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Si bien la violencia es un problema que enfrenta el conjunto del alumnado, los estudios sobre el 
tema del maltrato entre estudiantes muestran que el problema afecta a aquellos grupos de 

alumnado más vulnerable como son: los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje; las 
chicas, que sufren discriminaciones y abusos sexuales con más frecuencia que los chicos por razón 

de género (Blaya/Debarbieux/Lucas) 
 
Planteamiento del problema 
 
La violencia en las escuelas mexicanas es un proceso reciente, parte de la alta 
inseguridad que ha experimentado el país1.  
 Las modalidades de violencia físicas y simbólicas son diversas y preocupantes 
son sus efectos en el aprendizaje, las emociones y la identidad de los estudiantes. 
 El maltrato físico, las violaciones sexuales y el bullying son cada vez más 
objetos y temas para los funcionarios y los directivos de las escuelas porque se 
relacionan con el abandono escolar2 y en algunos casos con el suicidio. 
 Las agresiones físicas y verbales; los robos en las escuelas durante vacaciones; 
las riñas entre pandillas; la venta de protección en las escuelas; el acoso y el 
hostigamiento; los abusos deshonestos; las violaciones; el exhibicionismo genital; el 
consumo de drogas; los maestros golpeadores; la violencia contra profesores, han 
sido tema de discusión en la red de Internet, en propuestas de campañas electorales 
o debates legislativos, tales como iniciativas legales elevadas por algunos candidatos 
panistas en estados del norte del país, los cuales han propuesto la militarización de 
las escuelas a base de internados o la penalización del uso del teléfono celular en los 
planteles escolares.  
 Hay en nuestro país, en los círculos de investigadores y periodistas, un 
debate público orientado a la propuesta de un observatorio nacional de la violencia 
escolar, la instalación de videocámaras de circuito cerrado en las escuelas privadas y 
públicas, programas de autoestima como el de la Secretaría de Educación del DF e 
incluso, el diseño de guías anticrimen para casos extremos de balaceras como en 
Baja California Norte. 
 En México, 2 de cada 10 estudiantes han participado en peleas con golpes, 1 
de cada 10 han robado o amenazado a otro estudiante, sólo en la ciudad de México, 
7 de cada 10 estudiantes dicen haber sido víctimas durante el receso y en el salón de 
clases.  
Las mujeres se involucran menos, en el caso de los golpes, sólo el 6.6% ha golpeado 
y 23.0% ha sido golpeada, mientras que sólo el 26.2% ha insultado a alguna de sus 
compañeras (ENEUVEP, 2008). 

                                                
1 Nuria Martínez Carballo. “Abuso sexual crece en las aulas”, U, 06/08/09. 
2 Mirna Servin. “Alertan sobre violencia y deserción en secundarias”, LJ, 12/04/09. 



 La violencia en las escuelas secundarias se ha incrementado, según los 
medios3 y las conversaciones exploratorias con directores y participantes del curso 
de mediación de conflictos, prenoción de la violencia escolar y las adicciones. 7 de 
cada 10 dicen haber experimentado violencia y de cada 7, 5 son mujeres. Las 
ciudades en las cuales hay un alto índice de violencia son Veracruz Puerto, Xalapa, 
Martínez de la Torre y Tierra Blanca.4 
 En Veracruz el incremento de las denuncias por violencia sexual cometida 
por profesores contrasta con las declaraciones públicas de la Presidenta de la 
Asociación Estatal de padres de familia quien sostiene lo contrario5.  
La respuesta institucional a este problema ha estado sujeta a los gobiernos divididos, 
a la impericia de los operadores de los programas tales como Escuela segura6 y 
Agenda Estratégica de Seguridad Escolar los cuales se ofrecen sin un impacto 
significativo como soluciones al problema, aunque la creación reciente de 
instituciones de atención a las víctimas de este tipo de violencia aún no culminan un 
ciclo de aprendizaje inicial y estructuran un banco de datos para el seguimiento de 
éste7.  
 En tales circunstancias ¿Cuáles modalidades adopta la violencia dentro y 
fuera de las escuelas de educación básica? ¿Cuál es el impacto que tienen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué efectos tienen en 
las emociones y en la identidad de las víctimas y victimarios? ¿Qué logros y retos 
enfrentan las políticas o programas institucionales del gobierno federal y estatal para 
enfrentar el problema? ¿Cómo se utilizan los programas en los centros escolares y 
cuaál es el papel de los padres de familia? ¿Cómo intervienen los sindicatos 
magisteriales cuando sus agremiados son acusados de violencia en las escuelas? ¿Qué 
posibilidades de reforma existen para mejorar la implantación de los programas 
existentes o producir innovaciones institucionales para atacar las causas inmediatas y 
estructurales del problema? 
 
 
Objetivos 
 
*Analizar los principales tipos de violencia ejercidos contra los estudiantes— por 
los profesores y otros estudiantes, en su calidad de victimarios— dentro y fuera de 
la escuela para conocer impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
*Analizar la correlación entre las modalidades de violencia escolar y las modalidades 
de violencia intrafamiliar y los tipos de consumo cultural familiar para inferir las 
relaciones causales entre éstas. 
                                                
3 JC Marquez. “Violación, discriminación y golpes sufren niños a manos de maestros”, MI, 32/02/09. 
4 Martín Ruiz Urbieta. “Persisten altos índices de violencia contra mujeres: IVM”, IG, 28/08/09. 
5 Laura Castro. “Existe un creciente abuso sexual en contra de los niños en la entidad”, RQ, 5/08/09. 
6 Raymundo Jiménez. “El programa de escuela segura se aplicará en 10 municipios del estado”, DX, 
02/09/08. Asimismo, Petra Cruz Ortiz. “El programa escuela segura implementa en las escuelas la 
convivencia no violenta”, NV, 18/01/08. 
7 Edgar Ávila. “Teatro Guiñol buscará abatir delitos en las escuelas de Veracruz, U, 8/07/09. 



*Describir los principales características de los perfiles de las víctimas y victimarios, 
estudiantes y profesores, para el diseño de un programa preventivo. 
*Evaluar las dificultades de implantación de las políticas y programas de prevención 
de la violencia en las escuelas —particularmente los consejos de participación social 
y el operativo mochila— para la identificación de posibilidades de reforma 
institucional e intervención para enfrentar las causas estructurales de ésta. 
 
 
Delimitación espacio temporal 
 
La investigación habrá de desarrollarse en las zonas urbanas de Poza Rica, Xalapa, 
Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz, para efectos de una comparación. En las 
escuelas secundarias de estas zonas urbanas y escolares se concentran los principales 
conflictos y modalidades de violencia escolar.  
 El trabajo se desarrollará en escuelas secundarias generales, técnicas y tele-
secundarias, privadas y públicas, básicamente con menores de 15 años, debajo de la 
edad penal en Veracruz que es de 16. 
 El periodo de análisis se focalizará en la implantación del programa Escuela 
segura en Veracruz, realizada mediante los apoyos recibidos de FLACSO y la SEP.  
 El programa institucional del gobierno federal Escuela segura ha sido 
implantado en Veracruz por la SEV desde 2007 y durante estos años se han 
incrementado las solicitudes por el problema en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se ha institucionalizado el Programa de atención a víctimas del delito de 
la PGJE y se ha implantado el Operativo Mochila. El problema será analizado en el 
contexto de la gubernatura de Fidel Herrera, 2004-2009, para conocer como se ha 
enfrentado gubernamentalmente el problema. 
 
Justificación 
 
La presente investigación es un trabajo de frontera que articula el campo de los 
estudios sobre al violencia en las escuelas y los estudios sobre la inseguridad.  
 Esta investigación va a contribuir a la institucionalización de un conjunto de 
estudios sobre el problema que se están desarrollando en el país y tomará como 
objeto al problema tal como se manifiesta en Veracruz. La investigación sobre la 
violencia en las escuelas es escasa en México y en Veracruz no existe un solo trabajo 
sobre ella. Los análisis institucionales y la investigación educativa del país no han 
seleccionado este tema como objeto.  
 La importancia de ésta investigación es que pone a hablar a las víctimas sobre 
sus experiencias de victimación, correlaciona tipos de violencia escolar con la se 
ejerce en las familias, analiza el papel de la violencia en la construcción de las 
relaciones de género a partir de las representaciones de las victimas y los 
victimarios. 



 Asimismo, identifica las debilidades de los programas institucionales y las 
soluciones locales que los directivos han dado al problema con base en aquellas para 
diseñar una propuesta operativa de reforma que active a todos los agentes del campo 
escolar que pueden intervenir para la prevención de éste. El diseño centralizado de 
los instrumentos de política contra la violencia en las escuelas tal como Escuela 
segura requieren de una operacionalización sistemática para su implantación en los 
entornos escolares locales. 
 
Marco conceptual 
 
El objeto de la violencia en la escuela es emergente. El campo de estudios sobre las 
modalidades de violencia escolar ha tenido un desarrollo desigual en las sociedades 
europea y norteamericana y las sociedades latinoamericanas.  
 La violencia en la escuela es un tema construido como objeto por 
instituciones educativas, ministerios, observatorios y asociaciones civiles. Las 
representaciones de éstas varían según los análisis cuantitativos o cualitativos, los 
análisis mixtos son muy escasos. 
 El antecedente teórico más inmediato del problema teórico se encuentra en 
la perspectiva micro-física y micro-política de la escuela, aunque esta teoría no tiene 
a la violencia escolar como tema central pues se focaliza en el la disciplina y el 
conflicto, es muy útil para comprender la dinámica organizacional en la cual se 
ejerce la violencia como una forma de poder (Ball,1989; Bardiza,1997). 
La perspectiva de la violencia en las escuelas ha sido construida mediante múltiples 
debates teóricos acerca del papel de la incivilidades en la detonación del acoso, el 
hostigamiento y la agresión. Los estudios que enfatizan este prisma señalan que a 
pesar de su ambigüedad el concepto de incivilidad contribuye a la comprensión de 
las relaciones entre víctimas y victimarios en la escuela (Debarbieux, 2006; Roché, 
2008; Lec y otros, 2007; Blaya y otros, 2006).  
 Este tipo de análisis es muy útil porque a través de Observatorios de la 
violencia escolar han impulsado investigaciones comparadas sobre el problema hasta 
llegar a crear una agenda global acerca de la violencia en las escuelas.  
Los trabajos de esta perspectiva se centran en el concepto de bullying. Esta práctica 
de acoso y hostigamiento entre estudiantes y entre estos y profesores de ambos 
géneros es tematizada mediante una observación de las escuelas y sus entornos, los 
perfiles de las víctimas y victimarios y generalmente ofrecen soluciones prácticas 
para los padres de familias y los profesores (Olweus, 2006). 
 Otra perspectiva prominente del problema es la mediación de conflictos en 
el aula, orientada más a la mediación y el control escolar que al conocimiento de los 
motivos y las causas de éste. 
 Estas perspectivas han tenido fuertes resonancias en México. La 
preocupación pública reciente por las incivilidades, acosos, hostigamientos y 
violaciones de mujeres menores en las escuelas son producto de una reflexión 
situada de lo que acontece en el país a la luz de las experiencias de las sociedades 



europeas y latinoamericanas. La recepción de las teorías europeas y 
estadounidenses, el diseño de diagnósticos y programas institucionales para 
enfrentar el problema son evidencias de la preocupación institucional por un 
problema que se desarrolla en el marco de la creciente inseguridad en el país. En 
México no existe aún un campo definido de estudios acerca de la violencia escolar y 
en particular acerca de la violencia de genero en las escuelas, pero existen algunos 
esfuerzos teóricos e institucionales por construir este campo (INEE, 2007). 
 Para efectos operacionales, en esta investigación entendemos por 
incivilidades o los pequeños delitos o pequeñas infracciones no penalizadas que 
implican una ruptura de códigos de la vida diaria (Roché, 1996); por violencia 
escolar el conjunto de agresiones que producen conflictos en la convivencia escolar 
(Debarbieux, 1997); por víctima al sujeto vulnerable, por victimario, al sujeto que 
arremete a sus pares o compañeros de escuela (Olweus, 2006); por violencia de 
género a un abuso de poder basado en la fuerza física con la intensión de excluir o 
subordinar a sujetos de género distinto (Bourdieu, 2000), por violencia conyugal al 
proceso de sujeción de la pareja mediante agresiones físicas o simbólicas, por 
violencia intrafamiliar, una variedad de violencia ejercido particularmente de padres 
a hijos o contra la cónyuge (Souffron, 2007); por bullying, un comportamiento 
individual o grupal agresivo en la escuela orientado a producir daños a terceros y 
hakikomori, aislamiento producido por hostigamiento y acoso escolar (Olweus, 
2006). 
 
Hipótesis 
 
La violencia escolar[incivilidades, agresiones, acosos y hostigamientos], en las 
escuelas secundarias está determinada por las modalidades de violencia intrafamiliar, 
la cual reproducen e institucionalizan y el tipo de consumo cultural de los 
estudiantes en los barrios que constituyen los entornos escolares inmediatos. 
 
Matriz Operacional para trabajo de terreno 
Variables Indicadores Índices Instrumentos 

y técnicas 
Violencia escolar 
 

*Violencia física 
 
 
 
 
 
 
*Violencia 
simbólica 
 

*violaciones sexuales 
*abusos eróticos 
*golpes 
*agresiones y heridas 
*robos 
*exclusión, racismo 
 
*apodos, estigmas 

Entrevistas, 
grupos 
focales a 
victimas, 
estadísticas 
de denuncia 
Encuesta. 

Incivilidades *Ruptura de *rayones en escuela, Observación, 



códigos o 
pequeñas 
infracciones 
 
 
 
*Delitos no 
penalizables 

destrucción de 
muebles *consumo de 
tabaco, drogas y 
bebidas alcohólicas 
 
*pequeños robos 

Análisis de 
contenido, 
entrevistas a 
directivos, 
profesores y 
grupos 
focales. 

Violencia 
intrafamiliar 
 
 

*Violencia física 
 
*Violencia verbal 
 

*golpes, maltrato, 
abuso 
 
*agresión verbal, 
insultos 

Entrevistas y 
grupos 
focales. 
 
 
 

Barrio *delincuencia de 
los jóvenes 
*Tipos de familia 

*Índices de 
delincuencia de 
jóvenes 
*Interacciones 
familiares 

*Análisis 
estadístico, 
Grupos 
focales 

Consumo 
cultural 

*consumo no 
sacralizado 
 
 
 
*Consumo 
sacramental 

*nivel de instrucción 
*tipo de lecturas 
*uso de videojuegos 
*uso de televisión y 
radio 
 
*creencias religiosas 
*valores morales 
 
 
 

Encuesta y 
grupos 
focales. 

Políticas 
institucionales 
[SEV-SEP] 

*Programa 
Escuela Segura 

*Agenda estratégica 
*Operativo Mochila 
*Consejos de 
participación 
Ciudadana 
 
 

Análisis de 
contenido 

 
 
Metodología 
 
La presente investigación será mixta, utilizará instrumentos y técnicas cuantitativas 
y cualititativas, mediante triangulación metodológica. 



Para tal efecto, aplicaremos una encuesta, realizaremos entrevistas a informantes 
claves, análisis de contenido de entrevistas, grupos focales y análisis de contenido de 
documentos institucionales. 
 
Actividades 
 
Diseño y aplicación de Encuesta sobre la violencia en la escuela y su entorno 
inmediato. 
Diseño de Cartografía de la violencia escolar en Veracruz. 
Análisis hemerográfico sobre violencia en las escuelas con base en la Consultoría 
Enfoque Veracruz y construcción de Cronología y numeralia del proceso. 
Análisis estadístico de los datos institucionales producidos por la SEV, la CEDH, el 
Programa de atención a víctimas del Delito de la PGJE y el Instituto Veracruzano de 
la Mujer. 
Análisis e interpretación de la Encuesta Nacional sobre dinámicas de relaciones en 
los hogares de INEGI y la Encuesta nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia 
en las escuelas públicas de EMS de la SEP. 
Seminario “La violencia en la escuelas en México” con expertos en el campo. 
Entrevistas a estudiantes, hombres y mujeres, profesores, prefectos, funcionarios 
del programa Escuela Segura y funcionarios de instituciones cuyos programas hacen 
monitoreo del problema. 
Desarrollo de grupos focales de menores víctimas de acoso, hostigamiento o 
violencia en la escuela. 
Análisis de contenido mediante técnica de racimo del Programa Escuela Segura en 
Veracruz, los programas de Formación Cívica y Ética, los materiales de mediación 
de conflictos y prevención de la  violencia y las adicciones en las escuelas de 
Educación Básica diseñado por FLACSO e impartido a directivos del subsistema 
educativo. 
 
Muestra 
 
La muestra cuantitativa se construirá mediante la base de datos del gobierno federal 
de las escuelas inscritas en el programa escuela Segura en Veracruz en los 
municipios 039, 087, 193 y 131; mientras que la muestra cualitativa se diseñará con 
base en las modalidades de escuelas secundarias de los municipios seleccionados. 
 
Cronograma. Anexo II 
 
Productos 
 
1 Libro sobre la violencia dentro y fuera de las escuelas básicas de Veracruz. 
3 Cuadernos de trabajo para estudiantes, docentes y funcionarios educativos sobre 
la violencia en las escuelas básicas de Veracruz. 



1 Memoria del seminario “La violencia en las escuelas en México” 
1 tesis de licenciatura sobre la violencia en las escuelas primarias de Xalapa, en la 
Facultad de Pedagogía; 1 tesis de Maestría sobre el desempeño institucional del 
Programa escuela Segura en Veracruz en la Universidad Pedagógica Veracruzana y 1 
tesis de Doctorado sobre el campo de la violencia en las escuelas, en el Doctorado 
en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana. 
1 video sobre representaciones de la violencia en la escuela. 
1 Lotería de riesgo de violencia en las escuelas y violencia de los jóvenes. 
Programa de prevención de víctimas de violencia en las escuelas de educación 
básica. 
 
Capitulado probable 
 
Preámbulo 
 
I. El campo de la violencia en las escuelas de educación básica 
 1.1 El campo y sus agentes 
 1.2 Las estrategias de los agentes 
 1.3 Las luchas discursivas e institucionales en el campo 
II. Las modalidades de violencia de género según las víctimas y los victimarios en la 
escuela y la familia  
 2.1 Las agresiones físicas y el castigo escolar 
 2.2 Los acosos, hostigamientos y las violaciones sexuales 
 2.3 Las resistencias sindicales e judiciales y para-escolares a el control de la 
violencia en las escuelas 
III. Los límites y los retos de las soluciones institucionales 
 3.1 Las debilidades de Escuela segura y la Agenda estratégica de Seguridad 
Escolar 
 3.2 La prevención de la violencia en las escuelas. 
 
 
Cronograma 
 Trimestres 
 I (2011) II  III IV 
Actividades     
Fase I     
*Adquisiciones 
*Análisis hemerográfico 
de Enfoque 
*Análisis de contenido de 
videos sobre violencia 
escolar en escuelas de 
Veracruz 

* 
* 
 
* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



*Cartografía de violencia 
escolar en el Estado 
*Lectura y fichaje de 
textos y documentos 
institucionales 
*Análisis de contenido de 
documentos 
Institucionales y Encuestas 
nacionales 
*Desarrollo de tesis 
propuestas 
*Organización de 
seminario La violencia en 
la escuelas en México” 

* 
 
* 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Fase II     
*Redacción de Capítulo I 
*Entrevistas a Informantes 
claves, funcionarios, 
directores, prefectos, 
padres de familia, 
victimarios 
*Realización de grupos 
focales con víctimas de 
violencia escolar 
*Redacción de capítulo II 
*Desarrollo de tesis 
propuestas 

 * 
 
* 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

Fase III     
*Redacción de Capítulo III 
*Borrador de libro 
*Publicación de resultados 
*Desarrollo de tesis 
propuestas 

  *  
 
* 
* 

 
 
Recursos solicitados 
 
*Adquisición de licencia de SIG, Arc View 
*Adquisición bibliográfica  
*Adquisición de software Atlas TI 
*Computadora de escritorio e Impresora láser 
*Costos de invitaciones a 6 expertos para el seminario “La violencia en las escuelas” 
*Desarrollo de trabajo de terreno: encuesta, entrevistas y grupos focales 



*Publicación de libro 
*Videocámara digital 
*Cámara digital 
*Producción de Lotería y Video 
*2 becas para asistente de investigación 
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