usar
de pantalones ajustados” (Zona Xalapa), que “llegan tarde o se salen
de la escuela”, “quieren traer piercings o pelos parados” (Zona Xalapa,
Coatzacoalcos). Esta falta de disciplina puede ser aislada, pero da pie para
que los alumnos sean asociados con acciones de violencia, aun cuando no
sean partícipes.
La vulnerabilidad
La vulnerabilidad generada por participar en eventos de violencia en
la escuela se identifica en función del género, la edad, nivel escolar y del
ambiente social donde se ubica la escuela. Los directivos generalmente
hablaron de que los niños, y principalmente los mayores, son los que
cometen actos de violencia en la escuela, tanto en primaria como en
secundaria (Zona Xalapa); “los varones son más violentos”, “los niños,
por problemas de noviazgo” (Zona Coatzacoalcos). Aunque últimamente
también tienen casos donde participan los pequeñitos (Zona Xalapa y Poza
Rica) y donde las niñas grandes acosan a los niños (Zona Xalapa), “más del
género femenino que masculino” (Zona Coatzacoalcos). Consideran que
todos están expuestos a generar un clima de violencia cuando se dan las
condiciones (Zona Xalapa).
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El suicidio
Hay incidencias en que la violencia se ejerce contra sí. Este es el caso de
“un niño que se quería suicidar en la escuela aventándose del segundo piso,
pero lo detuvo un maestro”; “el niño había visto como se había suicidado
su padre, lo que le ocasionó problemas, ya que era muy agresivo” (Zona
Veracruz); “es una niña que se corta los brazos y las piernas, y ha pensado
en suicidarse” (Zona Xalapa); “niño de secundaria que se suicida por
ser acusado de robar un examen en la escuela” (Zona Poza Rica. Noticia
publicada durante los días de trabajo de campo poner fecha y fuente). Los
directivos entrevistados asumen que este comportamiento se debe a falta de
autoestima de los niños por problemas con su familia.
El impacto en el aprendizaje
Como resultado de la situación de violencia que puede vivir un niño en la
etapa escolar, los directivos están de acuerdo en afirmar que “sí les afecta”,
“cambia su comportamiento en la clase y se aisla” (Zona Xalapa), “baja
la autoestima de los niños que son intimidados” (Zonas Coatzacoalcos y
Xalapa), “impacta en su rendimiento, aunque sea muy inteligente” (Zona
Poza Rica), por lo que es muy importante que “cuando un niño se siente
agredido sienta confianza de acercarse a nosotros” (Zonas Veracruz y
Xalapa).
La violencia contra la escuela
Aun cuando estas incidencias no son tema de la investigación realizada,
fueron indicadores surgidos durante el levantamiento de información,
que pueden ser de interés para los lectores. Sobre todo para reconocer
la diversidad de eventos relacionados con la violencia en la escuela, que,
sumados a los anteriores, pueden hacer más compleja su solución.
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El maltrato del maestro
Es común que los padres reportan maltrato de parte del maestro por
agresión u ofensas, que a decir del directivo no siempre son reales (Zona
Xalapa) y llegan a tener quejas de los padres de que los maestros maltratan a
sus hijos (Zona Coatzacoalcos). Los directivos explican que son reacciones
de los padres por haber puesto faltas a los niños que estuvieron enfermos
(Zona Xalapa) o porque les llaman la atención cuando se salen de clase
(Zona Coatzacoalcos).
Los robos
Los robos a la escuela son más o menos frecuentes y suceden por la noche
o en periodos vacacionales o de días festivos; pueden ser realizados por los
mismos alumnos, por vándalos del entorno o por ladrones propiamente
dichos: “Se llevaron las tuberías y el cableado”, “robaron la Enciclomedia”,
“se llevaron una computadora”, “robaron una videocámara” (Zona Xalapa);
“pérdida de dinero que dejan guardado en las gavetas los niños de la
mañana y roban los niños de la tarde” (Zona Veracruz); “una grabadora
de la bodega”, “robos constantes a la escuela” (Zona Coatzacoalcos); “le
robaron su laptop que dejó el profesor en su carro, estacionado afuera de la
escuela” (Zona Poza Rica).
Los daños al edificio escolar
Es muy frecuente que los directivos hayan justificado la participación de la
escuela en el PIVES por motivos de condiciones inseguras de la infraestructura
principalmente: “infraestructura insegura”, “salones que ya no sirve la
chapa”, “parece boca de lobo, no tiene luz”, “los techos están por caerse”,
“cuarteaduras en toda la pared”, “escuela demasiado grande con lugares donde
esconderse”, “grandes patios y más de una entrada”, “no tenemos barda” (Zona
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Coatzacoalcos); “puertas de aulas inseguras”, “escuela muy vieja”, “se han caído
maestros por las escaleras deterioradas”, “el techo de actos públicos se sumió
del centro, no pasó nada pero fue un gran susto”, “con el temblor se sumió el
piso y se cuarteó todo este edificio”, “ácaros de excremento de palomas en el
techo, cucarachas”, “mucho ruido porque está en el centro”, “grupos toman
clases en los pasillos” (Zona Poza Rica y Papantla; Zona Veracruz).
Los secuestros y balaceras
Estas son circunstancias que se han vivido en el entorno y que han
provocado pánico o inestabilidad en los miembros de la comunidad escolar.
Han vivido rumores de secuestro en las escuelas que han provocado caos en
todo el plantel, como cuando “todos los padres llegaron por sus hijos” (Zona
Xalapa) o el caso de una familia que sufrió extorsión telefónica: “a un niño
le dijeron ‘tenemos secuestrado a tu papá’, apaga tu teléfono y vete a este
hotel… mientras que al padre le dijeron ‘tenemos secuestrado a tu hijo…’”
(Zona Poza Rica). También han tenido “el caso de una persecución…
transitaron por la avenida y calle de la escuela”, “el maleante que lo estaban
siguiendo los policías se escondía dentro de la escuela” (Zona Veracruz), y
las “balaceras cercanas a la escuela” (Zona Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos).
La incidencia de la violencia por la familia y el entorno
Estas son situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar
que pueden vivir los niños en su casa o con condiciones inseguras en
su entorno, que afectan su vida y, en consecuencia, su comportamiento
en la escuela, por lo que no pueden ignorarse, como lo describieron los
directivos participantes.
Profesores y directivos han detectado niños que “sufren maltrato
en sus hogares y que reflejan en su conducta en la escuela que los hace
inestables”. A veces lo asocian al hecho de “tener madres o padres
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alcohólicos” (Zona Xalapa). Son problemas de alcoholismo y en ocasiones
de “drogas con padres de familia, que ocasiona que a partir de eso se
generen problemas con los alumnos” (Zona Veracruz).
Los abusos de que son víctimas en sus casas continúan entre hermanos:
“La hermanita no le daba su dinero para el lunch al hermano más pequeño”,
o castigos excesivos de quien esté a cargo de los niños: “la abuelita de los
niños me los comía a palos” (Zona Coatzacoalcos). Hay papás que le dicen
al maestro: “péguele, jálele las orejas…” (Zona Poza Rica).
Cuando el maltrato en la familia llega al extremo como “la agresión
sexual por violación de sus propios familiares”, se ha detectado en
consecuencia que “el niño se autoflagela”, “está triste y decaído”, “no le interesa
la escuela” (Zona Xalapa). Es por ello que los directivos consideran que “la
mayoría de los niños violentos, son niños violentados en sus casas o vienen
de familias disfuncionales” (Zona Poza Rica), o porque “probablemente la
familia es el principal problema” (Zona Coatzacoalcos).
Es habitual que las escuelas participantes tengan niños cuyos
padres no van o no van a tiempo por ellos, “provocando riesgos que se
suman a las condiciones de peligro de la zona, sobre todo por la noche”
(Zona Xalapa), o que los padres “mandan solos a los niños a la escuela y
ellos se van, o sólo viene a buscarlos a la hora de la salida”, y que “no pasan
a preguntar sobre ellos, el cómo van; no se preocupan por la educación de
sus hijos” (Zona Veracruz).
Otra forma de descuido es la falta de atención a la salud de los niños:
“Una niña cortada en las manos, despellejada por la sal del mar donde vive”
(Zona Coatzacoalcos), o no siguen los tratamientos o indicaciones que
les dan en la escuela para corregir sus conductas: “Se les indica que deben
llevarlo con el psicólogo del DIF para que lo apoyen y los llevan una vez
y ya no van” (Zona Xalapa). También se han detectado “altos índices de
desnutrición”, “niños descoloridos, con paño en la piel”, “con problema de
pediculosis”, “sobrepeso” (Zonas Xalapa y Coatzacoalcos).
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Los vecinos
En cuanto a los vecinos, los directivos de primaria no reportan problemas
con ellos o que ellos tengan problemas con la escuela por causa de violencia
de los alumnos, en parte porque muchos de los vecinos fueron alumnos de
la escuela (Zona Xalapa), mientras que los directivos de secundaria aceptan
que han tenido problemas con los vecinos por los alumnos, “porque son
pesados en sus juegos”, porque “pelean con las bandas”, al grado de que los
vecinos “se manifiestan hartos de esa situación” (Zona Xalapa). Aunque
también ha habido “problemas externos con los vecinos que son padres
de familia y esto afecta la conducta de los niños, porque ocasiona pleitos
dentro de la escuela” (Zona Veracruz).
El entorno del barrio
Sucesos o condiciones cercanos a la escuela pueden generar inseguridad
o riesgo para el personal, los alumnos y los padres, como cuando “un
maleante encendía fuego en la laguna y ¡era una lumbre tremenda!” (Zona
Veracruz), o porque haya “pandillas en la noche, nueve a diez, que vienen
de fuera”, “alumnos de otras instituciones venían a molestar a los alumnos,
en el exterior de la escuela”, “los “ninis que vienen a molestar, traen aretes,
piercing, cabello largo hasta la cintura, son cholos” (Zona Coatzacoalcos).
También la vialidad rápida o alejada hace que cruzar la calle sea
un riesgo: “antes pasaban accidentes”; también destinar algunos espacios
poco vigilados del entorno para las riñas: “algunos callejones de la colonia,
como ellos le llaman, el rin” o los asaltos: “cruzar el puente es un peligro”,
“un tráfico tremendo” (Zona Coatzacoalcos); o por estar cercanas a zonas
inseguras para la comunidad escolar: “tenemos un penal aquí juntito y del
otro lado la policía”, “aquí cerca está un pozo petrolero”, “un gaseoducto
para junto a la escuela” (Zona Poza Rica), “como estamos cerca del CEM, a
veces traen delincuentes heridos… que vigila el ejército”, “estamos rodeados
de colonias con mucho delincuente o malhora” (Zona Xalapa).
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Estas condiciones del entorno han provocado que algunos hayan
sufrido “asaltos a profesores”, “asaltos a niños para robarles el celular o
zapatos deportivos, arrebatándoselos” (Zona Veracruz), “hemos tenido
muchos asaltos fuera del plantel” (Zona Coatzacoalcos).
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CAPÍTULO III
El estilo de gestión de los directivos escolares
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
Para abordar este apartado recurrimos a tres modelos de gestión vinculados
a modelos para atender conflictos, estudiados por Torrego Seijo (San Martín,
2003), bajo la advertencia de no considerar que los conflictos escolares
son consiguientemente manifestaciones de violencia, pero sí de tener en
cuenta que la violencia es un recurso empleado para terminar o dirimir un
conflicto. Así, entonces, la gestión del conflicto escolar aplica en este caso,
dado que la violencia es una de sus consecuencias.
Estos modelos son el normativo, el relacional y el integrado,
complementados por las delimitaciones que hace Elizondo (2001) de
distintos modelos de gestión directiva escolar.
El modelo normativo se asocia con el modelo burocrático y a un tipo
de liderazgo también normativo. Basa su actuación correctiva en el castigo,
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
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desde un enfoque retributivo al tamaño y gravedad de la falta, que lo 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 en 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, buscando restaurarla; por eso
destaca el resarcimiento de los daños a manera de lograr la satisfacción
de la parte afectada, así como 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.
El modelo integrador requiere fusionar valores implícitos en el
control disciplinario en un marco democrático y participativo, tanto como
el respeto por 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
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y una cultura del diálogo. Se caracteriza por impulsar la construcción
democrática y participativas 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 los padres y las 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
tratamiento de los conflictos, vistos desde una mirada distinta, constructiva
y de aprendizaje para la convivencia; requiere de entrenamiento y
preparación para los equipos de mediación y personal escolar, así como
respaldo institucional para generar la estructura organizativa propicia.
El modelo integrador para la atención del conflicto se semeja en
gran medida al Modelo de Gestión Educativa Estratégica que pretende la
SEP para mejorar la calidad educativa de la educación básica mediante un
liderazgo participativo.
En este a apartado se describe brevemente la tipología de gestión
con la que se relacionan los directivos escolares ante las manifestaciones
de violencia en el plantel, en cuatro zonas metropolitanas del estado de
Veracruz: Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos, donde se aplicó la
investigación ya citada. Con ello se busca que los interlocutores identifiquen
su propio estilo de gestión, a partir de las semejanzas o diferencias que
encuentren con los participantes de la muestra, para actuar en consecuencia.
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El estilo de gestión normativo
Como uno de los resultados de este estudio se detectó que los directivos
escolares participantes de la muestra de investigación aplican un estilo de
gestión predominantemente identificado con el modelo de tipo normativo.
Se describen a continuación algunos de los aspectos reveladores de este
estilo de gestión y acciones detectadas.
El estilo de gestión normativo de los directivos participantes se
concentra en un apego cotidiano a las reglas internas, lineamientos y
políticas indicadas por la superioridad y a la interpretación de normas
sociales que deben regir en el comportamiento de los escolares. Este modo
de gestionar es insuficiente cuando no incorpora el diálogo, la asunción del
compromiso de reparar la falta y la reconciliación de las partes.
Las personas que resuelven los asuntos de violencia en las escuelas
participantes son comúnmente: el director o directora, profesores, asesores,
consejo técnico o algún similar, aplicando procesos basados en el reglamento
escolar, cuando cuentan con ello, lo cual no es en todos los casos: “El
Reglamento…el el… reg… este… lo hicimos… en base aaa…. pues ahora
sí… con algunos comentarios de padres…”, “Reglamento… reglamentooo,
nooo, sino que el mismo programa, el mismo programa está explicito, o sea
el mismo programa eso dice” (Zona Xalapa). Esto no deja de ser apropiado,
ya que son las personas a cargo de la formación de los alumnos. Sin embargo,
es importante la participación de los niños en la búsqueda de soluciones
que deriven de la reflexión, para asumir responsabilidades que los lleven a
un mejor desarrollo social, moral y ciudadano. Decisiones donde los padres
compartan el compromiso de respaldar a sus hijos y colaborar con la escuela
en su educación para la vida.
En ocasiones, los gestores afirman que se apegan a lo que dice el
reglamento de la SEP, pero no esclarecen a cuál reglamento se refieren, o
dicen que los padres no deben involucrarse en las decisiones porque así
lo establece el Reglamento, pero no es claro el motivo, y los padres no
participaron, además, en la definición de este documento: “Muhm, hemos…
sí, ¡cómo no!, creo que en nuestro siguiente ciclo escolar… se está pensando
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que participen padres de familia, para que tenga esa participación de la
elaboración…” (Zona Xalapa). Es por ello que los reglamentos escolares
deben construirse de forma participativa, de tal modo que las partes a
quienes se aplique estén comprometidas con su contenido, y que lleve a una
corresponsabilidad de las decisiones.
Los directivos de las escuelas participantes afirmaron que el
procedimiento que siguen para atender los eventos de violencia de mayor
complejidad es la derivación del caso a una autoridad superior o a la
temática, para que tome las medidas correspondientes en el asunto que
les compete. De esta forma, canalizan el asunto a la Cruz Roja, bomberos,
marinos, psicólogo, trabajadora social del DIF, Inspección Escolar, ministerio
público, a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, a la vigilancia
policiaca, a Tránsito, etcétera, según corresponda (todas las zonas).
La pertinencia de la intervención de estas autoridades o profesionales
es adecuada si el caso lo amerita, sólo que es menester hacerlo con
seguimiento y responsabilidad compartida, para buscar siempre el beneficio
de los niños involucrados y el aprendizaje benéfico que de ello derive.
Los procesos que comparten los directivos escolares tienen
básicamente un fondo normativo, con repercusiones retributivas al tamaño
de la falta. Las normas son emanadas de un reglamento escolar en donde
normalmente los usuarios no participan.
Los tipos de medidas que asumen ante los casos problemáticos
normalmente están perfilados por las amenazas, advertencias, sanciones,
castigos y, en el mejor de los casos, en la prevención. Sólo que la intención
de esta última es deslindar responsabilidades y velar por el prestigio de la
escuela y el sistema educativo, sin perder la disciplina y el control, y no
precisamente salvaguardar la integridad de los estudiantes y su aprendizaje:
“Pues la niña problemática afortunadamente se fue y se acabó…”, “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…” (Zona Xalapa); “advertencia mediante reportes”,
“fuera de la escuela ya no es nuestra responsabilidad, es de los padres”,
“la responsabilidad de los maestros de vigilar…” (Zona Coatzacoalcos);
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“va a causar baja”, “advertencia de lo que le va a pasar si vuelve a hacer las
cosas” (Zona Poza Rica); “se retiran tres días de clase”, “hacen faenas”, “irse
definitivamente de la escuela” (Zona Veracruz).
Las medidas preventivas se centran más en el edificio escolar y en el
entorno inmediato, para resolver con muros, alambrados y vigilancia, que
en la responsabilidad compartida y la asunción de roles: “bardas”, “portón
cerrado”, “tienen que tocar el timbre”, “solicitud de vigilancia a autoridades”,
“construcción de una caseta de vigilancia”, “mantenimiento a las ventanas”,
“protecciones”, “se vigila el comportamiento de los alumnos”, “revisión de
mochilas”, “datos a la policía”, “personal en la puerta”, “tienen que mostrar
una identificación”, “registro de los padres de familia”, “extinguidores en
cada salón”, “cadenas”, “reforzamiento de puertas”, “luminarias” (Zona
Veracruz); “cámaras de vigilancia y radios”, “candados y cadenas para las
puertas y el portón”, “bardas”, “cambio de puertas”, “operativo mochila”,
(Zona Coatzacoalcos); “protecciones”, “reforzar puertas”, “hoja de
inscripción donde debe decir si el niño tiene algún problema”, “bardas”,
“acceso restringido”, “chapas en las puertas” (Zona Poza Rica).
No obstante, se vislumbra el interés por mejorar la situación con mayor
preparación en los temas que la conforman: “cursos del PES”; “pláticas”
(Zona Veracruz); “pláticas”, “simulacros por parte de la SEP”, “capacitación
a padres y maestros” (Zona Coatzacoalcos); “preparados para simulacros
de evacuación” (Zona Poza Rica), así como la participación de algunos
padres de familia en las escuelas: “rol de guardias” (Zona Veracruz); “apoyo
por parte de los padres” (Zona Coatzacoalcos); “colaboración de padres en
la vigilancia en la escuela” (Zona Poza Rica), aunque no es en todas las
escuelas ni por parte de todos los padres.
En el caso de las sanciones, se devela que aun cuando las suspensiones
de clase y expulsiones no están permitidas por las normas vigentes, algunos
directivos han procedido a aplicarlas a los alumnos que participan en
acciones de violencia; por ejemplo: “la suspensión de un joven alumno por
unas horas, un día, dos días tres días, se hace” (Zona Xalapa); “después de
varios reportes se va expulsado”, “hasta irse definitivamente de la escuela”
(Zona Veracruz); “se retiran tres días de la escuela”, “suspensión por un
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día” (Zona Coatzacoalcos); “expulsión, dependiendo del grado de la falta
o suspensión” (Zona Poza Rica), por lo que es menester observar medidas
correctivas apropiadas para evitar resolver un problema generando otro, lo
que provocará una reacción innecesaria de los afectados.
Para respaldar las decisiones con base normativas, la gran mayoría de
los directivos se apoya en la mayor evidencia que es capaz de acumular, pues
ellos también pueden ser objeto de demandas y sanciones por parte de los
padres y de sus propias autoridades (SEV) o de otros organismos externos
como la Comisión de los 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, que se cuidan de respaldar
con las debidas firmas.
La gestión directiva de la violencia en la escuela consiste entonces en
hacer cumplir el reglamento, el programa, los cronogramas de actividades,
para lo cual las pláticas con los involucrados son su estrategia básica. La
incorporación de sistemas de video-vigilancia se considera para contar
con un control disciplinario, que les permita guardar y mostrar evidencia
confiable de la comisión de la falta.
Predominan también la imposición y la persuasión como formas de
aplicar las decisiones, lo que en muchos de los casos lleva a los participantes
a reacciones negativas o de inconformidad, y consecuentemente de
desconfianza en las decisiones directivas, que perjudican el clima escolar:
“Va a causar baja”, “hacer actividades de limpieza”, “hay que cumplir, hay
que pagar”, “las disposiciones son…”, “hay que aplicar cambios”, “lo marca
la autoridad superior” (Zona Poza Rica); “los padres son los que deben
apoyar económicamente” (Zona Veracruz); “los padres no deben intervenir
en lo pedagógico, deben apoyar”, “ellos a veces rehúsan sus compromisos
como padres… con la escuela”, “a veces los papás no cumplen con nuestras
expectativas… Porque no nos apoyan”, “se les manda a llamar para hacerles
ver el problema de sus hijos”, “que vigilen”, “que vengan por sus hijos”, “que
los traigan”, “que estén más pendientes”, “que nos apoyen a cumplir con el
reglamento” (Zona Xalapa).
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Finalmente el resultado del estilo de gestión normativa conduce a
definir un ganador y un perdedor de cada acontecimiento de violencia:
“nosotros ganamos” (Zona Xalapa). En otro caso se buscó la reparación de
la relación y la reconciliación a través de “un abrazo”, pero condicionado
a que si se volvía a repetir el asunto se expulsaría al agresor. Lo que
consecuentemente dista de llegar a una solución que conduzca a la
reconciliación de las partes y la reparación de la falta.
El estilo de gestión relacional
No se presentaron evidencias de un estilo de gestión relacional en los
directivos de la muestra estudiada. Aunque es importante destacar que uno
de los participantes, en repetidas ocasiones citó casos en los que dejó que
los involucrados fueron animados a que decidieran por ellos mismos (Zona
Xalapa), lo que es un indicador de un modelo de gestión relacional. Sin
embargo, como es un indicador aislado no se consideró como significativo
porque carecía de los demás elementos de este estilo.
El estilo de gestión integrador
Son escasas las manifestaciones de un estilo de gestión de tipo integrador
en los directivos participantes, lo que se considera un cambio hacia
estrategias que involucran a los integrantes de la comunidad escolar en la
corresponsabilidad de las acciones, lo que deja ver el rumbo que se está
siguiendo con las orientaciones institucionales hacia la innovación de la
gestión educativa y escolar.
En cuanto a los procedimientos que se siguen para abordar el problema
de violencia, en algunos de los centros escolares los directivos instan a las
partes involucradas en el asunto de violencia, para que tomen acuerdos que
den solución al problema, con el respaldo de la escuela: “Se platica con la
parte agresora y la agredida y se establecen compromisos y retos” (Zonas
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Xalapa y Veracruz). De esta forma, las personas que resuelven son los
involucrados, con el conocimiento y respaldo directivo, lo que conduce a
un reconocimiento de la responsabilidad compartida e integradora: “Ayuda
de la administración a la resolución del problema” (Zona Veracruz).
El tipo de proceso que se siguió en estos casos estuvo basado en el
diálogo y orientado a promover la disposición para la aplicación de las normas
pertinentes: “Llaman a los padres de familia para que ellos, en conjunto con la
administración, tomen una solución para la mejora académica del muchacho.
Los padres hacen el comentario en qué están de acuerdo y con qué no. Los
acuerdos se toman en Consejo Escolar” (Zona Veracruz).
Hubo casos en que los directivos aludieron a aplicar medidas de
prevención centradas en la formación de los alumnos, de sus padres
y en la cultura escolar: “aprender a trabajar juntos”, “una cultura de
corresponsabilidad”, “hablando con los padres de los riesgos” (Zonas Xalapa
y Poza Rica). Esto en un tono de colaboración y comprensión del papel de
los padres, más como recomendación que como un gesto de imposición.
También fueron escasos los directivos que dijeron promover la
reflexión tratando de involucrar a los padres en los asuntos de sus hijos
en la escuela, buscar que se sensibilicen y que hagan conciencia de que
deben conocer el comportamiento de sus niños en el ámbito escolar, en el
cual 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 (Zonas Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos).
Si bien las características mencionadas corresponden a un modelo de
gestión integrado para la solución de conflictos, fueron acompañadas por
otras medidas drásticamente normativas en la mayoría de los casos, por
lo que no son suficientes elementos para afirmar que este estilo prevalece
sobre el estilo de gestión normativa; pero sí podría afirmarse que existen
vestigios de avance en la gestión de las escuelas públicas de Educación
Básica veracruzanas.
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Las acciones preventivas
Este apartado aporta y propone la realización de una serie de acciones que
pueden aplicarse en los planteles educativos de educación básica, con la
finalidad de orientar y atender los comportamientos que se han observado
¬–tanto por parte de alumnos como de profesores, autoridades y padres
de familia–, que ponen en situación de riesgo la trayectoria y permanencia
de los estudiantes en sus escuelas, así como aquellos que, por sus distintas
consecuencias, también ponen en riesgo su salud y su integridad física.
Los comportamientos violentos en las escuelas fueron identificados
por los mismos actores como resultado de la aplicación de instrumentos ad
hoc para cada sector de los integrantes de la comunidad mencionada. Los
datos fueron recuperados por los investigadores y analizados para cimentar
este apartado, con la finalidad de proporcionar propuestas de acción en
términos de prevención.
Algunos de los comportamientos identificados por autoridades y
estudiantes agrupan los referidos a las agresiones verbales; agresiones
psicológicas y violencia física; contradicciones verbales a profesores;
actitudes de intimidación; abuso sexual fuera de la escuela; robo de objetos
personales; intercambios verbales ofensivos con personal de la escuela;
pintar graffitis; esconder objetos personales de compañeros; exclusión
de compañeros por peculiaridades físicas como capacidades diferentes;
inseguridad en los alrededores de la escuela, indicadores todo estos que
fueron descritos en el capítulo anterior como incidencias.
Las acciones concretas
Ante la necesidad de algunas autoridades que carecen de herramientas
para la gestión de la violencia, y en coincidencia con otras instituciones
y organizaciones educativas que las ofrecen, en este espacio se pretende
que los directivos escolares tengan canales de comunicación abiertos al
interior de la escuela, para recibir y conocer todas las denuncias realizadas
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por sus estudiantes –y otros integrantes de las comunidades escolares–
sobre las situaciones que viven de acoso, agresión, la pérdida de sus efectos
personales, etcétera. Para realizar estas medidas es importante involucrar
a los docentes, quienes tendrían que llevar a cabo acciones de gestión en
colaboración con los padres de familia, los propios alumnos y, en su caso,
los directivos, para prevenir estas problemáticas desde el salón de clase y
desde el entorno familiar.
Indispensable para la sana convivencia y el ambiente escolar favorable
para el desarrollo infantil es el establecimiento de límites basados en una
normatividad equilibrada, pertinente y justa.
Si bien, se advierte la construcción de normas de comportamiento
en las aulas, establecidas por los profesores y sus alumnos (Zonas Xalapa,
Poza Rica, Coatzacoalcos), éstas no fueron comunes a todos los casos. Sin
embargo, los niños han demostrado, según los estudios citados en el primer
apartado, que su comportamiento es más moderado cuando se observa
equidad en la aplicación de medidas disciplinarias que sean proporcionales
a la falta, y sucede lo contrario ante reglas extremas o relajadas: la conducta
violenta se fortalece.
Los directivos utilizaron argumentos poco creíbles o inconsistentes
cuando se habló de este documento normativo, tan necesario y útil para el
establecimiento de límites responsables. Pero un reglamento es letra muerta
si no surge de los acuerdos de los protagonistas de la comunidad escolar,
por lo que su construcción requiere de la participación concienzuda de
los integrantes principales: alumnos, padres, maestros, directivos, apoyos
pedagógicos y, por qué no, administrativos e intendentes, según el caso.
Todos contribuyen al buen desarrollo de la educación con la aportación
personal de su trabajo.
Una vez aceptado el reglamento escolar, es necesaria la difusión,
realizando actividades en las que los estudiantes tengan una información
clara y suficiente de las normas o estatutos internos. Sobre todo, aquellos
apartados que tengan que ver con el respeto en las relaciones con sus
mayores: padres, profesores y autoridades. Se trabajaría por igual en
colaboración con los padres de familia y tutores.
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Una medida preventiva imprescindible ante las primeras diferencias o
enfrentamientos menores, es la facilitación del diálogo entre, las acciones de
negociación. Acciones de negociación y, sobre todo, el trabajo institucional
en el manejo de valores como el respeto, la solidaridad, el compromiso
con los demás, que los profesores tendrán que estar enfatizando desde el
aula, apoyados por los directivos, no como un programa adicional al plan
de estudios, sino como el currículum cotidiano, que no oculto. La misma
atención tiene que darse a los intercambios y contradicciones verbales con
profesores. Escuchar ambas partes antes de aplicar una sanción, promover la
reflexión, la comprensión de la falta y llegar a los acuerdos, más que castigar
al “infractor”. Para esto es importante que se ejerciten las habilidades de
mediación de los directivos y profesores.
En atención a los problemas que se generan por las agresiones de
pandillas o personas ajenas a la escuela, estaría a cargo de los directivos y
prefectos (o a quien corresponda) la supervisión constante de los alrededores
de la escuela, con la finalidad de identificar los riesgos externos reales o
probables que puedan tener los niños y jóvenes, y que pongan en riesgo su
integridad y salud personal.
Algunas de las escuelas estudiadas ofrecieron como caso exitoso la
participación organizada de padres de familia y/o profesores que participan
en rondines en horarios y áreas de conflicto (Zona Xalapa y Veracruz) o
que se organizaron en cuadrillas con chalecos fosforescentes y radios, para
recibir y entregar a los niños de manera ordenada, cuidando y vigilando
que no haya merodeadores que los asalten, los molesten o les peguen (Zona
Coatzacoalcos). Otras escuelas han optado por cámaras de vigilancia,
aunque no en todos los casos han sido muy apropiadas, por su deficiente
mantenimiento (Zona Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos). También
encontramos una secundaria que utiliza estas cámaras con una supervisión
coordinada y comunicada a través de radio entre los prefectos y el resto del
personal, lo que les ayuda a estar al tanto de toda la escuela, que es bastante
grande (Zona Coatzacoalcos).
Este trabajo de supervisión externa de los alrededores de la escuela,
incluiría la revisión del estado y condiciones de la planta física y el estado de
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los alambrados y bardas, sobre todo en aquellos planteles que colindan con
terrenos baldíos, y la supervisión del acceso de acompañantes de los niños
o personas que van por ellos a la escuela.
Cada escuela debe llegar a decidir de manera conjunta la medida
preventiva que le será más apropiada de acuerdo con sus condiciones. Aquí
la recomendación es que se logre involucrar a todos y haya una participación
rotativa y permanente, sin saturar las actividades, considerando las
ocupaciones laborales de los padres, pero también motivando su
concientización de lo importante de su colaboración responsable.
Cuando la ocasión lo amerite, se tendría que requerir el apoyo de
personal de seguridad pública, medida que también fue observada en
varias escuelas de la muestra y, en la mayoría de las veces, con una atinada
colaboración. Para esto recomendamos consultar los programas que ofrece
la oficina de Secretaría de Seguridad Pública de la localidad.
Una medida preventiva para casos de emergencia, que evite el
bloqueo del teléfono de la escuela, la condición de pánico de los padres y la
consecuente aglomeración por la difusión de rumores infundados o no, es
la elaboración de una red de comunicación telefónica, propuesta por una de
las escuelas primarias (Zona Xalapa).
Sumados a los problemas que tienen consecuencias en la integridad
física y en la salud de los estudiantes, se han presentado casos extremos
como el abuso sexual, que en esta investigación se reportaron como hechos
acontecidos fuera de la escuela.
Esta es una situación difícil de detectar y también de prevenir; sin
embargo, ningún intento es vano. La medida preventiva indispensable en
esta situación es la observación, para detectar comportamientos de baja
estima, tristeza, ausencia de pensamiento, etcétera. Indiscutiblemente,
corresponde a los padres el cuidado y protección de sus hijos, pero a la
escuela la denuncia si el caso se presentara.

83

Otras aportaciones sobre acciones preventivas
Hemos reunido una selección de acciones sugeridas por autores de
reconocido prestigio en la materia, complementadas por propuestas propias
y de los participantes de la muestra de escuelas del estudio, con la intención
de brindar mayores alternativas de atención.
Calvo y Ballester (2007)30 aportan sugerencias para realizar
“actuaciones preventivas”, encaminadas a desarrollar condiciones que
“dificulten la aparición de conductas de acoso escolar”. Las propuestas para
realizar acciones concretas de prevención están encaminadas a trabajar
con los profesores la sensibilización sobre la naturaleza de la problemática
de violencia en las escuelas.
Lo anterior llevaría a trabajar, primero, con la distribución de
información puntual a los profesores, maestros y alumnos sobre las
características del acoso escolar, discriminando entre agresión y violencia. Y,
segundo, integrando a los programas de formación y actualización docente
contenidos en cursos que les proporcionen herramientas para identificar
el acoso escolar, intimidación y violencia. Un conocimiento amplio de las
características de los acosadores y de las niñas o niños con tendencia a ser
dominados, para que puedan identificar cuando una situación observada ya
es un foco de alarma o admite medidas preventivas.
La propuesta para los directivos es mantener permanentemente
canales de comunicación abiertos para recibir la información de los
profesores sobre los tipos de violencia en sus grupos o en las inmediaciones
de la escuela. Paralelamente, proporcionarles herramientas para identificar
factores protectores contra la violencia, tanto para los dominados como
para los dominantes, además de gestionar para involucrar a cada sector de
la comunidad educativa para que colabore, dentro de sus posibilidades, en
la prevención y eliminación de esta conducta nociva.
30
Tomado de Ángel R. Calvo Rodríguez y Francisco Ballester Fernández, Acoso escolar: procedimientos de
intervención, EOS, Sevilla, 2007.
31
UNESCO, Poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes. Diez. Esferas de acción para poner fin
a la violencia en la escuela.
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Rosario Ortega (2010) propone como medida preventiva actuar más
allá de la gestión ordinaria, enfrentando riesgos, a partir de acciones como
la Ayuda entre iguales y los Programas de fortalecimiento de la asertividad.
Otras acciones preventivas que han sido propuestas a nivel
internacional por la UNESCO31 para “Poner fin a la violencia”, fueron
elaboradas para trabajar con un enfoque holístico de prevención. Son
técnicas que tienen la cualidad de favorecer y propiciar la intervención de
todos los actores educativos involucrados en la salud y seguridad de los
escolares, como el personal de la escuela, padres de familia y alumnos,
así como el apoyo de profesionales de la salud: psicólogos y terapeutas, y
autoridades de seguridad pública y protección civil, en su caso.
Estas medidas de prevención son propuestas para trabajar en el aula
con los estudiantes, sobre todo, abordando de manera lúdica contenidos
diseñados para que ellos puedan manejar información pertinente sobre la
violencia: lo que es y lo que no es, sus características, tipos y manejo de sus
derechos humanos.
Esto implica la realización de actividades con planteamientos
problemáticos, para que a través de obras teatrales, debates, relatos y otras
actividades dinámicas se pueda exponer, analizar y encontrar soluciones sobre
temas como el respeto, el valor de las diferencias y la promoción de la paz.
En especial, las obras teatrales se sugieren para representar
conflictos violentos y maneras de resolverlos de manera pacífica, junto con
actividades que promuevan el manejo del conflicto para que los estudiantes
no alienten los pleitos entre compañeros. Debe además proporcionárseles
procedimientos sencillos y claros para que ellos puedan dirigirse a las
autoridades escolares o a sus maestros, con el fin de recibir orientación
y apoyo, si están siendo acosados por otro compañero o alguna persona
externa a la escuela, así sea de su familia.
Esto incluye normas de comportamiento social como practicar
en el aula pequeños actos de cortesía: “pedir permiso”, “dar las gracias”,
“ayudarse entre compañeros” y evitar dirigirse entre ellos con insultos o
apodos ofensivos.
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Con estas y otras acciones, debe ayudárseles a generar, como grupo,
su propio código de comportamiento dentro del aula, dando un trato digno
a sus compañeros con culturas distintas o con capacidades diferentes.
Por parte de las autoridades escolares, debe haber monitoreo constante
sobre la seguridad de los espacios escolares, gestionando la atención
para los problemas de iluminación, vigilancia y bardeado, denunciando
con oportunidad grupos de “vagos”, “pandillas” o personas ajenas que se
acerquen molestando a los estudiantes; y mediando en los conflictos entre
éstos y/o entre los estudiantes y profesores.
Respecto de la gestión de la violencia se puntualizan algunas medidas
preventivas como las que se establecen en la Guía para fortalecer la gestión
escolar con énfasis en prevención (SEP-SNTE, 2009),32 proporcionada por el
Programa Nacional de Escuela Segura.
En este documento se remite la responsabilidad a los directores de las
escuelas, para que ejerzan su liderazgo en la promoción de actividades que
involucren a los profesores en tareas que apoyen la construcción conjunta de
ambientes protectores de los niños al interior de la escuela, con posibilidad
de extenderlas hacia el exterior, incluyendo a sus hogares.
Los temas de atención abarcan la prevención de adicciones, educación
para la salud y seguridad escolar, entre otros. Se trata de una propuesta
interesante, en la que destacan cinco ejes preventivos para el trabajo de la
intervención docente, que se sugiere a los directivos que sean abordados de
manera transversal:

SEP-SNTE, Guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en prevención. Lineamientos para las comunidades
escolares de educación primaria, Programa Nacional Escuela Segura, Alianza por la Calidad de la Educación,
2009, pp. 8, 9, 25, 26, 33-37.
32
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La resiliencia
En este documento se entiende como resiliencia:
[…] el proceso dinámico de adaptación (positiva)33 que ocurre cuando se viven
situaciones adversas, como el divorcio de los padres, el abandono, el abuso y la
violencia intrafamiliar. Implica la interacción entre los factores de protección
y de riesgo presentes en la cotidianidad del ser humano, lo que significa que
niños y niñas aprendan a saber arreglárselas por sí mismos, a hacer frente a
las situaciones estresantes, a no abatirse ante la adversidad, a aceptar las
modificaciones necesarias que implica la adaptación; es decir, la resiliencia
constituye un elemento protector (SEP, 2009: 33).

Medida preventiva. La gestión para desarrollar este eje, corresponde al
director, quien debe conocer el entorno amplio que rodea a su escuela,
para identificar aquellas condiciones que pueden afectar el bienestar de sus
alumnos, tanto en lo personal como en su aprendizaje; y promover acciones
que potencien sus recursos personales y colectivos.
Las habilidades para la vida
El Programa Escuela Segura reconoce como habilidades para la vida:
[…] la capacidad de reconocer y manejar las propias emociones, tomar
decisiones y resolver problemas, así como interactuar con padres, pares y otras
personas en el hogar, la escuela y en actividades formales o informales. Incluyen
habilidades cognitivas, sociales y afectivas. […] los alumnos requieren expresar
de diversas formas sus necesidades, puntos de vista y sentimientos, de manera
clara y respetuosa; aprender a comunicar sus estados de ánimo, sentimientos,
emociones y vivencias; identificar distintas situaciones relacionadas con su
33

Las cursivas son de las autoras de este trabajo.

87

salud, como el consumo de alimentos que favorecen su bienestar físico y que
tienen mejores efectos en el organismo (SEP, 2009: 33).

Medida preventiva. El director deberá, como parte de su gestión, para
desarrollar este eje, promover las actividades de vinculación con la
comunidad y su entorno inmediato; proporcionar a los alumnos experiencias
para lograr aprendizajes diversos; atender y mediar en la solución de
conflictos a través del diálogo y la negociación así como vigilar la calidad de
las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar.
Estilos de vida saludable
Se denomina estilos de vida:
[…] al conjunto de rasgos estables, pero no estáticos, que caracterizan una
manera de vivir. Son resultado de condiciones sociales, culturales y económicas,
en que las personas desarrollan un conjunto de prácticas que van dando forma
a dichos estilos. Existe una relación recíproca entre la acción de individuos y
grupos que son parte de tales condiciones, por lo que pueden ser transformadas
y originar ciertos cambios en los estilos de vida. Una colectividad asume un
estilo de vida a través de los usos y las prácticas que se desarrollan en lo cotidiano
en los grupos donde se nace y se crece (SEP, 2009: 35).

Medida preventiva. El director, como gestor, es responsable de revisar las
condiciones de la escuela, cuidando que éstas favorezcan la salud de los
estudiantes, incluyendo la vigilancia de la venta de alimentos y bebidas en
el recreo, así como mantener vínculos con otras instituciones que apoyen el
bienestar y el desarrollo de los alumnos.
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Ambientes protectores
El PES interpreta como ambientes saludables aquellos que se propician por
las escuelas, las familias y las comunidades, siempre que puedan:
[…] aportar factores protectores ambientales y condiciones que fomenten
los factores protectores individuales. Para atenuar los factores de riesgo […]
la sugerencia es enriquecer los vínculos afectivos; fijar límites claros y firmes;
establecer y transmitir expectativas elevadas, además de brindar oportunidades
de participación significativa en las actividades de convivencia escolar. Los
ambientes protectores permiten desarrollar competencias de auto cuidado (SEP,
2009: 37).

Medidas preventivas. Es corresponsabilidad de los directores con autoridades
y demás personal establecer las medidas pertinentes para abatir los factores
de riesgo alrededor de la actividad de la escuela y fortalecer los factores
de protección. Se sugiere la revisión continua de reglamentos y normativa
interna y establecer límites claros de comportamiento al interior de las
instalaciones y en las relaciones entre los integrantes de la comunidad. A los
profesores se les sugiere supervisar las actividades de los niños, involucrando
a los padres de familia.
El proyecto de vida
El proyecto de vida se refuerza en los alumnos cuando:
[…] los niños y niñas que expresan abiertamente sus intenciones a futuro o que se
ven proyectados en ciertas actividades como obtener una beca, viajar o casarse […]
Si se fomentan en la escuela dichas reflexiones seguramente se podrán conocer las
expectativas de futuro que tienen hasta los más pequeños […] un proyecto de vida le
da un por qué y un para qué a la existencia humana; por lo cual, adoptar un plan para
la vida como modelo de prevención, permitiría considerar temas del ámbito personal
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y social; por ejemplo, el abuso del consumo de alcohol, como un obstáculo en el
proyecto de vida. Saber hacia dónde se va, ayuda al individuo a saber quién es, cómo
es y a plantearse metas a corto, mediano y largo plazos, en los diferentes ámbitos
de su existencia. El proyecto de vida, en sí, tiene la función de organizar, de manera
paulatina, el mundo interior y exterior del individuo (SEP, 2009: 37).

Medidas preventivas. En corresponsabilidad con los maestros y padres de
familia, el director, como gestor, debe propiciar acciones que mejoren la
convivencia entre los actores. Desarrollar acciones que fortalezcan el sentido
de pertenencia de la población estudiantil, así como favorecer prácticas que
apoyen el bienestar de los estudiantes.
Abordar estos ejes como medidas preventivas consiste en construir
el anclaje para que las escuelas desempeñen su función como ambientes
protectores, convirtiéndose, además, en el espacio para que los niños
desarrollen habilidades socio-afectivas y cognitivas en el contexto natural
y social en el que viven.
El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y
municipales, se preocupa por asegurar espacios de aprendizaje y desarrollar
una cultura de prevención en las escuelas, con el apoyo de padres de familia
y personal directivo y docente.34 Para esto, las estrategias que recomienda se
orientan a la prevención de situaciones específicas como: esparcimiento de
rumores, enfrentamientos con armas de fuego, amenaza y extorsión, uso de
explosivos y consumo de sustancias adictivas.
Una aportación importante es la propuesta para convertir las crisis en
experiencias de aprendizaje. Estas estrategias se resumen a continuación:
Involucrar a las autoridades de seguridad pública y municipal para
trabajar en conjunto con las autoridades y la comunidad escolar (SEP, 2011),
promoviendo:

34
Gobierno Federal, SEP-SSP, Manual de seguridad escolar. Recomendaciones para protegernos de la inseguridad
y la violencia, Programa Escuela Segura, 2011.
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• Jornadas de información constantes.
• Acciones prioritarias circunscritas a la participación en simulacros
y campañas, en las brigadas de salud, con auxilio y apoyo de las
familias y los integrantes de los Comités de Participación Social.
• Contar con espacios específicos como alternativa, dispuestos para
resguardo de los niños en caso de emergencia.
• Establecer contactos con el exterior en términos de mantener
comunicación precisa, en caso de disturbios ajenos (como
enfrentamientos de grupos armados) que obliguen a cerrar la
escuela.
• Instalar algunas formas de comunicación interna –claves de aviso,
personas o de comunicación–, como el uso de alarmas silenciosas
para informar al personal sobre algún evento riesgoso y/o estar
conectada directamente con los cuerpos de seguridad pública,
para casos de emergencia.
En la aplicación de estas estrategias, se destaca el papel del director como
gestor de la seguridad escolar.
Se plantea como estrategia la definición de responsables para superar
los momentos de crisis y fortalecer la protección solidaria entre padres,
autoridades y comunidad escolar de los niños. Para esto se recomienda:
• Elaborar un directorio de personas de confianza a las cuales
hablar para comunicar los momentos de crisis y estos a su vez
hagan extensiva la información a quien corresponda según el
evento conflictivo.
• Mantener redes de comunicación entre los padres, con los
alumnos, sus grupos y entre maestros.
• Supervisar los controles de acceso para detectar oportunamente
objetos peligrosos que los mismos alumnos porten, como armas,
navajas, alcohol, tabaco, drogas u otros.
• Para convertir las situaciones de riesgo en experiencias de
aprendizaje, se sugiere el uso de la bitácora de seguridad
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escolar, en la que se registren las formas o maneras en que todos
manejaron la situación, tanto autoridades escolares como padres
y maestros, así como las soluciones obtenidas, para que se puedan
analizar y agregar sugerencias que puedan mejorar las reacciones
de atención y solución, y se mejoren los procedimientos en una
situación futura.
En el caso de los estudiantes, es importante incorporar la experiencia como
contenido de alguna materia ad hoc, por ejemplo en Formación Cívica y
Ética, o en las que se cursan según el nivel correspondiente. Nunca tratar de
ocultar lo que pasó a los alumnos, mantenerlos informados con veracidad
en los términos apropiados a su edad. Realizar actividades ajustadas a
fortalecer el aprecio por la vida, el respeto, la dignidad humana y los valores
asociados a la convivencia en la paz.
La capacitación de la comunidad escolar
A nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Subsecretaría de Educación Básica, en coordinación con la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa del Programa
Nacional de Escuela Segura, propusieron un Taller Nacional para fortalecer
la seguridad y la cultura de la legalidad en los centros escolares, denominado
El Programa Nacional Escuela Segura como estrategia para la formación de
ciudadanía desde las comunidades escolares, en noviembre de 2008.
Esta propuesta de capacitación se realizó como una estrategia para
prevenir situaciones de riesgo que afecten la seguridad y el bienestar de los
niños, especialmente en los niveles de primaria y secundaria, y mantener
el trabajo de manera constante en acciones de capacitación, para prevenir
adicciones y los comportamientos violentos al interior de la escuela.
Lo anterior se encaminó a fortalecer los valores cívicos y éticos, destacando
en la práctica valores como la convivencia democrática, el respeto y la solidaridad.
Fue un intento de trabajar a través de fomentar el diálogo para la solución de
92

conflictos y, sobre todo, abordar problemáticas en corresponsabilidad con
padres integrantes de los consejos escolares de participación social.
Se mantuvo la intención de involucrar a las autoridades municipales,
estatales y federales que tengan competencia en esta materia y todas
aquellas organizaciones de la sociedad civil que garanticen la seguridad
de la comunidad escolar y su entorno, siempre con el propósito de la
construcción colectiva de ambientes escolares democráticos y el desarrollo
de habilidades para enfrentar riesgos.
La capacitación se congregó en tres ejes de acción: 1. Fomentar la
cultura de la legalidad. 2. Lograr la resolución no violenta de los conflictos.
3. Prevenir las adicciones.
Por otro lado, en virtud de la necesidad de atención en la prevención
de eventos de crisis de distinta naturaleza, sigue siendo urgente capacitar a
personas responsables para atender aspectos específicos. La capacitación se
sugiere con apoyo de expertos y de instituciones públicas pertinentes para:
• Manejo de información actualizada y conceptos básicos para
responder a las necesidades de sus grupos,
• Manejo de directorios para consulta rápida con profesionales
especializados,
• Manejo de emociones en personas con crisis de histeria. Se trata
de generar un estado de bienestar común para salvaguardar la
seguridad personal y colectiva.
• Toma de decisiones asertivas ante emergencias, y
• Atención y protección a los niños vulnerables por situaciones
personales específicas (edad, capacidades diferentes).
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Una de las acciones de capacitación del PES, prevista para 2011, fue la
impartición del curso en línea para directivos escolares sobre Mediación de
Conflictos y Prevención de Violencia, impartido por FLACSO-México35 y el
programa del curso en línea Mediación de Conflictos. Una estrategia para
la gestión de ambientes escolares seguros36 (SEP-SEB-FLACSO, 2011), dirigido
a Directores, Supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos de escuelas
públicas de Educación Básica de todo el país, inscritas en el Programa
Escuela Segura.
En el mismo documento se señala que este curso tiene como objetivo:
“Proporcionar elementos conceptuales y prácticos que contribuyan al
desarrollo de habilidades para la mediación de conflictos y la gestión de
ambientes escolares seguros” (SEP-SEB-FLACSO, 2011, p. 16), con el fin de
“desarrollar capacidad de organización para trabajar con grupos escolares y
personal en riesgo (SEP, 2011: 24).37
A nivel estatal, derivado del PES, el Gobierno del Estado de Veracruz,
en coordinación con la SEV, promovió el Programa de Capacitación en
Prevención Social del Delito “Hacia una comunidad Segura”, en diciembre
de 2011, con el objetivo de: “Desarrollar en los maestros de educación básica
capacidades teóricas, metodológicas y prácticas para difundir medidas de
prevención social del delito y detectar situaciones de violencia a través de la
atención oportuna de los factores de riesgo en los entornos escolar y social”
(SEV, 2011, p. 2).
En este programa se involucró a distintas instancias como la Secretaría
de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Educación de Veracruz y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación.

35
36

SEV-PIVES,

Curso Básico de Escuela Segura y prevención de la violencia (En Power Point).
curso en línea Mediación de conflictos. Una estrategia para la gestión de ambientes escolares

SEP-SEB-FLACSO,

seguros.
37
Gobierno Federal-SEP-SSP, Manual de seguridad escolar. Recomendaciones para protegernos de la inseguridad
y la violencia, Programa Escuela Segura, SEV 2011.
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En el documento se precisan los temas de la capacitación, enlistando
los siguientes: prevención contra el delito cibernético, maltrato infantil,
abuso sexual y narcomenudeo; prevención del bullying, comunidad segura
y manual del factor preventivo. Como resultado de esta acción, se informó
una asistencia de todos los niveles educativos, distribuida por zonas de la
siguiente manera: Poza Rica, 260 asistentes; Xalapa, 159; Veracruz, 256; y
Coatzacoalcos, 156 asistentes.
No obstante, la capacitación directiva y docente ha sido prioritaria en
la política educativa del país, y destaca porcentualmente al compararse con
otros países latinoamericanos, como se citó en el apartado 1. También es
necesario reconocer que la estrategia de reproducción de talleres en cascada
no ha sido la más efectiva para mejorar las habilidades del personal escolar,
en materia de gestión de problemas de violencia, por lo que es necesario
emitir mejoras en las formas de capacitación y en los compromisos que se
establezcan con las necesidades que enmarcan este creciente fenómeno en
las escuelas veracruzanas. Sobre todo, es menester la capacitación para el
desarrollo de habilidades para la convivencia saludable hacia cada sector
que integra la comunidad escolar.
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CAPÍTULO IV
Las herramientas de gestión de la violencia en las escuelas
Modesta Jiménez Orozco
Elvira del Rosario Trujillo Ronzón
A continuación se presentan herramientas básicas para la gestión directiva
estratégica, que aplicadas a los eventos de violencia en la escuela, generarán
condiciones propicias para favorecer la solución de forma integrada en
eventos hostiles y en el mantenimiento de la armonía de la comunidad
escolar.
El liderazgo
Como responsable de la conducción de la escuela, el o la dirigente deberá ejercer
sus capacidades de liderazgo desde un enfoque colaborativo y estratégico,
en beneficio de un ambiente que propicie las mejores condiciones para el
aprendizaje. Autores como Etling (1998: 12) definen que el liderazgo “es un arte o
una ciencia que ayuda a los demás a decidir sobre los objetivos y el trabajo que se
tiene que realizar para alcanzarlos”. Otros como Caballero (2005: 9) consideran
que “el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. Los
miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan
a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo;
si no hubiera a quién mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes”.
Mientras que Lussier y Achua (2006: 5) declaran que el liderazgo “[…] es un
proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la
organización mediante el cambio”.
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Integrando estas aportaciones se puede concluir que el liderazgo, si
bien es un don, que implica una actitud para tomar el control y el mando
en diversas acciones, que se refleja a través de las habilidades para decidir e
influir en un grupo y para tomar decisiones que lleven a alcanzar definidos
objetivos, también es una característica que puede formarse en los dirigentes
escolares a partir de la comprensión y aplicación de conocimientos prácticos.
Y esto puede hacerse extensivo al personal, alumnos y padres de familia,
para incorporar sus cualidades directivas en beneficio de acciones que se
tomen frente a la violencia en la escuela.
Los tipos de liderazgo
Se pueden distinguir tres tipos de liderazgo: el autocrático, el democrático
y el liberal.
El autocrático. Sus principales características son la toma de decisiones
sin consultar a nadie; que es autoritario; que determina solo las actividades
y cómo deben de realizarse; que organiza a los demás, pero no participa en
las tareas. También se asocia al tipo de liderazgo normativo, porque aplica
con rigidez las normas, lineamientos y políticas instituidas, lo cual lo hace
distante y poco sensible a las necesidades del personal y de los alumnos.
El democrático. Este tipo de líder se caracteriza por tomar decisiones
con el grupo; plantear únicamente las grandes líneas que orientarán la vida
del grupo; dejar que el grupo se organice frente al trabajo, la elección de las
actividades y la manera de realizarlas; estimular y reforzar a las personas por
sus logros; y acompañar y participar con entusiasmo en las actividades del
grupo. También puede denominarse liderazgo compartido o participativo.
El liberal. Se caracteriza porque su participación es escasa o nula en
cuanto a la toma de decisiones y organización del trabajo. En el mejor de los
casos se limita a dar información y facilitar materiales cuando el grupo se
lo solicita; precisa con claridad el objetivo, las metas, fechas y formas de su
cumplimiento y permite que se realice la tarea de acuerdo a las competencias
de su personal. Este estilo sólo funciona cuando el grupo de trabajo y
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estudiantes ha desarrollado una independencia madura para hacerse cargo
de sus deberes y funciones. De otro modo, resulta verdaderamente caótico
pues es fácilmente confundible con la ingobernabilidad.
Usted puede no identificarse radicalmente con uno de estos tipos de
liderazgo, y esto es porque no existen de forma pura. Aunque pueden existir
combinaciones graduales de ellos, generalmente hay un estilo de estos tres
que predomina.
El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones
escolares y con ello las habilidades y características que el nuevo entorno
institucional demanda de los dirigentes: ser líderes. El líder de hoy debe
poseer un perfil muy distinto del líder de hace varias décadas, cuyo patrón
se ajustaba en mayor medida al control, la normatividad y la supervisión.
El líder de hoy debe dominar un sinnúmero de funciones que le
faciliten interactuar con el medio y dirigir con eficiencia los destinos de la
organización educativa. Deberá ser estratega, organizador y líder proactivo,
y para poder dirigir y gestionar necesita saber hacia dónde va, cómo va a
organizarse y en cada etapa saber ser líder.
La persona con habilidad de liderazgo influirá en su equipo de trabajo.
Esto le ayudará a que la organización educativa vaya camino hacia el logro
de sus objetivos institucionales.
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Las diferencias entre ser jefe y ser líder
Con base en Blake (1992: 47) y Agüera (2006: 31) se describen algunas
importantes diferencias entre ser jefe y ser líder, que conviene tener
presentes:
JEFE

LÍDER

Existe por la autoridad. Depende del
poder formal

Existe por la buena voluntad. Depende
de su capacidad de influencia

Considera la autoridad un privilegio
de mando

Considera la autoridad un privilegio
de servicio

Inspira miedo, temor

Inspira confianza, entusiasmo

Sabe cómo se hacen las cosas

Enseña como hacer las cosas

Le dice a empleado: ¡hágalo!

Le dice al seguidor: ¡ vamos a hacerlo!

Dice “yo”

Dice “nosostros”

Maneja a las personas como fichas

No trata a las personas como cosas

Llega a tiempo

Llega antes

Asigna las tareas

Da el ejemplo

Justifica o sanciona el error

Corrige el error, no busca culpables
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Recomendaciones
Ejercer el liderazgo tiene diversas implicaciones y exigencias al o la dirigente
(Blake, 1992: 48 y Agüera, 2006: 57-72); entre otras:
• Ser innovadores, progresistas, creativos con apertura al cambio,
teniendo en cuenta los factores que influyen en una organización
para no perder la objetividad.
• Debe tomar decisiones mediante un proceso racional, persiguiendo
los resultados máximos y buscando alternativas óptimas. Hacerlo
en forma gradual, directiva, analítica, conceptual y conductual
a favor de la institución, los objetivos, su grupo de trabajo, y
en beneficio de la comunidad a la que se ofrecen los servicios
educativos.
• Ser promotores del bien común con responsabilidad social.
• Ser mediador entre los intereses institucionales y la comunidad.
• Seguir un desarrollo moral, ético.
• Buscar un nivel apropiado entre la adaptabilidad a situaciones
emergentes con las que ya ha tenido resultados anteriores.
• Trabajar con flexibilidad y compromiso.
Ante situaciones de violencia en la escuela, es de suma importancia haber
logrado ser un dirigente con liderazgo compartido, lo que le permitirá
inspirar la confianza de su comunidad en las decisiones que tome;
pero también usted tendrá confianza en ella para delegar decisiones de
intervención trascendentes. Este respeto mutuo será de gran valía para
cimentar las condiciones de credibilidad en situaciones adversas.
Los gestores estratégicos se definen como personas que toman
decisiones de importancia para la organización, por ello se menciona cómo
conciben la toma de decisiones algunos autores. Terry y otros (1985: 129)
consideran que es la acción con cuya “[…] ejecución se espera obtener
una respuesta a un problema o la resolución de un conflicto”. Para Koontz
(1984: 215) “[…] es el núcleo de la planeación. Los administradores
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consideran algunas veces la toma de decisiones como su trabajo central,
porque deben escoger en forma constante lo que se debe hacer, quién debe
hacerlo, cuándo, dónde, y ocasionalmente, cómo se debe hacer.” Por tanto,
tomar decisiones para el (la) dirigente es elegir, de distintas alternativas,
aquélla que mejor solucione un problema o lo prevenga, desde aspectos
cruciales hasta sumamente complejos, constituyendo una acción inagotable
e ineludible de la función directiva (Mapcal, 1995: 7).
Este es un proceso administrativo esencial; por consiguiente debe
cubrir las necesidades requeridas por la organización escolar. Las situaciones
problemáticas aparecen con mucha frecuencia y demandan de la atención
del (a) directivo (a), para evitar las diversas consecuencias que podrían
existir. Este tipo de situaciones requerirá de decisiones para poder dirigir
con mayor asertividad la mejora de la organización.
El (la) directivo (a) tiene una gama de oportunidades para poder
encontrar la solución a cada problema, así como la responsabilidad de las
consecuencias, positivas o negativas, que traigan sus decisiones. El gran error
es eludir las decisiones; pues no decidir también es una decisión tomada.
Toma de decisiones
La toma de decisiones, como parte de la función directiva, requiere que exista
una coherencia y continuidad en el proceso académico-administrativo para
lograr los objetivos institucionales.
El (la) directivo (a) debe contemplar siempre la situación que está
viviendo antes de tomar una decisión. Se cita a Bernal, Sánchez y Martínez,
(2008: 19), quienes afirman que “[…] para una correcta toma de decisiones
es conveniente contar con una gran cantidad de información, pero ésta
debe ser filtrada y depurada para convertirse en información útil”. Con
esto, el directivo debe contemplar la situación que está viviendo su plantel
e incorporar a su personal y lo que pueden aportar para la solución efectiva
de los problemas. También debe considerar los tres procesos que nos
menciona Santos (1995: 37):
102

Proceso mental: para analizar los datos disponibles y elegir la
alternativa que consideren mejor, pero sin auxiliarse de un método que
facilite el proceso.
Proceso informal: se toman notas, consultas a los actores de la
comunidad, padres, maestros, compañeros, se reúne información, confía
en su habilidad intuitiva.
Proceso lógico formal: se documenta el evento, se utilizan diversos
instrumentos de análisis con el fin de llegar a la solución que ofrezca una
mayor posibilidad de éxito.
Recomendaciones
Muchos directivos deciden por la primera opción que se les ocurre y luego
tratan de justificarla, cometiendo un grave error con ello. Para tomar
decisiones existen distintos modelos y técnicas. Mostramos aquí algunas de
sus principales coincidencias:
• Definir el problema con términos preconcebidos y no realizar
prejuicios.
• Conseguir toda la información posible, adquirida de una forma
selectiva de los hechos principales.
• Formular alternativas factibles y creativas y posibles consecuencias.
• Ponderar y elegir la más apropiada de acuerdo con la situación.
Para mejorar la asertividad
La asertividad generalmente está relacionada con el conflicto y se define
como “[…] la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable,
franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin
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atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento” (Puchol
y otros, 2005: 17-19). Está en el tercer vértice de un triángulo en el que los
otros son la pasividad y la agresividad.
Situados en el vértice de la pasividad, evitamos decir o pedir lo
que queremos o no nos gusta; en la agresividad lo hacemos de forma tan
violenta que nos descalificamos a nosotros mismos. Esto no implica ser
grosero o mal educado sino tener fineza para decir y actuar atinadamente
en el momento preciso. Es la capacidad de desempeñar en forma plena y
con seguridad los deberes y derechos inherentes al rol institucional.
La asertividad es importante para sentirse bien con uno mismo
y lograr así más de lo que pretendemos, como lo expresa Cervantes (en
Aguilar Kubli, 2008: 62): “No seas siempre riguroso ni siempre blando, y
escoge el medio entre dos extremos; que en esto está el punto de discreción”.
La asertividad directiva tiene la bondad de acrecentar la autoestima y
facilitar el trabajo con el personal. Las personas se sienten más satisfechas
con las decisiones tomadas y el directivo obtendrá el máximo partido de sí
y de sus colaboradores. La institución contará con una planta laboral más
segura y competente, departamentos de personas colaborando en equipo y
mayor flexibilidad en las acciones (Puchol y otros: 2005: 18).
El dirigente que se comporta con asertividad permite expresar
necesidades, pensamientos, sentimientos con sinceridad, aunque sin
violar los derechos de los demás. Actuar con asertividad permite entre
otras cosas: mejorar la autoestima, expresándose de una manera honesta y
directa, obtener confianza, experimentando el éxito derivado de ser firme,
defender los derechos cuando sea necesario, negociar provechosamente
con los demás, fomentar el crecimiento y desarrollo personal, adoptar un
estilo de vida en el que se pueda proceder ante los deseos y necesidades sin
conflictos, responsabilizarse de la calidad de las relaciones existentes con los
demás (Shelton y otros, 2004: 18).
Por lo tanto, una gestión directiva asertiva podrá alentar relaciones de
comunicación constructivas, respetuosas y como vehículo para ganar en un
bienestar que no sea insensible a los demás, ofreciendo respuestas eficaces y
prácticas (Aguilar Kubli, 2008: 62).
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Un comportamiento asertivo supone capacidad para mantener una
conversación, para expresar una negativa cuando sea necesario, para recibir
positivamente una crítica, para dar y recibir aprecio, para satisfacer los
deseos y necesidades propias respetando la de los demás.
Pasos para mejorar la asertividad
A partir del planteamiento de Núñez Antonio (2005), se presentan algunos
pasos para el uso adecuado de la asertividad:
El director debe desarrollar su habilidad de escucha activa. Mostrar
al otro que le presta atención y se le atiende (sea alumno, padre de familia,
maestro o personal administrativo).
Decir honestamente lo que opina del asunto en cuestión y permitirse
expresar sus sentimientos o pensamientos sin insistir y pedir disculpas. Decir
lo que desea que suceda, y qué espera del otro como apoyo o colaboración.
Recomendaciones
Ser asertivo también significa correr riesgos, como el de hablar sinceramente
acerca de los propios sentimientos, de los deseos y necesidades, al tiempo
que se toma en consideración los sentimientos de los demás. Cuando se
logra actuar con asertividad se puede proceder ante los propios deseos y
necesidades. Durante el proceso se convertirá en una persona más plena y
feliz (Shelton y otros, 2004: 18).
Es importante actuar asertivamente, de esta manera se lograrán los
propósitos para obtener lo deseado, en las peticiones o acciones dentro de su
plantel. García Higuera (2009: s/n) propone tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
• El directivo debe estar atento a su lenguaje corporal. Nuestro
cuerpo transmite mensajes que pueden ser incongruentes con
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nuestras palabras. Y también estamos expresando información.
• Evitar ser repetitivos o insistentes, evitar discusiones como un
“disco rayado”.
• Actuar como un banco de niebla ante los comportamientos
agresivos, sin negarlos. Pero sin asumirlos como personales.
• Aceptar los propios errores en la gestión y abordaje de los
problemas.
• Devolver asertivamente al interlocutor las críticas que le dirige de
forma agresiva, para buscar su confirmación o explicación.
• Examinar la información que el interlocutor le da sobre sí mismo
y su percepción del problema. Deje que fluya la comunicación.
• Escuchar activamente.
Escuchar activamente es una habilidad básica que debe desarrollar todo
directivo. En este sentido se menciona la definición de Montaner (2000:
100), quien sostiene que escuchar activamente “[…] es la función más
vital en el proceso de relación. Nos mantiene en contacto con la gente, nos
permite obtener impresiones directas, feedback inmediato o informaciones
verídicas. Es la forma de recibir y captar los mensajes del interlocutor”. Por
ello, estar con el personal, escucharle de forma activa, es manifestarle la
importancia que se merece y que se le concede.
Como gestor directivo de una organización, escuchar activamente es
de suma importancia, tomando en cuenta que se debe mantener una buena
comunicación, y considerando que dentro de este proceso no sólo interviene
el hecho de expresarse correctamente sino también, el de escuchar de igual
forma. De ahí que se tienda a confundir oír con escuchar, por lo que es
fundamental fijar su atención en la diferencia de estas dos acciones. Oír no
es más que escuchar vibraciones sonoras y escuchar se refiere a comprender
el sentido de lo que oímos. Por lo tanto, exige prestar atención, interpretar
y recordar lo escuchado.
El gestor directivo desarrollará la habilidad de escuchar para interpretar los
sentimientos, ideas o pensamientos de los interlocutores con lo que tiene
que negociar.
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Procedimiento
Con base en las propuestas de Puchol y otros (2006: 8-9) y Robbins (2004:
621-622), se presentan algunas consideraciones para desarrollar la escucha
activa en el directivo:
• Mantener el contacto visual. Éste se establece desde que la persona
con la que estamos empieza a hablar, nuestra mirada refleja que le
estamos poniendo atención al otro.
• Asentir con la cabeza y mostrar expresiones del rostro que
convengan. Ya que son acciones que forman parte de los mensajes
no verbales que acompañan la comunicación. Cuidar nuestra
postura física (brazos cruzados, expresión negativa, mover la
cabeza lateralmente, movimientos leves de asentamientos de
cabeza conforme la persona hable, sonreír brevemente; en caso de
que mencione algo gracioso, etcétera), ya que con ella mostramos
interés o desinterés por el contenido del tema.
• Es recomendable evitar acciones y gestos de distracción. Mientras
se escucha no mirar el reloj, no revolver o acomodar papeles,
no jugar con el lápiz, ni prestar atención a distracciones. Estas
acciones pueden dar la impresión al interlocutor de que se está
aburrido o no interesa la conversación en cuestión.
• Haga preguntas durante la conversación. Esto asegura que está
prestando atención y escuchando de manera activa, de esta manera
se analiza lo que se está escuchando y se aclara y comprueba que
se entendió.
• Para verificar que se está escuchando repita con sus propias
palabras lo que dijo su interlocutor (parafrasee).
• De ser necesario, tome notas. Si lo que se dice es importante, o en
su caso, le proporcionan datos numéricos o difíciles de recordar,
se le pide permiso al interlocutor, y por consiguiente se toman
breves notas.
• No interrumpa a su interlocutor. Antes de responder a aquello que
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el interlocutor ha dicho, se debe dejar que termine de expresarse,
para que no haya interrupción al escuchar y al expresarse (por
parte del interlocutor).
• No hable en exceso. Hable lo necesario y escuche al otro.
• Haga transiciones suaves entre los papeles de hablante y escucha. En
ocasiones se presentan situaciones conflictivas muy complejas y es
bueno hacer transiciones suaves y discretas entre uno y otro papel.
Recomendaciones
Puchol y otros (2006: 8) proponen los siguientes aspectos para lograr una
escucha activa:
• Reforzar los mensajes no verbales.
• Animar a las personas a que sigan hablando
• Hacer sentir cómodo al emisor, adoptando una actitud receptiva
como interlocutor.
• Estar atentos para detectar el momento en el que el otro quiere
cortar la conversación, así como ser perceptivo para identificar si
hay aspectos que se quieren agregar, pero que por alguna razón el
emisor no se atreve.
• Tratar de conocer mejor al interlocutor.
• No contra-argumentar, mientras el otro expone, ni tratar de
corregir lo que el otro expone. Dejar que termine su exposición.
• Dar confianza al interlocutor para que se exprese con tranquilidad.
• Evitar el síndrome del experto (cuando ya tiene todas las
respuestas, o al menos eso cree, antes de que el otro exponga la
situación).
• Utilizar expresiones de resumen como: “si no te he entendido
mal…”, “o sea, lo que me estás diciendo es…”, “a ver si te he
entendido bien…”
• Utilizar algunas expresiones de aclaración, ¿es correcto?, ¿estoy en
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lo cierto?...
• No contar su historia cuando el otro necesita hablarle.
La disciplina
Según Robbins (2004: 614) la disciplina se constituye por “las acciones que
emprende un directivo para hacer cumplir las expectativas, criterios y reglas
de la organización”. La disciplina también es entendida como una forma de
comportamiento que el directivo ejerce hacia el personal de la institución,
necesaria para su adecuado funcionamiento.
Los problemas de disciplina más comunes en las instituciones están
asociados al comportamiento de los estudiantes (desacato a las normas,
descuido para seguir los mecanismos de seguridad, consumo de alcohol,
drogas, robo, mentiras); la asistencia al trabajo de parte del personal
(faltas, retardos, abusos de permisos por enfermedad); así como algunos
comportamientos laborales (incumplimiento de los objetivos y metas
institucionales).
La disciplina adquiere relevancia en tanto se constituye en la manera
en que el directivo mantiene el control de la institución. Cuando su ejercicio
es claro y correcto, se observan comportamientos que colaboran para
que todo marche según lo planeado y se eviten problemas que afecten el
desarrollo de los programas educativos.
Es importante destacar que el directivo es el directamente responsable
de gestionar la disciplina y generarla adecuadamente en la escuela,
sin caer en el autoritarismo. Debe generar ambientes favorables que
fortalezcan comportamientos asertivos dentro de la escuela, con base en el
fortalecimiento de la disciplina.
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Procedimiento
En realidad no existe un procedimiento formalmente establecido, para
desarrollar o ejercer la disciplina por parte del directivo, por lo que se
retoman de Robbins (2004) algunos aspectos que pueden seguirse:
•
•
•
•

Ser disciplinado.
Mantener una atmósfera confortable.
Alentar la independencia de los profesores y administradores.
Conocer bien a su equipo de trabajo y en general a su comunidad
estudiantil.
• Establecer límites claros, razonables y firmes para el
comportamiento institucional.
• Ser claro en la delegación de funciones.
• Supervisar de manera efectiva.
Recomendaciones
A continuación se presentan algunas recomendaciones que propone
Robbins (2004: 615):
• Cuando se presente el evento (problemática), aplique
inmediatamente la acción disciplinaria.
• Realice reuniones informativas para advertir de los
comportamientos (o hechos) que serán objeto de medidas
disciplinarias. Para que todos estén de las normas de la institución.
• Cuando ocurra el evento, exponga de manera clara y directa la
fecha, hora, lugar, personas, circunstancias de su ocurrencia y
por lo que se tomarán las medidas disciplinarias. Sobre todo,
describa cómo afecta a la comunidad, a la institución, a los
servicios que se ofrecen. 		
• Independientemente del hecho, dé la oportunidad de que los
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•
•

•
•

involucrados expliquen su intervención. Y permítales, en defensa,
la oportunidad de expresar sus motivos e intenciones.
La aplicación de las normas disciplinarias se debe vincular con las
infracciones, no con la personalidad del involucrado.
Las reglas y normas institucionales son de aplicación equitativa,
igual para todos. Su trato debe ser justo. Por lo que, como gestor,
debe ser constante. Perderá autoridad si aplica la norma a unos y
a otros no.
La disciplina debe ser progresiva; en la mayoría de los documentos
normativos, las sanciones son progresivas, y se aplican en función
de la gravedad y reiteración de las faltas.
Como directivo, tiene que gestionar y obtener el compromiso de
cambio de parte del infractor. Por eso la importancia de escucharlo
para saber lo que piensa y permitirle la oportunidad de enmendar
sus comportamientos.
La entrevista

Es una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos
temas y con un fin determinado. Es una vía que permite conocer las causas
de un problema, la búsqueda de soluciones, la mejora de las relaciones
comunicativas y personales. Ruiz. (2009: s/n) define a la entrevista como
“el encuentro entre dos personas entre las que se establecen dos roles bien
definidos, el entrevistador y el entrevistado […] una comunicación entre
dos o más personas que comparten interacciones verbales y no verbales”.
De aquí que la entrevista sea considerada también como una técnica
que puede ser utilizada por el gestor directivo para recabar información en
forma verbal, desarrollando habilidad para hacer preguntas y que puede
realizar de manera individual o por grupos. Además, puede establecer
relaciones de empatía con sus entrevistados.
Es importante que los directores desarrollen habilidades para realizar
entrevistas, porque en su función de gestores necesitan atender a las personas
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que requieren algo de su cargo (maestros, alumnos, administrativos, padres
de familia, sociedad):
• Conocer la importancia de la entrevista para la gestión.
• Facilitar las relaciones entre el director, su equipo y la comunidad
escolar.
• Favorecer la comunicación con las personas, que se acercan al
director para resolver los problemas relacionados con la escuela.
Procedimientos
Las entrevistas planeadas se pueden organizar mejor atendiendo a los
siguientes pasos (Montaner, 2000: 103–112):
• Es necesario considerar todos los hechos involucrados en la
situación a tratar. Así como establecer el objetivo de la entrevista.
• El director debe exponer claramente todos los hechos que rodean
la situación y sus repercusiones para la institución, así como
valorar al entrevistado o entrevistados.
• A través de la entrevista, conocer las opiniones diferentes con
relación a los hechos tratados.
• Si se trata de administrativos, permítale que exprese soluciones al
conflicto. Si se trata de alumnos o maestros, negocie las soluciones.
• Retome las soluciones propuestas durante la entrevista, para hacer
sentir al entrevistado que es tomado en cuenta.
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Recomendaciones
Algunas recomendaciones que puede seguir como gestor (Montaner, 1998:
104-112) son las siguientes:
• Realizar sus críticas en privado, sin avergonzar públicamente al
involucrado.
• Es importante que se concentre en el problema y su solución, no
en la persona/actitud.
• No posponga las entrevistas, alargando el tiempo de atención al
problema.
• Guíese por los asuntos importantes.
• No sea impulsivo.
• Sea firme y concreto.
• Escuche los argumentos de los involucrados, sean alumnos,
maestros, administrativos o padres de familia.
• Use un vocabulario correcto, sin ser ofensivo y evite las
generalizaciones.
• Gestione compromisos.
Los equipos de trabajo
Goodman, Devadas y Hughton (1988, citados por Aritzeta 2002: 201) señalan
que un equipo de trabajo es un grupo pequeño de individuos, organizados
en una tarea e integrados en la estructura organizativa, con unos objetivos
específicos. Al respecto, Ribbeck (2006: 5) nos menciona que el equipo de
trabajo tiene un mismo propósito, un objetivo de trabajo y responsabilidades
mutuas compartidas.
Es imprescindible que el director desarrolle la capacidad para formar
equipos de trabajo, debido a que esta estrategia procura la creatividad, la
calidad del trabajo y motiva a los integrantes el hecho de que sean tomados
en cuenta para la toma de decisiones encaminadas al logro de objetivos
institucionales (Etling 1998: 40).
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En la actualidad, la formación de equipos de trabajo se ha vuelto una
práctica común. La atención a problemáticas como las que se presentan
actualmente, ligadas a situaciones de violencia en la escuela, es necesario
afrontarlas en un frente común, incluyendo no sólo a los actores educativos
y al equipo, sino también a los padres de familia.
De este modo todo el personal se involucraría en las propuestas
de solución y serían receptores de los beneficios comunes dentro de la
institución y de aquellos que favorezcan su funcionamiento y la calidad
de la prestación de sus servicios, sin perder de vista, desde luego, que el
director será el responsable y su papel de liderazgo estará determinado
por las intervenciones de su equipo de trabajo para facilitarle al director el
conocimiento del manejo de equipos de trabajo, para que los asuma como
parte de las estrategias de gestión directiva, que le permitan hacer su trabajo
más efectivo y, en colaboración con el personal de su plantel, lograr los
objetivos institucionales.
Desarrollo
Cuando se trabaja en equipo se distinguen algunas etapas que surgen a lo
largo del trabajo, mismas que el directivo debe conocer. A continuación
se presentan cinco etapas del desarrollo, siguiendo los planteamientos de
Etling (1998: 40-42):
La familiarización. Según el autor, los integrantes de un equipo se
familiarizan entre ellos una vez que están reunidos, estableciendo una
comunicación cordial y superficial. En esta etapa se evitan desacuerdos.
El directivo tiene la oportunidad, con base en la primera impresión, de
irlos conociendo.
La identificación de las metas. En esta etapa los integrantes de los
equipos hacen preguntas sobre los propósitos del mismo y, junto con el
director, pueden establecer los objetivos que se propongan llevar a cabo.
Aquí es donde empiezan a expresar sus opiniones, en las que se aprecia
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gran diversidad, inclusive se pueden apreciar contradicciones. En esta
etapa, el directivo debe orientar hacia el compromiso del grupo para el
establecimiento de metas.
La expresión de referencias personales. Esta es una etapa en que los
integrantes de los equipos empiezan a cuestionar su participación y nivel
de intervención para la solución de problemas. Incluso puede observarse
que forman alianzas y grupos informales que pueden obstaculizar el trabajo
con el directivo, generando rumores, desconfianza, o inclusive el retiro
de algunos participantes. Esta es una oportunidad para que el directivo
ponga en práctica habilidades de negociación y convencimiento, siempre
destacando las ventajas de construir proyectos conjuntos.
La negociación. En esta fase, se destaca la habilidad que debe
desarrollar el directivo para negociar las diferencias individuales y/o
de pequeños grupos al interior del mismo equipo de trabajo. Puede
desencadenarse una lucha por el liderazgo. El directivo debe estar atento
a tomar en cuenta a la mayoría de su personal en este caso, y centrar
las discusiones sobre los objetivos, sin personalizar los problemas. Es
importante esta fase, porque las reuniones deben ser resolutivas.
El consenso. Las resoluciones y decisiones que son tomadas por
equipos de trabajo deben ser preferentemente consensadas, debido a que
son resultado del intercambio de ideas, se han escuchado diversas opiniones,
si persisten desacuerdos son hablados y escuchados para continuar con
su discusión. Pero esta última debe ser en un marco de respeto, actitud
receptiva y con ánimo de recuperar las aportaciones con creatividad; en
estos momentos se estará desarrollando el espíritu de equipo.
¿Cómo formar equipos de trabajo?
Para la construcción de equipos se exponen algunos factores que deben
considerarse:
Tamaño de grupo. La habilidad con la que trabaje un grupo depende
del tamaño del mismo. El número ideal de personas es de 5 personas,
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aunque se puede trabajar en un equipo de entre 5 y 10. A mayor número
de personas, se le suma un grado de dificultad para trabajar y llegar a
acuerdos consensados, pero no es imposible, tratando el directivo de
estimular el sentido de pertenencia y participación activa de los integrantes
como equipo.
Las características del equipo. El directivo debe tener muy claro el
objetivo para el que va a conformar un equipo de trabajo. Si los problemas
que pretende resolver están asociados a la violencia en la escuela, tiene
que considerar quiénes son las personas idóneas para atender las diversas
cuestiones en este tema. Por lo que si son los docentes, aclarar lo que se
requiere de ellos, de los padres de familia, de los integrantes de la mesa
directiva o del personal que se involucre.
El nivel de autoridad. El director debe definir desde el inicio del
trabajo con equipos los niveles de autoridad y responsabilidad de
cada uno de los integrantes. No hacerlo de esta manera puede generar
problemas que dificulten el desarrollo del grupo por luchas de poder o
falta de autoridad para negociar o gestionar los apoyos con autoridades
superiores (Mapcal, 1999: 31,32).
Recomendaciones
Corresponde al directivo, como líder de los grupos de trabajo, establecer
equipos y desarrollar diversas habilidades de liderazgo, gestión, negociación
y recuperación de propuestas creativas para el buen funcionamiento de los
grupos en los que se apoyará en la toma de decisiones.
Además le compete, velar y cuidar que se desarrolle un espíritu de
equipo y sentido de pertenencia al mismo, a partir de tener en la mira
objetivos comunes. Realizar acciones que motiven la participación activa de
todos los integrantes del grupo. Permitir que expresen sus ideas, sugerencias
y someterlas a discusión y consideración de todo el grupo. Desarrollar la
habilidad de escucha, demostrando su interés por el otro.
Construir consensos. Evitar dictar soluciones personales ignorando
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las propuestas de los otros, sobre todo después de discusiones analíticas
para encontrar mejores soluciones.
El director debe dar apoyo y favorecer que todos los integrantes del
equipo participen expresando sus opiniones. Como resultado de las reuniones
de trabajo, debe concretar en un documento el resultado de las discusiones y
precisar las soluciones a las que se llegan, así como mantener la comunicación
abierta con todos los integrantes del grupo, para que todos tengan información
y puedan dar seguimiento a sus acuerdos (Etling, 1998: 43-45).
FUNCIONALISMO

TEORÍA DEL CONFLICTO

La sociedad es un sistema social
estable

La sociedad es un sistema cambiante

Sus elementos estan en equilibrio
Cada parte de la sociedad es
funcional a ella
La sosciedad está integrada por el
consenso valórico

Sus elementos son cotradictorios y
explosivos
Cada parte de la sociedad contribuye
al cambio de ella
La sociedad está integrada por la
cerción que algunos elementos ejercen
sobre los demás
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Ventajas
Se involucra y se aprovecha la sensibilidad del personal. Se genera su
disposición para el trabajo colaborativo y se desarrolla una cultura con
pensamiento estratégico compartido (Mapcal, 1999: 14).
El manejo del conflicto
Desde su etimología, según Rodríguez Estrada (1988: 5), el término
conflicto es un compuesto del verbo fligere, flictum, de donde derivan
affigere, affictum e infigere, inflictum, afligir, infligir, que significa chocar.
De aquí que se entienda como la oposición de al menos dos tendencias
no compatibles. Renate Mayntz lo define como el choque de preferencias
discrepantes. Niklas Luhmann, a partir de su teoría de la comunicación,
dice que el conflicto se produce cuando una determinada comunicación es
rechazada y cuando este rechazo es tematizado en la comunicación. Coser
afirma que los conflictos pueden ser disfuncionales y funcionales. Pero que
cada conflicto tiene elementos integradores, lo que permite superarlos. Ralf
Dahrendorf propone una teoría del conflicto que pretende ser alternativa al
funcionalismo y parte de siguientes supuestos:
En una organización, por su complejidad es común que el conflicto
se produzca, sin que esto signifique necesariamente la paralización de las
actividades que hay en ésta. Si en un conflicto laboral, las instituciones
detuvieran todas las decisiones, probablemente éste jamás encontraría una
solución, y además, se afectaría gravemente la organización.
El conflicto es un fenómeno muy asociado a las relaciones humanas.
Puede aparecer cada vez que nos enfrentamos a expectativas contradictorias
o a situaciones de competencia, cuando deseamos un recurso considerado
escaso y que sabemos que otros también quieren obtenerlo, o cuando vemos
al otro como un obstáculo en algún proyecto. Entonces podemos decir que
estamos involucrados en un conflicto. De aquí que el gestor directivo deba
desarrollar su habilidad para resolver conflictos.
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El manejo de estrategias de gestión, específicamente de técnicas de
manejo del conflicto, es importante para aplicar con el personal o equipo
de trabajo, fomentando de esta manera la toma de decisiones conjuntas a
fin de lograr mayores beneficios para los planteles. De aquí que el directivo
deba tener formación en estrategias directivas para anticipar problemáticas
y tener posibilidades de solución.
Esto facilitará al director estrategias y técnicas para manejar los
conflictos que surjan al interior de sus planteles con la finalidad de impedir
que surjan obstáculos que afecten el logro de los objetivos instituciones y/o
laceren las relaciones interpersonales y de trabajo.
A continuación se presenta una clasificación de los conflictos;
posteriormente se hará alusión únicamente a aquellos que interesan en
este trabajo:
La clasificación de conflictos
Los conflictos en el trabajo se han estudiado y clasificado de distintas formas
de acuerdo al nivel y al contexto que abarca:
En este trabajo se abordan específicamente los conflictos de la organización:
Conflicto interno de la organización. Se observan cuando hay un
proceso de diferenciación entre los distintos departamentos o áreas que
componen una institución, por lo que abordan de manera diferente los
problemas y tienen lenguajes diferentes. No coinciden en sus prioridades
y subyace a éstos una ideología individualista, que fomenta la competencia
entre departamentos. Así es como se observan conflictos entre las direcciones
y los sindicatos. El sindicato debe responder por sus afiliados y la dirección
debe responder ante sus autoridades. Para no llegar a situaciones límite, la
habilidad de gestión, negociación debe favorecer en los mejores términos
para ambos grupos.
Conflicto entre organizaciones. Actualmente los diferentes planteles
compiten entre ellos, a partir del prestigio social y de los resultados de
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las evaluaciones oficiales, por lo que es fácil que surjan conflictos por esta
situación. Muchas veces se utilizan éstos para desprestigiar algunas escuelas,
situación agravada por los contextos de riesgo en los que se encuentran
ubicadas.

Contexto del conflicto
Nivel de Conflicto

Conflicto interno
del sistema

Conflicto entre sistema

Individuo

Conflicto interpersonal

Conflicto interpersonal

Grupo

Conflicto intergrupal

Conflicto intergrupal

Organización

Conflicto interno a la
organización

Conflicto entre
organizaciones

Estado

Conflicto intranacional

Conflicto internacional

Recomendaciones
Los efectos del conflicto dependen del curso y de la habilidad de los
directivos para manejar los mismos. En el caso de las escuelas, se tiene
que agregar los estilos con el que gestionan la violencia en las escuelas, así
como una visión holística e integradora que ayude a atender los conflictos
desde las personas y las condiciones institucionales. Se puede facilitar el
desarrollo de habilidades para mediar, negociar y resolver el conflicto, y
de su pertinencia dependerán los resultados y las consecuencias para las
instituciones. Aunque también existen teorías que ven el conflicto como
algo inevitable, condicionado estructuralmente. Es por eso que quienes se
asumen en esa corriente se interesan por la regulación racional del conflicto.
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Ventajas y desventajas
Con base en Rodríguez Mansilla (1996: 140) se exponen algunas ventajas
y desventajas de las situaciones de conflicto; se resumen algunas a
continuación:
Ventajas:
• Es un supuesto para el cambio.
• Libera energía.
• Promueve intereses, deseo por el conocimiento de ideas.
• Los conflictos intergrupales promueven la cohesión grupal interna.
• El conflicto puede llevar a una reducción de las tensiones.
Desventajas:
• El conflicto extremo puede llevar a la inestabilidad.
• Rompe la fluidez de las acciones y modifica a la organización.
• El conflicto extremo reduce la confianza en la razón y promueve
el comportamiento emocional.
Especialistas en el manejo de conflictos sugieren que los directivos utilicen
las siguientes estrategias: Estar atento a las situaciones que van provocando
disfunciones y que pueden afectar el logro de objetivos institucionales.
Esto conlleva que el director desarrolle habilidad para favorecer el trabajo
colectivo y la cultura colaborativa entre los integrantes de su equipo de
trabajo, así como atender de manera anticipada situaciones que puedan
generar confrontaciones.
Si ya tiene el conflicto, resolverlo. Porque un conflicto latente tiene
consecuencias negativas. Los conflictos latentes pueden ser transferidos
a especialistas para su atención. Ser mediador y gestor del conflicto,
enfrentando por medio del convencimiento de las partes la importancia de
resolverlo sin que uno y otro sientan que pierden con la solución.
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También es sano estimular los conflictos, para el crecimiento de la institución,
y romper con la inercia provocada por la falta de confrontaciones. Son
necesarios para favorecer el cambio.
Como se mencionó anteriormente, el directivo puede recurrir al
especialista para resolver los conflictos latentes e incitar a la competencia
interna orientada al crecimiento de la institución.
El ambiente de trabajo
El ambiente laboral es aquel que determina la forma en la que el integrante
de una organización percibe su desempeño, satisfacción y productividad, así
como las relaciones con los demás integrantes de la organización, a través
del trabajo que se desempeña de manera cotidiana. Para Rodríguez (1999:
157), el ambiente laboral […] lo constituyen las percepciones compartidas
por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico
en el que se da, las relaciones interpersonales que tiene lugar en torno a él
y las diversas relaciones formales que afectan a dicho trabajo. Por su parte,
Méndez (1982: 108), lo define como:
[…] lo propio de la organización percibido por el individuo de acuerdo a
las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la
estructura organizacional, expresado por variables tales como: objetivos,
motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales
y cooperación, que orientan su creencia, percepción y grado de participación
y actitud, determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia
en el trabajo.

Por otro lado, Da Silva (2002: 424) lo concibe como el “ambiente psicológico
que resulta de los comportamientos, los modelos de gestión, y políticas
culturales que se reflejan en los modelos interpersonales”.
El ambiente laboral permitirá lograr una mejor organización y
relación entre sus integrantes, proporcionándoles lo necesario para
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desempeñar su labor, ya que de esta manera se elevará su motivación,
optimismo y sus ganas por trabajar más y de mejor manera, logrando los
objetivos planteados por la institución.
Esto para fomentar las relaciones laborales entre las personas que
integran una organización, con el fin de incrementar la calidad de su
desempeño y lograr que su permanencia dentro de la organización sea
favorable para el trabajo.
Elementos que favorecen un buen ambiente laboral
Cada escuela tiene sus peculiaridades y objetivos acordes con el entorno en
el que se encuentran. Sin embargo, coinciden en la importancia de contar
con ambientes laborales para favorecer el desempeño y participación en
proyectos colectivos de sus integrantes, por lo que López Camps (2005:
168) sostiene que para que las organizaciones generen estos ambientes, el
directivo puede tener en cuenta los siguientes puntos:
Diagnosticar el estado actual de la organización. Lo que significa que
tiene que identificar aquellos factores que provocan insatisfacción entre
el personal. Para lograrlo puede realizar sondeos, como entrevistas, para
conocer cómo perciben ellos el ambiente laboral e identificar los aspectos
que actúan como motivadores para su trabajo y participación.
Identificar los factores que provocan insatisfacción entre los miembros
del plantel. Esto es aquellas situaciones que les provocan inconformidad o
malestar en su trabajo.
Establecer indicadores y objetivos a lograr. La información que obtenga
el directivo le permitirá hacer sus valoraciones para establecer objetivos de
mejora.
Definición y aplicación de un plan de acción. Poner en acción
medidas para atenuar o eliminar los factores causantes de desmotivación/
insatisfacción y gestionar los recursos y medios para generar un clima
favorable para el trabajo colaborativo.
123

Analizar los resultados y actuar en consecuencia. De manera
permanente atender los resultados y progresos de las acciones aplicadas.
Recomendaciones
Hellriegel y Slocum (1998: 315) afirman que para lograr un buen ambiente
laboral se pueden seguir las siguientes recomendaciones:
• Generar confianza en las personas, para lograr su participación.
• Mantener una clara comunicación entre el directivo y su personal.
• Reconocer las diferencias individuales. Lo que permite que el
directivo aprecie la variedad de personalidades dentro del plantel
y de su equipo de colaboradores.
• Reconocimiento de los logros del personal docente y del resto de
su equipo de colaboradores.
• El directivo debe tener suficiente flexibilidad para recibir, aceptar
y valorar las aportaciones innovadoras de su personal.
• El ambiente laboral diferencia a los planteles exitosos de los otros.
Los primeros se basan en filosofías humanistas, en las que el ser
humano es el centro en el trabajo.
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