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“La violencia escolar es una noción proteiforme, inasible. Es ampliamente 

dependiente de los códigos morales, de las representaciones sociales de la 

educación, [...] Al querer definir de manera segura se corre el riesgo de 

ocultar las transformaciones históricas de nuestra relación con la violencia, 

(que se ha vuelto) más intolerante y culpabilizante”. Éric Debarbieux (1999). 
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Prefacio 

Desde hace algunos años, en nuestro país, la violencia se ha instalado como uno de los 

temas obligados en el debate público. Las escuelas son pensadas como cajas de 

resonancia de lo que sucede en el exterior así como el espacio ideal para la formación 

de los estudiantes y la oportunidad para mejorar la convivencia social. 

El trabajo sobre violencia en las escuelas que a continuación se presenta tuvo su 

origen en el interés por continuar con la línea de investigación que se había iniciado en 

la maestría y se concluyó en 2010 con un documento que estudiaba tres secundarias de 

la ciudad de Xalapa. En ella se observó el ejercicio del poder en la interacción maestro-

alumno para, luego, focalizarlo a un problema emergente en las escuelas mexicanas, tal 

como el hostigamiento escolar, la violencia en la escuela y su impacto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. También, en ese momento, se realizaron entrevistas y trabajo 

cuantitativo que ayudaron a una mejor compresión de un problema que se estaba 

volviendo complejo, entre alguna de las razones por la deficiente información de los 

medios de comunicación. 

En este nuevo ejercicio de investigación se suma la experiencia ganada como 

miembro del equipo de investigación del proyecto “La gestión de la violencia en las 

escuelas de educación básica en Veracruz”, financiado por el CONACYT y desarrollado 

en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana bajo 

la dirección del Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt. 

 Conforme la búsqueda de información avanzaba, encontramos que en México el 

tema de la violencia en la escuela era debatido particularmente alrededor del bullying. 

Las teorías que lo discutían eran de origen psicopedagógico, psicológico o ideas aisladas 

que la prensa escrita y la televisión recuperaban con tendencias amarillistas. En un 

comparativo con países como Francia, España, Estados Unidos, entre otros, notamos 

que el tema de la violencia se discutía en círculos científicos incorporando una 

perspectiva de origen sociológico y, en el Cono Sur, países como Brasil, Argentina y 

Chile ya habían implementado programas de corte inclusivo y con mucho éxito.  

En este sentido, se empezó a delimitar el trabajo de investigación, que por 

principio tuvo una intensa formación en lecturas, se construyeron los marcos 
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conceptuales y metodológicos que ahora se presentan y que constituyen la parte central 

de este ejercicio académico. 

El trabajo de campo de esta investigación fue un ejercicio muy aleccionador 

porque permitió conocer una variedad de escuelas y contar con una perspectiva más 

amplia del funcionamiento de éstas. Si bien parte de la muestra se compone de las 

escuelas visitadas en el marco del proyecto antes mencionado, hubo la necesidad de 

visitar secundarias previamente seleccionadas para completar la perspectiva analítica 

que nos habíamos trazado. 

A pesar de contar con el apoyo institucional, algunos sujetos mostraban 

resistencia al momento de las entrevistas, fueron escuetos en sus cometarios guiados 

aún por la tradición que indica a las autoridades cuidar celosamente el “buen prestigio” 

de las instituciones a su cargo; no obstante, siempre hubo personal que apoyó la 

investigación e indirectamente contribuyeron a su conclusión. Indudablemente la voz 

de los estudiantes fue la más entusiasta; en todo momento estuvieron dispuestos a 

comentar detalles de las situaciones que enfrentan en su cotidianidad escolar; por su 

parte, los padres de familia, siempre preocupados por el ambiente escolar, pedían 

constantemente que se reportaran infinidad de situaciones propias de la gestión de la 

institución que a su criterio no estaban funcionando. 

Luego del recorrido hecho, queda la experiencia de la variedad de enfoques y 

formas de trabajo para estudiar los casos de violencia y los significados que los sujetos 

les asignan a los eventos. Queda el recuerdo de padres de familia que depositan su 

confianza y la seguridad de sus hijos a la escuela y, en la misma dinámica, participan de 

manera incondicional para garantizar que en el exterior el buen trabajo continúe. 

Pongo a disposición del lector este trabajo para abrir nuevos caminos de 

investigación. 
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Introducción 

La violencia en la escuela secundaria es objeto de preocupación de gran parte de la 

sociedad porque destruye la idea de que la escuela es un lugar de socialización, de 

construcción de conocimiento y de formación de valores. Los registros de los medios 

de comunicación, en particular la prensa escrita y la televisión, han hecho que este 

fenómeno coloque a la escuela en la agenda de discusión de diversos actores y que se 

analice la dinámica de la violencia como parte del clima de inseguridad que vive el país, 

lo cual afecta a las instituciones de educación.  

El tipo de violencia más mediático, y por lo tanto más visible, es el acoso o 

intimidación (bullying, en inglés) que concentra la atención acerca de las formas de 

violencia con las cuales los jóvenes conviven durante la jornada escolar. Sin embargo, 

sólo constituye una modalidad más dentro de la gama de prácticas de abuso de poder 

presentes en la escuela, como lo son las peleas, los golpes, los insultos, las burlas y el 

lenguaje soez, que en conjunto con el uso de la tecnología se vuelven más dañinos por 

la divulgación que se hace de éstos de manera expresa. 

A lo anterior hay que sumar el consumo del alcohol y de otras drogas, las 

diferencias o riñas entre pandillas, la venta de protección en la escuela, el sentimiento 

de inseguridad en los entornos de las instituciones y la violencia ligada al crimen 

organizado. No obstante, no debemos ceder ante la perspectiva sensacionalista de los 

medios de comunicación ni criminalizar todo tipo de violencia dentro de la escuela. 

La respuesta del Gobierno a este problema fue, en un primer momento, el 

Programa Escuela Segura (PES), vigente en la actualidad, como estrategia importante 

para combatir algunos de los problemas que en materia de seguridad tienen las 

instituciones de educación. Es replicado por el total de escuelas de educación básica 

pero en circunstancias diferentes, lo que ocasiona que los efectos no siempre sean 

exitosos. Recientemente, a la par del Programa Escuela Segura, se desarrolla el 

Proyecto a Favor de la Convivencia (PACE) que se concentra en el trabajo diario en las 

escuelas y aprovecha el marco curricular de la educación básica para fortalecer derechos 

y valores mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos en los estudiantes.  
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Para el caso del estado de Veracruz, el Programa Integral Veracruzano de 

Escuela Segura (PIVES) es el encargado de operar la política pública en materia de 

seguridad en los planteles de educación básica. Si bien este programa refleja el esfuerzo 

institucional del Estado, existen otros caminos para atender las situaciones de violencia. 

Un ejemplo es la integración jurídica de un expediente de estudiantes involucrados en 

casos de acoso, tal cual lo señala la Ley contra el Acoso Escolar para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, creada en 2011, en la que se estipula que debe hacerse 

un registro pormenorizado de las situaciones de intimidación en las escuelas.   

A lo anterior se suma una variedad de miradas teóricas que buscan explicar la 

violencia desde los escenarios macrosociales, desde la psicología educativa, la 

criminalidad juvenil, las pandillas y también a partir de la sociología de la violencia en la 

escuela. En esta última perspectiva se encuentra la esencia de este trabajo de 

investigación; en éste se discuten experiencias extranjeras, nacionales y locales respecto 

al tema de la violencia y la forma en que los sujetos registran y actúan para atender los 

casos más frecuentes en la cotidianidad de los centros educativos del nivel de 

secundaria. Esta investigación se realizará desde la perspectiva de la sociología de la 

educación, incorporando elementos históricos. 

El periodo de análisis de este estudio abarca de 2008 a 2012. La fecha de inicio 

se decidió, principalmente, porque comenzó el Programa Escuela Segura en el estado 

de Veracruz, y con ello se vislumbraron opciones de cambio y mejora en la atención de 

los problemas que se presentan en las escuelas. La fecha de término se vincula con la 

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

Educación Básica en Veracruz, 2008-2010” más un par de años que permitieron 

recuperar los ajustes que se hacían al Programa de Escuela Segura. 

 Las preguntas que guían el trabajo de investigación son: ¿de qué manera la 

violencia en la escuela se relaciona con la dinámica familiar y el entorno de la escuela?; 

¿cuáles son sus repercusiones sobre el clima escolar y el rendimiento académico de los 

sujetos? y ¿cómo los programas institucionales combaten el fenómeno de la violencia en 

la escuela? 

En este sentido los objetivos que guiaron este estudio son los siguientes:  

 Identificar las modalidades de violencia en la escuela. 
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 Analizar el enfoque, los propósitos, la organización y los contenidos del 

programa de la asignatura de Cívica–Formación Cívica y Ética (FCyE) de 1980, 

1993, 2006 y 2011 para comparar el diseño de la enseñanza de valores. 

 Conocer la opinión de estudiantes, maestros, autoridades educativas, padres de 

familia y funcionarios acerca del clima escolar y los problemas que se presentan 

en el entorno del establecimiento educativo. 

 Identificar y explicar la relación existente entre las representaciones sociales y 

las prácticas violentas en la escuela, asimismo, vincularlas con las estrategias 

utilizadas por los docentes para mantener el control y la vigilancia de los 

estudiantes. 

 Analizar el funcionamiento y los resultados del Programa Nacional Escuela 

Segura. 

 Conocer y comparar el diseño de políticas y estrategias puestas en marcha por 

organismos internacionales, nacionales y locales para erradicar la violencia en la 

escuela. 

 Estudiar el conjunto de modalidades de violencia juvenil y urbana que se 

reproduce en la escuela. 

Por lo tanto, los supuestos hipotéticos que marcaron la pauta de este trabajo son 

dos. El primero es que en la escuela se produce violencia y también se reproduce la 

violencia que se genera en el entorno en el que habitan los estudiantes y en el que se 

encuentra inscrita esta institución educativa. El segundo es que el Programa Escuela 

Segura no ha cumplido con las expectativas porque los directivos, docentes y prefectos 

recurren a la improvisación para atender situaciones vinculadas, principalmente, con la 

indisciplina escolar y con la seguridad física del inmueble escolar; esto ocasiona que sea 

a través del reglamento escolar y de materias como FCyE como se logra la formación 

en valores y la construcción de la convivencia sana y pacífica dentro de la escuela. 

En esta investigación entendemos por violencia en la escuela al conjunto de 

acciones, comportamientos, actitudes, lenguajes y agresiones, entre otras 

circunstancias, que ocurren en la institución educativa y afectan la vida escolar. Estas 

situaciones han irrumpido en la cotidianeidad de la vida de las escuelas y han marcado 

las representaciones de los sujetos. Podríamos resumir la perspectiva que compartimos 
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con la siguiente cita que enuncia la amplitud del concepto y que nos acompañará a lo 

largo del trabajo: 

La violencia escolar es una noción proteiforme, inasible. Es ampliamente dependiente de los 
códigos morales, de las representaciones sociales de la educación, del estado [...] Al querer 
definir de manera segura se corre el riesgo de ocultar las transformaciones históricas de nuestra 
relación con la violencia, (que se ha vuelto) más intolerante y culpabilizante. Nuestra posición es 
más modesta y metodológicamente clásica: más que tratar de encontrar en lo real un concepto 
eterno y englobante nos aproximamos a la noción a través de indicadores imperfectos, pero 
pertinentes para una definición factual y una definición más fenomenológica en la cual el sentido 
que los actores sociales dan a la palabra violencia es portador de otra verdad [...] Es la 
multiplicidad de indicadores imperfectos lo que permite acceder a lo real. (Furlán, 2003, p. 5). 

Para el desarrollo de esta tesis fueron esenciales perspectivas teóricas como la 

psicoeducativa, para estudiar al bullying como eje central de la violencia en la escuela. 

El pionero en este campo es Olweus (1998) quien expuso datos a finales de los años 

setenta en los que revelaba los perfiles y las consecuencias en adolescentes que padecían 

acoso escolar en Noruega. 

En la actualidad, Ortega (2008) amplía el campo de trabajo en lo pedagógico y 

propone estrategias de intervención en las escuelas a partir de la identificación de los 

sujetos participantes del bullying y de considerar factores del contexto de la institución 

escolar como elemento clave. Esta autora describe, en lo general, una situación de 

bullying cuando ocurre que una persona declara haber sido maltratada de forma verbal, 

física, social o psicológica por sus iguales durante un tiempo prolongado. 

Por otra parte, Debarbieux y Blaya (2010), en el marco del Observatorio 

Internacional de Violencia Escolar, han convocado a especialistas europeos, la  mayoría, 

a discutir el problema de la violencia desde la perspectiva sociológica; uno de los 

mayores aportes consiste en incorporar el concepto de incivilidad, originado en la 

teoría criminológica, para describir conductas no punibles: “la incivilidad es una larga 

gama de hechos que van de las groserías de los niños al vandalismo pasando por la 

presencia de vagabundos, grupos de jóvenes dentro de los inmuebles” (Roché, 1993 

citado en Debarbieux, 2006, p. 112). 

 Asimismo, el énfasis del carácter sociológico de la violencia escolar ha 

provocado la reflexión sobre el papel de la escuela, la masificación de estudiantes en los 
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establecimientos educativos y las probabilidades de que se potencie la violencia con el 

aumento de los alumnos en las escuelas. 

Las investigaciones extranjeras en México han señalado el camino a seguir. 

Furlán fue uno de los primeros en incorporar al debate nacional la perspectiva francesa, 

ha señalado que ha sido complicado para los docentes etiquetar un fenómeno sobre el 

que no se tiene información por su diversidad (Furlán; 2005a). La discusión del tema ha 

sido a través de artículos publicados en diferentes revistas de educación sobre las 

diversas acepciones de bullying, los matices de la violencia en la escuela, los perfiles de 

las víctimas y los victimarios, así como el diseño de la gestión escolar que incida en el 

tema de forma positiva. 

En su análisis señala la dificultad de la construcción del concepto de violencia 

porque implica entender las nuevas formas del quehacer educativo y las necesidades 

actuales de la escuela donde los mecanismos disciplinarios no garantizan el orden 

escolar. 

En el plano internacional es importante recuperar los trabajos que han sido de 

utilidad para generar nuevas dinámicas de investigación. Por ejemplo, el que realizó la 

Organización Mundial para la Salud, que delinea una tipología de la violencia 

enfatizando las probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones (Krug et al., 2002, p. 5). 

Asimismo, la Organización para la Cooperación Económica, a través de la 

Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (2009) (TALIS, por sus siglas en 

inglés), ha subrayado el tiempo excesivo que se invierte en temas disciplinarios dentro 

del aula. 

En el caso particular de América Latina, existen trabajos hechos por 

Observatorios en países como Argentina, Brasil y Chile cuyas experiencias son dignas 

de estudiarse y replicarse. 

En México, uno de los primeros trabajos institucionales fue el informe del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2007) Disciplina, violencia y consumo de 

sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México en el que se 

describen las situaciones de violencia en la escuela, su relación con el consumo de 
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sustancias nocivas para la salud y algunos factores originados en la familia, en la escuela 

y en el entorno escolar que convergen en la manifestación de actos de violencia por 

parte de los estudiantes.  

Recientemente, el INEE publicó otro estudio relacionado con el problema de la 

violencia en la escuela que lleva por título Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de 

reglamentos escolares de México (Landeros y Chávez, 2015) en su contenido presenta el 

análisis de algunos reglamentos escolares; la estructura, la participación de los sujetos 

escolares en su elaboración, la función que tiene dentro de la vida activa de las escuelas. 

Además, se discute el concepto de “sanción” como un elemento clave y, sobre todo, la 

manera en la que se expresan los valores fundamentales de la convivencia y la 

democracia. Una investigación útil para pensar cómo se gestionan los numerosos 

eventos dentro de las instituciones educativas y el papel protagónico de este documento 

escrito. 

En el plano estatal, el Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt ha sido el primero 

en poner sobre la mesa la discusión de la violencia que se suscita en las escuelas a través 

de artículos publicados en revistas, la dirección de tesis y la coordinación de un 

proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (CONACYT), 

en el que se estudia la forma de gestión de la violencia en las escuelas de educación 

básica de Veracruz. 

La metodología empleada en este trabajo es mixta. La investigación fue 

principalmente cualitativa porque utilizó instrumentos y técnicas como el análisis de 

contenido, la entrevista, el grupo focal y la observación, herramientas de búsqueda, 

interpretación, recolección y análisis de la información. Entre los instrumentos 

utilizados, se valió de la encuesta, cuyo perfil numérico permitió fortalecer la 

investigación mediante la triangulación metodológica. 

La muestra de escuelas secundarias estudiadas forma parte, en su mayoría, del 

conjunto de establecimientos educativos abordados en el proyecto financiado por el 

CONACYT, que lleva por título “La gestión escolar e institucional de la violencia en las 

escuelas de Educación Básica en Veracruz 2008-2010”. El resto de las escuelas se eligió 

de forma representativa y era necesario que estuviera inscrito en el PES.  



13 

La información cuantitativa de este trabajo de investigación se basa en los datos 

obtenidos del “Cuestionario para Alumnos de escuelas primarias y secundarias 

incorporadas al Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura” (CUAL) que se 

utilizó en el proyecto antes mencionado. De este banco de información se extrajo lo 

que correspondía a las escuelas secundarias, con un enfoque especial  en tercer año, en 

las zonas metropolitanas de Xalapa y de Veracruz. El cuestionario se compone de 78 

preguntas que indagan sobre aspectos relevantes para los estudiantes como: el clima 

escolar, el programa de escuela segura, la gestión escolar, el reglamento, la materia de 

formación cívica y ética y el rendimiento escolar. 

Asimismo, se entrevistó a funcionarios responsables del Programa Escuela 

Segura, directivos, docentes, prefectos, maestros de Formación Cívica y Ética, y se 

crearon grupos focales con estudiantes de tercer año y padres de familia. 

Este trabajo se conforma de tres capítulos. En el Capítulo I, “El problema en el 

contexto institucional”, se hace una presentación del tema de investigación, se describe 

al sistema de educación básica en cifras y en su organización curricular, la fecha de 

cierre fue en 2012. También se hace énfasis en la educación secundaria, sobre todo, se 

reflexiona en las tareas conferidas a la materia de Civismo, más tarde nombrada 

Formación Cívica y Ética como responsable en la formación de valores en los alumnos; 

además, se problematiza el objeto de investigación mediante la discusión de los 

problemas que se suscitan comúnmente entre los jóvenes. 

 En el Capítulo II, “Las perspectivas de análisis en el estudio de la violencia en las 

escuelas”, se exponen las teorías que abordan el problema de la violencia en la escuela y 

que conforman el corpus conceptual. Por lo que, se discuten diversas posturas como la 

sociológica, la criminológica y la psicológica. También se hace una descripción del 

desarrollo de las teorías formuladas en el extranjero, cuál ha sido su influencia y cómo 

han sido utilizadas por investigadores nacionales. 

Un aspecto importante es que se presentan los datos de Escuela Segura y otras 

estrategias institucionales destinadas a erradicar la violencia en la escuela. Para tal 

propósito, se muestran las escuelas de las zonas metropolitanas estudiadas en dos mapas 

que permiten apreciar gran parte de las escuelas seleccionadas. 
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Un apartado interesante de este documento contiene la lista de leyes que se han 

creado a nivel nacional, hasta este momento, para atender, cada una desde su óptica, el 

tema de la violencia en la escuela. El lector podrá encontrar en su revisión fragmentos 

de la ley, las soluciones o propuestas contenidas en la ley para atajar el problema y la 

forma en que el documento legislativo contempla la participación de los padres. 

En este capítulo se exponen cuatro dimensiones: la escolar, la sociológica, la de 

política pública y la de representaciones sociales de los sujetos, que en conjunto, le dan 

sentido y orientación a la investigación. 

Como parte última de este capítulo, se describen el enfoque analítico y los 

fundamentos metodológicos que acompañan la investigación, por lo que, se 

esquematizó la información en una matriz de operacionalización que hace un recuento 

de las dimensiones, los conceptos implícitos que guían la investigación, los supuestos 

hipotéticos y los instrumentos y técnicas  utilizadas durante la investigación. 

El tercer Capítulo titulado “Los límites y los retos de las acciones institucionales 

para la prevención de la violencia en la escuela” inicia con los motivos para discutir el 

tema de investigación, tomando como base el concepto de metropolización. Después, 

se presentan los datos generales de las escuelas estudiadas. Luego, organizados en 

dimensiones de análisis, se exponen los testimonios recolectados de los sujetos de la 

investigación que corresponden con los datos numéricos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, como un claro ejercicio comparativo de dos perspectivas metodológicas 

que se complementan. 

La organización de los resultados clasificada en dimensiones, permite leer este 

capítulo a modo de relato que reconstruye la vida cotidiana en las escuelas y escudriña 

las razones de la génesis de la violencia y sus posibles alternativas de solución. 

Cabe resaltar que la información en el total de las escuelas no fue homogénea. 

Algunas instituciones educativas ofrecieron información parcial y sus testimonios se 

concentraron en algunos aspectos o temas. Todas las escuelas se negaron a presentar 

una copia del reglamento escolar, explicando que no lo tenían a su alcance o que lo 

estaban revisando en colectivo. 
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A partir de la complejidad de los resultados, se presentan datos puntuales 

publicados en la prensa escrita, se hace una reconstrucción de los conceptos más 

importantes, sobre todo, lo que concierne a las políticas institucionales derivadas en 

programas nacionales e internacionales. Asimismo, se recupera un conjunto de 

comunicados en los que se muestra la forma en que la Secretaría de Educación Pública 

se ha pronunciado sobre el tema de la violencia. 

En el apartado de Conclusiones se hace una reflexión acerca de los principales 

resultados obtenidos, principalmente, se presentan algunas propuestas de intervención 

para combatir y prevenir la violencia en las escuelas. 

 Se invita al lector a revisar el apartado de Anexos en el que se muestran las guías 

de entrevista utilizadas para la recolección de la información cualitativa, así como el 

cuestionario dirigido a los estudiantes. 

También se presenta la totalidad de los resultados estadísticos del cuestionario 

aplicado a los alumnos por zonas metropolitanas, que será muy útil para quien desee 

profundizar en aspectos puntuales y de su interés o hacer comparaciones que la misma 

investigación pasó por alto. Por último, se presenta una cronología, que a juicio del 

autor, es una muestra de los eventos más representativos relacionados con la violencia 

en la escuela, publicados por la prensa escrita en los últimos años. 

Este trabajo presenta un panorama de lo que ocurre en las escuelas secundarias 

seleccionadas de las zonas metropolitanas de Xalapa-Banderilla y Veracruz-Boca del 

Río. 
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I. El problema en el contexto institucional 
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1.1. Descripción de la violencia en la escuela 

 

Las manifestaciones de violencia dentro del espacio educativo se han convertido en una 

preocupación de padres, educadores, funcionarios, líderes sindicales y medios de 

comunicación. Este problema es objeto de análisis científico y político debido a que es 

percibido en los medios y en los discursos de algunos padres como una institución 

incapaz de hacer socializar a niños y jóvenes en espacios seguros y protegidos y, formar 

a las nuevas generaciones en conductas y valores ciudadanos y democráticos. Estos 

eventos han propiciado que la discusión, por principio, se instale en la esfera pública y 

mediática en la que el tema se ha focalizado en casos concretos de bullying, para 

trasladarse al ámbito de lo científico. 

La violencia en la escuela siempre ha existido, particularmente en la secundaria, 

sin embargo, ahora es más visible debido al catálogo de hechos que se relacionan con las 

instituciones educativas ya que se conoce una heterogeneidad de formas de violencia, 

de sujetos agresores y agredidos. Así pues, esta multiplicidad de factores convoca a un 

análisis puntual de lo que sucede y de las formas en que se relaciona este fenómeno en 

un contexto de inseguridad y enmarcado por los patrones de violencia que se producen 

diariamente en el país como resultado de la delincuencia. 

Desde hace décadas, el tema se ha ubicado dentro de la agenda internacional y 

los enfoques teóricos enfatizan el estudio de la violencia en la escuela desde diversos 

ángulos, es decir, lo que inició con acercamientos exploratorios, ahora se ha 

configurado en estudios delimitados y sistemáticos que buscan las causas de conductas 

violentas; por ejemplo, en los trastornos psicológicos, en el ámbito familiar, en la 

exclusión, en la escasez de recursos, en la violencia estructural (Bringiotti, 2008; Del 

Rey y Ortega, 2008) y en los procesos de descivilización (Kaplan, 2006). Asimismo, 

estos estudios han subrayado el daño que genera en los sujetos un ambiente con una 

dinámica de violencia: problemas de salud, de bajo rendimiento académico, de 

trastornos de personalidad, entre otros. A lo anterior, le acompaña un arduo debate 

epistemológico sobre el concepto de violencia en la escuela y el diseño e 

implementación de estrategias para paliar dichos eventos. 
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Por otro lado, pensar el tema de la violencia en las escuelas nos conduce 

necesariamente a reflexionar sobre la percepción que los agentes escolares tienen sobre 

la violencia en la sociedad y en la escuela. Una de las aseveraciones más concurrida es la 

que señala a los estudiantes como sujetos peligrosos de los que hay que protegerse, es 

decir, como sujetos de violencia. A esta idea se contraponen los estudios de 

victimización que consideran a los alumnos como receptores del conjunto de violencia 

provocada por los adultos y por el contexto en el que viven. 

En México, el tema de la violencia en la escuela tiene ahora atención especial en 

el debate educativo. No siempre fue así, durante los años sesenta y hasta parte de los 

años noventa, la disciplina escolar fue estudiada por tesistas y era un tema marginado en 

la investigación educativa. Fue hasta finales de la década de los noventa y, con más 

fuerza, que el registro de eventos identificados como indisciplina y, paulatinamente, 

como violencia, preocuparon a los actores del sistema escolar (Furlán, 2005a). 

Dentro de los primeros trabajos institucionales sobre el tema, destaca el del 

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) de 2007 titulado Disciplina, 

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

en el que se describen algunas manifestaciones de violencia presentes en la escuela, 

reportadas por alumnos y profesores, además se investiga la relación que existe entre 

las manifestaciones de violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud. 

También se identifican algunos factores originados en la familia, la escuela y el entorno 

escolar que inciden en la manifestación de actos de violencia por parte de los 

estudiantes (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007). 

En la actualidad, tenemos un crecimiento y diversificación de conductas 

violentas al interior de los centros educativos y en sus alrededores. Asimismo, se 

discute acerca de lo novedoso del problema, es decir, qué ha motivado que ahora se 

preste atención a una situación que siempre ha existido, pero que, en la actualidad, ha 

sido atendida desde la escuela en diversas aristas, no solo por la educación, sino 

también en la cultura de la democracia y la formación de ciudadanos, en la salud, en los 

derechos humanos y el desarrollo social (Zurita, 2010). 

Por lo anterior, se acepta que la violencia en la escuela está presente en las 

sociedades contemporáneas y que se configura como un serio problema social que tiene 

cada vez más relevancia en las agendas políticas nacionales e internacionales 
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(Abramovay, 2005). De igual forma, se señala que la violencia en las escuelas se ha 

incrementado, particularmente, en la escuela secundaria, donde se manifiesta de forma 

diversa y con mayor intensidad y, también se ha identificado que ésta se desarrolla en 

un contexto de inseguridad del país, lo que ha incentivado la participación de un 

abanico de actores del sistema educativo y fuera de él porque consideran que la 

violencia en la escuela puede vincularse a los patrones de violencia que se producen en 

la vida diaria del país como resultado de la delincuencia. 

Si bien existe la idea de vincular la violencia en la escuela con la que sucede en el 

exterior, valdría la pena discutir la conjugación de múltiples factores que motivan un 

conjunto de problemáticas en el seno de la escuela. Por tal razón, urge distinguir los 

tipos de violencia en el escenario escolar y señalar los comportamientos que inciden de 

forma directa en el deterioro del ambiente escolar. 

Para ubicar la violencia en la escuela secundaria, es necesario hacer un recorrido 

sobre los orígenes de este nivel educativo, así como realizar la estadística estudiantil 

que se concentra dentro de éste y un panorama de cómo se conforma la currícula sobre 

la que han descansado iniciativas para paliar el problema de la civilidad y la construcción 

de valores en el marco de la ciudadanía. Por último, se plantea el problema desde la 

perspectiva social y su relación con la escuela. 

1.2. El contexto institucional de la educación básica en México 

Para conocer cómo ha evolucionado el problema de la violencia en el marco 

institucional, vamos a iniciar con la descripción de la conformación y la evolución del 

sistema educativo en el país y, luego, nos centraremos la atención en la reconstrucción 

histórica de los inicios de la secundaria para terminar con información sobre la situación 

actual de este subsistema en el que se focaliza esta investigación. 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) se compone de tres subsistemas 

articulados de formación: el básico, el medio superior y el superior. Estos subsistemas 

de educación, con excepción del segundo, se despliegan en varios niveles educativos 

que se vinculan en una secuencia obligada de grados escolares en los que, para avanzar 

al siguiente nivel, hay que aprobar el que le precede. Cada grado de enseñanza dura un 

año, por lo que la escolaridad de la población, en su máxima desagregación, 

comúnmente se reporta en años cursados. Se sabe que el SEN es uno de los sistemas 
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más numerosos del mundo. Tan solo en el continente americano la matrícula del 

sistema escolarizado mexicano durante el ciclo escolar 2012/2013 alcanzó 40 315 785 

personas, cifra superada sólo por el número de alumnos de Estados Unidos y de Brasil. 

Sin embargo, en términos relativos la cifra señalada para México representa casi 30% 

de la población total, dato que únicamente es comparable con el obtenido por 

Argentina (30%), seguido por el de Brasil con 27.6% (INEE, 2013). 

Del volumen total de matrícula en la modalidad escolarizada, casi tres cuartas 

partes cursó la educación básica (73.4%), 12.6% la educación media superior y 9.4% la 

educación superior. 

En lo que respecta al Subsistema de Educación Básica, éste se organiza en tres 

niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria. En el preescolar se busca que los 

pequeños de 3 a 5 años de edad desarrollen las competencias cognitivas y socioafectivas 

que son la base del aprendizaje permanente (INEE, 2013). El segundo nivel 

corresponde a la educación primaria,1 el cual tiene como propósitos formar en los 

niños las habilidades básicas de matemáticas y lectoescritura, introducirlos al 

conocimiento de las ciencias y las disciplinas artísticas, así como fomentar en ellos una 

identidad ciudadana como mexicanos (INEE, 2013). El último nivel de la educación 

básica es la secundaria, la cual es obligatoria desde 1993, en ella se ofrece a los 

estudiantes conocimientos más avanzados que permitan a los egresados continuar con 

sus estudios en el nivel medio superior o incorporarse al sector productivo. Cuando los 

alumnos presentan una trayectoria escolar ininterrumpida, la secundaria es cursada en 

tres años, por jóvenes cuyas edades de ingreso y egreso fluctúan, generalmente, entre 

12 y 14 años de edad, respectivamente (INEE, 2013). 

En cada uno de los tres niveles de educación básica se ofrecen distintos tipos de 

servicios. El tipo de servicio más común en los distintos niveles educativos es el 

general. Para el nivel de preescolar y primaria, el servicio indígena se proporciona en 

comunidades étnicas, se caracteriza por ser bilingüe y bicultural. El comunitario, por su 

parte, surge como una forma de servicio emergente para ofrecer educación básica en 

                                                           
1 Se cursa en seis grados. Al primero acceden normalmente los niños de 6 años cumplidos, y 
concluyen el sexto grado, alumnos que por lo regular tienen 11 años, aunque son aceptados como 
alumnos hasta los 15 años, dado que pueden haber ingresado a primaria con más de 6 años cumplidos 
y haber tenido bajas temporales o repetición de grados en el trayecto (INEE, 2013). 
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comunidades rurales, mestizas, indígenas, en campamentos para población jornalera, 

agrícola migrante y en comunidades urbanas marginadas. El servicio del CENDI 

(Centro de Desarrollo Infantil) es exclusivo de educación preescolar, el cual está 

diseñado para brindar servicios asistenciales y educativos a niñas y niños menores de 6 

años de edad, quienes son hijos de padres y madres trabajadoras. 

En el caso de la educación secundaria, además de los servicios generales y 

comunitarios, existen secundarias técnicas, telesecundarias y secundarias para 

trabajadores, las cuales se describirán más adelante. 

En cada uno de los tres niveles de educación básica existen modalidades 

diseñadas para atender a la población en función de sus características sociales y 

demográficas. De este modo se busca que el trabajo dentro de las aulas sea mediante 

competencias que contribuyan a la formación integral del individuo, al desarrollo de 

sus facultades, al fortalecimiento del espíritu de nacionalidad y soberanía, al 

conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación, así como promover una cultura 

de la paz y la no violencia (SEP, 2011). 

En el cuadro siguiente se muestra la organización de la educación básica, el tipo 

de servicio que se ofrece por cada nivel educativo así como la edad normativa de los 

estudiantes y la duración en años. 

Cuadro 1. Características generales del sistema de educación básica 

Fuente: INEE 2013. con base en la Ley General de Educación (septiembre, 2013). 

 

TIPO 
EDUCATIVO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

TIPO DE SERVICIO O 
MODELO EDUCATIVO 

EDAD NORMATIVA 
O TÍPICA 

DURACIÓN EN 
AÑOS 

Educación Básica 

Preescolar 

CENDI 
General 
Indígena 

Comunitario 

3 – 5 3 

Primaria 
General 
Indígena 

Comunitaria 
6 – 11 6 

Secundaria 

General 
Técnica 

Telesecundaria 
Comunitaria 

Para trabajadores 

12 - 14 3 
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En términos estadísticos, para el ciclo escolar 2012/2013, la educación básica 

estuvo conformada por 25.9 millones de alumnos que representaron 85.6% del total 

del SEN; cuya matrícula se distribuyó de la siguiente manera: 18.3% correspondió a 

educación preescolar (4 761 466 alumnos); 57.8%, a educación primaria (14 789 406 

alumnos) y 23.9%, a la educación secundaria (6 340 232 alumnos) (INEE, 2013).  

Por otro lado, de acuerdo con la Tabla 1, la Educación Básica se compone de un 

aproximado de 1.2 millones de docentes, de los cuales la mayor parte laboran en 

primaria debido a que en este nivel se ubica el mayor número de estudiantes 

matriculados. Se puede notar en la Tabla 1, que los alumnos en su paso de primaria a 

secundaria disminuyen por mitad, mientras que los docentes son 30% menos. En 

síntesis, se observa una notable reducción de estudiantes en el tránsito hacia el último 

nivel de formación básica, de los cuales un porcentaje considerable no continúa sus 

estudios y otros no concluyen la secundaria.2 

Tabla 1. Total de alumnos y profesores de educación básica en México 

Fuente: Cifras básicas INEE. Educación básica y media superior. Ciclo escolar 2012-2013. 

 

Con los datos proporcionados por el Panorama Educativo de México (2013), 

parte de la complejidad de la Educación Básica se explica en relación con el tema de la 

universalización de la cobertura, ya que la evidencia estadística muestra que aún no se 

logra ofrecer centros escolares adecuados para todos. Un ejemplo de ello son los 

                                                           
2 Por ejemplo, de los alumnos egresados de la educación primaria, 97 % ingresó a primer grado de la 
educación secundaria en el ciclo escolar 2010/2011. Sin embargo, la estadística indica que no se 
puede mantener la misma población estudiantil de un nivel a otro; se sabe que el componente 
principal de la deserción escolar se debe al abandono de los alumnos de la escuela durante el ciclo 
escolar. Por otro lado, existe evidencia de que cuando un alumno reprueba o repite un grado 
educativo, aumenta el riesgo de no finalizar el nivel educativo respectivo. En el mejor de los casos, 
terminará el nivel uno o dos años posteriores a lo planeado; en el peor, no se matriculará 
posteriormente. A pesar de lo anterior, se ha visto un crecimiento mínimo en las tasas de aprobación 
a lo largo de una década (del ciclo escolar 2000/2001 – 2010/2011), ya que en primaria aumentó 2.8 
% y 3.4 % en secundaria. 

Preescolar Primaria Secundaria Educación básica 

Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos Profesores 

4 761 466 226 063 14 789 406 575 337 6 340 232 394 947 25 891 104 1 196 347 
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centros escolares comunitarios e indígenas, los cuales cuentan con diversas carencias, 

entre éstas se observa que la mayoría cuenta con un solo profesor el cual hace tareas 

administrativas, directivas y la función docente, lo cual se traduce en un menor tiempo 

efectivo. En contraste, se ubican las escuelas generales, que son atendidas por lo menos 

por un docente para cada grado y cuentan con un director efectivo. 

1.3. La educación secundaria en México 

La educación secundaria en México significa el tercer y último tramo de la educación 

básica, tiene una duración de tres años, las edades de ingreso y egreso en una 

trayectoria escolar ininterrumpida oscilan entre los 12 y 14 años, respectivamente. 

Recordemos que la secundaria se imparte en cinco modalidades diferentes: generales, 

técnica, telesecundaria, para trabajadores y comunitaria. Asimismo, el censo más 

reciente arroja que este subsistema atiende, aproximadamente, 24% de la población de 

estudiantes en educación básica, es decir, 6 340 232 alumnos. 

Los antecedentes de la secundaria se ubican en la Ley de Instrucción Pública de 

1865, en la cual se esboza una primera idea que semejaba en organización a un liceo 

francés, con un Plan de estudios para cubrirse en siete u ocho años, a través del cual se 

enfatizaba la enseñanza del castellano y se reconoce la posibilidad de establecimientos 

educativos de este nivel con sostenimiento público o privado siempre y cuando 

estuviesen bajo el control del Estado (Meneses, Bandera, Baca, Huacuja, y Zamora, 

1998a; Zorrilla, 2004). En esta etapa histórica, marcada por el analfabetismo y la baja 

escolaridad, la secundaria estaba ligada a la preparatoria, por lo cual acceder a ella era 

un privilegio del que gozaban unos cuantos y se le veía como un nivel con cierto grado 

elitista si consideramos que en ese momento el esquema educativo del país se 

conformaba sólo de primaria y preparatoria. 

Con el objetivo de que la secundaria fuera una etapa de formación con un 

carácter universal y más apegada a la realidad social, en 1923 se propone la 

reorganización de los estudios preparatorios en dos ciclos: la enseñanza secundaria que 

abarcaba tres años y vista como la ampliación de la primaria, y la preparatoria con uno 

o dos años de duración para el estudio de carreras universitarias. Los propósitos de la 

educación secundaria fueron: 1) realizar la obra correctiva de defectos y desarrollo 

general de los estudiantes, iniciada en la primaria; 2) vigorizar en cada uno, la 
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conciencia de solidaridad con los demás, y 3) ofrecer a todos una gran diversidad de 

actividades, ejercicios y enseñanzas, a fin de que cada cual descubriera una vocación y 

pudiera dedicarse a cultivarla (Meneses, et al., 1998a, p. 408). 

El Plan de estudios se organizaba en la enseñanza de ciencias abstractas, seguida 

de las experimentales como la física, la química y la biología y terminaría con las 

concretas como la sociología. Por último, la cultura moral se daría en un curso especial 

y, en medio, un ambiente moral que imperara en la escuela. 

En 1925 la secundaria adquiere relevancia dentro del cuadro de la educación 

nacional, se legitima como un ciclo que dura tres años y pasa a depender de la SEP a 

través de la Dirección de Educación Secundaria; con el paso de los años y el aumento 

de la matrícula de estudiantes la Dirección se convirtió en Departamento de Educación 

Secundaria (1932), a través de la cual se realizarían acciones como la administración, la 

organización y la articulación con los niveles de primaria y preparatoria. Asimismo, se 

trazaron como objetivos de la escuela secundaria: 

1) hacer que los conocimientos que en ellas se impartían no tuvieran como único fin el específico 
de los conocimientos, sino que se usaran para entender y mejorar las condiciones sociales que 
rodeaban al educando; 2) encauzar la incipiente personalidad del alumnado y sus ideales para que 
fuera capaz de desarrollar una actividad social, digna y consciente; 3) formar y fortalecer los 
hábitos de trabajo, cooperación y servicios; 4) cultivar el sentimiento de responsabilidad; 5) 
despertar en los alumnos la conciencia social a fin de que dentro de una emotividad mexicana se 
creara un amplio y generoso espíritu de nacionalismo; 6) hacer que los programas detallados 
respondieran a las exigencias sociales. (Meneses, et al., 1998a, p. 602). 

De esta forma, la secundaria se concibió como un ciclo escolar completo, ya que 

constituía la posibilidad para capacitar a la juventud en menos tiempo (lo que 

favorecería la posibilidad de contar con mano de obra productiva más escolarizada) sin 

truncar las expectativas de continuar una formación profesional. En tales 

circunstancias, dos aspectos reciben notoriedad en relación con perfil social del nivel 

educativo: su carácter popular y la atención de los adolescentes (Sandoval, 2008). 

Para la década de los treinta, la tendencia de la secundaria en México y en el 

mundo era eminentemente social, lo cual se hacía notorio al abordar temas de la época 

de carácter político, económico, social, ético y estético (Zorrilla, 2004). Asimismo, 

mantenía un énfasis en la formación general de los estudiantes, es decir, acentuaba el 

carácter formativo iniciado en la primaria. Respecto al Plan de estudios de este periodo 
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de consolidación, se establecía una articulación con el nivel precedente en relación con 

los contenidos, métodos y control social de los alumnos, por lo que se debía buscar: 

1) promover y conservar la salud de los educandos; 2) ampliar y perfeccionar la educación 
impartida en la primaria, para elevar el nivel de la cultura nacional; 3) mejorar la personalidad 
moral de los individuos mediante la formación de normas de conducta dignas y de altos y nobles 
ideales de vida; 4) formar la conciencia física y activa; y 5) finalmente, cooperar al desarrollo del 
bienestar y de la riqueza públicas para encauzar las fuerzas productoras individuales por senderos 
de acción más específicas. (Memorias, citado en Meneses, 1998a, p. 603). 

En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se confirmó la tendencia 

socialista de la secundaria, por lo que se vinculó el mundo de la escuela con el trabajo, 

se crearon instituciones educativas y se les dotó de infraestructura a los laboratorios y 

talleres, se imprimieron libros de texto y se orientó la formación para que los 

estudiantes tuviesen convicciones como la justicia social, la responsabilidad y la 

solidaridad para con las clases trabajadoras de modo que, al finalizar sus estudios, se 

orientaran al servicio comunitario (Zorrilla, 2004).  

De esta manera, el Plan de estudios 1932-1935 que se puede visualizar en la 

Tabla 2, se estructuraba en cinco áreas y agrupaba una variedad de materias que se 

impartían en cantidades distintas de horas dependiendo el grado escolar referido. Dicho 

Plan de estudios impulsaba la formación en valores culturales principalmente a través 

de la Historia y el Civismo. De esta última se decía debía crear en los alumnos hábitos 

sociales y de vida ciudadana, ofrecerles la oportunidad de participar en el gobierno de 

la escuela y fortalecer la responsabilidad y la solidaridad hacia las demás personas 

(Salazar citado en Meneses, 2007b). En este Plan de estudios, destaca el énfasis por el 

Civismo al convertirse en una preocupación especial para la SEP, al haber creado el 

grado de maestro de ciencias de la educación especializado en civismo, a fin de 

capacitar a personas que lo enseñaran adecuadamente (Memoria citado en Meneses, et 

al., 1998a). 

Para este momento la escuela secundaria se identifica con amplios objetivos de 

carácter político, económico, ético y social que le otorgaban sentido en su forma de 

operar; dentro de este nuevo perfil se piensa a un alumno adulto, quizá por su énfasis 

en el carácter vocacional y en función de que este nivel era el grado más alto que podía 

aspirar la mayoría de la población. Por tal razón, esta primera etapa vinculada al 

nacimiento de la secundaria se sintetiza en los siguientes elementos: su carácter 
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popular, vocacional y para los adolescentes, puente entre primaria y preparatoria, de 

trayectoria normal o estudios técnicos y con la posibilidad de que al abandonar la 

escuela en alguna de sus etapas contara con conocimientos útiles para desenvolverse en 

el mundo del trabajo (Sandoval, 2008). 

En este Plan de estudios destacan los primeros esfuerzos por hacer del Civismo y 

la Historia materias importantes dentro de la formación de los estudiantes, en las que se 

trataban temas sobre la organización de la humanidad, la formación de hábitos, la 

compresión e interpretación del mundo y el aprendizaje de valores acordes a la época. 

Tabla 2. Educación Secundaria. Plan de estudios 1932-1935 
 

Á
R

E
A

 

MATERIAS 
(Agrupadas en áreas jerárquicas) 

SESIONES SEMANARIAS DE CLASE 

PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

I 

Matemáticas, fundamentalmente 
Aritmética, Elementos de Geometría y 
Nociones de Álgebra. 

5 - - 

Matemáticas, Álgebra y Geometría 
Plana. 

- 4 - 

Matemáticas. - - 4 

Español. 4 3 - 

Literatura Española e Iberoamericana. - - 3 

III 

Geografía Física. 3 - - 

Geografía Universal, fundamentalmente 
Humana. 

- 3 - 

Geografía de México. - - 2 

Civismo. 2 2 2 

Historia de México. - - 3 

Historia Universal. - - 3 

IV 

Dibujo de Imitación. 3 - - 

Dibujo Constructivo. - 3 - 

Modelado. - - 1 

Juegos y Deportes. 2 2 2 

Artes Manuales. 2 2 - 

Orfeón. 1 1 - 

II 

Ciencias Biológicas, fundamentalmente 
Botánica. 

3 - - 

Ciencias Biológicas, fundamentalmente 
Zoología. 

- 3 - 

Ciencias Biológicas, fundamentalmente 
Anatomía, Fisiología e Higiene. 

- - 3 

Física. - 4 - 

Química. - - 4 

V Opción. 3 3 2 

4 TOTAL GENERAL 28 30 29 

Nota: se establece la Opción en los tres grados y la Lengua Extranjera queda incluida en la Opción. 
Fuente: Dirección General de Desarrollo de la gestión e innovación educativa. 
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Para 1936 se modificó el Plan de estudios de secundaria, si bien éste se 

asemejaba al de 1932, se suprimían las materias optativas y se introducían los talleres y 

los trabajos de gabinete y prácticas de laboratorio a lo largo del ciclo de formación; 

también, señalaba tres cursos de cultura cívica y aumentaba el número de horas de 

clase: 27, 28 y 29 en 1932 a 32, 36, 36 para 1936 (Meneses, 2007b, p. 115). De tal 

manera que el Plan de estudios que normaría el resto del periodo de gobierno 

cardenista se organizaba del siguiente modo: 

 

Tabla 3. Educación secundaria. Plan de estudios 1936-1940 
 

Á
R

E
A

 

MATERIAS 
(Agrupadas en áreas 

jerárquicas) 

SESIONES SEMANARIAS DE CLASE 

PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER  
GRADO 

IV 

Talleres 4 4 4 

Cultura Física 3 3 3 

Dibujo 2 2 2 

Trabajo de Gabinete 1 2 2 

Cultura Musical 2 1 1 

I 
Español 4 4 4 

Matemáticas 4 3 3 

Lengua Extranjera 3 3 3 

III 

Geografía 3 3 3 

Cultura Cívica 3 2 2 

Historia de México - 3 - 

Historia Universal - - 3 

III 
Biología  3 3 3 

Física - 3 - 

Química - - 3 

4 TOTAL GENERAL 32 36 36 

Nota: Al conjunto de Talleres, Cultura, Física, Dibujo, Trabajos de Gabinete y Cultura Música, este plan lo 
denomina: prácticas y ejercicios. Los Talleres de Gabinete o Prácticas de Laboratorio se destinan a Biología, 
Física y Química. 

Fuente: Dirección General de Desarrollo de la gestión e innovación educativa. 

Para 1945, durante la primera gestión de Torres Bodet como Secretario de 

Educación se dio fin a la educación socialista y se reformó de nuevo la educación 

secundaria. En esta ocasión las modificaciones se orientaban en unificar los planes y los 

programas a fin de que los contenidos fuesen de cultura general y de procedimientos 

educativos más que instructivos (Meneses, et al., 2007b, p. 330). Sobre este último 
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aspecto, se eliminaron los métodos memorísticos por una educación más activa, se 

sustituyeron tareas a domicilio por el estudio en la escuela, se crearon grupos móviles 

para evitar que los alumnos con menor capacidad se retrasaran y que los más 

inteligentes frenaran su desempeño y, finalmente, se buscó fortalecer la enseñanza del 

Civismo y la Historia (Zorrilla, 2004). 

En este mismo periodo y hasta antes de 1958, sólo existió un tipo o modalidad 

de educación secundaria denominada como general que se distinguía de la nombrada 

secundaria técnica (que surgiría hasta finales de los años setenta); esta última, además de 

ofrecer una educación en ciencias y humanidades, incluyó actividades tecnológicas, que 

se reflejaban en la carga horaria, cuyo propósito era promover en el educando una 

preparación para incorporarse a una actividad productiva (Zorrilla, 2004). 

Con el transcurrir de los años, la educación secundaria observó diversas 

modificaciones en el Plan de estudios y en la forma de operar los programas; también 

se reconocía que transitaba entre fortalecer el trabajo hecho en la primaria o preparar a 

los estudiantes para la instrucción superior: 

La secundaria había luchado contra la amenaza de dos invasiones contradictorias: de la 
instrucción primaria y de la instrucción superior. Cada una trataba de dominarla para su propio 
provecho. La secundaria debía ser ante todo una educación para la adolescencia. Nada más pero 

nada menos. (Meneses, et al., 2007b, p. 373). 

Para el sexenio de López Mateos (1958-1964) de nuevo se gestaron cambios en 

el diseño de la educación secundaria, ya que se pretendía una nueva planeación a través 

de la reducción del número de materias a las fundamentales y aumentar las actividades 

recreativas, estéticas, manuales y sociales (Meneses, et al., 2007b). Sin embargo, lo 

más significativo resultó el hecho de que en este periodo la educación secundaria se 

ubica como educación media, junto con la preparatoria o estudios postsecundarios, 

bajo el argumento central de considerar a los estudiantes como adolescentes que 

requieren atención de la escuela para con su desarrollo físico y mental. Con esta acción, 

la secundaria se vinculó más con el bachillerato y se incorporaron las necesidades 

sociales al poner el énfasis en preparar a los estudiantes para una ocupación inmediata a 

través de fortalecer tanto los talleres como las actividades prácticas (Sandoval, 2008). 

En 1968 se crea la telesecundaria, dicho proyecto tomó como modelo el sistema 

italiano en el que se obtenían mejores resultados con la televisión educativa y en menor 
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tiempo que con los métodos tradicionales. Esta nueva modalidad de secundaria estaba 

destinada a sitios donde difícilmente podían llegar los servicios escolares debido a lo 

reducido de su población y se distinguía de otras modalidades porque la organización 

escolar dependía de un maestro por grado que atendía todas las asignaturas del 

currículum con el apoyo de material televisivo y de guías didácticas.3 

Iniciada la década de 1970, la orientación de la secundaria era “enseñar 

produciendo”, continuación de la inercia de la primaria “aprender haciendo”, por lo que 

las actividades tecnológicas tuvieron gran importancia (Sandoval, 2008). Un indicador 

fue el nacimiento de la secundaria técnica que incluyó actividades tecnológicas como 

una forma de preparación para el trabajo. 

En el periodo que comprende el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), se 

realizó una vez más una (nueva) reforma a la secundaria. El foco de atención se debió a 

que la educación secundaria no estaba respondiendo a las demandas sociales, de tal 

forma se organizaron seis seminarios en los que se abordaron temas como: los objetivos 

de la educación media básica; el Plan de estudios y sus modalidades; los métodos de 

aprendizaje; la articulación con la primaria y preparatoria; la formación de los 

maestros; la psicología de los adolescentes; la introducción de áreas de aprendizaje y, 

por otra, las asignaturas o materias; la importancia del desarrollo artístico y de la 

personalidad; la necesaria descentralización de la administración y el desarrollo integral 

de la personalidad del educando, entre otros (Meneses, et al., 1999c). 

Una vez concluidos los trabajos de los seminarios, se produjeron lo que se 

conoce como los resolutivos de Chetumal (SEP, 1974b), en los que grosso modo se 

abordan siete aspectos que darían cauce a la secundaria: 1) definición y objetivos de la 

educación básica, 2) el Plan de estudios y sus modalidades, 3) lineamientos generales 

sobre los programas de aprendizaje, 4) las técnicas para la conducción del aprendizaje, 

5) los auxiliares didácticos, 6) la organización de la educación media básica y 

                                                           
3 Saraví (2015) señala que la telesecundaria fue pensada en un inicio como una modalidad auxiliar del 
sistema educativo para lograr la universalización del nivel en zonas rurales y urbanas, sobre todo a 
partir de 1993-1994 cuando la secundaria fue incorporada a la educación básica obligatoria. 
Asimismo, el autor ofrece una estadística de crecimiento en comparación con las secundarias 
generales y técnicas, las cuales crecieron en su matrícula estudiantil 18.7% y 44.9%, respectivamente, 
contra la matrícula de la telesecundaria que creció 123.3% en un lapso de los ciclos escolares que van 
de 1993-1994 al de 2007-2008. 
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funcionamiento escolar, y 7) los maestros, formación escolar y perspectivas 

profesionales. 

En lo que respecta al Plan de estudios y sus modalidades se concluyó que se 

trabajaría por áreas de aprendizaje en vez de asignaturas, dichas áreas fueron: 

Matemáticas, Español, Ciencias Naturales (que agrupaba Biología, Física y Química), 

Ciencias Sociales (Historia, Civismo y Geografía), Tecnología, Educación Física y 

Educación Artística.4 Se dejaba a consideración de cada establecimiento educativo la 

decisión de adoptar una u otra estructura programática (cabe destacar que la resistencia 

docente, mermando el espíritu de la reforma, para continuar trabajando por asignaturas 

bajo el argumento de la preparación profesional) (Sandoval, 2008; SEP, 1974). El 

resultado se puede apreciar en la siguiente Tabla donde se muestra la nueva 

distribución de materias: 

Tabla 4. Educación secundaria. Plan de estudios 1975-1991 

Á
R

E
A

 

MATERIAS 

(Agrupadas en áreas 
jerárquicas) 

SESIONES SEMANARIAS DE CLASE 

PRIMER GRADO 
SEGUNDO 

GRADO 
TERCER GRADO 

I 
Matemáticas 4 4 4 

Español 4 4 4 

Lengua Extranjera 3 3 3 

II 
Biología 3 3 3 

Física Ciencias Naturales 2 2 2 

Química 2 2 2 

III 
Historia 3 3 2 

Geografía Ciencias Sociales 2 2 2 

Civismo 2 2 3 

IV 
Tecnológicas 3 3 3 

Educación Física 1 1 1 

Educación Artística 1 1 1 

V Actividades Cocurriculares 5 5 5 

4 TOTAL GENERAL 35 35 35 

Nota: el Plan de estudios curricular es de 30 horas semanarias por cada grado con un total de 90 horas. Las 
actividades cocurriculares, 5 horas por cada grado, 15 en total, se destinan a completar las actividades curriculares, 
en donde puede reaparecer la Opción, si las condiciones son propicias. 
Fuente: Mejía Zúñiga, Raúl. Moisés Saenz: Educador de México. Cincuentenario de la fundación del Sistema Nacional de las 
escuelas secundarias mexicanas, 1926-197, Federación Editorial Mexicana, México, 1976, pp. 157-166. 

                                                           
4
 La reforma, como se circunscribió al tema curricular y pedagógico, estuvo vigente hasta principios de los años 

noventa. 
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En el nuevo Plan de estudios se aprecia la organización en áreas de conocimiento 

con una mayor carga horaria a lo largo de los tres años, se lee que para las áreas de 

Ciencias Naturales y Sociales existe un claro desglose de materias a tratar con las 

especificaciones de tiempo y, por último, la idea añeja de una formación integral se 

matiza en las áreas número IV y V con actividades artísticas, tecnológicas, físicas y 

cocurriculares. 

Un elemento ilustrativo de los cambios que demandaba la secundaria por la 

inercia que imprimía la sociedad, es que en este periodo a raíz del creciente aumento 

de la matrícula en el nivel de educación secundaria, en 1977 (siendo Secretario de 

Educación Porfirio Muñoz Ledo) se propuso hacerla obligatoria. Sin embargo, esta 

iniciativa no prosperó en ese momento. Se retoma hasta el contexto de las reformas de 

la década de los noventa y se establece su obligatoriedad por mandato constitucional en 

julio de 1993 (Zorrilla, 2004). 

Es interesante notar en este recuento de la secundaria, que en todos los planes 

de estudios está presente el Civismo como un elemento clave de la currícula. Más 

adelante centraremos la atención en el papel que juega dentro del fenómeno de la 

violencia en la escuela, pero basta por el momento señalar su presencia a la largo de la 

evolución de este subsistema. 

En este recuento, la reforma más significativa en México fue la que se gestó en 

los años noventa debido a que el eje fundamental lo constituyó el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que planteaba, entre otros 

cambios, la descentralización de servicios de la federación a los estados, en un intento 

por alcanzar la innovación educativa y gobernabilidad que permitiera enfrentar los 

enormes retos de la calidad y equidad educativa en el país (Miranda, 2010). 

No obstante, el proceso de transformación fue interpretado por diversos autores 

como una evidencia de la “descentralización centralizadora” (Miranda, 1992; Arnaut, 

2006; Ornelas, 1996; Gómez, 2000; Loyo, 1997, citados en Miranda, 2010) donde la 

Secretaría de Educación Pública mantenía bajo su dominio el ámbito pedagógico y sólo 

relegaba los servicios administrativos. 
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Un punto esencial del ANMEB fueron los cambios a los planes y programas de 

estudio de primaria y secundaria:5 

La nueva propuesta curricular vuelve a la estructura por asignaturas, en sustitución del trabajo 
por áreas que se había introducido al currículum de educación primaria y secundaria en la 
reforma de los años setenta. Se apuntaba que, entre las razones que justificaban este cambio, se 
encontraban las deficiencias observadas en el aprovechamiento de los alumnos y los problemas de 
los maestros, particularmente de secundaria, para abordar de manera integral el área que 
deberían impartir, sesgando su enseñanza hacia la disciplina de su especialidad, lo que también 
traía implicaciones para el aprendizaje y el desempeño de los alumnos. (Miranda, 2010, p. 41). 

Las innovaciones trajeron una nueva dinámica de trabajo por competencias, en 

asignaturas como Español y Matemáticas que se convirtieron en centrales dentro del 

mapa curricular. Asimismo, se organizaron una serie de contenidos transversales 

dirigidos a desarrollar actitudes y valores en temas neurálgicos como la equidad de 

género, la cultura de la prevención de la salud, la educación ambiental y el desarrollo 

sostenible, la educación sexual y el desarrollo humano (Miranda, 2010). En la inercia 

de los cambios motivados por estos ajustes en la educación básica se confirmó la 

obligatoriedad de la educación secundaria, lo cual exigía al Estado garantizar educación 

por nueve años, que transcurrían desde la primaria con seis años y finalizaban con tres 

años en secundaria. 

Los aspectos sustanciales que fueron modificados, se orientaban bajo la política 

internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), que a través de la Declaración de Jomtién (1990), se 

                                                           
5 A partir de la federalización de 1992, se realizó una reforma curricular radical de la educación 
básica, sobre todo en la educación primaria, la cual incluyó la renovación de los planes, programas y la 
actualización y reformulación de los libros de texto de educación de preescolar, primaria y 
secundaria. Esta nueva reforma curricular fue el resultado de una amplia consulta e intenso debate que 
se inició en 1989 que cristalizó, primero, en el Programa para la Modernización Educativa 1989-
1994, que estableció como prioridad la renovación de los contenidos y los métodos de enseñanza, el 
mejoramiento de la formación de maestros y la articulación de los niveles que conforman la educación 
básica; después se enriqueció en 1990 con una “Prueba Operativa” que aplicó experimentalmente en 
algunos planteles una propuesta de nuevos planes de educación básica; en seguida el Consejo Nacional 
Técnico de la Educación sometió a la discusión pública una propuesta de orientación general, 
denominada “Nuevo Modelo Educativo”. Estos primeros pasos suscitaron un intenso debate que 
“contribuyó notablemente a la precisión de los criterios centrales que deberían orientar la reforma”. 
Finalmente, en mayo de 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación básica fijó 
los principales lineamientos para la transformación de los planes de estudio (Arnaut, 2006, p. 30; 
citado en Miranda, 2010, pp. 40-41). 
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pronunciaba sobre aspectos relacionados con la formación de los estudiantes y de las 

políticas a implementar por parte de los países miembros, tales como: el acceso 

universal a la educación básica, el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, la 

capacitación a otras competencias esenciales para la vida, la adquisición de 

conocimientos y valores necesarios para vivir mejor y desarrollarlos a los largo de su 

existencia. 

En este contexto se acordó que para el ciclo escolar 1993-1994 se trabajaría con 

un nuevo Plan de estudios en secundaria, conocido como Plan 93, que se caracterizaba 

por estar diseñado en asignaturas, en el que crecieron las horas de español y 

matemáticas, disminuyeron las materias tecnológicas y las horas de clase semanales para 

los estudiantes y el trabajo en las aulas se gestaba sobre conocimientos básicos. 

Respecto a lo anterior analicemos el párrafo siguiente: 

La búsqueda de tal congruencia entre ciclos escolares venía de tiempo atrás, pues ya desde inicio 
de los años setenta se hablaba en los documentos de política educativa de vincular la primaria y la 
secundaria, lo que se atendió proponiendo en 1975, en el marco de la llamada “Reforma 
Educativa”, un nuevo Plan de estudios que disminuiría el número de materias a través de 
organizarlas en áreas de conocimiento. Así, biología, física y química se agruparon en el área de 
ciencias naturales, mientras que historia, geografía y civismo en ciencias sociales. Con ello se 
disminuyó el número de materias que los estudiantes cursaban, pasando de doce a ocho, y se 
igualó a la secundaria con la orientación que ya funcionaba en primaria desde 1972. (Sandoval, 
2007, p. 168). 

Por tanto el ANMEB (Acuerdo nacional para la Modernizacion de la Educación 

Básica), un proyecto concretado del pasado, queda sintetizado en la idea de un nuevo 

federalismo, en la reforma de los contenidos curriculares como se ha mostrado en las 

Tablas 2, 3 y 4, en la participación social de diversos sectores, en un mayor gasto para 

este rubro y en una elevación de la calidad del magisterio. En la Tabla 5 en la que se 

muestra cómo se presentaba el Plan de estudios de secundaria. 
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En dicho Plan de estudios se propone: 

[…] elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, 
mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población joven del país […] estos contenidos integran los conocimientos, las 
habilidades y los valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto 
grado de independencia dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación productiva y 
flexible al mundo del trabajo. (SEP, 1993). 

Una década más tarde de la puesta en marcha de ANMEB y de un nuevo Plan de 

estudios, existe la necesidad de consolidar los tres niveles educativos con el objetivo de 

crear un ciclo básico mejor articulado, consistente y adecuado para las necesidades del 

Tabla 5. Plan de estudios de 1993 de educación secundaria (horas por semana) 

A
si

g
n

at
u

ra
s 

ac
ad

é
m

ic
as

 
Primero Segundo Tercero 

Español 
(5) 

Matemáticas 
(5) 

Historia universal I 
(3) 

Geografía general 
(3) 

Civismo * 
(3) 

Biología 
(3) 

Introducción a la Física y la Química 
(3) 

Lengua Extranjera 
(3) 

 
 

Español 
(5) 

Matemáticas 
(5) 

Historia Universal 
(3) 

Geografía de México 
(2) 

Civismo * 
(2) 

Biología 
(2) 

Física 
(3) 

Química 
(3) 

Lengua extranjera 
(3) 

Español 
(5) 

Matemáticas 
(5) 

Historia de México 
(3) 

Orientación Educativa* 
(3) 

Física 
(3) 

Química 
(3) 

Lengua Extranjera 
(3) 

Asignatura opcional dedicada en 
cada entidad ** 

(3) 

A
c

ti
v

id
ad

e
s 

d
e

 

d
e

sa
rr

o
ll

o
 

Expresión y Apreciación Artística 
(2) 

Educación Física 
(2) 

Educación Tecnológica*** 
(3) 

Expresión y Apreciación 
Artística 

(2) 
Educación Física 

(2) 
Educación Tecnológica*** 

(3) 

Expresión y Apreciación 
Artística 

(2) 
Educación Física 

(2) 
Educación Tecnológica*** 

(3) 

Totales (35 h) (35 h) (35 h) 
 

*En 1999 se introduce la asignatura de Formación Cívica y Ética, que sustituyó a las asignaturas de Civismo de 1° y 2°, y 
Orientación educativa de 3°. 
**Entre las asignaturas optativas que se imparten están las de Educación Ambiental, Historia y Geografía de los estados. En 
la modalidad de secundaria técnica en el DF se imparte en este espacio la materia Fortalecimiento de Estrategias de 
Aprendizaje. 
***En la modalidad de secundaria técnica, la carga horaria para la educación tecnológica difiere según las entidades y el tipo 
de actividades tecnológicas que se imparten en las escuelas. 
Fuente: SEP (1993)). Plan y programas de Estudio 1993, Educación básica, Secundaria.  
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país. Surge entonces la Reforma de la Educación Secundaria (SEB, 2006),6 que planteó 

ampliar la cobertura hasta conseguir la universalización, reducir los niveles de 

deserción y reprobación, cambiar las condiciones en la estructura pedagógica que 

impedían que los estudiantes obtuvieran buenos resultados en su aprendizaje, mejorar 

la organización escolar de las instituciones educativas7 y cumplir con las metas no 

logradas por el Plan 93. La reciente reforma se explica: 

La RES se presenta, de esta manera, como una continuación de la reforma de 1993, fundada 
básicamente en los mismos objetivos, que pretende darle solución a aspectos no resueltos por 
ésta, no circunscribiéndose a lo curricular sino contemplando además lo organizacional y el 
desarrollo profesional de docentes y directivos. (Reyes, 2009, p. 55). 

Aunado a los argumentos anteriores, existían los antecedentes reportados por la 

OCDE (2002) mediante el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 

por sus siglas en inglés), en el que se valoró la aptitud de jóvenes de 15 años que 

estuvieran en la escuela, en lectura, Matemáticas y Ciencias; en esta ocasión con énfasis 

en lectura. Los resultados fueron raquíticos, más de la mitad de la población de 

alumnos se ubicaba en el nivel inferior donde sus competencias de lectura, estas 

materias estaban lejos de significarles un apoyo en su vida cotidiana. Tal situación, 

urgió al gobierno a idear un nuevo mapa curricular que confirmara la enseñanza por 

competencias y organizara los contenidos de manera que se hilvanaran con mayor 

formalidad académica. 

A continuación se muestra el Plan de estudios de la RES, el cual queda 

distribuido de la siguiente forma: 

 

                                                           
6 Cuando se hizo pública en 2004, se llamaba Reforma Integral de Educación Secundaria, sin embargo 
suscitó una serie de críticas de diversos grupos entre los que destacan el de los académicos que 
cuestionaban la compactación de contenidos; el SNTE puso énfasis en el carácter unilateral de la 
propuesta debido a que no fue precedida por una consulta y atentaba a los derechos de sus agremiados 
en el tema de la carga horaria y la eliminación de la asignatura de “educación tecnológica” del 
currículo. El gobierno aceptó hacer la consulta, lo que derivó, entre otros aspectos, en eliminar el 
nombre de “integral” a la Reforma, con el fin de mandar una señal de novedad y de sensibilidad y en 
atención a la organización gremial de utilizar el calificativo “integral” para pensar la educación básica 
en su conjunto y no solamente la educación secundaria. (Miranda, 2010) 
7 Documento base. Reforma integral de la Educación Secundaria.  
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Tabla 6. Mapa Curricular de la Reforma de Educación Secundaria, 2006 

Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas 

Español I 5 Español II 5 Español III 5 

Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5 

Ciencias 1 (Prioridad 
Biología) 

6 
Ciencias II (Prioridad 

Física) 
6 

Ciencias III (Prioridad 
Química) 

6 

Geografía de México 
y el Mundo 

5 Historia I 4 Historia II 4 

  
Formación Cívica y 

Ética I 
4 

Formación Cívica y 
Ética II 

4 

Lengua 
Extranjera I 

3 Lengua Extranjera II 3 
Lengua 

Extranjera III 
4 

Educación Física I 2 Educación Física II 2 Educación Física III 2 

Tecnología* I 3 Tecnología* II 3 Tecnología* III 3 

Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes visuales) 

2 
Artes (Música, Danza, 

Teatro o Artes 
Visuales) 

2 
Artes (Música, Danza, 

Teatro o Artes 
Visuales) 

2 

Asignatura estatal 3     

Orientación y tutoría 1 Orientación y tutoría 1 Orientación y tutoría 1 
* En el caso de la asignatura Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación técnica, con la finalidad 
de que cumpla con los requerimientos pedagógicos que caracterizan a esta modalidad y por tanto sus cargas serán 
determinadas según los campos tecnológicos impartidos. 

Fuente: SEP. Acuerdo 384, por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para la Educación Secundaria.  

Este nuevo Plan de estudios implicó un ejercicio significativo de gestión política 

de las autoridades oficiales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), sobre todo en áreas relacionadas con lo laboral y la creación de espacios de 

trabajo, lo que evidencia los aspectos fundamentales del cambio educativo: el 

diagnóstico y la intervención racional y el de la negociación política (Miranda, 2010). 

A pesar de los innumerables contratiempos que presentó en sus inicios, la 

reforma en educación secundaria plantea importantes transformaciones: 

Todas las asignaturas fortalecieron su enfoque y contenidos orientados por el desarrollo de 
competencias. Éstas se asumieron como la manifestación integrada de los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que se construirán de manera compartida en diversas asignaturas. 
Las competencias se constituyeron en las metas por las que se debía trabajar y el compromiso de 
su desarrollo se contrajo como una tarea colectiva de la escuela que le plantearían nuevos retos 
en su organización. El resultado fue un mapa curricular que mantenía las 35 horas estipuladas, 
con una distribución de asignaturas que permitiera un trabajo menos fragmentado y ofreciera 
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mayores posibilidades de profundizar en los contenidos. Se mantuvo la prioridad de las 
asignaturas básicas (Español, Matemáticas, Ciencias y asignaturas sociales) a las cuales se les 
destinó poco más de 60% de la carga académica. (Miranda, 2010). 

Por tanto, el diseño y justificación del Plan de estudios de la RES, presenta al 

currículo como columna vertebral para la transformación de las escuelas y del sistema 

en su totalidad y la búsqueda de la calidad educativa. 

Para el ciclo escolar 2011-2012 de nuevo se realizaron ajustes y actualizaciones 

al Plan de estudios de educación básica como parte de la reforma iniciada en 2006, 

donde el objetivo específico fue articular los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria en campos formativos8 dentro un solo ciclo de formación básica. Algunos de 

los principios pedagógicos que derivan de estos ajustes se enfocan en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en el trabajo colaborativo, en la inclusión para la 

atención de la diversidad, en renovar el pacto que vincula al estudiante, al docente, la 

familia y la escuela y, sobre todo, en el desarrollo de competencias;9 asimismo, en el 

logro de los estándares curriculares10 y de los aprendizajes esperados.11  

La nueva estructura curricular se puede mirar en el Mapa Curricular de la 

Educación Básica 2011 (Tabla 7), en el que se muestra cómo queda distribuido el 

nuevo mapa, se observa que el nivel secundaria se ubica en el cuarto periodo escolar y 

último de la formación básica. Las materias se reagrupan en campos formativos que dan 

un sentido organizativo a todo el currículo de la formación básica el cual está permeado 
                                                           
8 Los campos formativos sirven para organizar, regular y articular los espacios curriculares; se 
caracterizan por tener un carácter interactivo entre sí y son congruentes con las competencias para la 
vida y el perfil de egreso. Los campos formativos son: a) lenguaje y comunicación, b) pensamiento 
matemático, c) exploración y compresión del mundo natural y social y c) desarrollo personal y para la 
convivencia (SEP, 2011). 
9 Es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 
(Plan de estudios 2011. Educación Básica). 
10 Son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo 
escolar […] Los Estándares Curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en 
conjunto con los aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e 
internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por la 
educación básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes. (SEP, 2011). 
11 Son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de 
estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser, 
además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y 
constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. (SEP, 2011). 
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por la práctica de las Habilidades Digitales. En lo que respecta al Plan y Programa de 

Estudios 2011 para Secundaria, el principal cambio radica en el desglose de los 

contenidos, la organización del programa y en la incorporación de una nueva 

nomenclatura que obliga al docente a practicar nuevas estrategias de enseñanza. 

Aunado a lo anterior, tenemos una nueva estructura organizativa que trata de 

marcar las pautas de enseñanza y de aprendizaje a lo largo de la educación básica; 

asimismo, pretende mostrarla como un todo que está articulado y con un sentido único 

que se lo otorgan los cuatro campos formativos en los que se agrupan las materias. 

En este recorrido histórico de cómo se ha configurado la secundaria, subrayamos 

que este nivel surge en principio del deseo por ofrecer una formación de carácter 

universal, posibilitando a los jóvenes ser la transición para estudios de formación 

profesional o para integrarse al sector productivo. Más adelante, su currículo 

incorporaba discusión de temas de orientación social que involucraba a los estudiantes 

con los temas de la época e impulsaba valores culturales a través de la Historia y el 

Civismo.  
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Cuadro 2. Mapa Curricular de la Educación Básica 2011 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S 
D

IG
IT

A
L

E
S

 

ESTANDARES 
CURRICULARES 

1ER PERIODO ESCOLAR 2DO PERIODO ESCOLAR 
3ER PERIODO 

ESCOLAR 
4DO PERIODO ESCOLAR 

CAMPOS DE FORMACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Preescolar Primaria Secundaria 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Lenguaje y Comunicación Español Español I, II Y III 

  
Segunda Lengua: 

Inglés2 
Segunda Lengua: Inglés2 Segunda Lengua: Inglés I, II y III2 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III 

EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

Exploración y Conocimiento del 
Mundo 

Exploración de la 
Naturaleza y la 

Sociedad 

Ciencias Naturales3 
Ciencias I 
(énfasis en 
Biología) 

Ciencias II 
(énfasis en 

Física) 

Ciencias III 
(énfasis en 
Química) 

  
La Entidad 
donde Vivo 

Geografía3 

Tecnología I, II y III 

Geografía de 
México y del 

Mundo 
Historia I y II 

Historia3 
Asignatura 

Estatal 
  

DESARROLLO PERSONAL Y 
PARA LA CONVIVENCIA 

Desarrollo Personal y Social 

Formación Cívica y Ética4 

  
Formación Cívica y Ética I y 

II 

Tutoría 

Educación Física4 Educación Física I, II y III 

Expresión y Apreciación 
Artísticas 

Educación Artística4 
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

Visuales) 

1 Estándares Curriculares de: Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés, y Habilidades Digitales. 
2 Para los alumnos hablantes de Lengua Indígena, el Español y el Inglés son consideradas como segundas lenguas a la materna. Inglés está en proceso de gestión. 
3 Favorecen aprendizajes de Tecnología. 
4 Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia. 
Fuente: SEP (2011) 
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A lo largo de este apartado hemos señalado la relevancia del Civismo tendrá en 

este trabajo de investigación, en razón de que la secundaria, desde sus inicios, 

incorporó en dicha materia contenidos relacionados con la solidaridad hacia las 

personas, la responsabilidad y los valores nacionales y universales dentro de la sociedad. 

En nuestros días, el cambio hacia la Formación Cívica y Ética en 1999, en un ajuste a 

los contenidos del Plan de estudio, es significativo porque en ella se presentan tópicos 

en los que se propone formar habilidades sociales en la que los estudiantes actúen con 

juicio crítico a favor de la democracia, la paz, el respecto, la legalidad y los derechos 

humanos.  

Más adelante se presentará con detenimiento la materia de Formación Cívica y 

Ética que en la última reforma curricular en 2011 se concentra en un campo formativo 

denominado “Desarrollo personal y para la convivencia” en el que se articulan temas 

desde el preescolar, la primaria y hasta la secundaria. Por tanto, conocer los cambios en 

el nivel secundaria ayuda a comprender la forma en que se abordan en el salón de clases 

problemas que hoy convocan a la sociedad. 

Llegado a este punto de reconstrucción histórica de la secundaria, se destaca que 

en la actualidad los tipos de servicio continúan siendo la secundaria general, secundaria 

técnica, telesecundaria, secundaria comunitaria y la secundaria para trabajadores. La 

primera surge como una forma de atender a un número relativamente grande de 

estudiantes; la secundaria técnica tiene sus orígenes en los años setenta y responde a la 

necesidad del alumnado que demanda conocimientos de rápida aplicación, por lo que el 

currículo se compone de una formación integral y un acercamiento al mundo del 

trabajo a través de diversos talleres que enseñan oficios: carpintería, soldadura, 

informática, contabilidad, entre otros. En este tipo de servicio, el alumno egresado 

obtiene un diploma que avala su actividad en el ámbito tecnológico.  

También existen las telesecundarias, que atienden la demanda educativa de la 
población que no tiene acceso a escuelas secundarias generales o técnicas, 
principalmente en comunidades rurales o de alta marginación. En este tipo de servicio 
cada grupo cuenta con un solo docente quien se encarga de complementar las video-
clases, herramienta didáctica central del modelo educativo, y de coordinar las 
propuestas de trabajo en todas las asignaturas del Plan de estudios, mismas que son 
contempladas en los materiales didácticos, tanto impresos como televisivos, elaborados 
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ex profeso. Los alumnos que cursan sus estudios en escuelas telesecundarias tienen, en el 
mejor de los casos, un docente que imparte todas las asignaturas del grado, lo cual 
implica menores oportunidades educativas en comparación con los alumnos 
matriculados en escuelas generales o técnicas quienes por lo regular, tienen un docente 
por asignatura. (INEE, 2013) 

En educación secundaria, 90% del total de las escuelas generales y 77% de las 
técnicas se encuentran en localidades urbanas, a diferencia de 88% de las 
telesecundarias ubicadas en zonas rurales, especialmente de tamaño medio y grande. 
(INEE, 2013) 

Por otro lado, el funcionamiento de las secundarias comunitarias12 se debe a la 

necesidad de ofrecer instrucción en zonas alejadas de los centros urbanos donde radica 

el mayor número de alumnos potenciales de acuerdo a los criterios normativos, sin 

embargo, las telesecundarias hoy en día se encuentran ubicadas dentro de las ciudades, 

con instalaciones precarias y con una matrícula que justifica su creación; una hipótesis 

que explicaría la consolidación de este tipo de secundaria en los centro urbanos refiere 

al bajo costo que significa para las autoridades con respecto a las secundarias generales y 

técnicas. Por su parte, los cursos comunitarios de secundaria operan de manera similar 

a preescolar y primaria.  

El último tipo de servicio, la secundaria para trabajadores,13 como su nombre lo 

indica, inicialmente estaba dirigida a las personas que laboraban y contaban con al 

menos 15 años de edad. A lo largo del tiempo esto ha cambiado y hoy es posible 

encontrar estudiantes con menor edad que la señalada. El Plan de estudios de educación 

secundaria para trabajadores no incluye actividades tecnológicas, talleres, ni Educación 

Física. Generalmente se imparte en el turno nocturno, con un horario de clases que 

promedia las cuatro horas al día, en los inmuebles de las escuelas secundarias generales 

(INEE, 2013). 

                                                           
12 Esta modalidad surgió como una forma de servicio emergente para ofrecer educación a pequeñas 
comunidades rurales, mestizas e indígenas, así como a campamentos para población jornalera, agrícola 
migrante y, en menor medida, a comunidades urbanas marginadas. Se distingue por su organización 
multigrado, generalmente unitaria, donde un docente atiende a todos los grados escolares sin ser 
profesional de la enseñanza, sino un joven instructor con un nivel máximo de estudios de educación 
secundaria o media superior, quien es habilitado como maestro (INEE, 2013). 
13 Se tiene el antecedente de que durante el periodo de gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), la 
creación del Departamento de Escuelas Secundarias Nocturnas para Trabajadores, que permite 
esgrimir este hecho como antecedente de la modalidad que hoy se conoce. 
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En la Tabla que a continuación se muestra, podemos observar en términos 

numéricos cómo se compone este nivel educativo. De la información presentada, 

podemos comentar que el nivel educativo de secundaria posee, aproximadamente, 1/4 

de la población total de estudiantes del país y 1/3 de docentes que conforman el 

sistema de enseñanza nacional. Asimismo, confirmamos con la estadística, que en la 

secundaria general labora 55.6% de los docentes y se encuentran matriculados 50.2% 

de la población estudiantil del nivel referido. En cuanto a las telesecundarias, éstas 

representaron casi la mitad del total de secundarias en el país y atendieron a una quinta 

parte de los alumnos en este nivel. 

Tabla 7. Total de alumnos, profesores y escuelas en el nivel de secundaria al inicio del 
ciclo escolar 2012-2013 

Total del Sistema Educativo Escolarizado 

  Alumnos  Docentes   Escuelas   

  34 821 372   1 856 233   255 515   

Nivel 
Educativo 

Alumnos  Docentes Escuelas 
Tipo de 
servicio 

Alumnos Docentes Escuelas 

(absolutos) (absolutos) (absolutos) (absolutos) (absolutos) (absolutos) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Secundaria 
6 340 232 

24.5 
394 947  

33.0 
37 222 
16.3 

General 
3 187 458 219 717 11 473 

50.3 55.6 30.8 

Técnica 
1 773 320 98 423 4 614 

28.0 24.9 12.4 

Telesecundaria 
1 318 801 69 969 18 352 

20.8 17.7 49.3 

Trabajadores 
28 489 3 708 289 

0.4 0.9 0.8 

Comunitaria 
32 164 3 130 2 494 

0.5 0.8 6.7 

Fuente: INEE. Panorama Educativo de México 2013. 

Con base en la información del Panorama Educativo de México (INEE, 2013), 

se sabe que los planteles de educación secundaria son los más grandes del nivel básico, 

sobresalen las secundarias públicas generales y técnicas con 373 y 395 alumnos 

promedio por escuela, respectivamente. Otros datos destacados refieren que los 

alumnos de secundaria asistieron principalmente a escuelas grandes; que las secundarias 

generales y para trabajadores se ubicaban primordialmente en zonas urbanas; que en 

promedio, las secundarias comunitarias cuentan con 13 alumnos y un docente, las 

telesecundarias con 70 alumnos y cuatro docentes, las técnicas con 379 alumnos y 21 

docentes, y las generales con 275 alumnos y 19 docentes (información estadística que 
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dista en demasía de la realidad de la mayoría de los planteles pero es un indicador para 

el diseño de política pública) y, en lo que refiere a la tasa de aprobación,14 en 

secundaria al finalizar el ciclo escolar 2010/2011, fueron 92.6 % los que pudieron 

concluir y proseguir sus estudios de educación media superior15 (INEE, 2013). 

Por otro lado, en el rubro de agentes y recursos, el informe antes mencionado, 

refiere que los docentes de telesecundaria tienen mejores condiciones de contratación y 

credenciales mínimas requeridas en comparación con los profesores de secundarias 

generales y técnicas. Así se pude observar en la siguiente Tabla, 98% de los docentes de 

telesecundaria cuenta con plazas de tres cuartos de tiempo o más, mientras que poco 

menos de 25 y 40% de sus pares de escuelas generales y técnicas se encuentran en esas 

condiciones.16 También la telesecundaria tiene el mayor porcentaje de docentes 

titulados (79.3%), seguido de las escuelas generales (65.3%) y de las escuelas técnicas 

(61.9%) (INEE, 2013). 

Con base en la Tabla 9 se puede afirmar que las telesecundarias y las secundarias 

comunitarias cuentan con escaso personal para atender las materias de Educación Física, 

Artística y Tecnológicas; una razón que explique la situación podría ser el hecho de que 

en la parte operativa un solo docente atiende todas las asignaturas.  

  

                                                           
14 Es un indicador que involucra al número de alumnos que después de cursar y finalizar un grado 
escolar ingresan al siguiente, aunque no necesariamente cumplan con el nivel de conocimientos y 
dominio esperado para ese grado 
15 Para el nivel de bachillerato, la tasa de aprobación fue 84.3%, mientras que para la primaria se 
localizó 96.8 %. Claramente se observa una disminución de estudiantes en relación con un mayor 
grado de estudios.  
16 Cabe señalar que en telesecundaria no hay contratación por horas como sí ocurre en las escuelas 
generales y técnicas. Una plaza de docente de telesecundaria corresponde a 35hrs a la semana en un 
turno. Mientras que en secundarias técnicas o generales una persona puede alcanzar hasta 45 horas 
equivalente a un tiempo completo que puede trabajar por la mañana y por tarde. 
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1.4. La educación secundaria en Veracruz 

 

En Veracruz, la educación secundaria replica la organización del subsistema a nivel 

nacional, por tal razón se imparte en los servicios de secundaria general, 

telesecundaria, secundaria técnica, comunitaria y secundaria para trabajadores. En la 

Tabla 10 se presenta la distribución de la educación básica en el estado, donde se 

evidencia que el nivel de secundaria es la tercera modalidad en relación con el número 

de escuelas, el cual recibe, aproximadamente, 1/3 de los estudiantes que egresaron de 

la primaria, y que cuenta con una planta docente que, en promedio, atiende a 17 

alumnos cada uno. 

  

Tabla 8. Perfil laboral de los docentes de educación secundaria por tipo de servicio 
(2011/2012) 

CARACTERÍSTICAS NACIONAL 
TIPO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

General Técnica Telesecundaria Comunitaria Migrantes 

L
A

B
O

R
A

L
E

S 

Tipo de docente 

Académico (%) 73.4 73.6 67.6 81.4 90.1 42.0 

Especial 

Educación Física (%) 5.5 6.8 6.6 0.2 0.7 0.0 

Artes (%) 5.2 6.5 6.0 0.0 6.7 0.0 

Tecnología (%) 11.8 12.5 19.4 0.4 2.3 0.0 

Tiempo que 

dedica a la función 

académica 

Tiempo completo (%) 17.7 10.4 18.1 37.8 4.9 46.7 

Tres cuartos de tiempo (%) 22.9 12.7 20.5 59.8 6.4 16.7 

Medio tiempo (%) 19.0 21.9 26.2 0.6 16.7 33.3 

Por horas (%) 40.4 55.0 35.2 1.7 72.0 3.3 

Título de 

licenciatura o más 

Total de docentes al menos titulados (%) 69.9 69.0 65.8 81.6 68.6 76.7 

Directores con grupo al menos titulados (%) 73.2 86.0 76.5 81.8 77.8 80.0 

Docentes académicos al menos titulados (%) 75.6 75.2 73.0 81.7 71.7 73.3 

Docentes especiales al menos titulados (%) 50.7 50.8 50.4 58.1 39.3 n.a. 

Carrera 

Magisterial 
Incorporados a Carrera Magisterial (%) 16.8 12.5 18.3 29.1 14.5 0.0 

Nota: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2012/2013), SEP-

DGPEE. 

Fuente: Panorama Educativo de México 2013. 
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Tabla 9. Número de escuelas, docentes, grupos y alumnos en Veracruz 

Nivel Escuelas Docentes Grupos Alumnos 

Preescolar 7 841 16 902 24 180 270 045 

Primaria 9 749 46 175 67 235 975 697 

Secundaria 3 311 24 902 18 598 415 409 

Total 20 901 87 979 110 013 1 661 151 

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Prontuario Estadístico 2012-2013. 

 

Veracruz es uno de los estados con un sistema de educación básica consolidado, 

que dicho por las autoridades, el tema de la cobertura se cumple en la totalidad de los 

212 municipios de la entidad, lo que significa que en cada municipio los tres niveles 

educativos se encuentran al alcance de su población. En el caso particular de la 

secundaria se localiza siete puntos porcentuales por debajo de la media nacional y, en lo 

que respecta a la atención por género, existe una mínima diferencia que favorece a las 

mujeres sobre los hombres, sin embargo, aún no alcanza a cubrir el promedio que 

exigen las autoridades en el país. 

 

Tabla 10. Tasa neta de cobertura por entidad federativa, nivel o tipo educativo y 

sexo (2011/2012) 

Entidad 
federativa 

Secundaria 

Total Hombres Mujeres 

Veracruz (%) 74.4 72.4 76.5 

Nacional (%) 79.8 78.4 81.3 

Matrícula nacional1 5 438 810 2 711 791 2 727 019 

Población nacional2 6 814 146 3 460 036 3 354 110 

1 La matrícula nacional que se muestra para cada nivel o tipo educativo corresponde a la edad reglamentaria o ideal para 

causar cada uno de ellos. 
2 El grupo poblacional que se considera es: Secundaria (12 a 14). 

Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2011/2012), SEP-

DGP y en los Resultados definitivos. Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

En el desglose de cobertura por tipo de servicio en la educación secundaria en 

Veracruz –y a diferencia de la tendencia nacional– la mayor población de alumnos y de 
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profesores se concentra en telesecundaria, seguido de la general y de la técnica. Por 

tanto, es lógico que esta modalidad de secundaria sea la que alberga más edificios que 

cualquiera de las otras. En la Tabla 11 se presenta en términos estadísticos la situación 

antes descrita. 

Tabla 11. Alumnos, profesores y escuelas en secundaria por tipo de servicio en 

Veracruz (2008/2009) 

Ámbito Alumnos Profesores Escuelas 

General 128 994 9 198 485 

Para Trabajadores 5 221 616 41 

Telesecundaria 197 583 10 510 2 540 

Técnica 83 503 4 562 230 

Indígena 108 16 15 

Total 415 409 24 902 3 311 

Fuente: Cuestionarios estadísticos 911. Inicio de cursos 2012-2013. 
 

Ahora bien, después de la descripción por la estructura y la estadística de la 

educación en Veracruz, analizaremos las políticas en este nivel educativo relativas a la 

formación de virtudes cívicas y públicas. 

1.5. Las reformas curriculares en educación básica 

1.5.1. El Civismo y la Formación Cívica y Ética 

En los últimos años, la nueva gestión pública sigue en la búsqueda de la calidad a la par 

de la equidad. Por tal motivo, la inercia que mantienen las políticas en materia 

educativa en América Latina gira en torno a la calidad de la educación y descansa sobre 

la relación docente-estudiante. 

Respecto a este punto, autoras como Del Castillo y Azuma (2009) identifican 

tres generaciones de reformas que han atendido objetivos diferentes y, al mismo 

tiempo, secuenciales: 



47 

 

• La primera generación de reformas, calificada como hacia afuera, comenzó en los 

años ochenta en algunos países de América Latina y se caracterizaba por un 

gobierno que transfiere la gestión y administración de sus servicios educativos a 

los gobiernos estatales y municipales, así como al sector privado; el objetivo es 

descentralizar los servicios. 

• La segunda generación de reformas, se le considera como hacia adentro, y se 

ubica en los noventa, época en la que los procesos de reforma se concentran en 

la restructuración en general de las secretarías de educación en sus distintos 

niveles. Asimismo, se pugna por la calidad de los procesos y resultados que se 

generan en las escuelas y a se animan los cambios curriculares, pedagógicos y de 

infraestructura. 

• La tercera generación (en la que se ubica el presente del país), está centrada en la 

eficacia de las escuelas, por lo que el énfasis se dirige al proceso de aprendizaje con 

calidad a través de la estrategia planeada denominada School Based Management en 

la que se busca fomentar la gestión de los centros escolares empoderando a los 

actores participantes como son el director, los docentes, padres de familia y 

alumnos. Esta iniciativa es promocionada por algunos organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial. 

A la educación básica se le ha conferido diversas tareas entre las que destaca la 

formación en valores en distintas variantes como son: la formación ciudadana, la 

cultura democrática, la educación para la convivencia, los derechos humanos, la 

educación para la paz, la resolución de conflictos y, recientemente, la cultura de la no 

violencia. 

Es así como en los años subsecuentes a los noventas hubo un auge repentino de 

señalamientos que apuntaban sobre la responsabilidad de los docentes de educación 

básica en la formación moral de los estudiantes. Como consecuencia, surgen manuales 

y guías de apoyo para profesores hacia el trabajo con sus alumnos relacionados con los 

valores para la convivencia solidaria, la democracia y el respeto a los derechos humanos 

(INEE, 2009). 

La visión con la que se han estructurado los programas de estudio destinados a la 

atención de valores, caminan sobre la idea de promover las actitudes y sentimientos en 

los estudiantes respecto a su futuro como ciudadanos y en el marco de la convivencia, 
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sin olvidar el componente moral. De tal modo, en sus inicios los planes de estudio para 

secundaria vigentes en 1980, orientaban el Civismo hacia la consolidación de los 

principios nacionales mediante un sistema de valores que fortaleciera la convivencia en 

el ámbito local y nacional.  

El programa se organizaba en áreas de trabajo en las que las unidades 

presentaban los objetivos específicos de cada una de las actividades a lo largo de los tres 

grados. Los propósitos, de acuerdo al Plan de estudios de la materia eran: reafirmar la 

importancia de asimilar los valores universales; proseguir la formación integral del 

alumno mediante su participación dinámica y responsable en la solución de los 

problemas que confronta en sus ámbitos local y nacional; desarrollar un sistema de 

valores que propicie el fortalecimiento de la convivencia. 

En los años siguientes el enfoque del Civismo en secundaria se centraba en la 

socialización política, entendida ésta como el conocimiento de aspectos jurídicos y 

organizativos de nuestro país y de sus principales instituciones. De manera que, a pesar 

de explicarse que los contenidos de estudio incluían la formación en valores –aspecto 

vinculado con la adquisición de capacidades para relacionarse con otras personas, 

respetar y apreciar la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad, la 

solidaridad, entre otros principios éticos–, esto quedaba relegado en los temas de 

estudio (INEE, 2010). Sin embargo:  

La tradicional educación cívica no fue suficiente. Las diversas reformas emprendidas por los 
gobiernos y el creciente deseo de la sociedad desde los años sesenta de participar en la vida 
política y en la función educativa son testimonios de ello. Al iniciarse los años ochenta la SEP 
estudiaba este asunto para definir los valores del mexicano del futuro y adecuar planes y 
programas (Red de Información Educativa, 1982: 59). De ahí a los inicios de los noventa se 
impone una exigencia: que la educación básica forme las actitudes y los valores del “ciudadano 
capacitado para participar en la democracia” (Secretaria de Educación Pública, 1993: 125). La 
información de valores “requiere un tratamiento vivencial”, “solo tiene sentido si en cada una de 
las acciones y procesos que transcurren en el aula y en la escuela se muestran con el ejemplo y se 
experimentan nuevas formas de convivencia, cuyas bases sean el respeto a la dignidad humana, el 
dialogo, la tolerancia y el cumplimiento de los acuerdos entre individuos libres”. (Barba, 1998, 
p. 265) 

Para la reforma de 1993, los contenidos observaban una continuidad con 

respecto al Plan de estudios que le precedía pero centraba su atención en las dinámicas 

que se gestaban en la escuela permitiendo la orientación de los derechos y 

responsabilidades de los sujetos. Para tal propósito, la materia se organiza en cuatro 
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grandes temas: formación en valores, conocimiento y comprensión de los derechos y 

deberes, conocimiento de las situaciones y de los rasgos principales que caracterizan la 

organización política de México, desde el Municipio hasta la Federación y el 

fortalecimiento de la identidad nacional. Se imparte en 1er. grado con 3 horas 

semanales y en 2do. grado con 2 horas semanales y para el 3er. grado, la signatura de 

Civismo cambia por el de Orientación Educativa enfocada, principalmente, a la 

formación e inserción de los estudiantes en las actividades de la colectividad y de la vida 

productiva. 

Dice Barba al respecto: 

En 1993, la educación cívica de la primaria y el civismo de la secundaria se caracterizaban por un 
enfoque normativo, no obstante que daban atención a los derechos ciudadanos y daban prioridad 
a la vivencia de los valores en la escuela. Por ejemplo, la educación cívica era comprendida como 
“el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de 
normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permitan al individuo 
integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento”. (SEP, citado en Barba, 2010, p. 80). 

Los propósitos de la materia para este momento se resumen en ofrecer las bases 

de información y orientación de sus derechos y sus responsabilidades, relacionados con 

su condición actual de adolescentes y también con su futura actuación ciudadana; hacer 

propios algunos valores sociales como la legalidad y el respeto a los derechos humanos 

fundamentales, la libertad y la responsabilidad personales, la tolerancia y la igualdad de 

las personas ante las leyes, la democracia como forma de vida y, finalmente, 

profundizar el conocimiento de los rasgos más importantes de nuestra organización 

como nación y de los principios que la distinguen (SEP, 1993). 

El tema de los valores en educación básica adquiere mayor presencia en 1999, 

año en el que se publica en el Diario Oficial de la Federación la adecuación al Plan y 

Programa de estudios 1993 derivado del ANMEB y se introdujo en la secundaria la 

asignatura de Formación Cívica y Ética (FCyE)17 en sustitución de las materias de 

                                                           
17 La asignatura de Moral perdió presencia en el currículum; en el Plan de estudios de primaria de 
1957 apareció por última vez como “Educación Cívica y Ética” (Meneses,et al. 2007b, p. 407); la 
necesidad de autoafirmación llevó al Estado a acentuar en cambio el civismo y dentro de él y en forma 
variable, a atender algunos aspectos de la formación moral (Latapí, 1999, p.78). 
Asimismo, es importante recordar que para el caso de la educación primaria, es hasta el 31 de marzo 
de 2008 que se publicó el Programa Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyE) en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Civismo18 y de Orientación Educativa que se cursaban en primero y segundo grado la 

primera, y en tercer grado la segunda. Esta decisión colocó a la educación ética 

explícitamente en el currículum obligatorio con la intención de rescatar la función 

formativa de la escuela secundaria (Latapí, 1999). 

Esta innovación tenía como objetivo propiciar los elementos conceptuales y de 

juicio para que los jóvenes desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria para 

tomar las decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento de su 

desempaño en la sociedad, así como fomentar la responsabilidad, la libertad, la justicia, 

la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de 

Derecho, el amor a la Patria y la democracia como forma de vida y, por último, que los 

estudiantes aprendan a considerar y asumir su entorno social como ambiente propicio 

para el ejercicio de actitudes comunitarias y cívica (SEP, 1999).  

El enfoque se precisaba en siete adjetivos (Latapí, 1999): formativo, laico y no-

doctrinario, democratizador, nacionalista, universal, preventivo y comunicativo. En el 

detalle del Plan de estudios de FCyE de 1999 se lee que el enfoque concentraría su 

atención en los siguientes aspectos: 

• Formativo, en cuanto busca incidir en el carácter del educando, en sus valores, 

en su práctica social, en sus actitudes, en sus destrezas, en la amplitud de sus 

perspectivas y en el conocimiento de sí mismo. En particular se procurará que los 

estudiantes adquieran conciencia de sus derechos y de que tienen también la 

responsabilidad de hacerlos cumplir; asimismo, que el cumplimiento de sus 

obligaciones posibilita la realización de los derechos ajenos. 

• Nacionalista, en cuanto finca un vínculo común de pertenencia a la Nación, basado en 

la identificación nacional, en la conciencia de nuestra pluralidad cultural, y en el 

orgullo de ser mexicano. Ello implica una serie de compromisos sociales y personales. 

                                                           
18 Los contenidos del civismo en la historia curricular de estos últimos años suelen ser tres: el 
conocimiento de las leyes e instituciones del país; la formación de hábitos que requiere el 
funcionamiento de la sociedad y la promoción del sentido de identidad nacional. En suma, cultura 
política, socialización y nacionalismo (Latapí, 1999, p. 78). 
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• Universal, en cuanto alimenta la conciencia de pertenencia a la humanidad y de 

responsabilidad con el entorno, y en cuanto fomenta el sentido de respeto, 

colaboración y reciprocidad entre los individuos y las naciones. 

• Preventivo, en cuanto brinda la información necesaria para que los estudiantes 

anticipen las consecuencias de sus actos y tengan mayor capacidad para elegir un 

estilo de vida sano, pleno, responsable, apegado a la legalidad y con confianza en 

sus propias potencialidades. 

• Comunicativo, en cuanto propicia y enfatiza el diálogo, y busca desarrollar 

habilidades y destrezas que faciliten la comunicación humana. 

La organización temática comprendía que en primer grado se reflexionara sobre 

la naturaleza humana a partir de definir la identidad individual y colectiva de los 

estudiantes. En segundo grado, las normas sociales para la convivencia social en 

distintas instancias se convertían en el trabajo principal. Para tercer grado, se discutían 

las leyes, la forma de gobierno y la democracia, en la que los valores eran tratados 

desde la perspectiva de la participación de los alumnos en el mejoramiento de su vida y 

entorno. El marco de referencia sobre el que se estructuró el programa de FCyE 

fueron los cuatro pilares de la educación enunciados por Delors (1997) y la tipología de 

los saberes estructurales y disposicionales construida por Yurén (2005).19 

                                                           
19 Es decir, los modos en que se adquieren los saberes relacionados con los cuatro pilares del 
conocimiento son distintos, si bien en todos está de por medio la disposición del sujeto que aprende y 
el contexto en el cual se desarrolla, esto es, las condiciones sociales, económicas y culturales en donde 
se producen dichos aprendizajes, en cada uno de ellos prevalecen contenidos o elementos de distinta 
naturaleza. Aprender a conocer “en cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a comprender 
el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 
profesionales y comunicarse con los demás” (Delors, 1997). El segundo pilar, Aprender a hacer, implica 
poner en práctica los conocimientos adquiridos y adaptarlos a las nuevas realidades. También incluye 
las habilidades o destrezas físicas (motoras) para desarrollar procedimientos. Los de menor o casi nula 
presencia son Aprender a ser y Aprender a vivir juntos y cuando se han explicitado en el currículo prescrito 
se les ha tratado frecuentemente como conocimientos transmisibles vía el estudio. En términos de 
Yurén, Aprender a ser corresponde a “la dimensión existencial o dimensión de la construcción y cuidado 
del sí mismo” (en griego: épiméleia) y Aprender a vivir juntos a “la dimensión sociomoral de la formación 
que se refiere a la relación con los otros en el mundo social” también conocida como dimensión ética 
(Yurén, 2005, p. 22). En ambas dimensiones predominan asuntos que no surgen de la relación de las 
personas con el mundo objetivo sino de la relación e interacción con otros seres humanos que tienen 
creencias, expectativas y modos de ver la vida muy diferentes, de la convivencia con personas 
pertenecientes a culturas y grupos sociales diversos. Las relaciones interpersonales pertenecen al 
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Para la reforma del 2006, la FCyE en secundaria pasó a impartirse únicamente 

en segundo y tercer año con una carga horaria de 4 horas a la semana. El programa se 

diseñó para brindar a los alumnos la oportunidad de utilizar elementos del contexto 

espacial y temporal para analizar procesos de diferente magnitud relativos a la 

convivencia, así como la posibilidad de adoptar una perspectiva personal sobre los 

mismos e identificar compromisos éticos que les competen como adolescentes (SEP, 

2006, p. 7). 

Asimismo, considera imprescindible fortalecer la dimensión moral y cívica de 

los estudiantes para que actúen de manera libre y responsable mediante la adquisición y 

ejercicio de valores de forma individual y como integrantes de la sociedad (SEP. 

Programa de FCyE, 2006). Para lo cual se apoya en las variadas situaciones que se 

presentan en el contexto escolar. Algunas de las temáticas a desarrollar son: 

• Las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los 

adolescentes. Disciplina y figuras de autoridad en diferentes espacios de 

convivencia. Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. 

• Los adolescentes ante la diversidad. Formas de relación entre los adolescentes 

en diferentes contextos culturales. Respeto y solidaridad ante las diferencias 

físicas y personales. Aprender de las diferencias. 

• El conflicto como elemento inherente a la convivencia. Relaciones de 

autoridad, fuerza, influencia y poder entre personas y grupos. Perspectiva de 

los adolescentes ante las figuras de autoridad. Importancia de considerar la 

perspectiva de los demás. 

• Recursos y condiciones para la solución de conflictos sin violencia. 

Identificación de situaciones que propician conflictos en la escuela. Análisis y 

formulación de propuestas basadas en el diálogo colaborativo. 

Por consiguiente, las competencias cívica y éticas que persigue el Plan de 

estudios de FCyE 2006 son: conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación y 

ejercicio responsable de la libertad, respeto y valoración de la diversidad, sentido de 

pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, manejo y resolución de 

                                                                                                                                                                                 
mundo social; por su parte, las vivencias personales y el proceso que conlleva a la construcción de la 
individualidad y por tanto de la identidad corresponde al mundo subjetivo (SEP, 2009). 
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conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia y 

comprensión y aprecio por la democracia (SEP, 2006). 

Para el ciclo escolar 2011-2012, la actualización del programa de FCyE en su 

estructura general se mantiene igual al que le precede. Sin embargo, lo innovador es 

que plantea en su enfoque la formación moral del sujeto dentro de un proceso dinámico 

de interrelación del individuo con la sociedad, mediado por el sentido ético y cívico, en 

el que la construcción de valores se fomenta en un diálogo permanente. Asimismo, 

enfatiza la cultura de la prevención en la que el salón de clases y la escuela se 

constituyan como espacios para el aprendizaje. 

El programa considera que los ámbitos20 de la FCyE son cuatro: el aula, el 

trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumnado. Para cada uno 

de estos ámbitos, se proponen una serie de experiencias que permitan al alumno hacer 

vivencial el aprendizaje dentro del aula. 

Se destaca para el propósito de esta investigación, que en este programa, se han 

incorporado explícitamente temas afines a la formación en valores para combatir 

problemas de violencia dentro y fuera de la escuela. En relación con lo anterior, se 

presentan algunos de los contenidos que se abordan en la materia: 

 

• Percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones que atentan contra su 

salud y su integridad: violencia en la familia, maltrato, bullying, acoso, abuso y 

explotación sexual.  

• El conflicto en la convivencia. Relaciones de autoridad: fuerza, influencia y 

poder entre personas y grupos. Perspectiva y derechos de los adolescentes ante 

las figuras de autoridad y representación. 

• Relaciones de convivencia y confianza en el trabajo escolar. Solidaridad, 

respeto, cooperación y responsabilidad en el trabajo individual y de grupo. 

Compañerismo y amistad en la escuela. 

                                                           
20 Los ámbitos son el espacio social de interacción formativa que incluye el espacio físico, de gestión y 
convivencia, así como el curricular, en el que se promueven experiencias que favorecen el desarrollo 
de competencias cívicas y éticas. Son espacios donde el alumnado moviliza experiencias significativas 
que construyen su perspectiva ética y ciudadana, para posibilitar un aprendizaje significativo que 
contribuye al desarrollo integral de la persona (SEP, 2011). 
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• Situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo la integridad personal: 

el tráfico y el consumo de drogas; problema que lesiona a las personas en sus 

derechos humanos, genera inseguridad, violencia y deteriora la calidad de vida 

de los integrantes de la sociedad. 

• El derecho de todas y todos al bienestar socioafectivo. Desafíos para el bienestar 

de los adolescentes en sus relaciones afectivas con los demás: violencia, 

maltrato, bullying, acoso escolar, abuso y explotación sexual y discriminación. 

 

Como pudimos leer, este último Plan de estudios es claro en abordar dentro de 

su catálogo de contenidos las modalidades de violencia mediante la construcción de 

valores en un ambiente de aprendizaje basado en la comunicación y el diálogo. En esta 

dinámica, la escuela asume el papel de impulsor de la reflexión en los alumnos sobre lo 

que ocurre en su día a día. Otro aspecto que se destaca del documento es que pone en 

la mesa de discusión la idea de conflicto y de convivencia como elementos claves de la 

formación del estudiante. 

En las páginas anteriores hemos realizado un recorrido sobre el tránsito del 

Civismo hasta la Formación Cívica y Ética en nuestros días y nos percatamos de cómo 

ha cambiado la enseñanza de temas de carácter nacional, de ciudadanía y de valores 

cívicos para la comprensión de las normas que regulan la vida en sociedad, hacia una 

formación moral del sujeto que reflexione sobre su quehacer. 

Por otro lado, si bien fue en 1999 que tomó forma esta nueva orientación 

temática, se tiene registro que desde los años noventa existen esfuerzos para que el 

conjunto de asignaturas que componen la currícula en secundaria aporten aprendizajes 

relacionados con los valores para la democracia, el respeto, la convivencia y el apego a 

los derechos humanos. Son estas materias las que han aglutinado los contenidos 

referentes a la formación en valores. Es interesante resaltar lo dicho por Chávez 

(2009), quien destaca los matices que han acompañado el diseño de la enseñanza de los 

valores en la escuela secundaria:  

En la Formación en o de valores ha aglutinado diversos intereses y enfoques pedagógicos. Bajo el 
paraguas de la formación en valores se encontraban diversas formas de interpretarlos, algunas 
propuestas se referían a aquellos vinculados con el éxito personal y a hábitos para trabajar en 
equipo: laboriosidad, esfuerzo, perseverancia, por mencionar algunos. En otras propuestas 
predominaba el tema de la autorrealización y la armonía consigo mismo y con los demás: amor, 
alegría, prudencia, paciencia; en suma, rasgos personales con poca referencia a la vida pública y a 
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la comprensión crítica de la realidad. Otro conjunto de propuestas resaltaban valores y principios 
inspirados en el discurso de los derechos humanos y la democracia, como: libertad, igualdad, 
justicia, solidaridad, apego a la legalidad, bien común, respeto a las diferencias, entre otros. En 
suma, valores indispensables para la convivencia con otros y para la participación en la vida 
política y social de nuestro país. (Chávez, 2009, p. 41). 

 El reconocimiento de la violencia ha sido significativo para promover cambios 

curriculares y pedagógicos que promuevan el desarrollo afectivo y ético de los 

estudiantes. La condición social y escolar caminan de forma estrecha, por ello no es de 

sorprender la demanda social de una mejor gestión de la violencia en los 

establecimientos educativos. Respecto a este punto, la vida en las escuelas es una 

expresión de lo que ocurre fuera de ellas, situación a la cual quiere responder el 

Programa de Escuela Segura (SEP, 2008). 

1.6. La problematización. Los detonadores sociales y escolares de la 

violencia en la escuela 

En las páginas anteriores se mencionó la necesidad de investigar el tema de la violencia 

en la escuela ya que los escasos registros dan cuenta de la transformación paulatina del 

fenómeno en el plano internacional y nacional. Mientras que en países como Francia y 

Estados Unidos el tema de la violencia ya era tratado desde hace cuatro décadas, en 

México recientemente se ha incorporado el debate a la agenda gubernamental y de la 

investigación. 

A pesar de esfuerzos por contener el problema, se sabe que dentro de los 

planteles, en su vida interna y cotidiana, se manifiestan problemas, conflictos y 

desacuerdos que inciden directamente en el clima escolar y en el rendimiento 

académico. Lo que antes se creía como una práctica acostumbrada de violencia ejercida 

del docente al alumno, hoy en día gravita de manera bidireccional y con modalidades 

diversas; los actos de violencia entre pares aumentan con mayor intensidad y las 

explicaciones y estrategias no terminan por ser claras para atender este fenómeno. 
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Para entender el problema de la violencia en la escuela en este trabajo de 

investigación, se ha hecho un recorrido en el que destaca la cantidad de alumnos en las 

modalidades de escuelas secundarias generales y técnicas las cuales atienden 50.3% y 

28% de la población estudiantes, respectivamente; mientras que las telesecundarias, 

son las que más escuelas registran pero únicamente concentran 20.8% de alumnos en 

sus aulas.  

La estadística nacional no se replica de igual forma en el estado de Veracruz, ya 

que la información cuantitativa indica que la mayoría de escuelas, profesores y alumnos 

se encuentran en la modalidad de telesecundaria, situación que ayuda en mucho para 

igualar las exigencias nacionales en materia de cobertura. 

Por otro lado se planteó un recorrido por los orígenes de la secundaria haciendo 

énfasis en los cambios curriculares de los programas de estudio, sobre todo se destacó 

la importancia del Civismo y, más tarde, la Formación Cívica y Ética como asignaturas 

en las que ha descansado históricamente la responsabilidad en la formación de valores 

individuales y colectivos, así como la discusión de temas como la disciplina, la 

convivencia, la ciudadanía, resolución de conflictos y, en nuestros días, la intimidación 

y la violencia en el marco de una convivencia sana y pacífica. Hemos analizado esa 

transición de los contenidos, los cuales se van ajustando a los cambios de la sociedad y a 

las nuevas políticas educativas. Lo cierto es que como lo señala Pablo Latapí:  

Por muchas razones se advierte hoy una preocupación generalizada por la formación ética de los 

jóvenes, entendiéndola no como el sometimiento a las normas de los adultos consideramos 

convenientes, sino como apoyo a su búsqueda de convicciones y valores que den pleno sentido 

humano a su vida y como ayuda a la maduración de su libertad responsable (Latapí, 1999, p.14). 

Un aspecto relevante en esta discusión es la forma en la que la escuela mira a los 

estudiantes, si lo hace desde la perspectiva biológica, como adolescentes, o como 

jóvenes, desde una postura social. Lo cierto es que en la dinámica escolar los alumnos 

son tratados de una y otra forma según convenga a los adultos y a las situaciones que se 

enfrentan. 

En esta investigación se mira al estudiante de secundaria como a un joven en el 

cual la condición juvenil es ante todo una construcción histórica y cultural, en la que la 

edad es sólo un dato biológico socialmente manipulado y manipulable, por lo que 

hablar de jóvenes es referirse a un grupo constituido por intereses comunes (Bourdieu, 
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1990). A esta caracterización habría que sumarle que los jóvenes de hoy construyen su 

identidad en grupos más acotados, buscando una relación más horizontal; motivados 

por proyectos concretos y con una actitud flexible y nómada (Balardini,2014). Desde 

este ángulo: 

Asumiremos que son jóvenes aquellas personas de ambos sexos que han salido de su infancia (a 
través del correspondiente proceso de maduración biológica y psicológica) y todavía no han 
completado el proceso de emancipación y autonomía, propio de la condición adulta (en lo 
fundamental, habiendo completado su formación básica, obtenido un empleo remunerado y 
formado un hogar independiente), sabiendo que estos procesos se concretan en plazos diferentes 
y a través de ritmos también muy diferentes, según sean las condiciones del entorno y el grupo 
de jóvenes que consideremos en particular, y asumiendo que en no pocos casos estaremos ante 
personas que podemos considerar jóvenes por su edad (entre 15 y 24 años, según Naciones 
Unidas) pero que seguirán sin completar el ciclo correspondiente para asumir la condición adulta 
como tal, en algunos de sus componentes claves. (Rodríguez, 2013, p. 9). 

Otro aspecto que contribuye a comprender de mejor manera al estudiante que 

actualmente se encuentra inmerso en las aulas de las instituciones de educación 

secundaria, es aquél que describe el filósofo Michel Serres a partir de bautizar a los 

nuevos jóvenes, crecidos en la era tecnológica y global, como “Pulgarcita” en un clara 

construcción metafórica del uso de sus dedos pulgares en aparatos electrónicos: 

Pulgarcita vive en la paradójica vecindad-lejana, capaz de conocer perfectamente a un amigo sin 
haberlo visto personalmente nunca. Son un individuo drástica y dramáticamente distinto a sus 
abuelos. En la historia del mundo, "ninguna generación tuvo tantas novedades de golpe". No se 
alistan en partidos políticos, con escepticismo cruzan el umbral de una iglesia. Han "asesinado" a 
la típica escuela de antaño, donde un profesor se trepa en una tarima y pontifica desde el 
escritorio, y los alumnos tienen el deber de callar y obedecer. Ahora el saber ya no exige cuerpos 
humillados, son libres para aprender. Además, los espacios de circulación del conocimiento se 
multiplican, las expresiones de Pulgarcita se escuchan, y la difusión del pensamiento ya no tiene 
un sólo campus. Las universidades que antes alcanzaron la autonomía frente al Estado, ahora 
empiezan a construir una independencia mayor: la del alumno frente a sus maestros. Pulgarcita 
está a salvo de la terrible y esclavizante "memorización", ahora puede ocuparse con mayor 
energía de la "imaginación". (Martínez, 2014).  

Dicho lo anterior, los jóvenes estudiantes con los que se trabajó, son sujetos que 

cursan el tercer grado de secundaria y cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años. La 

mayoría de estos muchachos están bajo la tutela de sus padres quienes asisten 

regularmente al colegio para saber de su desempeño académico y de su 

comportamiento. 
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Un rasgo que es importante destacar es la relación de tensión que guardan los 

alumnos con los profesores-adultos de su escuela por temas vinculados con la 

disciplina, el control, la vigilancia que se integran en un conjunto de reglas que intenta 

eliminar todo rasgo de identidad etaria y personal. Esta situación provoca en los 

menores tanto rechazo y resistencia, así como confrontación hacia la autoridad escolar.  

Para estos muchachos, la escuela también es un espacio de socialización en la que 

comparten formas específicas de comunicación, de lectura y escritura, de vestimenta, 

de imagen, de gustos musicales, etc., que los hace únicos. Por tanto, la escuela falla 

cuando quiere delimitarlos a la condición de ser estudiante, olvidando estos procesos 

de la cultura juvenil en la que ellos participan de manera intensa. 

En este esfuerzo por entender cómo se configuran los jóvenes estudiantes, se 

prefiere hablar de “violencias en plural” ante la necesidad de reconocer la variedad de 

características y de situaciones que se encierra en el concepto de violencia, asumiendo 

que los jóvenes son objeto y sujetos de violencia al mismo tiempo (Kaplan, 2011). 

Desde luego que el fenómeno de la violencia en la escuela está en ciernes y se 

comprende mejor valorando otras aristas como las prácticas de los estudiantes en el 

entorno escolar y en el barrio, escuchando sus impresiones sobre el sentimiento de 

seguridad que se deriva del ambiente escolar en el que transcurre su escolaridad y 

haciendo cruce con las políticas institucionales creadas para atender el problema. 

Por lo tanto, con este trabajo de investigación se busca responder a los 

siguientes planteamientos: ¿qué modalidades adopta la violencia dentro y fuera de las 

escuelas de educación secundaria?, ¿representa algún tipo de riesgo las condiciones y la 

zona donde se localiza la escuela?, ¿qué entienden los maestros, los estudiantes y los 

padres de familia por disciplina, riesgo y violencia?, ¿qué impacto tiene en los 

estudiantes los cursos de formación cívica y ética?, ¿cómo intervienen los profesores en 

la solución de actos de violencia en el salón de clases y en la escuela?, ¿se tienen 

ubicados a los estudiantes que sufren chantaje, golpes, ofensas, amenazas, robos 

menores de forma frecuente por sus compañeros?, ¿existe un tipo de violencia 

vinculada con los jóvenes?, ¿qué logros y retos enfrentan las políticas o programas 

institucionales del gobierno federal y estatal para enfrentar el problema?, ¿cómo se 

utilizan los programas institucionales en los centros escolares y cuál es el papel de los 

padres de familia?, ¿cuál es la participación de los sindicatos magisteriales para la 
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atención del problema?, ¿cómo se reproducen en la escuela, la violencia conyugal, la 

violencia intrafamiliar y la violencia urbana?  

  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

II. Las perspectivas de análisis en el estudio de la violencia en las 

escuelas 
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2.1. La violencia en las escuelas: posturas, perspectivas y debates  
 

La presencia de la violencia en la escuela provoca el interés de los agentes educativos y 

de gran parte de la sociedad. Este fenómeno no es reciente, la relevancia actual se 

explica por la pluralidad y la frecuencia de los comportamientos que se observan hoy en 

día en el contexto escolar, lo que ha propiciado mayor visibilidad pública de lo que 

sucede en los planteles educativos. Por ejemplo, Charlot (2002) sostiene que lo 

novedoso de la violencia escolar radica en: a) el surgimiento de formas de violencia más 

graves, como los homicidios, estupros, agresiones con armas que generan angustia 

social ante la presencia de estos hechos; b) los sujetos involucrados son cada vez más 

jóvenes, lo que pone en duda la representación de la infancia como un periodo de 

inocencia; c) la escuela ya no es una lugar protegido, seguro de los problemas externos 

y d) el personal de la institución escolar, es objeto de actos repetidos de agresión que 

provoca un sentimiento de sobre salto y amenaza permanente. 

De acuerdo con diversos estudios revisados, la violencia en las escuelas implica 

problemas de indisciplina, robo, extorsiones, consumo de alcohol y droga, 

delincuencia, acoso, golpes, riñas, (violaciones) abusos sexuales, suicidios, agresiones 

verbales, hostigamiento a través de medios electrónicos, presencia de pandillas, etc.  

Esta investigación ha encontrado grandes retos respecto a la formulación de 

conceptos y explicaciones sobre los orígenes y las causas de los actos violentos 

practicados en las escuelas. Diversas investigaciones a nivel nacional y mundial 

acompañan la reflexión que pretende el consenso, caracterizado por una gran 

diversidad de puntos de vista. La necesidad de explicar el fenómeno ha generado 

diversos ejes de argumentación en los que sitúan a la escuela como receptora de las 

problemáticas derivadas del clima social.  

Si bien no es simple definir qué es y qué no es violencia, se prefiere partir de 

cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo concibe:  

 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 2002, p. 
5). 
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Con esta definición estamos ante un concepto de violencia que se relaciona con 

un espectro mucho más amplio en la que ésta vincula la intención con la comisión del 

acto mismo, independientemente de las consecuencias que se producen. 

Desde un punto de vista macrosocial, se traza un acercamiento en el que los 

procesos socio-económicos derivados de la globalización han provocado la 

precarización y desigualdad de oportunidades en áreas tales como: salud, habitación, 

trabajo, educación, relaciones de sociabilidad, seguridad, información y conocimientos, 

y participación política (Tavares-dos-Santos, 2009). Esto conduce a valorar los efectos 

de las condiciones anteriores y las nuevas formas de organización que se han instalado 

en los sujetos, principalmente en los jóvenes, situados en un entorno de inseguridad 

social que actúa como un principio de desmoralización y de disociación social, que 

impregna la vida cotidiana, disuelve los lazos sociales y socava las estructuras psíquicas 

de los individuos (Castel, 2006). En otras palabras, al quedar los jóvenes fuera de los 

procesos globalizadores, se genera incertidumbre y malestar ante la incapacidad de las 

instituciones de responder a cada una de las experiencias particulares de los sujetos.  

De tal modo que, en lo que respecta a la articulación del binomio escuela-

sociedad, la violencia en el espacio escolar se vincula a la crisis social que se vive y que 

se expresa en las altas tasas de desempleo, en el aumento de los fenómenos de pobreza, 

en los efectos sociales desestructurantes del retiro del Estado en la toma de 

responsabilidades de la estabilidad social, de la falta de políticas públicas universales 

(Viscardi, 2011) y de la pérdida de capacidad de anclaje de la institución escolar que se 

desenvuelve en ese entorno. En síntesis: 

La crisis barrió con la representación del progreso que sostenía que el mañana sería mejor que el 
hoy y que se podía confiar en el futuro. Invierte en la escuela tu tiempo cotidiano, tu esfuerzo, tu 
interés, tu deseo, porque el mañana te premiará, es una máxima que a los adolescentes y jóvenes 
les cuesta hacerla suya. Al mismo tiempo, la coexistencia de la condición estudiantil y la de 
trabajador o desempleado, pensada originariamente en la estructura educativa como categorías 
excluyentes, devino en una mutua imbricación en el caso de los jóvenes. Estos son hoy 
estudiantes y trabajadores o desempleados y esta mutua imbricación afecta a la mayoría de los 
jóvenes y diferencialmente según sea el origen social de pertenencia. (Kaplan, 2005, citado en 
Bracchi y Gabbai, 2013, p. 28-29). 

El sistema educativo ha perdido su función distribuidora de estatus y generadora 

de oportunidades de acceso al sistema laboral para convertirse en un espacio en donde 
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la formación que se recibe queda degradada a una “no formación” que históricamente 

casi se equipara con el analfabetismo (Beck, 2010).  

Por otro lado, se encuentra una perspectiva microsocial que enriquece la visión 

anterior ya que se enfoca, desde la psicopedagogía, en estudiar las formas de 

convivencia y mediación de conflictos que se presentan en la escuela con el propósito 

de gestionar los distintos eventos como un mecanismo de reflexión de la dinámica 

escolar de cada establecimiento educativo. Las investigaciones guiadas por Rosario 

Ortega, son estudios inspirados en los trabajos pioneros sobre acoso u hostigamiento 

(bullying,21 en inglés) de Dan Olweus, que presentaba, en sus primeras aproximaciones 

al tema, la preocupación por los problemas entre agresores y víctimas que derivaba, 

años más tarde, en una tendencia suicida, como consecuencia del grave acoso entre 

compañeros cuyas edades oscilaban entre los 10 y 14 años. De acuerdo  con Olweus, el 

bullying22 se presenta en el momento en que: 

Un estudiante está siendo intimidado cuando otro escolar o grupo de alumnos dice cosas 
mezquinas o desagradables, se ríe de él o de ella, le llama por nombres molestos o hirientes. Le 
ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito. 
Golpea, patea o empuja, o le amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía 
notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. Estas 
cosas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo intimidado 
defenderse por sí mismo. También es bullying cuando un estudiante está siendo molestado 
repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no le podemos llamar bullying cuando alguien se 
mete con otro de forma amistosa o como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos 
estudiantes de la misma fuerza discuten o se pelean. (Olweus, 1998, p. 25). 

                                                           
21 Los orígenes de la investigación sistemática del bullying se sitúan en Escandinavia a principios de los 
años setenta. Reconocemos como los pioneros al psiquiatra noruego Peter Paul Heinemann (1972) y, 
en el marco académico, al profesor Dan Olweus (1978). A partir de sus trabajos se abre un amplio y 
fecundo campo de investigación en Inglaterra (Smith y Sharp, 1994), Irlanda (O´Moore y Hillery, B, 
1989), Italia (Genta et al, 1996), Alemania (Schäfer, 1996) y, por supuesto, España (Fernández y 
Quevedo, 1991; Ortega, 1992; 1994; 1997; 2000; 2003; 2006), al igual que en Australia (Rigby y 
Slee, 1991), Japón (Morita, 1985) y EE.UU. (Nansel et al., 2001; Perry, Kusel y Perry, 1988; 
Tattum, 1989). (Citado en Ortega y Del Rey, 2008, p. 35). 

22 Existen varios términos que de alguna manera tratan de dar cuenta de estos abusos en las aulas entre 
los que podemos mencionar están los siguientes: Mobbing, en 1972 se publicó el primer libro sobre 
este tema y que aborda la problemática de la violencia de grupo entre los niños; Harassment significa 
“Ataques repetidos e inapropiados de una persona a otra para atormentarla, minarla, frustrarla y 
provocarla”; Ijime, el termino se utiliza para identificar principalmente a las novatadas y las 
humillaciones que sufren los niños en la escuela japonesa. (Gómez, 2007, p. 40) 
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Esta definición permite englobar las características generales de la intimidación en la 

intencionalidad, la duración en el tiempo y el abuso de poder mediado por la 

desigualdad de los sujetos.  

Para Ortega y Del Rey (2008, p. 36) el acoso entre escolares es una forma de 

violencia interpersonal que se caracteriza por: 

a) Ser un fenómeno que acontece en el seno de un grupo que convive cotidianamente. 
b) En el que agresores y víctimas suelen tener un mismo estatus en el grupo social. 
c) Donde se aprovecha la existencia de un supuesto desequilibrio de poder entre los que se 

presuponen iguales. 
d) Es vivido como una experiencia prolongada y reiterativa. 
e) No se debe confundir con ningún tipo de broma, aunque los agresores afirmen que se trata 

de ellas. 
f) Cierto nivel de subjetividad de víctimas y agresores puede deformar su realidad en términos 

de mayor o menor gravedad; y, 
g) en el que siempre existe la intención, por parte de los agresores, sea la de hacer daño o de 

reafirmar su poder frente a la víctima y hacia el grupo. 

 Los aportes fundamentales de esos primeros trabajos radicaron en la elaboración 

de propuestas de intervención y sobre todo en la creación de perfiles de víctimas, 

victimarios y espectadores, donde las primeras se caracterizaban por estar expuestas a 

una agresión repetitiva y negativa por uno o varios compañeros durante cierto tiempo, 

por ser estudiantes más ansiosos e inseguros que el resto de sus compañeros, por 

padecer una baja autoestima y sentimiento de fracaso; por presentar un 

comportamiento dentro del establecimiento educativo, de aislamiento total, en 

resumen: se percibían como los más débiles (Olweus,1998). Los agresores eran 

jóvenes de una popularidad inferior a la media que se hacían acompañar de un grupo de 

amigos, con un modelo de reacción agresiva, combinado con un grado de fortaleza 

física y con altas posibilidades en su vida adulta de presentar problemas de conducta 

como delincuencia y alcoholismo (Olweus,1998). De los espectadores se afirma que 

son estudiantes que declaran no haber participado en agresiones, ni haber sido objeto 

de ellas o haberlo hecho “pocas veces” Ortega y Del Rey, 2008), sin embargo, su 

presencia es significativa al momento de una agresión ya que se pueden convertir en 

mediadores de la agresión. 
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 En un intento por ser más específicos, autores como Roldán (2008) ofrecen una 

síntesis del perfil de las víctimas que a su vez otros investigadores han obtenido en sus 

trabajos, ésta se compone de lo siguiente: 

 El papel de víctima se reparte en proporciones iguales entre chicos y chicas. 

 Son débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas, tímidas y con bajos niveles 
de autoestima. 

 Suelen tener una complexión débil, y en ocasiones algún tipo de hándicap. 

 Viven sus relaciones interpersonales con un alto grado de timidez, lo que en ocasiones 
les puede llevar al retraimiento y al aislamiento social. Esto favorece el rechazo de sus 
compañeros. 

 No suelen tener amigos en clase y es resulta muy difícil hacerlos. Son los menos 
populares de la clase. 

 Se autoevalúan como poco sinceras, lo que significa, que muestran una considerable 
tendencia al disimulo. 

 Tienen una opinión de sí mismas y de su situación muy negativa. 

 Tienen puntuaciones altas en neuroticismo, junto con altos niveles de ansiedad e 
introversión. Como podemos ver, son características opuestas a las de los agresores. (p. 
130). 

Por otro lado, las características de los alumnos que victimizan a otros 

compañeros queda definida del siguiente modo: 

 Temperamento impulsivo, lo que dificulta el control de la agresividad y la ira. 

 Deficientes habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. 

 Falta de empatía y falta de sentimientos de culpa. 

 Sesgos cognitivos que le llevan a interpretar las relaciones con los otros como una fuente 
de conflicto y agresión en su propia persona. 

  No necesariamente muestra niveles bajos de autoestima. 

 Generalmente son hombres y con una condición física fuerte. 

 Las manifestaciones agresivas son diferentes para los chicos y chicas: en los chicos 
predomina la agresión directa, mientras que en las chicas predomina la agresión indirecta, 
psicológica o exclusión social. 

 Normalmente no obtienen buenos resultados académicos, están poco integrados en el 
sistema escolar, con una actitud negativa hacia la escuela, y son menos populares que los 
alumnos bien adaptados, pero más que las víctimas. 

 Establecen una dinámica relacional agresiva y generalmente violenta con aquellos que 
consideran débiles y cobardes. 

 Se consideran líderes y sinceros. 

 Son asertivos, esta asertividad puede rayar en la provocación. 

 Son alumnos con altos niveles de psicotismo y extroversión. (Roldán, 2008, p. 129). 
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Es importante tener en consideración que ninguna de estas características se 

cumple en su totalidad y que son indicadores útiles para la interpretación de una 

situación. Por otro lado, se tiene conocimiento de una variante en la forma de acosar o 

intimidar a los sujetos, el ciberbullying,23 que se practica a través de internet (e-mail, 

blogs, sitios de redes sociales) y del teléfono celular (mensajes de texto o imágenes 

tomadas con los mismos aparatos) con los que se ejerce todo tipo de amenazas. Esta 

práctica está siendo cada vez más usadas para intimidar y victimizar a los compañeros y 

consiste en que un individuo o grupo de personas (de maneara anónima o no) agrede a 

una víctima a través de medios electrónicos por un tiempo prolongado sin que esta 

pueda defenderse. 

Dependiendo del tipo de acción, el ciberbullying puede ser clasificado en: 

mensaje insultante o provocador (flaming), acoso, denigración, suplantación, de salida y 

engaño, exclusión y cibertalking. (Conference Report. New forms of school bullying 

and violence, 2006)  

De acuerdo a la forma en que se materializa la agresión, el equipo de trabajo de 

Peter Smith registra siete categorías: mensajes de textos a través de teléfonos móviles 

(SMS); envió de fotos o videos a través de móviles (MMS); llamadas ofensivas o 

silenciosas recibidas desde teléfonos móviles; emails ofensivos, intimidatorios u 

amenazantes; mensajes desagradables o exclusiones en las salas de chat; conversar a 

través de programas de mensajería instantánea; y difamaciones o burlas utilizando 

páginas web (Mora-Merchan, et al., p. 2010). 

Por su parte, la organización Save The Children, advirtió que en 12 minutos un 

ciberacosador puede convencer a un menor de edad de desnudarse frente a la cámara 

de la computadora. Según las estadísticas, cerca de la mitad de los usuarios de Internet 

tienen entre 9 y 24 años de edad, de los cuales 38% son menores de 18 años (Arellano, 

2015). Para atender el problema, la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió 

una guía para que los padres de familia puedan descifrar el “lenguaje” que utilizan sus 

hijos en mensajes de texto de celulares, chat y redes sociales. Forma parte de los 
                                                           
23

 La primera aparición del cyberbullying en la literatura científica (aunque aún no se utilizase esta 
expresión, sino la de agresión online) es posiblemente en el trabajo de Finkelhor, Mitchell y Wolak en 
2000. En su informe para la Nation’s Youth estos actores analizan los riesgos de Internet para la 
población juvenil, entre los que se encontraban “las amenazas y las conductas violentas” realizadas a 
través de la red (Mora-Merchan, et al. 2010, p. 190). 
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materiales que la SEP puso a disposición de los padres de familia en el portal “Clic 

Seguro”, con el cual se busca prevenir el acoso sexual, las amenazas, el ciberbullying y el 

robo de datos personales, pero sobre todo, para impulsar una cultura del uso seguro de 

las tecnologías (Martínez, 2011). 

La propuesta vertebral en los trabajos de Ortega (2003; 2008 y 2010) es 

multidisciplinar, en ella se analiza a la escuela como un todo y se diseñan programas 

que buscan vincular a adultos, docentes y alumnos en la tarea de generar ambientes 

propicios para la convivencia dentro de los centros escolares. Asimismo, refiere a la 

conflictividad como parte de la naturaleza de las escuelas, donde el conflicto es 

inherente a las relaciones que se establecen en el interior y distingue tres categorías: los 

interpersonales, los relacionados con la convivencia y la propia violencia escolar. 

Respecto a los conflictos relacionados con la convivencia, podemos pensarlos en 

el marco del enfoque de la micropolítica en las instituciones escolares, donde la escuela 

se estudia como una organización, en la que se describe la compleja y dinámica vida de 

los centros educativos, los vínculos que establecen las personas que ahí trabajan y se 

responde la pregunta crucial sobre cómo usan los profesores el poder formal e informal 

para conseguir sus fines en las organizaciones escolares. En otras palabras: 

 

Los centros educativos, al igual que ocurre prácticamente con todas las demás organizaciones 
sociales, son campos en los que se libran batallas; unos enclaves divididos por un conflicto real y 
posible entre sus miembros, poco coordinado e ideológicamente diversos. Creo que si 
pretendemos entender la naturaleza de las escuelas como organizaciones, es fundamental que 
consigamos comprender de algún modo esos conflictos. (Ball, 1989, p. 43). 

Una visión que conjunta factores heterogéneos y que en términos prácticos 

resulta útil al momento de clasificar las modalidades de violencia escolar, es la 

perspectiva de Charlot (2002) en las que establece tres categorías: 

• Violencia en la escuela: es aquella que se produce en el espacio físico escolar, 

sin estar ligada a la naturaleza de la institución. Es decir, cuando la violencia social se 

manifiesta dentro del establecimiento educativo a través de sujetos o acciones 

provenientes del exterior. 

• Violencia hacia la escuela: es la que está ligada a los alumnos, profesores y a la 

naturaleza de las actividades de la institución escolar. En particular, refiere a las formas 
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de contestación de los agentes ante las imposiciones institucionales: cuando los alumnos 

provocan incendios, insultan o golpean a profesores, es decir, a todo aquello vinculado 

con la institución o con lo que lo representa. 

• Violencia de la escuela: una violencia institucional, simbólica y normativa que 

regula la convivencia de los agentes. Sintetizado en los contenidos y estrategias de 

enseñanza, las maneras de evaluar, el reglamento o las formas de organización escolar, 

etc., que son consideradas como injustas por la mayoría de los estudiantes, provocando 

reacciones de oposición. 

En la misma lógica, Charlot (2002) continúa con una diferenciación sustancial en 

conceptos y acciones de términos tales como violencia, transgresión e incivilidad. El 

primero refiere a las disposiciones que atacan la ley como uso de la fuerza o amenaza: 

lesiones, extorsiones, tráfico de droga en la escuela, insultos graves, entre otras 

manifestaciones. Respecto a las transgresiones, las señala como comportamientos 

contrarios al reglamento interno del establecimiento escolar (pero no ilegal desde el 

punto de vista de la ley), es decir: ausentismo, no realización de trabajos escolares, etc. 

La incivilidad se refiere a las prácticas que no contradicen la ley ni reglamento interno, 

pero que son impedimento para la buena convivencia: desórdenes, empujones, 

groserías, palabras ofensivas, etc.  

En conjunto las perspectivas anteriores pueden integrarse en un ángulo de 

análisis macro-micro. La frontera entre las conexiones de las perspectivas 

macrosociales y microsociales se hacen cada vez más complejas y su frontera más 

borrosa; al respecto Guerrero (2011) afirma:  

La conexión más eficiente en la sociedad contemporánea entre las violencias macro y micro son 

las múltiples expresiones de violencia juvenil, dada por sus estructurales móviles y 

semiorganizadas que fácilmente derivan en situaciones permanentes o esporádicas de 

delincuencia, que las hace proclives a verse involucradas en circunstancias violentas. La que a su 

vez las coloca en la riesgosa frontera de la violencias organizadas. (p. 37).   

Estas distinciones resultan muy interesantes al momento de diseñar una 

intervención educativa en función del tipo de violencia presente. Un apunte interesante 

deriva del hecho de que la escuela no se puede encargar de atender todas las 

modalidades de violencia con la que se le vincula. 
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Las investigaciones realizadas en otros países han señalado el rumbo de los 

estudios en México. Por ejemplo, en una clasificación hecha por Carra (2009) se 

describen tres interpretaciones las cuales poseen mayor presencia en Europa al 

momento de explicar la violencia en la escuela: la que deriva de los trabajos de Olweus 

sobre el bullying, que se mencionó anteriormente; la definición de la OMS, en la que el 

problema como se comprende como un “comportamiento riesgoso” del que es preciso 

reducir los daños humanos, sociales y económicos; y la última, relacionada con las 

“conductas antisociales”, que van desde la violencia física, el robo, el consumo de 

drogas; hasta la transgresión de los reglamentos, es decir, el centro de atención 

descansa sobre el autor y sus intenciones.  

Furlán (2005a), de los primeros en discutir el tema en México, ha fijado el 

debate, principalmente, en la teoría emanada de Francia: traduciendo libros, 

comentando conceptos e incorporando a investigadores franceses a discutir, en un 

marco comparativo, lo que sucede en ambos países. En su reflexión en torno a la 

violencia en las escuelas, ha realizado una recapitulación sobre el interés académico que 

el tema ha tenido a partir de los años noventa en el que subraya el cambio de los 

acontecimientos clasificados, en un principio, como indisciplinas, por los de violencia, 

que marcan un parámetro importante para diseñar estrategias por parte de las instancias 

educativas. El autor insiste en lo complicado que ha sido para los maestros, directivos y 

alumnos reconocer y enunciar la palabra violencia para denominar los problemas que 

dificultan el trabajo escolar. Al aproximarse a la construcción de una definición de 

violencia, apunta: 

 
Si revisamos la abundante bibliografía francesa y estadounidense, podemos apreciar que en ambos 
países coexisten diversas corrientes y concepciones del tema que, entre otras cosas, pueden 
diferir precisamente acerca de si se debe incluir o no algún tipo de fenómeno en este campo. Si 
se puede marcar qué es lo realmente nuevo aquí, es precisamente la intención de conjuntar una 
diversidad de situaciones que antes se mencionaban por separado. (Furlán, 2005b, pp. 634-635). 

 

La cita anterior obliga a pensar en dos planos el tema de la violencia en la 

escuela: qué eventos se suman a dicha categoría que la distinguen de otras y cómo 

reunir esa diversidad para crear una definición que permita distinguir e identificar un 

hecho en particular sin riesgo a caer en ambigüedades. En el propósito de detallar los 

esfuerzos contextuales por construir una definición que aglutine los problemas de 

conducta en la escuela, dice: 
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La posibilidad de clasificar como normal o patológico un evento operó mucho tiempo como una 
clara diferenciación; todo lo que cupiese dentro del rango de la conducta “normal” podía ser 
abordado pedagógicamente y, en términos generales, quedar bajo la responsabilidad del personal 
docente, mientras que lo que cabía dentro de lo patológico se separaba con nitidez de la 
responsabilidad de la escuela. Lo mismo pasaba con la diferencia entre conducta legal o delictiva. 
La escuela se ocupaba estrictamente de lo que cabía dentro del marco legal; cuando sobrevenía 
un delito intervenía inmediatamente la justicia. De este modo, no era probable que lo patológico 
y lo delictivo se integraran como problema de estudio pedagógico y de formación docente. 
(Furlán, 2005b, p. 635). 

Como se puede apreciar, la construcción de un nuevo concepto de violencia 

requiere entender las nuevas formas que determinan el quehacer educativo, las nuevas 

relaciones que establece el plantel educativo, las necesidades actuales de los centros 

escolares dentro de los cuales las medidas disciplinarias no garantizan escenarios 

apegados al orden escolar. Gran parte del ejercicio de reflexión, se concentra en 

publicaciones coordinadas por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), donde se hicieron los primeros esfuerzos académicos en la década de los 

noventa con temas relacionados con los patrones de comportamientos, la disciplina 

escolar en el marco de las relaciones de saber-poder, el reglamento escolar, etc. Años 

más tarde se consolidaría la línea de investigación con trabajos que abordaban el acoso 

escolar como tema predominante y luego, para la década del dos mil, se publicaría el 

primer estado de conocimiento dedicado exclusivamente a comentar lo que se ha 

producido sobre el tema en diez años, así como la discusión conceptual y el análisis de 

trabajos empíricos sobre la convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. 

En el marco de este esfuerzo, el intento por construir una definición de 

violencia escolar, sigue dominando aquella que apunta la diversidad de manifestaciones, 

a lo complicado de agrupar las acciones, de la variante social y donde es imprescindible 

recuperar las experiencias de los sujetos involucrados en el fenómeno; de tal modo, 

que en una traducción del francés la aproximación se lee: 

La violencia escolar es una noción proteiforme, inasible. Es ampliamente dependiente de los 
códigos morales, de las representaciones sociales de la educación, del estado de [...] Al querer 
definir de manera segura se corre el riesgo de ocultar las transformaciones históricas de nuestra 
relación con la violencia, (que se ha vuelto) más intolerante y culpabilizante. Nuestra posición es 
más modesta y metodológicamente clásica: más que tratar de encontrar en lo real un concepto 
eterno y englobante nos aproximamos a la noción a través de indicadores imperfectos, pero 
pertinentes para una definición factual y una definición más fenomenológica en la cual el sentido 
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que los actores sociales dan a la palabra violencia es portador de otra verdad [...]. Es la 
multiplicidad de indicadores imperfectos lo que permite acceder a lo real. (Furlán, 2003, p. 5) 

2.2. Las incivilidades, la violencia juvenil y urbana  

El concepto de incivilidad es muy útil para estudiar el impacto colectivo que ha tenido 

la violencia. Este concepto ha sido utilizado por un grupo de investigadores 

(Debarbieux, Blaya, entre otros), que desde la sociología de la educación24 observan los 

problemas contextuales y sociales que dan cuenta de pequeños actos delictivos a los que 

vinculan con el creciente clima de inseguridad. La virtud de este concepto, radica en 

destacar la importancia de las violencias ordinarias repetidas sobre las comunes y 

colectivas (Debarbieux, 2008). El concepto de incivilidad procede de la criminología y 

ha sido muy utilizado dentro de la sociología por Sebastian Roché mediante una teoría 

que centra su atención sobre las agresiones en contra de las personas produciendo un 

sentimiento de inseguridad. “A mis ojos, las incivilidades afectan el orden público” 

(Roché, 1996). También apunta que: “La incivilidad es una larga gama de hechos que 

van de las groserías de los niños al vandalismo pasando por la presencia de vagabundos, 

grupos de jóvenes dentro de los inmuebles” (Roché, 1993 citado en Debarbieux, 2006, 

p. 112).La cotidianeidad está llena de incivilidades: “La delincuencia se acompaña de 

“desórdenes civiles” o “inciviles”, cada vez más frecuentes. Los gestos obscenos, 

insultos, amenazas y degradaciones que son la rutina diaria de las grandes ciudades 

tienen un impacto social que no había sido escuchado” (Roché, 1996, p. 11) 

Al respecto Roché afirma que estos pequeños desórdenes son socializados por la 

población en sus localidades, es decir, que se confiere la responsabilidad de su manejo 

al Estado por las dificultades que éstos implican (los inquietan); señala que no se puede 

acusar a estas incivilidades como delitos y menos como crímenes e incluso, propone 

que la policía modernizada debería promover el civismo para reducir esta desórdenes.        

                                                           
24

 Otras aproximaciones al problema de la violencia son desde la investigación educativa, que estudia la 
incidencia en el clima escolar y en los aprendizajes, preocupándose por las estrategias de prevención e 
intervención (en México, esta traición científica, conforma una nueva categoría: convivencia escolar); 
desde la investigación criminalística, que se inclina por las causas individuales y la incidencia de la ley; 
desde la psicología, centrada en el individuo y, desde la salud, preocupada por los factores de riesgo. 
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Esta teoría propone una explicación sobre el cambio global dentro de la 

estructura contemporánea de la delincuencia y la inseguridad. Dice Debarbieux de 

Roché: “La incivilidad es principalmente el resultado de esa pequeña delincuencia, 

penalizable, cuantificable pero mal tratada por las instituciones policiacas y judiciales 

[…] si bien hay menos crímenes de sangre, hay más pequeñas infracciones y agresiones 

contra las personas” (Debarbieux, 2006, p. 111) Debarbieux sostiene que no se puede 

estudiar la violencia escolar a través de los indicadores de crímenes y delitos, por lo que 

las incivilidades son acciones no punibles, que significan una amenaza contra el orden 

establecido, transgrediendo los códigos elementales de la vida en sociedad 

(Debarbieux, 1997). 

La preocupación central acerca de las incivilidades se explica en cómo abordar 

problemas que no pueden ser sancionados por la ley porque no infringen ninguna 

norma; el cambio de “cometer un delito” a la presencia de “infracciones o desórdenes” 

otorga una naturaleza diferente a los hechos. Lo cierto es que estas acciones provocan 

un sentimiento de inseguridad en la población y el concepto se ha vuelto útil en el 

terreno educativo porque evoca problemas que preocupan a los establecimientos 

educativos, que no están considerados en los documentos normativos ni se cuenta con 

el personal capacitado para enfrentarlos. Sin embargo, la noción de la incivilidad es 

criticada por esconder categorías que no se relacionan con la delincuencia o la 

violencia, e inducir a la criminalización de comportamientos ordinarios. (Wacquant, 

1999, citado en Debarbieux, 2006): 

Es nuevo sentido común punitivo que contribuye a criminalizar la pobreza y descargar al Estado 
de su responsabilidad dentro de la génesis social y económica de la inseguridad, para llamar a la 
responsabilidad individual de los habitantes de las zonas inciviles, a quienes correspondería, de 
ahora en adelante, ejercer por ellos mismos un control social cercano […] recomendando una 
forma anticipada de cero tolerancia. (Wacquant; 1999 citado en Debarbieux; 2006, p. 48). 

De este modo, la crítica desarrollada por Wacquant (1999) sobre los factores 

externos asociados con la violencia escolar, se resumen en que la violencia es explicada 

como consecuencia de la exclusión económica y construye un nuevo sentido de sanción 

en el cual se criminaliza la miseria, donde el estado se deslinda de sus responsabilidades 

y llama a sus habitantes asumir el control de sus propias acciones. 

En consideración de las críticas hechas al concepto de incivilidad, Debarbieux 

insiste en que las repeticiones violentas y menores que involucran fuerzas desiguales y 
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que afectan el quehacer educativo, deben ser nombradas microviolencias y evitar que el 

término de incivilidad sea desprestigiado en el debate público bajo el argumento de que 

encierra un tipo de discriminación racial hacia los inmigrantes en la sociedad y en las 

escuelas. 

De este modo el concepto de microviolencia se posiciona en el debate sobre la 

violencia en las escuelas porque considera los efectos sociales de una repetitiva y 

pequeña delincuencia (incivilidad) y los efectos psicológicos e individuales del acoso u 

hostigamiento. Amalgamar estos dos conceptos en uno sólo obedece a la lógica de que 

el hostigamiento produce incomodidad por parte del sujeto que es víctima, aunado al 

clima de incivilidad que es provocado por esas rupturas de reglas en lugares públicos, 

incluida la escuela.  

En este punto es necesario pensar reflexivamente la idea de Wacquant (2010) 

respecto a que en el fondo de estos discursos se encuentra la idea de estigmatizar a los 

jóvenes como delincuentes (sobre todo aquellos que viven en “contextos propensos a la 

violencia”) y someterlos a política punitiva (populismo punitivo) a partir de un discurso 

alarmista, catastrófico sobre la inseguridad y luego analizar y determinar si aplica para 

las situaciones de violencia de los jóvenes en las escuelas.  

Al respecto (Núñez, 2011) refiere al poder de los medios de comunicación 

respecto a que han institucionalizado el debate sobre la violencia (escolar) a través de la 

crónica roja, como un mecanismo más eficaz que la estadística porque llega a más gente 

y es más efectivo en crear realidades a través de la difusión de palabras e imágenes. Una 

noticia en el horario estelar de cualquier canal de televisión tiene mayor resonancia en 

las masas que todos los informes científicos que se puedan escribir sobre el tema. 

Ahora bien, hasta este momento hemos presentado una serie de perspectivas 

que indagan la relación de los jóvenes y la violencia con la institución escolar. Es 

evidente el vínculo estrecho que guarda la violencia externa con la que se genera dentro 

de los centros escolares, sin embargo, aún queda por distinguir el tipo de estudiantes 

que componen la educación secundaria en el país y los problemas que enfrentan en la 

actualidad. Esto nos ayudará a comprender otro problema ligado a la violencia en las 

escuelas que es el de las causas por las que los jóvenes no estudian. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Juventud (IMJUVE, 2006), los jóvenes en edad escolar 

declararon que dejaron los estudios porque tenían que trabajar (3.2%), por la falta de 



74 

 

escuela (1.8%), y porque no les gustaba estudiar (68.6%). A estos testimonios se suma 

un conjunto de evidencias de que los problemas de la educación no sólo residen en la 

escasez de recursos, sino también en la incapacidad del sistema escolar de otorgar a los 

jóvenes estudiantes espacios de acogimiento, de sentido y de gusto por la asistencia a 

instituciones educativas (Suárez, 2010). 

A la tensa relación de la escuela secundaria y los jóvenes, hay que agregar tres 

argumentos más:  

1) El que tiene que ver en la ausencia de debate sobre cómo son vistos los estudiantes; 

es decir: ¿son adolescentes o jóvenes? Gran parte del problema es que se transita de un 

concepto a otro sin saber lo que se dice, gran parte de los docentes y autoridades que 

gravitan en el tema de la escuela, señalan las conductas “anormales” como propias de la 

edad pero la sancionan desde la perspectiva del concepto de juventud. Por principio, es 

importante puntualizar que existe un intenso debate por distinguir si los sujetos que 

integran la secundaria (en edades que fluctúan entre los 12-15 años), deberían ser 

considerados como niños, adolescentes o jóvenes. Desde algunos documentos 

generados por la UNESCO referente a los derechos, los estudiantes son considerados 

como niños; desde la perspectiva del desarrollo de actividades de las materias que 

integran la currícula, se reconoce a los alumnos como adolescentes, es decir, como 

sujetos en construcción. En suma a lo anterior, durante la convivencia diaria son 

visualizados como jóvenes, debido a las prácticas culturales que muestran, las formas en 

las que se relacionan y sobre todo por la forma en que se les aplica el reglamento 

escolar. En tales circunstancias, las siguientes citas hacen un recuento de los esfuerzos 

por definir a los sujetos que están dentro de la escuela y pensar que: 

 
los adolescentes son consideramos como una edad biológica (de ahí que interesarían los cambios 
fisiológicos/corporales y las repercusiones en las conductas individuales) y a los jóvenes como 
una edad social (donde se apunta a las acciones sociales y expresiones culturales situadas en un 
tiempo y espacio históricos determinados). (Nateras, 2010, p. 251).  

 

En todo caso, 

 

importa recordar que la condición juvenil es, ante todo, histórica y cultural, lo que significa que 
es mucho más que un simple fenómeno biológico vinculado con la edad de las personas. En 
realidad, solo es posible caracterizar a las y los jóvenes en su contexto histórico y espacial 
correspondiente, teniendo en cuenta centralmente los principales parámetros culturales que 
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caracterizan a una sociedad, en un momento preciso de la historia y en un lugar también preciso 
de la geografía. (Rodríguez, 2014, p. 8).  
 

De este modo, 

se quieren superar las visiones más tradicionales, que definen a la juventud (homogéneamente y 
de un modo exageradamente simplista) a partir de la identificación de un período etario que 
comienza con la madurez biológica y sexual y termina con la asunción de roles adultos vinculados 
con el ingreso al mercado laboral, la formación de una familia propia y la conformación de un 
hogar autónomo de los padres u otros adultos referentes. (Rodríguez, 2014, p. 2). 

Los programas educativos se diseñan (y se imparten) pensando más en el orden 

social de la formación del sujeto, que de la edad de maduración biológica. De ahí que 

un primer error de la escuela es naturalizar eventos violentos como propios de la edad 

y por el otro lado, crear normas dirigidas a sancionar a sujetos por sus acciones inscritas 

dentro de un grupo determinado. Por ejemplo, la currícula de secundaria tiene una 

asignatura, Formación Cívica y Ética, donde se considera imprescindible fortalecer la 

dimensión moral y cívica de los estudiantes para que actúen de manera libre y 

responsable mediante la adquisición y ejercicio de valores de forma individual y como 

integrantes de la sociedad. Por consiguiente, las competencias cívica y éticas que 

persigue son: conocimiento y cuidado de sí mismo; autorregulación y ejercicio 

responsable de la libertad; respeto y valoración de la diversidad; sentido de pertenencia 

a la comunidad, la nación y la humanidad; manejo y resolución de conflictos; 

participación social y política; apego a la legalidad y sentido de justicia; y comprensión 

y aprecio por la democracia (SEP, 2006). 

2) La cultura del sometimiento que muchas instituciones educativas practican. 

Hay que sumarle el aburrimiento y poco interés que causa a los jóvenes asistir a clases, 

no sólo porque los contenidos pueden resultar irrelevantes e inútiles y los métodos 

pedagógicos obsoletos, sino porque actualmente no existe ninguna seguridad de que la 

preparación académica se acompañe de la inserción laboral y de ésta derive, la 

movilidad social. (Suárez, 2010).  

3) Con los cambios en la estructura fundamental de la escuela secundaria: el que 

refiere a la masificación y a la heterogeneidad de la matrícula. Un informe sobre las 

tendencias educativas en América Latina (IIPE-UNESCO y OEI, 2008), ofrece una 

interesante perspectiva en este sentido, al afirmar que: 
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los adolescentes son hoy la gran incógnita de las escuelas medias: inentendibles para unos, 
curiosos y entusiastas para otros, inquietos, diversos, cambiantes, dan origen a un gran número 
de interrogantes sobre los que los establecimientos educativos encuentran escasas respuestas 
convincentes u orientadoras. Cómo lograr que asuman como propio el proyecto educativo, 
cómo interactuar con ellos, cuál es la estrategia institucional que permite retenerlos y convertir 
su paso por la escuela en una experiencia productiva y enriquecedora, son preguntas recurrentes 
de docentes y directivos, que ponen en evidencia la dificultad de producir una educación de 
calidad. (p. 20) 

Con lo expuesto en los puntos anteriores, miramos que los estudiantes no son 

contemplados en su totalidad como sujetos inscritos en una sociedad ni que el sistema 

escolar cubra sus expectativas de formación ni consolide sus anhelos laborales y 

económicos. El argumento nos conduce a la necesidad de plantear cómo son vistos los 

jóvenes en el exterior de la escuela y registramos una serie de epítetos que los marca 

como rebeldes, desinteresados, transgresores de la ley, desafiantes (Kaplan, 2011) o 

sujetos en búsqueda de lo nuevo, interesados en dar respuestas a situaciones, en jugar 

con el sueño y con la esperanza; pero lo más importante es que la sociedad ha tenido 

hasta hoy mucha dificultad para concebir al joven con identidad propia (Rodríguez, 

2002, citado en Abramovay, 2011). 

El imaginario que prevalece en el conjunto de la sociedad está integrado en dos 

perspectivas opuestas sobre los jóvenes: una fase de la vida de carácter negativo, 

marcada por la insensibilidad y por “problemas sociales”, que considera a los jóvenes 

“irresponsables” “desinteresados”, “marginales” y “pasivos”, fase generadora de 

problemas; y la perspectiva que le asigna un valor positivo: un ideal, una estética 

deseada por la mayoría, un valor simbólico asociado a la belleza en su relación con las 

diversas instituciones sociales de las que forma parte, como la familia, la escuela, etc. 

(Pais, 1993, citado en Abramovay, 2011). Sin embargo, este ideal es cuestionado 

cuando se triangula entre la escuela, el joven y la familia. 

2.3. El concepto de representación social y las perspectivas 

analíticas 

Para comprender cómo los sujetos entienden la violencia que viven en los centros 

escolares, recurrimos a las representaciones sociales como una propuesta metodológica 
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de la psicología social, que tiene presencia en el campo de las ciencias sociales, y cuyos 

orígenes están con Moscovici en la década de los setenta, la cual es referida como: 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 
hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979, citado en 
Araya, 2002). 

Por su parte, Jodelet (1984), señala que la representación significa hacer un 

equivalente de lo que un objeto representa cuando está mediado por una figura. Y es 

sólo en esta condición que emerge la representación y el contenido correspondiente 

(Referido en Araya, 2002). 

Asimismo, las representaciones sociales tienen la peculiaridad de ser dinámicas, 

debido a que no son sólo productos mentales, sino también construcciones simbólicas 

que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; carecen de un carácter 

estático y no determinan inexorablemente las representaciones individuales. Están 

presentes en todos lados, circulan, se cruzan y cristalizan sin cesar en nuestro universo 

cotidiano o a través de una palabra, gesto o encuentro (Moscovici, 1961, p. 27). En 

otras palabras, las representaciones reflejan una forma específica del pensamiento social 

que tiene su origen en la vida diaria de los individuos. En estas representaciones 

interactúan un conjunto de relaciones sociales y, a pesar de que se manifiestan en la 

acción, suelen ser resistentes al cambio y se mantienen. 

Por lo tanto, las representaciones en lo individual o colectivo, son muestra de 

cómo los sujetos ordenan e interpretan la realidad social que enfrentan a diario desde 

las experiencias concretas y desde el lugar de la estructura social que ocupan (Araya, 

2002): 

Se convierte en una valiosa herramienta que ofrece un marco explicativo acerca de los 

comportamientos de las personas, ―no se circunscribe a las circunstancias particulares de la 
interacción, sino que transciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias como, 
por ejemplo, las estructuras de poder y de subordinación. (Araya, 2002, p. 9). 

Por consiguiente, pretendemos dar cuenta de cómo los agentes escolares 

entienden la violencia en la escuela, cómo la interpretan desde la posición que guardan 

en el escenario escolar y cómo la gestionan, ya que éstos son representaciones de algo o 

alguien y permiten explicar e interpretar la realidad, pues son el resultado de un 
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proceso de re-construcción entre el sujeto y los diferentes contextos, que en ocasiones 

es arbitraria, ya que su legitimidad depende de cada contexto. Se construyen y re-

construyen en función de los relatos y experiencias socioculturales, responden a 

motivaciones e intereses de los sujetos y del grupo social y, por lo tanto, se adaptan a él 

permitiendo la comunicación y el entendimiento entre las personas al ser compartidas, 

pues forman parte de un sistema de conocimientos para el uso cotidiano y de una 

estructura cognitiva del sujeto, en la cual están presentes el conocimiento declarativo y 

el procedimental, que permiten comprender y actuar en el mundo. 

  Las representaciones sociales presentan formas analíticas diferentes, por un lado 

las que hacen énfasis en el contenido de una representación y por otro, las que miran el 

proceso de conformación, es decir, estamos ante las perspectivas procesuales o 

estructurales.  

El enfoque procesual fue desarrollado por los seguidores directos de Moscovici, 

conocidos como los representantes de la Escuela Clásica, entre los que se destacan 

Denis Jodelet, Willen Doise y Robert Farr, entre otros, quienes subrayan la 

importancia de la interacción social como fenómeno principal del proceso de 

elaboración de las representaciones sociales, es decir, las prácticas socio-culturales en 

las que se desarrollan, así como los elementos que intervienen en las interacciones 

sociales.  

En otro sentido, los partidarios del enfoque estructural, se centran en los 

mecanismos cognitivos (psicológicos), con la intención de formar y construir la 

estructura que otorga soporte a las representaciones sociales. Entre los seguidores de 

esta línea interpretativa se destacan Jean Claude Abric y Claude Flament, los cuales son 

conocidos como los integrantes de la Escuela der Aix-en-Provence (Francia). (Banchs, 

2000).  

Investigadores como Baggini (2011, p. 51) han organizado los fundamentos y las 

sugerencias metodológicas de las representaciones sociales, antes mencionadas, del 

siguiente modo:  

Enfoque procesual: 

a) El acceso al conocimiento de las representaciones sociales es por medio de un abordaje 
hermenéutico, en el que el ser humano es visualizado como un productor de sentidos. 
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b) Focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a 
través de los cuales los seres humanos constituyen el mundo en que viven. 

c) Privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de métodos de recolección 
y análisis cualitativos de datos. Otra,  

d) la triangulación combinando múltiples técnicas, teorías e indagaciones para garantizar 
una mayor profundización y ampliación del objeto de estudio. 

e) La naturaleza del objeto de estudio que se intenta aprehender por esta vía, alude a un 
conocimiento del sentido común versátil y diverso. (Araya Umaña, 2002; Banchs, 2000, 
citado en Baggini, 2011, p. 51). 

En lo que respecta al enfoque estructural, los siguientes supuestos que le dan forma a 

esta corriente analítica son:  

a) El estudio se centra en las estructuras y mecanismos de organización de los contenidos de 

las representaciones sociales, independientemente de su significación. 

b) Los estudios estructurales son casi siempre de carácter cognitivo, centrados en el 

individuo.  

c) Las vías más utilizadas para acceder al conocimiento del objeto de estudio son las técnicas 

correlaciónales y el análisis multivariado (estadístico) o ecuaciones estructurales. (p. 51). 

2.4. Las políticas de organismos internacionales 

En las últimas décadas dentro del campo de las políticas públicas ha surgido una 

preocupación compartida en el plano internacional por el nivel de violencia en las 

escuelas. En numerosos países se han hecho esfuerzos distintos por establecer 

estrategias orientadas a diagnosticar, informar y atender la violencia existente en los 

centros educativos. Esta necesidad por investigar el complejo fenómeno de la violencia 

se explica a través de las variables que vinculan a la escuela con el clima social que se 

vive en los espacios de aprendizaje, en las características que operan en los entornos y 

las formas con que el establecimiento gestiona la convivencia en su interior. 

Pareciera que el interés que han mostrado diversos gobiernos por abordar el tema 

de la violencia en la escuela, surge a partir del interés por garantizar la calidad25 y el 

                                                           
25 “Actualmente, la mayoría de los acuerdos internacionales en materia de educación plantean la 
importancia de alcanzar una educación de calidad, a través del uso de diversos conceptos, algunos 
igualmente ambiguos como el de calidad, por ejemplo, reforma, innovación, descentralización, 
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derecho a la educación. Esto se muestra en diversos documentos como en la 

Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en Jomtiem, Tailandia 

en 1990, en el que se concretó que la educación de calidad constaría de: el respeto a los 

derechos humanos, la equidad y la pertinencia y resultados de aprendizaje mensurables. 

Asimismo, una década después se realizó el Foro Mundial de Educación en Dakar en el 

cual la meta que se fijó fue la de lograr la educación básica para todos los ciudadanos y 

todas las sociedades para el año 2015. 

En el ámbito internacional existen varias iniciativas de investigación que destacan 

por su importancia en la visibilización del problema, así como en la convocatoria que 

éstas hacen a las autoridades de distintos niveles para actuar en consecuencia. La 

Organización Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización de las Naciones 

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

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 

dado respuesta al problema de la violencia escolar a través de la puesta en marcha de 

programas en las escuelas. 

La UNESCO (2002) con el título de Buenas prácticas en la resolución de conflictos en 

el medio escolar, reúne una serie de trabajos de diversos países empeñados en trabajar el 

tema de la violencia en las escuelas desde la perspectiva constructivista. Algunos 

ejemplos son “Aprender a vivir juntos” (Francia), “Utilizar la fuerza de los grupos de 

iguales para prevenir comportamientos violentos” (Finlandia), entre otros. 

En el caso de la UNICEF, estudia la violencia estructural y la prevención de ésta, 

ya que se pregunta sobre las causas por las que los niños y niñas no asistan a la escuela. 

La siguiente cita ilustra la concepción que esta organización tiene sobre dicho 

problema, donde se observa la perspectiva amplia del fenómeno: 

La violencia ocurre en las escuelas, en las instituciones como los orfelinatos y otras instalaciones 
de atención residencial, en las calles, en el lugar de trabajo y en las prisiones. Los niños sufren 
violencia en el hogar por parte de sus familias y de otros niños y niñas. Una reducida proporción 
de los actos de violencia contra los niños y las niñas causan su muerte, pero la mayoría no suele 
dejar marcas visibles. Y, sin embargo, es uno de los problemas más graves que afectan hoy en día 
a la infancia. (UNICEF, 2004, citado en Monclús, 2005, p. 22). 

                                                                                                                                                                                 
gestión, mejoramiento continuo, pertinencia, relevancia, equidad, eficacia, transparencia, rendición 
de cuentas, trabajo colegiado, liderazgo, autonomía, democracia, gobernanza, derechos humanos, 
entre otros” (Del Castillo y Azuma, 2009, p. 70). 
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Podemos apreciar una concepción más amplia sobre los sitios donde se ejerce la 

violencia, referidos principalmente a los dedicados a atender infantes, además subraya 

el hogar como un escenario violento. 

Por su parte, la OMS considera la violencia escolar como un problema de salud 

pública y propone la siguiente definición: 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 2003, p. 5) 

Este concepto se encuentra inscrito en el campo de la salud pública y cubre una 

amplia gama de consecuencias, tales como daños psíquicos, las privaciones de las 

deficiencias y el desarrollo (Monclús, 2005).  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 

través de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus 

siglas en Inglés, 2009) realizó una encuesta a 90 mil maestros y directores de 

secundaria en 200 planteles de los 23 países miembros del organismo, titulada "La 

creación de entornos eficaces de enseñanza y aprendizaje", cuya publicación en el 

apartado de México ha dado la voz a los docentes sobre los inconvenientes y las 

motivaciones que tienen para su labor de enseñanza y han enfatizado los problemas de 

trabajar en ambientes carentes de disciplina.26 

Cabe añadir, que la OCDE también se ha manifestado en relación con la violencia 

escolar a través de un informe de 2004 con el título Lessons in Danger. School Safety and 

Security (Lecciones en peligro. Escuela Segura y Seguridad) donde se discute y se 

exponen programas de algunos países miembros, todo en torno a la violencia en las 

escuelas, considerando las acciones a tomar en caso de accidentes, terremotos, actos de 

vandalismo, violencia, bullying, etc., con la intervención de diversos profesionistas tales 

como arquitectos, ministros, psicólogos, maestros, consultores de seguridad, policías y 

muchos otros. 

                                                           
26 Se enuncia que uno de cada cuatro maestros reporta perder por lo menos 30 por ciento del tiempo 
de aprendizaje debido a conductas de indisciplina entre los estudiantes o a la carga burocrática 
(TALIS, 2009). 
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Las aristas del problema, cuestionan sobre: cómo puede ser suprimido el riesgo 

en las escuelas y la opción de seguridad; la mejor opción para equipar las escuelas y 

enfrentar una crisis; cómo el diseño de la infraestructura y el uso de las tecnologías de 

seguridad se asocian con problemas de seguridad escolar; cómo puede volverse seguro 

el entorno escolar y trabajar los problemas de acoso y violencia escolar; y finalmente, 

sobre la opción más adecuada para hacer llegar a la escuela los programas de política 

educativa en materia de seguridad escolar. 

Por otro lado, el Observatorio Internacional de Violencia en las Escuelas, creado 

en 1998 a iniciativa del Observatorio Europeo de Violencia en las Escuelas, que reúne a 

investigadores de diversos orígenes, ha elaborado teorías, propuestas y los ha 

convocado para discutir la problemática. En este Observatorio se exhiben diversos 

documentos de trabajos que se realizan en el mundo en los distintos niveles de 

educación donde las modalidades analizadas, principalmente, son la violencia sexual de 

profesores sobre estudiantes, el acoso o intimidación, las nuevas formas de violencia a 

través del internet y el teléfono celular (ciberbullying), los factores sociales, culturales, 

escolares, familiares y económicos que inciden en la violencia en la escuela, estudios de 

género y su relación con la violencia ejercida y/o sufrida, trabajos comparativos entre 

países, etc. 

En Europa, los programas de prevención surgen de conjuntar esfuerzos de 

organizaciones de la sociedad civil y del Estado; de este modo, por citar un ejemplo, 

“Aprendamos a vivir juntos”, tiene como cometido promover los ideales de paz de la 

UNESCO, contribuir a la mejora de la calidad de la educación y fortalecer la cultura de 

la democracia. 

 Asimismo, se tienen registros sobre el trabajo de observatorios de otros países 

que gravitan más en reflexionar sobre su realidad y que están en conformación. En 

América Latina, países como Colombia, Argentina, Brasil y Chile han tomado postura 

respecto al tema y lo han abordado, siendo referentes imprescindibles para nuestro 

continente por tener características más parecidas a nuestro contexto. 

Por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana de Chile (2009), elaboró un programa 

de prevención de la violencia escolar a partir de una experiencia de intervención que 

hizo en una de las regiones de su país. El documento se divide en cuatro apartados 

principales, centrados en discutir las teorías sobre la violencia, explicar a detalle el 
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modelo de intervención el cual denomina “apoyo positivo al estudiante”, debatir la 

implementación del mismo y ofrecer resultados de la experiencia en una escuela. En el 

caso de Argentina, el “Programa de Convivencia Escolar”, se propone enseñar a 

convivir a través de la formación de valores democráticos en la escuela; dicho programa 

nace en 2003 con apoyo del Ministerio de Educación. En Chile, la fundación Paz 

Educa, mediante estrategias de carácter integral y preventivo, interviene en las escuelas 

con talleres donde propicia la reflexión conceptual y la construcción de alternativas 

para las dificultades de cada establecimiento escolar. 

Sin embargo, la estrategia, puesta en marcha en Brasil en el año 2000, mediante 

el programa “Escuelas Abiertas” es el que más enseñanza pueda generar a nivel 

Latinoamericano, debido a que surge en el marco de la cultura para la paz y la 

consolidación de valores democráticos, donde se pretendió atender los altos índices de 

violencia y las variadas formas de discriminación; por lo que se planteó abrir la escuelas 

los fines de semana y días feriados para que los jóvenes pudiesen usar las instalaciones 

en su tiempo libre y tener contacto con otras oportunidades de entretenimiento. De 

este modo los jóvenes tenían la posibilidad de realizar actividades recreativas, lúdicas y 

deportivas con los adolescentes y jóvenes de las comunidades circundantes de las que 

provienen los alumnos que asisten regularmente a dichos colegios, y en donde habita la 

gran cantidad de desertores del sistema educativo, que no encuentran en la enseñanza 

los elementos que respondan a sus expectativas de integración social (preparación para 

el ingreso al mercado de trabajo, para el ejercicio de derechos ciudadanos, etc.) 

(Rodríguez, 2013). Como se puede apreciar, esta estrategia tiene como propósito 

vincular la escuela con la comunidad e incidir en la reducción de los niveles de violencia 

que se presentaban durante los fines de semana. 

Los datos anteriores muestran en su conjunto iniciativas o experiencias que están 

orientas sobre los ejes que dicta la UNESCO, desde un enfoque interdisciplinario (con 

la participación de diversos sectores: educación, cultura, comunicación e información, 

y ciencias sociales y humanas) para prevenir un fenómeno multidimensional que 

describe Escotto-Quesada: 

 reforzando la escuela como espacio de socialización y creación de oportunidades 

(“Escuelas abiertas”); 

 privilegiando actividades culturales, artísticas y deportivas que permitan a la juventud 

expresarse de maneras no violentas; 
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 fomentando la creación de patrones identitarios; 

 promoviendo una percepción equilibrada de la sociedad: 

 capacitando y estimulando a la juventud para crear y manejar microempresas; 

 impulsando una cultura de paz y tolerancia en las escuelas y sus alrededores; 

 promoviendo y difundiendo buenas prácticas de prevención de la violencia; y 

 fortaleciendo los vínculos entre la academia y la toma de decisiones. (2011, p. 190). 

A partir de esta revisión, tenemos entonces, la siguiente estrategia: por un lado, 

con el fin de mejorar las capacidades institucionales para incluir a los jóvenes, se 

propone una intervención directa con adultos que tratan a diario con la juventud en 

riesgo (profesores, directores de centros educativos, personal de salud, líderes 

comunitarios, opinión pública, decidores políticos, etc.). Por otro lado, con el fin de 

mejorar las capacidades de los y las jóvenes para ser incluidos, se propone una 

intervención directa con la juventud en riesgo (Escotto-Quesada, 2011). 

Estas representaciones son compartidas en diferentes países, particularmente en 

México, donde se discute la mejor manera de hacer frente al problema, para lo cual se 

han creado leyes, estrategias y programas. A continuación analizaremos como se 

diseñaron e implementaron las políticas principales para atender el fenómeno una vez 

que considerado un problema público. Nos interesa sobre todo cómo estas políticas se 

basan selectivamente en las políticas globales de organismos internacionales y en cómo 

no se recuperan algunas buenas prácticas o casos exitosos desarrollados en otros países. 
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Cuadro 3. Comparativo de programas creados por organismo internacionales para 
atender la violencia en las escuelas 

 

Organismo 
Internacional 

Programa-Documentos Respuesta 

Banco Mundial 
Estrategia de reducción de la pobreza 
(2006) 

Documentar los niveles de pobreza de los países 
participantes, así como elaborar “mapas de 
pobreza para facilitar la actuación de los 
gobiernos locales. 

Eurozona 
Acuerdos de cooperación bilateral 
(Europa) (2007) 

Atención principal de temas como la pobreza, 
seguridad ciudadana y desarrollo humano. 

ONU- Habitat 
Plan Estratégico para Ciudades Seguras 
2008-2013 

Desarrollo de una gestión pública y planificación 
urbana. 

 Naciones Unidas 
Centro Internacional para la 
Prevención de la Criminalidad 

Compendio internacional de las 
prácticas de prevención del crimen en 
el mundo (2008) 

Compilar programas a nivel mundial sobre la 
mejora de la seguridad en la comunidad. Énfasis 
en temas como jóvenes en riesgo pandillas, etc. 

UNESCO 
Publicaciones sobre experiencias 
positivas y buenas prácticas a nivel 
internacional 

Informar sobre el problema a todos los agentes 
que participan en la vida escolar. 

UNICEF Publicaciones 
Denuncia de la privacidad de derechos de niños y 
jóvenes a causa de la violencia estructural. 

OMS Publicaciones 
Documenta el impacto y la magnitud de la 
violencia y centra sus esfuerzos en analizar las 
causas.  

OCDE 

 Encuesta Internacional sobre 
Enseñanza y Aprendizaje 
 
Lecciones en peligro. Escuela Segura y 
Seguridad 

La creación de entornos eficaces de enseñanza y 
aprendizaje. 
Se discute y se exponen programas de algunos 
países miembros, considerando las acciones a 
tomar en caso de accidentes, terremotos, actos 
de vandalismo, violencia, bullying, etc. 

Observatorio Internacional de 
Violencia en las Escuelas 

Publicaciones-eventos 

Ha elaborado propuestas y convocado a discutir 
la problemática, también se exhiben trabajos que 
se realizan en el mundo en los distintos niveles 
de educación. 

América Latina 
 
• Argentina 
• Chile 
• Brasil 
• Colombia 

Publicaciones-eventos 

Prevención, formación en valores democráticos, 
convivencia, reflexión conceptual, estrategias 
concretas. 
Considera la violencia escolar como un problema 
de salud pública. 

Fuente: elaboración propia con información de documentos oficiales de los organismos referidos. 
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2.5. Las políticas institucionales del gobierno federal y local 

2.5.1 Leyes en materia de seguridad escolar, convivencia y acoso escolar en 

México 

Las manifestaciones de violencia han sido entendidas desde diversos ángulos, una 

muestra más de ello es el conjunto de leyes que han surgido en el país para atender este 

fenómeno. Los esfuerzos legislativos en cada Estado reflejan la forma de entender y 

enfrentar el problema desde la denominación de sus leyes, ya que unos se concentran 

en la violencia escolar, la prevención de la violencia, promoción de la convivencia libre 

de violencia, atención y erradicación de la violencia, la seguridad escolar o la seguridad 

integral.  

Sumado a lo anterior está el esfuerzo conceptual por definir el problema, por lo 

general se coincide en que el punto neurálgico oscila en prevenir el acoso escolar sin 

importar la denominación de la ley. Es decir, la legislación siempre termina inclinando 

su interés por la prevención, atención y erradicación el hostigamiento escolar. 

Otro rasgo importante es el que tiene que ver con las propuestas o mecanismos 

para la atención del problema, ya que lo más común es asignar a las secretarías de 

Estado una función en específico para el logro del fin general. Asimismo, 

responsabilizan a los Ayuntamientos de la organización de los trabajos en las escuelas a 

través de programas, brigadas, asociaciones de padres de familia, proyectos de 

colaboración en el cual los directores de las escuelas tienen un papel importante.  

Si bien, la mayoría de las leyes especifican que las dependencias de gobierno 

referidas deben trabajar en común esfuerzo, no queda claro cómo lo pueden hacer si 

cada una diseña su propio programa para las instituciones educativas con propuestas 

generales que deberían atender situaciones específicas.  

El papel que juegan los padres de familia aún debe ser debatido y mejorado. En 

muchas de las leyes son sólo gestores, escuchas y su participación se da únicamente en 

el marco de las Asociaciones de Padres de Familia, sin embargo aún falta asignarles una 

función más protagónica en la gestión de la violencia. 
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A continuación se presenta un listado de las leyes existentes en el país; de forma 

breve se presentan algunos aspectos que a nuestro juicio son indispensables de tener en 

cuenta. Pues estos fragmentos de ley sirven para entender cómo se concibe el problema 

desde lo jurídico, los programas o soluciones que nacen con estas leyes y la 

participación de los padres.  

1. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua (2004) 

Fragmentos de ley: (Congreso del Estado de Chihuahua, 2004). 

 Artículo 3. “en la prevención se propone brindar las habilidades psicosociales 

[…] revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la 

violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar”. 

 Artículo 9. “la premisa de que la Seguridad Escolar se constituye desde el marco 

del Servicio de Seguridad Pública”. 

 Artículo 22. Se consideran como prioritarios y de interés público los 

establecimientos comerciales y negocios en general cercanos a los centros 

escolares. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Los reglamentos interiores de los centros escolares, deben especificar: derechos 

y obligaciones de los alumnos; usos, posesiones y conductas prohibidas; forma y 

tiempo en que deberán ser devueltas a sus propietarios las posesiones prohibidas 

pero no constitutivas de delitos; causas y motivos de infracciones, así como sus 

sanciones. 

Participación de los padres: 

 Se les considera activos en realizar denuncias, gestionar recursos y participar de 

las actividades propias en el marco de la Brigada Escolar y la Asociación de 

Padres de Familia de cada escuela. 

2. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas (2008) 

Programas y soluciones propuestas: 
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 Brigadas de Seguridad Escolar, entendidas como instancias de apoyo para la 

aplicación de la ley, cuyo coordinador será el enlace con las autoridades. 

 Los Reglamentos Interiores de los Centros Escolares en materia de Seguridad 

Escolar. 

Participación de los padres: 

 Señala la obligatoriedad de la participación de los padres mediante las 

Asociaciones de Padres de Familia en la aplicación de la Ley. También, destaca 

que son miembros de la comunidad escolar y las Brigadas de Seguridad Escolar; 

por último subraya la importancia de su colaboración en la revisión de los 

alumnos en la escuela. 

3. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora (2009) 

Fragmentos de ley: 

 Artículo 2. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos 

elementos que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia 

sociedad, además de impulsar acciones para generar un clima de seguridad en la 

comunidad escolar y su entorno, para fortalecer de manera integral una cultura 

de la prevención. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Consejos Escolares. Les corresponde propiciar la colaboración del personal 

escolar con los padres de familia, llevar a cabo acciones de participación y 

apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación 

de los educandos en materia de seguridad escolar. 

 Brigadas. Instancias de apoyo de las autoridades encargadas de aplicar la presente 

ley que serán coordinadas por el Consejo Escolar.  

 Reglamentos Interiores. Deben especificar: derechos y obligaciones de los 

alumnos; objetos y conductas prohibidas; forma y tiempo en que deberán ser 

regresados a sus propietarios los objetos prohibidos que les fueran encontrados 

en su poder; los mecanismos alternativos de solución de controversias 

aplicables; y causas y motivos de infracciones, así como sus sanciones. 
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 Programa de Seguridad Escolar. Tiene como objetivos detectar y evitar el 

tráfico, consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior de los planteles 

educativos; detectar la incidencia delictiva, establecer operativos que reduzcan 

el riesgo y el peligro y garanticen la seguridad de la comunidad escolar, entre 

otros. 

Participación de los padres: 

 Serán promotores de la seguridad escolar y participantes en los Consejos 

Escolares y las Brigadas. Las autoridades mantendrán un diálogo cercano con 

ellos para convenir, por ejemplo, revisiones periódicas a las pertenencias de los 

estudiantes. 

4. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Baja California Sur (2009) 

Fragmentos de ley: 

En la presentación de los objetivos se habla de la procuración de la creación de vínculos 

permanentes entre quienes interactúan en el ámbito escolar y la sociedad y de 

establecer bases de coordinación entre los diversos niveles de autoridad. 

 Artículo 11. Se señala que dicha tarea corresponderá a los Ayuntamientos por 

conducto de sus Directores Generales de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal.  

Programas y soluciones propuestas: 

 Brigadas, como instancias de apoyo coordinadas por el director, en las que se 

incluirá personal docente, padres de familia, vecinos del plantel y alumnos. 

 Consejos de Participación Social, como un espacio para la discusión y 

elaboración de propuestas y de gestión para garantizar la seguridad dentro del 

plantel y en su entorno. 

 Los reglamentos internos de las escuelas deben contener, entre otros aspectos, 

derechos y obligaciones de los alumnos.  

Participación de los padres: 
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 Se plantea su participación como colaboradores en las actividades que se diseñen 

en cada escuela y como parte de las brigadas y Consejos Escolares. 

5. Ley de Seguridad Integral para el Estado de Nayarit (2010, última reforma en mayo 

de 2012) 

Fragmentos de ley: 

En el apartado de disposiciones generales se establece que esta ley tiene por objeto 

impulsar acciones para generar un clima de seguridad integral en la comunidad escolar 

y su entorno y, prevenir el acoso escolar en las instituciones educativas de la entidad, 

así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas. 

 En el Artículo 2 presenta la definición de Acoso Escolar: “Conducta reiterada e 

intencional caracterizada por actos de maltrato, discriminación, intimidación o 

cualquier tipo de violencia física o moral, ante la ausencia de provocación por 

parte de la víctima, practicada por una o más personas contra otro u otros 

escolares” (Congreso del Estado de Nayarit, 2010). 

 En el Artículo 48 de la misma ley amplía la información sobre las conductas que 

serán considerados como actos de acoso escolar, que sucedan:  

o I.- Dentro de las instalaciones de una institución educativa;  

o II.- En el interior de un vehículo de transporte escolar al servicio de una 

institución educativa, o  

o III. Durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar 

auspiciada por una institución educativa.  

Programas y soluciones propuestas: 

 Brigadas, compuestas por personal docente, padres de familia, vecinos del 

plantel y alumnos; que actuarán con el fin de tomar las medidas preventivas de 

seguridad integral escolar. 

 Los reglamentos interiores de los centros escolares, que deben considerar los 

derechos y las obligaciones de los alumnos, padres de familia, personal de apoyo 

y maestros; las conductas prohibidas dentro del plantel; líneas de acción para la 

venta y consumo de alimentos dentro de la escuela y sugerencias en materia de 

salud integral y protección civil.  
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 Programa de Seguridad Integral Escolar, algunos de sus objetivos son detectar y 

evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior de los planteles 

educativos; detectar la incidencia delictiva que se dé o pudiese darse en los 

diferentes planteles escolares y su entorno; promover una cultura de 

colaboración e involucrar en las tareas de seguridad y sanidad escolar al personal 

docente y administrativo de las escuelas, padres de familia, alumnos y vecinos de 

las instituciones escolares. 

 Manual de Convivencia Escolar, el cual contiene los lineamientos necesarios 

para prevenir y erradicar el acoso escolar. 

 Promover la denuncia y el registro por escuela de los incidentes de acoso escolar 

y gestionar el apoyo necesario.  

Participación de los padres: 

 Los padres de familia son considerados para participar de todas las actividades 

enunciadas en la ley como sujetos que gestionan recursos, reciban capacitación 

de programas y promuevan conductas que permitan la sana convivencia. 

6. Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla (2011)  

Fragmentos de ley: 

 En el Artículo 2 se presenta la definición de acoso escolar: “comportamiento 

negativo, repetitivo e intencional que llevan a cabo uno o más individuos contra 

una persona que tiene dificultades para defenderse; a la relación interpersonal 

caracterizada por el desequilibrio de poder o fuerza, que ocurre de manera 

repetida durante algún tiempo y no existe una provocación aparente por parte 

de la víctima, siempre que se dirija contra uno o más alumnos; entorpezca 

significativamente las oportunidades educativas o la participación en programas 

educativos de dichos alumnos; y perjudique la disposición de un alumno a 

participar o aprovechar los programas o actividades educativas del centro 

escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir alguna agresión física”. 

(Congreso del Estado de Puebla, 2011). 

Programas y soluciones propuestas: 
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 Señala como auxiliares en materia de seguridad integral escolar: La Asociación 

Estatal de padres de familia; Los Consejos de Participación Social; y los demás 

integrantes de los sectores público, privado y social que de forma voluntaria 

decidan auxiliar en materia de seguridad escolar. 

 Brigadas, integrada por siete miembros, dentro de los cuales se contemplará al 

Directivo, dos padres de familia, dos personas que pertenezcan al personal de la 

escuela y dos alumnos. 

 Programa Integral de Seguridad Escolar, centrado en detectar y evitar el 

consumo de drogas, alcohol y tabaco o de cualquier tipo de estupefacientes, en 

el interior de la escuela; detectar la incidencia delictiva, involucrar al personal 

docente y administrativo de las escuelas, padres de familia, alumnos y vecinos de 

las instituciones escolares en las acciones para generar un ambiente escolar 

seguro. 

 Manual de Convivencia Escolar. 

Participación de los padres: 

 Se considera su participación en el marco de Asociaciones de Padres de Familia y 

en la integración de Brigadas como auxiliares del cumplimiento de la Ley. 

7. Ley contra el acoso escolar para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2011) 

Fragmentos de ley: 

 Artículo 4. Define el Acoso Escolar como “el uso intenso o repetido por uno o 

más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales, realizadas por 

cualquier medio, o un acto físico, gesto, o cualquier combinación de ellos, 

dirigidos en contra de otro estudiante, con el propósito de daño físico, colocarlo 

en situación de temor, generarle un ambiente hostil, violar sus derechos y 

alterar el proceso educativo” (Congreso del Estado de Veracruz).También, 

define a los participantes de acoso escolar como: autor, víctima y cómplice. 

 Artículo 8. Refiere que el Director, tiene la facultad de autorizar el uso de 

recursos tecnológicos para la vigilancia e investigación de casos de acoso escolar 

en cada escuela.  
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 Apartado de sanciones para los autores y cómplices, así como para el personal 

escolar. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Plan de Prevención del Acoso Escolar, tiene dentro de sus objetivos: mejorar las 

relaciones de convivencia, implementar la política estatal contra el acoso, 

fomentar el registro estadístico, la capacitación anual del personal escolar, entre 

otras. 

 Plan de Intervención en casos de acoso escolar, creado como un instrumento de 

respuesta inmediata. 

 Personal capacitado, en el que cada escuela cuente con un área que participe en 

la implementación de los Planes de Prevención e Intervención. 

 Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar. 

Participación de los padres: 

 Su opinión es tomada en cuenta para la elaboración de los Planes de Prevención 

e Intervención en Casos de Acoso Escolar. 

8. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza (2011) 

Fragmentos de ley: 

 Artículo 2. Se enuncia como objetivos el establecer las bases de coordinación 

entre los diversos niveles de autoridad, así como regular las acciones, proyectos 

y programas en materia de seguridad escolar. 

 Artículo 5. Define Seguridad Escolar como: “la condición referida al resguardo 

de la integridad física, afectiva y social de los integrantes de la comunidad 

escolar, al interior y en el entorno que rodea el plantel educativo, derivada del 

conjunto de acciones preventivas y de atención, coordinadas por la autoridad 

competente en la materia”. (Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza). 

Programas y soluciones propuestas: 

 Brigadas como instancias de apoyo para aplicar la Ley. 

 Los Reglamentos Escolares deberán estar en sintonía con la Ley. 
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 Programa de Seguridad Escolar, que tiene entre sus objetivos: detectar y evitar 

el tráfico, consumo de drogas, alcohol, tabaco y la incidencia delictiva en el 

interior de los planteles educativos. 

Participación de los padres: 

 Forman parte de las tareas de las Brigadas, las actividades de revisión de los 

estudiantes dentro de los planteles educativos dentro de las actividades y son 

integrantes de lo que se define como “comunidad escolar”. 

9. Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno escolar en 

el Distrito Federal (2012, última reforma en diciembre de 2014) 

Fragmentos de ley: 

 Artículo 1. Se presenta desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 

género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e 

instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, 

atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar, especialmente el 

maltrato escolar que se presenta en los niveles básico y medio superior. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar, el cual 

funcionará como un órgano especializado de consulta, análisis asesoría y 

evaluación, de los planes, programas y acciones que, en materia de 

conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar y de 

maltrato escolar, realice el Gobierno del Distrito Federal para promover 

espacios educativos libres de violencia (Art. 22). 

 Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar, órgano plural 

especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares; le 

corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar y 

de maltrato escolar, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen 

propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la 

eficacia de las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno 

objeto de la presente Ley (Art. 26). 
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 Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno 

Escolar. 

Participación de los padres: 

 Como acompañantes del diseño e instrumentación de las políticas públicas, 

participantes de las actividades que se hagan en conjunto con otras 

organizaciones de la sociedad civil, miembros del Observatorio. 

10. Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el entorno 

Escolar del Estado de Yucatán (2012) 

Fragmentos de ley: 

 La ley pretende garantizar la integridad física y psicológica de los educandos. 

 A los largo de la Ley se encuentran definiciones conceptuales de lo que el 

documento considera como “Persona generadora de violencia”, como quien 

inflige algún tipo de violencia o coopere para su ejecución; también refiere el 

texto a la “Persona receptora de violencia escolar” como la persona que sufra 

algún tipo de violencia y, por último, considera como “Receptor indirecto de la 

violencia escolar” a los testigos, familiares o tutores de la persona receptora de 

violencia en la comunidad educativa. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Consejo para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el 

entorno escolar. 

 Programa para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el 

entorno escolar 

Participación de los padres: 

 Por formar parte de la comunidad escolar son considerados para las actividades 

que se realizan en torno a ella, por las autoridades competente señaladas en la 

Ley. 

11. Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California (2014) 
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Fragmentos de ley: 

 Señala como parte de sus objetivos la participación de la comunidad escolar y de 

la sociedad civil, así como impulsar programas estatales de coordinación 

interinstitucional para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, 

entre otros. 

 Del conjunto de conceptos que dan cuerpo a la Ley señala al Cómplice, quien 

coopera en la ejecución del acoso; el Generador de acoso escolar, quien planea, 

ejecuta o participa en el acoso escolar y Receptor de acoso escolar, estudiante 

contra quien se efectúa el acoso escolar. 

Programas y soluciones propuestas: 

 En el Artículo 16 se habla de un Protocolo y Plan Escolar, explicado como 

instrumento rector en materia de acoso escolar para los centros escolares, cuya 

expedición estará a cargo de la Secretaría y contiene los sub apartados de 

prevención, detección, atención y erradicación. 

Participación de los padres: 

 Considerados como parte activa en el combate del acoso escolar a través de las 

asociación de padres de familia y como informantes claves mediante encuestas. 

12. Ley para la atención de la Violencia Escolar en Michoacán (2012) 

Fragmentos de ley: 

 La idea central descansa en procurar el respeto a los derechos humanos, los 

valores y la solidaridad entre la comunidad educativa. Por lo que, del conjunto 

de conceptos claves presentes a lo largo de la Ley retomamos la Convivencia 

Escolar, que se describe como las circunstancias que facilitan las condiciones de 

desarrollo personal integral y armónico; Generador, persona que realiza 

violencia escolar; Receptor, persona que recibe violencia escolar; “Víctima”, 

persona o institución que resulta afectada por la violencia escolar. 

 Artículo 3. Se entiende por Violencia Escolar: “los actos producidos entre los 

estudiantes de forma intencional, sea metódica, sistemática o reiterada, 

produciendo un daño apreciable” (Congreso del Estado de Michoacán, 2012). 
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Programas y soluciones propuestas: 

 Consejo Preventivo de la Violencia Escolar, será un órgano dependiente; su 

integración obedecerá a criterios de participación ciudadana, cuyo propósito 

principal será la elaboración del Protocolo, su Reglamento y aplicación.  

 Elaboración de un Protocolo, en el que se señala la prohibición de la Violencia 

Escolar y se promueve el respeto a los derechos humanos. 

Participación de los padres: 

 Con el fin de combatir el fenómeno de la violencia escolar, los padres de familia 

se convierten en actores imprescindibles en la reflexión de los contenidos que 

muestren los medios de comunicación.  

 Serán parte del Consejo y formarán las asociaciones de padres de familia con las 

que trabajarán los gobiernos municipales. 

13. Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

(2013) 

Fragmentos de ley: 

 Artículo 4. Define Acoso escolar como: “conductas de diversa naturaleza como 

burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y psicológicas, aislamiento 

sistemático e insultos, que tienden a originar problemas que se repiten y 

prolongan durante cierto tiempo dentro o fuera del establecimiento educativo, 

incluyendo los medios tecnológicos. En donde existe un abuso de poder, al estar 

provocada por un agresor, apoyado generalmente por un grupo, contra una 

víctima que se encuentra indefensa” (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

2013). 

Programas y soluciones propuestas: 

 Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar, tiene como objetivo 

participar en la propuesta de políticas públicas en materia de prevención y 

seguridad escolar, así como apoyar en el funcionamiento de los Comités de 

Prevención y Seguridad Escolar. 
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 Comités de Prevención y Seguridad Escolar, que son instancias de apoyo de las 

autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, que interactúan con las 

distintas autoridades a través de su representante al inicio del ciclo escolar. 

Entre sus funciones está redactar un informe anual de patrones de violencia 

estructural y acoso escolar que entregue la dirección de cada escuela.  

Participación de los padres: 

 Como parte del Consejo Estatal y en los Comités en el marco de las 

Asociaciones de Padres de Familia. 

 Entre sus funciones está la de gestionar recursos y apoyar en la revisión de 

pertenencias de los estudiantes para garantizar el respeto de los jóvenes. 

14. Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado 

de Guanajuato y sus Municipios (2013) 

Fragmentos de ley: 

 Los fines de la Ley están enmarcados en una cultura de paz y protección de 

derechos humanos. El entorno escolar es fundamental en este documento. 

 Dentro de los conceptos claves, explica que el Generador de la violencia 

escolar, es toda aquella persona que inflija violencia escolar; Receptor de 

violencia escolar, será la persona que sufre algún tipo de violencia; el 

Espectador, entendido como aquella persona que no brinda su apoyo hacia las 

víctimas en el caso de maltrato entre iguales, y al observar un acto de agresión 

no interviene. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Red Estatal para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, 

supervisará que se aplique la Ley. 

 Protocolo de Denuncia y Tratamiento, medio por el cual se dará respuesta, 

atención y seguimiento inmediatos a los casos de violencia escolar que se 

registren. 

Participación de los padres: 
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 Dentro de las Asociaciones de Padres de Familia, éstos darán seguimiento y 

participarán de las actividades junto a otras instituciones. Son considerados 

dentro del Protocolo de Denuncia y Tratamiento para ser parte activa de dicho 

instrumento. 

15. Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el estado 

de Hidalgo (2013) 

Fragmentos de ley: 

 Define violencia escolar como: conducta agresiva, intencionada, repetida y 

sistemática con el objeto de asustar y/o someter de manera verbal, psicológica, 

física, sexual y/o por exclusión social, que se presenta entre uno o más 

miembros de la misma comunidad educativa, dentro y/o fuera de las 

instalaciones de la institución, que pone en riesgo la convivencia escolar. 

 Define al Generador como el miembro de la comunidad que promueve o 

ejecuta violencia; la Víctima, miembro de la comunidad escolar contra quien se 

aplica violencia. 

 En el Artículo 13 se consideran seis tipos de violencia escolar: verbal, 

psicológica, física o patrimonial, cibernética, sexual y de exclusión social. 

Programas y soluciones propuestas: 

 El Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 

Escolar, que compilará los datos sobre los casos de violencia escolar que tengan 

lugar en escuelas, para así implementar estrategias y evaluar acciones, proyectos 

y programas que fomenten la convivencia sana y libre de violencia entre la 

comunidad educativa. 

Participación de los padres: 

 Son considerados para participar de las acciones que se realizan a favor de la 

convivencia sin que se especifique un rol en particular. 

16. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de 

Quintana Roo (2013, última reforma en noviembre de 2015) 
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Fragmentos de ley: 

 Este documento se diseñó desde una perspectiva de la cultura de paz y del 

enfoque de derechos humanos de la infancia y de la juventud para que orienten 

el diseño, la instrumentación, la evaluación y el control de las políticas públicas 

para prevenir la violencia entre estudiantes. 

 Son conceptos claves: estudiante generador de violencia; estudiante receptor de 

violencia. 

 Artículo 6. “Se considera violencia entre estudiantes, todas aquellas conductas 

de maltrato, intimidación y discriminación” (Congreso del Estado de Quintana 

Roo, 2013). 

Programas y soluciones propuestas: 

 El Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre 

Estudiantes del Estado de Quintana Roo  

 Modelo Único de Atención Integral, que establece el conjunto de 

procedimientos y mecanismos específicos que buscan prevenir y atender la 

violencia entre estudiantes. 

 Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes, que compilará 

con detalle las estadísticas de los casos de violencia en el entorno escolar. 

 Se coordinarán acciones entre padres de familia, sociedad civil y vecinos. 

17. Ley número 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar del Estado de Guerrero (2013) 

Fragmentos de ley: 

 Este documento se orienta desde una perspectiva de la cultura de paz y del 

enfoque de derechos humanos de la infancia y de la juventud. 

 Son conceptos claves: persona generadora de maltrato escolar, persona 

receptora de maltrato escolar y receptor indirecto de maltrato escolar. 

 El Artículo 32 especifica que se considera “maltrato entre escolares, las 

conductas de maltrato e intimidación, discriminación entre estudiantes de una 

comunidad educativa (…) es generado individual y colectivamente cuando se 
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cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, 

psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos” (Congreso del Estado 

de Guerrero, 2013). 

Programas y soluciones propuestas: 

 Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar del Estado de 

Guerrero, órgano orientado en la consulta, análisis y evaluación de los planes, 

programas y acciones para la prevención de la violencia en el entorno escolar y 

del maltrato escolar. 

 Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar, le corresponde realizar 

diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar, 

elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y 

recomendaciones de actuación. 

 Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno 

Escolar, constituye la base de la política pública para el diseño y ejecución de 

acciones que promuevan un ambiente libre de violencia.  

Participación de los padres: 

 Consideran esencial la participación de los padres en los talleres y actividades 

diversas que se propongan desde la Red y el Observatorio. 

18. Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en el Estado de Oaxaca 

(2013)  

Fragmentos de ley: 

 Tiene por objeto prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento, la intimidación y el acoso escolar. 

 Explica que el Acoso Escolar se entenderá como la agresión o maltrato 

psicológico, físico, verbal, sexual, cibernético o cualquier combinación de ellos 

de forma reiterada y prolongada con el propósito de causar un daño. 

 Conceptos claves en esta Ley son también: Autor, Testigo, Víctima.   

Programas y soluciones propuestas: 



102 

 

 Fomentar la cultura de la denuncia. 

 Crear líneas telefónicas y páginas web de ayuda a las víctimas. 

 Producir videos de sensibilización del problema. 

Participación de los padres: 

 Son parte de las dinámicas para prevenir y tratar el acoso escolar desde el seno 

de la escuela y bajo la responsabilidad del Director. 

19. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Campeche (2014) 

Fragmentos de ley: 

 Uno de los objetivos de la Ley es la creación de vínculos entre las instancias que 

interactúan en el ámbito escolar, con el fin de mejorar la seguridad en las 

escuelas. 

 Se entenderá por Seguridad Escolar: la condición referida al resguardo de la 

integridad física, psicológica y social de los integrantes de la comunidad escolar, 

al interior de la escuela.  

Programas y soluciones propuestas: 

 Los Ayuntamientos colaborarán a través de los preventivos de Seguridad Pública 

y de Protección Civil en la seguridad escolar. 

 Los directivos, personal docente, administrativo y de apoyo, así como padres de 

familia de los planteles escolares. 

 Los integrantes de los sectores público, privado y social que de forma voluntaria 

decidan auxiliar en materia de seguridad escolar.  

Participación de los padres: 

 Están incluidos como auxiliares en materia de seguridad escolar; enfocados en la 

participación de estrategias y consulta de acciones. 

20. Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima (2014)  

Fragmentos de ley: 
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 Este documento se sustenta como parte del engranaje legal en materia de 

seguridad pública. 

 Se entiende por Acoso Escolar el uso intenso y repetido por uno o más 

estudiantes de conductas, expresiones escritas, verbales o visuales, realizadas 

por cualquier medio, o un acto físico, gesto, o cualquier combinación de ellos, 

dirigidos en contra de otro estudiante con el fin de causarle un daño. 

 Conceptos claves: Agentes afectables, Agentes Perturbadores, Autor o Agresor, 

Partícipe. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Directivos de los Planteles Educativos. 

 Brigadas de Seguridad Escolar. 

 Asociación Estatal de Padres de Familia.  

 Consejos Escolares en materia de Seguridad Escolar.  

Participación de los padres: 

 Colaboran y proponen acciones dentro de las Brigadas, el Consejo Escolar y 

sobre todo, dentro de la Asociación de Padres de Familia. 

21. Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar del estado de 

Morelos (2014) 

Fragmentos de ley: 

 Dentro de los propósitos de la Ley está el fortalecer el ambiente social de la 

comunidad escolar mediante la creación de vínculos permanentes entre 

maestros, padres de familia, alumnos, vecinos y autoridades. 

 Conceptos útiles: Generador, Receptor, Comunidad educativa o escolar y 

Violencia escolar. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

 Brigadas Escolares o brigada escolar. 
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 Comité de Protección Civil Escolar. 

 Consejos Municipales de Participación Social en la Educación. 

 Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.  

 Consejo Escolar de Participación Social, integrado en cada escuela.  

Participación de los padres: 

 Son auxiliares en materia de Seguridad Escolar a través de las Asociaciones de 

Padres de Familia. Acompañar el trabajo de los talleres en Escuela para Padres 

es una de las acciones llevadas a cabo. 

22. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso Escolar en el Estado de Zacatecas 

(2014) 

Fragmentos de ley: 

 Se piensa esta Ley desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género 

y los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. 

 Conceptos útiles para entender este documento: Adolescencia, término usado 

para personas de doce años cumplidos y menores de dieciocho años de edad; 

Acoso Escolar, Ambiente Hostil, Agresor, Cómplice y Víctima. 

Programas y soluciones propuestas: 

 Programa General para la Prevención y Atención del Acoso Escolar, cuyo fin 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos de los estudiantes en un ambiente 

de tranquilidad, paz, concordia y libre de violencia. 

 Plan de Prevención e Intervención de Acoso Escolar, establecer medidas para 

proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso escolar. 

 Reglamento General de Disciplina Escolar. 

 Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar. 

Participación de los padres: 

 Se le considera participante de las estrategias a la Asociación de Padres, sobre 

todo, en el Comité Preventivo Escolar. 
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Con lo expuesto tenemos un panorama general de cómo se está planteando el 

tema de la violencia desde la parte legislativa. Como lo anunciamos desde el principio 

del apartado, existes múltiples miradas y coincidencias para atender el tema. 

Por principio, las perspectivas conceptuales que se identificaron en la lectura de 

las leyes y que sirven para plantear son básicamente tres: el acoso escolar, la seguridad 

escolar y la cultura de la paz.  

La primera, se refiere al conjunto de conductas que tienen por objetivo causar 

un daño de forma reiterada, pensemos que esta es la perspectiva más tradicional. La 

segunda, centra su atención en la seguridad escolar que se describe como una condición 

en la que se resguarda al sujeto en su integridad física, afectiva y social considerando las 

relaciones que establece la escuela con el entorno. Por último, la perspectiva para la 

paz y los derechos humanos, se distingue porque existen planteamientos relacionados 

con la prevención y la atención de las relaciones escolares en un espectro amplio que 

involucran la convivencia con el entorno. 

Dentro de las soluciones que proponen las leyes, destaca que la atención de la 

violencia en los establecimientos sea atajada a través de los Consejos Escolares, brigadas 

escolares para dentro y fuera de la escuela, el diseño de programas específicos en cada 

entidad, protocolos de actuación, planes de prevención y atención y, los menos, 

manuales de convivencia y la creación de Observatorios en los que se puedan registrar y 

diseñar estrategias con el apoyo de diversas instituciones. Enfatiza que algunas leyes 

contemplan la elaboración de reglamentos internos en cada escuela, lo cual sería una 

obligación para cada establecimiento escolar y una manera de contemplar en su diseño a 

todos los que conviven en el espacio escolar. 

 Por su parte, el papel de los padres queda relegado a ser acompañantes de las 

estrategias que el directivo elija para contrarrestar la situación, como podría ser la 

revisión de mochilas, la gestión de recursos y la elección de promotores de la seguridad 

escolar. Su participación será dentro de las asociaciones de padres de familia y como 

miembros de los consejos escolares.  
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2.5.2. El Programa Escuela Segura 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es saber cuál ha sido la estrategia implementada 

por la Secretaría de Educación Pública sobre el tema de la violencia en el ámbito 

escolar. Por esta razón el apartado inicia con la presentación de los comunicados en 

orden cronológico descendente que hablan del tema y en los que se exponen las 

actividades, los dichos y las estrategias expresados por funcionarios de la Secretaría 

referida y que a consideración del autor representan la línea de acción para atender las 

distintas modalidades de violencia en el ámbito escolar:  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) firmaron un Convenio de Colaboración, 

con el propósito de promover la convivencia sana y pacífica entre los actores de la 

comunidad escolar, y así generar mejores ambientes de aprendizaje, fortalecer la cohesión 

y evitar la violencia social. Comunicado 188. 1 de julio de 2014. 

Abre la Secretaría de Educación Pública portal de Internet 

www.acosoescolar.sep.gob.mx y la línea telefónica 01800-11-ACOSO (22676) 

para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre este fenómeno que se presenta 

en diversos centros escolares del país. Comunicado 167. 13 de junio de 2014. 

Destaca la Subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé, una escuela 

libre de violencia en los trabajos de la “Reunión con Autoridades Educativas: 

Programa Nacional de Convivencia Escolar”, en la que aseguró que la educación 

básica tiene dos grandes propósitos: que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a 

convivir para que la violencia no se reproduzca. Comunicado 150. 4 de junio de 

2014.  

Firman autoridades educativas del país convenio para facilitar el combate al acoso 

escolar mediante 15 acciones: fortalecer mecanismos de alerta temprana; 

incorporar en las páginas de internet institucionales vínculos para denuncias; 

fomentar redes para la prevención y atención; protocolos de actuación para 

directores, maestros, alumnos y padres de familia; enriquecer las currículas de la 

educación básica, media superior y de formación de maestros para que aprendan 

a atender los casos que se registren. Comunicado 146. 30 de mayo de 2014. 

http://www.acosoescolar.sep.gob.mx/
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La Secretaría de Educación Pública contribuirá a sentar las bases para el diseño 

de una nueva cultura de la defensa de los derechos humanos desde la escuela, como 

parte del programa piloto para la atención y prevención del acoso escolar 

mediante el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes y a través de una 

nueva generación de libros de texto gratuitos, para alumnos de preescolar y 

primaria, en los que se incluyen temas de formación ética. Comunicado 144. 29 de 

mayo de 2014. 

El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, enfatizó que la violencia no 

se origina en las escuelas sino en otros espacios de la sociedad, por lo que representa un 

problema mucho más profundo y su atención requiere la coordinación integral 

de diversos actores de la sociedad, por lo que incluirá en el programa piloto 

lineamientos y acciones para prevenir y castigar el acoso escolar, pero sobre 

todo educar de manera complementaria a los menores de edad y docentes sobre 

aquellos aprendizajes que niñas y niños hayan adquirido antes de ingresar a la 

escuela. Comunicado 141. 28 de mayo de 2014. 

Como se pudo constatar en la síntesis de los comunicados anteriores, existe una 

gran variedad de formas para atender la violencia en la escuela, en la que prevalecen 

como preocupaciones centrales el acoso y la intimidación.  

Este catálogo de estrategias no tiene una secuencia lógica de acciones que 

permita hilvanar y darle seguimiento a la acción anterior inmediata, de ahí que tenemos 

opciones como la de atención telefónica, acciones para combatir el acoso, 

fortalecimiento de los derechos humanos, elaboración de material y libros de texto 

hasta afirmar que la violencia tiene su origen en la sociedad y no en la escuela. Todas 

aisladas y haciendo esfuerzos por conformar un todo. 

Una vez presentado un panorama general de lo hecho por la SEP, veamos la 

discusión que se orienta sobre el origen de Escuela Segura como parte de la política de 

seguridad en el país. 

La preocupación por los aspectos relacionados con la convivencia y la 

organización escolar continúan siendo desafíos para todos los actores que forman parte 

de las escuelas de educación básica en México. 
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El tema se ha vuelto complejo porque a este debate educativo se han 

incorporado otros problemas sociales como la violencia, la delincuencia y las 

adicciones, muchas veces abordados en el ámbito escolar desde un enfoque punitivo 

(INEE, 2009). Se trata de asuntos que influyen en la vida cotidiana de la mayoría de los 

jóvenes y que diversas instituciones y autoridades públicas están convencidas de que se 

debe hacer algo desde la escuela para proteger a los estudiantes y proveerlos de 

habilidades para enfrentar asertivamente situaciones de riesgo. 

Para el año de 2007, el gobierno federal implementó el Programa Escuela 

Segura (PES) cuyas acciones forman parte de cuatro programas que se inscriben en el 

marco de la Estrategia Nacional de Seguridad denominada Limpiemos México27 (2007) 

a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Este programa impulsa la 

consolidación de espacios seguros en las escuelas mediante la participación social y la 

cultura de la prevención; parte de identificar los riesgos que imposibilitan la labor 

educativa como son: la inseguridad pública, las adicciones y los altos índices de 

violencia. Tales determinantes tienen que ver con procesos generados dentro y fuera de 

los establecimientos escolares.28 

Escuela Segura arrancó en el país con la premisa de atender la inseguridad social, 

sin embargo, es el primer programa del gobierno federal que, sin tener como objetivo 

primordial erradicar la violencia en la escuela, está interesado en la gestión de 

ambientes seguros en las instituciones públicas educativas de nivel básico de 

determinados municipios29 del país. En otras palabras, es un programa que busca 

                                                           
27

 Los otros programas son Comunidades Seguras, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública; Salud 
sólo sin drogas, bajo la tutela de la Secretaría de Salud; y Recuperación de Espacios Públicos, cuya 
responsabilidad estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social. 
28 De manera externa a la escuela, se identifican fenómenos que atentan contra el tejido social y, en 
consecuencia, contra los vínculos que le dan cohesión. Entre los principales, se encuentra la presencia 
de grupos delictivos vinculados al narcomenudeo y a la realización de actos ilícitos […] estos 
fenómenos generan riesgos evidentes para todos los integrantes de la comunidad escolar, además de 
un clima de incertidumbre y desconfianza. En lo que respecta a lo interno de las escuelas, se han 
identificado manifestaciones de violencia como la intimidación y el hostigamiento entre estudiantes, la 
discriminación y el aislamiento en la escuela que, de no atenderse, pueden representar daños a la 
seguridad de los estudiantes (Informe final de evaluación del diseño del PES, 2008). 
29 El documento, para el caso de Veracruz, considera 16 municipios entre los que se encuentran 
Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Boca del Río, Acayucan, Cosoleacaque, 
Tihuatlán, Córdoba, Poza Rica de Hidalgo, Minatitlán, Túxpam de Rodríguez Cano, Papantla, 
Orizaba, San Andrés Tuxtla y Banderilla. 
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aminorar o solucionar los problemas asociados con cierto tipo de violencia social que 

puede generar o acentuar la violencia en las escuelas.  

En el PES se establece que una escuela segura es la que está comprometida con 

las objetivos de la educación básica, razón por la cual el director, los maestros, los 

alumnos, los padres de familia y diversos integrantes del entorno comunitario, 

participan en la organización de estrategias deliberadas para prevenir situaciones de 

riesgo que merman la seguridad, la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad 

escolar (PES, 2008). Para lograrlo, establece como objetivos particulares: promover la 

cultura de la paz mediante la formación de competencias ciudadanas de los alumnos a 

través de las asignaturas de Formación Cívica y Ética (FCyE) y de Cultura de la 

Legalidad, incluidas en el currículum de la educación básica; también promueve el 

autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad, la 

corresponsabilidad social y la resolución no violenta de conflictos. 

Escuela Segura establece tres dimensiones interrelacionadas para consolidar sus 

objetivos: la participación social, la gestión escolar y el desarrollo de competencias 

ciudadanas. La dimensiones se pueden explicar enfatizando la participación de diversos 

actores (padres de familia, maestros, alumnos, organizaciones de la sociedad civil, etc.) 

que toman acuerdos sobre asuntos de interés colectivo en un ambiente democrático y 

en el cual también se aprovechan los aprendizajes de diferentes asignaturas (como 

FCyE) del currículum en las que se abordan temas como: Reglas y Normas en la vida 

cotidiana, La Moral se construye con los demás, Individuos y grupos en espacios 

compartidos, Condiciones y garantías para un desarrollo personal y social pleno, 

Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo, El reto de 

aprender a convivir, Los valores como referencias de la reflexión y la acción moral, 

Relación de la ciudadanía con la autoridad, La participación democrática, 

Responsabilidades en la vida colectiva, entre otras. 

En una evaluación de gabinete, la Universidad de Aguascalientes (2008), señala 

el débil diseño del PES en cuanto a la claridad de sus objetivos, así como la ausencia de 

un diagnóstico previo a su implementación. Cuestiona que las escuelas consideradas en 

el programa sólo reciban asistencia técnica, capacitación y materiales educativos sin 

explicar la forma en que esta dinámica beneficiará a los planteles.  
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Por otro lado, la Universidad de Aguascalientes indica que no está claro cómo 

participará el municipio en el desarrollo del programa y apunta, que podría existir 

duplicidad con los programas de Escuela de Calidad y Escuela de Tiempo Completo en 

cuanto al universo de atención y los objetivos. 

Cuadro 4. Evolución de los objetivos del PES 

Tiempos Objetivos en el plazo marcado 

De Febrero a Septiembre de 2007 
Identificar iniciativas para atender seguridad 

escolar en ciertos municipios 

Ciclo escolar de 2007-2008 
Incorporar el enfoque formativo a las acciones 
preventivas que se realizan en las escuelas de 

primaria y secundaria 

Años de 2008-2012 
Implementar estrategias que vinculan el trabajo 
académico con las acciones establecidas por la 

comunidad escolar 
Fuente: Programa Escuela Segura (2010) 

Recordemos que el PES surge en 2007 y paulatinamente ha crecido en materia 

de cobertura. De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Básica (2010), en 2007 las 

escuelas beneficiadas fueron mil 175 en 45 municipios y para fines del 2010 se esperaba 

que fuesen 30 mil en 391 municipios y/o delegaciones (para el caso del DF), aunque no 

se logró esto. Por otra parte, los recursos en 2008 fueron mayores a los de los años 

posteriores, y en razón de esto, es importante destacar que a pesar del recorte del 

presupuesto, el número de escuelas beneficiadas aumentó (véase el cuadro 4). 

Cuadro 5. Recursos del Programa de Escuela Segura (2010) 

Año 
Monto ejercido 
(Millones de pesos) 

Escuelas beneficiadas 

2007 32  1 175 

2008 278.5  14 308 

2009 138 18 171 

2010 224.5  35 198 

2011 300 44 874 

2012 310.3  52 231 

2013 281.6 60 065 

2014 265.4  60 392 
Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, Programa Escuela Segura (2010). 
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En el estado de Veracruz se ha hecho una variante del PES a la que se le ha 

denominado Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (PIVES), la cual arrancó 

en el estado en 2008 con un total de 1,068 escuelas de educación básica para 

incrementarse 90% en 2010, de acuerdo con la información de la oficina que coordina 

el PIVES en la entidad. 

El presupuesto financiero con el que ha contado el PIVES por parte de la 

federación, se lee en los siguientes rubros: 

Cuadro 6. Recursos Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (2010) 

Año Monto de recursos Escuelas beneficiadas 

2008 $ 5 934 186 1068 

2009 $ 5 939 970 ----- 

2010 $ 6 168 809 2029 
Fuente: Subsecretaría de Educación Básica de Veracruz, Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (2010). 

El PIVES está planteado a la par del PES, de ahí que se presenta como una 

contribución al desarrollo de las competencias ciudadanas que se promueven desde el 

currículo: conocimiento y cuidado de sí mismo, resolución de conflictos, 

autorregulación y ejercicio responsable de la libertad y de la participación social. 

Asimismo, el PIVES aborda la seguridad escolar desde tres dimensiones: la 

participación social (que incluye a los padres de familia, maestros, alumnos, 

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil), la gestión escolar 

(propiciando la convivencia democrática, los acuerdos y la participación en los asuntos 

de interés colectivo) y, por último, el desarrollo de competencias (en la que se 

promueve el análisis de las situaciones de riesgo, compromisos con el cuidado de uno 

mismo y de los demás y la reflexión de la perspectiva y la actuación de la ética). 

Los beneficios del PIVES en las escuelas se obtienen mediante el apoyo 

financiero que puede ser ocupado por las autoridades escolares para atender 

necesidades del plantel,30 y de algunos cursos de capacitación; la inversión económica 

va acompañada de un diagnóstico propuesto en la agenda estratégica del PIVES que 

                                                           
30 En charlas informales los directores, han expresado que dicho recurso oscila sobre los 4,000 pesos y 
se utiliza para reforzar la malla perimetral de la escuela, para comprar una videograbadora para 
generar evidencias de las actividades que se realizan en la escuela o para pintar las paredes interiores 
que están grafiteadas. 
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busca generar un espacio de diálogo entre docentes y padres de familia para identificar 

los factores de riesgo internos y externos en los que se encuentra inmersa la escuela en 

relación al contexto escolar. Es decir, pretende que la escuela construya sus propias 

alternativas de solución a los problemas que se presentan. 

Para esta investigación, la información proporcionada por el PIVES resulta 

relevante debido a que se estudiarán las escuelas inscritas en el programa de las zonas 

metropolitanas de Xalapa y de Veracruz; en las que el programa estatal reporta: 

Tabla 12. Número de escuelas secundarias por tipo de servicio inscritas en el PES, 
Veracruz (2011) 

Municipios 
Tipo de Servicio 

Total 
Total de Escuelas 
Educación Básica General Técnica Para trabajadores Telesecundaria 

Veracruz 8 10 3 33 54 256 

Xalapa 8 6 3 28 45 219 
Fuente: PES (2011). 

     

Primeramente, la tabla refleja la tendencia nacional a que Escuela Segura sea un 

programa cuya cobertura incluya a todas las instituciones de educación básica, por lo 

que observamos la totalidad de secundarias de las zonas metropolitanas referidas 

incluidas en el catálogo del PIVES. De este modo constituyen 1/5 del total de 

establecimientos educativos de formación básica y, claramente se muestra que las 

telesecundarias superan con creces a los demás tipos de servicio en escuelas 

beneficiadas por el programa. 

Para el caso particular de la zona metropolitana de Xalapa, se observa que las 

secundarias técnicas y generales ocupan la parte central de la ciudad, siendo las 

telesecundarias las que predominan en la geografía de la ciudad, principalmente en la 

periferia urbana; de tal forma que la distribución de las secundarias inscritas en el 

PIVES se presenta de la siguiente manera en el Mapa 1: 

  



113 

 

Mapa 1. Localización geográfica de las escuelas secundarias en la ZM de Xalapa 
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En lo que respecta a la zona metropolitana de Veracruz, la distribución espacial 

de las escuelas concentra a las secundarias generales y técnicas en los sitios más 

urbanizados y con movimiento comercial. Podemos observar que en los accesos 

terrestres a la ciudad, desde Cardel, Tejería y Córdoba, están localizadas mayormente 

las telesecundarias al igual que en la periferia de la mancha urbana de Veracruz. 
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Mapa 2. Localización geográfica de las escuelas secundarias en la ZM de Veracruz 
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En los mapas anteriores pudimos percatarnos de la distribución geográfica de la 

población de escuelas, recordemos que el PIVES es una estrategia paralela a la de 

Escuela Segura destinada a atender las necesidades de las instituciones educativas en 

cuanto a aspectos delictivos, manifestaciones de violencia y consumo de sustancias 

adictivas. 

Si bien el PES ha sido el programa más importante para atender problemas de 

violencia en la escuela, existen otros que con diferentes estrategias persiguen objetivos 

similares, sobre todo en materia de prevención, atención y erradicación. 

El PACE (Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar), anclado en la Secretaría 

de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, se sustenta en el artículo 3° 

Constitucional, fracción II, en los artículos 7° y 8°de la Ley General de Educación, en 

el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que plantea mejorar la convivencia 

escolar; en los principios pedagógicos y en el enfoque que sustenta el plan y los 

programas de estudio de la educación básica vigente. 

El PACE es un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de una 

convivencia inclusiva, democrática y pacífica de los derechos y de los valores de los 

alumnos, mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos con el propósito de mantener 

mejores relaciones de convivencia dentro y fuera de la escuela. El carácter preventivo y 

formativo consiste en la elaboración de materiales didácticos para apoyar el trabajo 

académico que maestros y alumnos que realizan en el salón de clase. Además, se 

relaciona con las asignaturas del campo formativo Desarrollo personal y para la 

convivencia, particularmente con Formación Cívica y Ética. 

En dichos materiales se propone una serie de actividades que les permite a los 

estudiantes reflexionar sobre las condiciones para mejorar su convivencia dentro de la 

escuela, así como el fortalecimiento de la autoestima, el manejo asertivo de las 

emociones, el aprecio de la diversidad, el respeto a las reglas y acuerdos, a la toma de 

decisiones, así como la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio de valores. 

El PACE arrancó en el ciclo escolar 2014-2015 y está dirigido a los docentes y a 

los alumnos de tercer grado de las primarias incorporadas al Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Para el siguiente ciclo escolar 2015-2016, el proyecto se extendió a 
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los alumnos de 3er grado de preescolar y a los estudiantes de todos los grados de 

secundaria y primaria de Escuelas de Tiempo Completo. 

Por otro lado, el Sindicato Nacional de la Educación (SNTE), elaboró un 

documento que tituló “Protocolo de actuación para una escuela libre de violencia” 

(2014). Este trabajo tiene como objetivo ofrecer los procedimientos para atender los 

casos de bullying en la escuela, si su capacidad institucional lo permite, así como 

fortalecer las prácticas de convivencia armónica. Constituye una herramienta de apoyo 

para directivos y docentes que propone algunos indicadores para identificar las 

conductas de los alumnos que padecen o ejercen violencia en la escuela, pautas de los 

contextos familiares que las favorecen, sugerencias de intervención para cada uno de los 

actores implicados en estos casos, así como acciones cotidianas transversales 

preventivas para erradicar el acoso escolar (SNTE, 2014). En la presentación se señala 

que no es normativo ni obligatorio.  

Dentro del protocolo se incluyen varios formatos en los que el docente debe 

registrar comportamientos del agresor, de la víctima y de la familia de los involucrados. 

Asimismo debe de notificar por escrito al Consejo Técnico y evaluar el proceso de 

intervención. Dicho protocolo fue elaborado con la participación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, de la Asociación Nacional de Padres de Familia y 

de la Asociación Educadores sin Fronteras.  

Algunas críticas al documento señalan la falta de preparación del docente como 

gestor y solucionador de los eventos de bullying que se presentan en la escuela. 

También, se señala que al elaborar el expediente para identificar los signos de acoso se 

estigmatiza y clasifica a los estudiantes como agresores (inmaduros, impulsivos, 

intolerantes, persuasivos, mentirosos, manipuladores, envidiosos, superficiales, 

arrogantes, etc.), víctimas (miedosos, estresados, deprimidos, poco asertivos, débiles, 

tímidos, con dificultades de atención y concentración, baja autoestima y rendimiento 

académico y, con tendencias suicidas, entre otros) y a las familias se les registran los 

indicadores de riesgo tales como falta de responsabilidad, inmadurez de los padres, 

disciplina autoritaria, déficit intelectual o enfermedad mental de alguno de los 

progenitores, conductas antisociales que se presentan en el seno familiar, entre las más 

relevantes. 
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Este conjunto de acciones sirve principalmente para registrar, identificar 

únicamente problemas de acoso escolar, de modo que se canalicen para ser atendidos 

fuera de la institución escolar. 

Por último, se destaca el “Manual de seguridad escolar” de la SEP (2011), en el 

que se presenta una serie de acciones que la escuela puede realizar en caso de 

situaciones críticas derivadas de riesgos que se originan en el interior de la escuela o en 

su entorno. 

El Manual explica la importancia de la participación de actores a través de los 

Consejos Escolares de Participación Social y de sus comités. Asimismo, define las 

situaciones de riesgo y subraya la necesidad de que las situaciones se conviertan en 

experiencias didácticas para la comunidad escolar. 

Por último, presenta una serie de herramientas que complementan el trabajo 

interno de la institución en la que destaca la elaboración de mapas de riesgo en el que se 

sugiere graficar cualquier situación que ponga en peligro a los miembros de la escuela. 

Estos documentos invitan a la reflexión sobre los matices diversos que adquiere 

la intervención de un mismo problema. 

2.5.3. Los Consejos Escolares de Participación Social 

La escuela ha sido vista como una institución cerrada o con escasas opciones de 

participación para la sociedad en temas diversos que constituyen el quehacer diario del 

establecimiento escolar. Del conjunto de actores que se vinculan con la escuela, se 

reconoce a los padres de familia como un eslabón imprescindible en la búsqueda de la 

mejora educativa; sin embargo, se tiene conocimiento que las familias en la mayoría de 

las ocasiones únicamente se vinculan con la escuela en temas de financiamiento 

económico (pago de inscripciones y aportes para la mejora de la institución educativa), 

de aprovechamiento escolar de sus hijos (entrega de boletas de calificaciones) y en 

aspectos de la disciplina escolar (mediante citatorios por alguna falta cometida). Por lo 

que, la relación que tiene la escuela con los padres es básica y esporádica. 

Con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Básica (ANMEB) en 

1992, se consideraba la participación social en la tarea educativa como una de las 

acciones de la reforma, con el propósito de alcanzar mejores metas educativas, de 
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acercar a los padres a la escuela, de vincularlos con la gestión y de compartir esfuerzos 

con la sociedad para el mejoramiento de la institución. A pesar de este esfuerzo, hasta 

que se publicó la Ley General de Educación en 1993, se delineó la participación social 

en la educación a lo largo de capítulo VII en el que se menciona a los padres de familia, 

los consejos y los medios de comunicación, como actores fundamentales de este 

acompañamiento. Al mismo tiempo expresa que es responsabilidad de la autoridad de 

cada escuela vincular a ésta con la comunidad. 

Sin embargo, existen inconsistencias sobre el grado de participación, por 

ejemplo, en lo que respecta a los padres de familia, uno de sus derechos estriba en 

colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y para 

mejorar los establecimientos escolares (LGE, 1993, p. 81). Por el contrario, el 

entusiasmo merma cuando se enuncia que “las asociaciones de padres de familia se 

abstendrán de intervenir en aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos 

educativos” (LGE, 1993, p. 82). 

Así, se identifica una contradicción en la participación de los padres al acotar su 

opinión y participación en la escuela. Es decir, el control sigue en manos de quienes 

diseñan las reglas. 

En un nuevo impulso, la SEP y el SNTE, en el marco de la Alianza por la 

Calidad de la Educación, firmado en 2008, acordaron fomentar mecanismos 

participativos de gestión escolar a través de los Consejos Escolares de Participación 

Social (en adelante CEPS) cuyas acciones estarían dirigidas a promover una 

colaboración estrecha con las Asociaciones de Padres de Familia, con los directivos, 

personal de apoyo y docentes de las escuelas “en el desarrollo de una cultura a favor de 

la transparencia, del respeto a la diversidad cultural y a la pluralidad de opiniones que 

fortalezca y eleve la calidad de la educación” (Lineamientos Generales para la 

Operación de los CEPS, 2010). Por lo que, los CEPS estarán conformados por padres 

de familia o tutores, representantes de la Asociación de Padres de la escuela, miembros 

de la organización sindical de la institución, directivos, exalumnos y personas de la 

comunidad interesados en el desarrollo del establecimiento escolar (Lineamientos 

Generales para la Operación de los CEPS, 2010). 

En este contexto, los CEPS estarían constituidos por actores de diversa 

naturaleza, inmersos en la dinámica propia de cada escuela, comprometidos con el 
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establecimiento educativo y bajo un criterio de participación democrática. Los 

Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), se instituyen con el objetivo de 

“promover la participación de la sociedad en las actividades que tengan por objeto 

fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de 

los servicios educativos” (Diario Oficial de la Federación, citado en Huerta, 2009, p. 

10). 

En Veracruz, el PIVES reporta que se han instrumentado los mecanismos 

necesarios para conformar los CEPS en cada una de las 2029 escuelas inscritas en el año 

2010 en el PES, sin embargo, no existen datos concretos de su existencia y mucho 

menos de su operación. 

2.5.4. La metodología, los supuestos hipotéticos, el diseño de los 

instrumentos y la matriz de operacionalización conceptual 

 
En este trabajo de investigación se utilizó una metodología mixta. El estudio está 

orientado por el paradigma crítico, por esta razón los autores revisados proceden de la 

tradición post-marxista y post-estructuralista y, en tales circunstancias, la investigación 

es básicamente cualitativa aunque recurrimos a algunos instrumentos de investigación 

cuantitativa mediante una triangulación, así como lo sugieren Combessie y Boudon. 

Para nosotros la investigación en ciencias sociales debe elevarse sobre la disputa 

falsa entre cuantitativo y cualitativo en la medida en que la metodología depende del 

objeto. 

El conflicto por distinguir la metodología cualitativa comienza con los adjetivos 

que se han utilizado en un intento por definirla. Los que se oponen a la metodología 

cualitativa la califican como: descriptiva, pre-científica, subjetiva, política, especulativa, 

obtenida de datos suaves. Mientras que sus adeptos se valen de adjetivos como: 

interpretativa, hermenéutica, holística, fenomenológica, ilustradora, inductiva, 

exploratoria, etcétera. (Tarrés, 2004, p. 41). Respecto a la metodología cuantitativa, 

sus detractores señalan que se trata de estudios rígidos, abstractos, históricos, neutros, 

positivistas, atomísticos, o simplemente malos. Mientras que sus simpatizantes la 

describen como un tipo de investigación científica, explicativa, que trabaja con datos 

duros, deductiva que verifica hipótesis, universalista, positivista, objetiva (Tarrés, 
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2004, p. 41). Dentro de los estudios en ciencias sociales, este ha sido un debate añejo. 

Sin embargo, la siguiente cita ilustra la coyuntura entre ambas posturas metodológicas. 

La realidad social no es ni cuantitativa ni cualitativa. Son los valores, las definiciones y convenios 

implícitos en los supuestos paradigmáticos, en las perspectivas teóricas o en las formas de encarar 

el conocimiento de lo social, los que definen en última instancia la opción cualitativa o 

cuantitativa. (Tarrés, 2004, p. 55). 

Al respecto Raymond Boudon rechaza la exclusión mutua entre cualitativo y 

cuantitativo en sociología al afirmar: 

Es tan poco razonable dar preferencia a los método cuantitativos como a los cualitativos; tan 

desacertado negar la importancia de las matemáticas en sociología como desconocer que grandes 

sectores y numerosos problemas de la sociología no pueden esperar gran ayuda de ellas; tan 

desatinado pensar que el sociólogo deba siempre proponerse una descripción concreta de los 

fenómenos sociales como rechazar toda investigación que no culmine en modelos abstractos. 

(Boudon, 1978, p. 145). 

En tales circunstancias, se justifica que la metodología de nuestra investigación 

sea de corte cualitativo porque se utilizan técnicas e instrumentos que permiten lograr 

una interpretación, recolección y análisis de información sobre el ejercicio de la 

violencia en la escuela; una significación organizada sobre lo descrito y observado en las 

escuelas secundarias que fueron muestra; es decir: “pone énfasis en la “visión” de los 

actores y el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en el significado 

de las relaciones” (Vela, 2004, p. 63). 

Asimismo, es de corte cuantitativo por el carácter numérico de la investigación, 

al mostrar interés en la repetición, distribución, generalización o predicción de las 

modalidades de violencia en la escuela (Vela, 2004, p. 63). 

El argumento es simple, si el objeto necesita reconstrucción de representación, 

no hay razón para elegir entre una u otra postura metodológica de tal forma que esta 

investigación se describe como mixta. 

Las preguntas que encierran el eje de la investigación son: ¿de qué manera la 

violencia en la escuela se relaciona con la dinámica del entorno y la familia?; ¿cuáles son 

sus repercusiones sobre el clima escolar y el rendimiento académico de los sujetos? y 

¿Cómo los programas institucionales combaten el fenómeno de la violencia en la 

escuela? 
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En este sentido los objetivos que guiaron este estudio son:  

 

 Identificar las modalidades de violencia en la escuela. 

 Analizar el enfoque, propósitos, organización y contenidos del programa de la 

asignatura de Cívica – Formación Cívica y Ética de los años de 1980, 1993, 

2006 y 2011 para comparar el diseño de la enseñanza de valores. 

 Conocer la opinión de estudiantes, maestros, autoridades educativas, padres de 

familia y funcionarios sobre el clima escolar y los problemas que se presentan en 

el entorno al establecimiento educativo. 

 Identificar y explicar la relación existente entre las representaciones sociales y 

las prácticas violentas en la escuela para vincularlas con las estrategias utilizadas 

por los docentes para mantener el control y la vigilancia de los estudiantes. 

 Analizar el funcionamiento y los resultados del Programa Nacional Escuela 

Segura. 

 Conocer y comparar el diseño de políticas y estrategias puestas en marcha por 

organismos internacionales, nacionales y locales para erradicar la violencia en la 

escuela. 

 Estudiar el conjunto de modalidades de violencia juvenil y urbana que se 

reproducen en la escuela. 

 

Por tanto, el primer supuesto que guio este trabajo es que en la escuela se 

produce violencia y se reproduce la violencia generada en el espacio en el que habitan 

los estudiantes y en el que se encuentra inscrita la institución. El segundo es que el 

Programa Escuela Segura no ha cumplido con las expectativas porque los directivos, 

docentes y prefectos utilizan la improvisación para atender situaciones vinculadas, 

principalmente, con la indisciplina escolar; esto ocasiona que sea a través del 

reglamento escolar y de materias, como FCyE, con los cuales se logra la formación de 

valores y de la convivencia sana y pacífica dentro de la escuela. 

Los informantes de esta investigación están compuestos por funcionarios 

responsables del Programa Escuela Segura, directivos, docentes, prefectos, docentes de 

la materia de Formación Cívica y Ética (FCyE), padres de familia y estudiantes de 

tercer año de secundaria.  
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La información cuantitativa de este trabajo de investigación, se basa en los datos 

obtenidos del “Cuestionario para Alumnos de escuelas primarias y secundarias 

incorporadas al Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura” (CUAL). De este 

banco de información se extrajo lo que correspondía a escuelas secundarias y a los 

terceros años de las zonas metropolitanas Xalapa-Banderilla y Veracruz-Boca del Río. 

El cuestionario se compone de 78 preguntas que indagan sobre aspectos relevantes para 

los estudiantes, como lo son: el clima escolar, el Programa de Escuela Segura, la 

gestión escolar, el reglamento, la materia de Formación Cívica y Ética y el rendimiento 

escolar.  

La información cualitativa se construyó a partir de grupos focales con 

estudiantes y padres de familia y sirvió para cruzar información. En la dinámica se 

contó con alumnos asignados por el departamento de Orientación Educativa y en el 

caso de los padres, se pidió que fueran integrantes de la Sociedad de Padres de Familia 

vigente con la intención de que estuvieran informados de los trabajos que se hacían en 

el interior del plantel. 

 El grupo de entrevistas se realizó principalmente a directores o a los 

responsables de la dirección, prefectos y docentes de Formación Cívica y Ética de 

tercero de segundo o de tercer año bajo un guión previamente diseñado.  

 Respecto al análisis de contenido, fue utilizado principalmente para indagar el 

tema en la prensa escrita y para reflexionar sobre lo dicho en los programas destinados 

a combatir la violencia, ubicados en la dimensión de políticas institucionales.  

La observación fue muy importante porque facilitó el acercamiento al contexto 

escolar y su cotidianeidad, lo cual permitió sistematizar experiencia. 

 Para construir las dimensiones de análisis, las categorías y los indicadores que 

giran en torno al problema de investigación, se diseñó una matriz de 

operacionalización, la cual permitió tener una visión general de la estructura del trabajo 

y las conexiones que existen entre cada una de las dimensiones. A continuación se 

presenta la tabla dividida en dimensiones:  

La Dimensión “Escolar. La práctica docente (escuela y aula) y la gestión escolar” 

es fundamental porque en ella descansa una parte de la investigación debido a que el 

estudio surge por lo que ocurre dentro de los planteles educativos, en especial en el 
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salón de clases, así como en los pasillos, en el patio y en el transcurrir de la gestión 

escolar.  

Desde esta dimensión, nos acercamos a las diversas modalidades de violencia, 

conocemos los enfoques y prioridades de los estudiantes y adultos en el marco de la 

convivencia y las estrategias de control y vigilancia más utilizadas en las escuelas. Se 

explora el sentimiento de seguridad que tienen los estudiantes sobre su escuela y de las 

experiencias vividas que muchas veces son aceptadas en el terreno de la normalidad y 

descubrimos los problemas que los docentes narran en su quehacer cotidiano, cómo los 

interpretan y cómo los enfrentan. 
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Dimensión: Escolar. La práctica docente (escuela y aula) y la gestión escolar. 

Preguntas 
problematizadoras 

Conceptos 
implícitos 

Supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos y 

técnicas 

¿Qué tipo de violencia 
produce la escuela? 

¿Qué comportamientos 
son punibles dentro de 

la escuela? 

Violencia en la 
escuela  

La escuela produce 
violencia y reproduce la 
violencia del exterior. 

La acción u omisión intencionada que, como ya 
he dicho, ocurre en la escuela, alrededores o 

actividades extraescolares, y que dañan o puede 
dañar a terceros. Sus autores suelen ser 

personas implicadas en el contexto escolar 
(Serrano,2010, p. 148) 

Causas 
Efectos 

Observación 
Entrevista 

Grupo focal 
Encuesta 

 

¿Se tiene conocimiento 
de que exista acoso u 
hostigamiento entre 

estudiantes? 

Hostigamiento-
acoso (Bullying) 

Es un tipo de violencia 
escolar pocas veces 

atendido y solucionado 
por los docentes 

 
Existe un 

desconocimiento sobre 
cómo tratar y gestionar 
este tipo de violencia. 

Es una forma de violencia escolar que hace 
referencia a un comportamiento repetitivo de 

hostigamiento e intimidación, cuyas 
consecuencias suelen ser el aislamiento y la 

exclusión social de la víctima. Generalmente la 
víctima se siente intimidada, las agresiones se 

intensifican, empiezan a producirse en privado, 
y siempre entre el mismo agresor o agresores y 

la misma víctima. De tal manera que se 
convierte en una especie de tortura que se da 

siempre en un marco de desequilibrio de poder 
entre agresor y víctima (Serrano, 2010, p. 61) 

Físico (golpes, 
empujones, agresiones 

individuales y 
grupales) 

 
Psicológico (chantaje, 

discriminación, 
extorsión, 

cyberbullying, ataque 
en grupo o individual) 

Observación 
Entrevista 

Grupo focal 
Encuesta 

¿Existe un reglamento 
escolar? ¿Quiénes 
participan en la 

elaboración? 
¿Cuáles fueron los 

detonadores-
acontecimientos que 
obligaron al cambio 

conceptual de disciplina 
a la denominación de 

violencia en la escuela? 

Reglamento 
escolar 

Es un documento 
redactado por la 
autoridad escolar 

donde, principalmente, 
se exponen las 

obligaciones y sanciones 
a los estudiantes. 

En su redacción no 
participan los 
estudiantes. 

Los alumnos no 
conocen el documento. 

Texto por medio del cual se establecen las 
obligaciones, derechos y sanciones de los 

sujetos que conviven en la institución escolar. 

El tipo de sanciones y 
su congruencia con las 

faltas cometidas. 
 

La pertinencia del 
documento para 

regular la convivencia 
dentro del plantel. 

 

Análisis de contenido 
Entrevista 
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Preguntas 
problematizadoras 

Conceptos 
implícitos 

Supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos y 

técnicas 

¿De qué modo son 
castigadas las faltas de 
civismo?, ¿Qué tipo de 

acciones son 
sancionadas? 

 

Incivilidades- 
Microviolencias 

-Disrupción 

Son faltas de civismos 
que entorpecen el clima 

escolar y son 
sancionadas mediante la 
discriminación a quienes 

las cometen. 

Son los delitos sin víctimas directas, a la 
repetitividad y frecuencia de desórdenes e 

infracciones, a veces sutiles e inadvertidos, que 
cuando no se tienen en cuenta, perturban el 

orden escolar y hacen la vida en colectivo difícil 
e incluso imposible (Blaya, 2006, p. 21). 

Tipos 
Las causas 

 

Observación 
Entrevista 

Grupo focal 
Encuesta 

 

¿Qué tipos de actos 
violentos se presentan 

dentro de la escuela por 
parte de los estudiantes? 
¿La escuela reproduce 

las desigualdades 
sociales? 

Clima escolar 

Es un factor 
determinante en la 

convivencia y el 
rendimiento escolar de 

los alumnos. 

[Determinante] en la victimización […] y uno 
de los criterios claves en la revisión y evaluación 

de programas de intervención (Debarbieux y 
Blaya, 2010, pp.359-360). 

Tipos de interacción 
entre los estudiantes. 

Comportamientos 
violentos 

Observación 
Entrevista 

Grupo focal 
Encuesta 

¿Qué estrategias 
implementan, en el 

seno de la escuela, los 
profesores y las 
autoridades para 

erradicar la violencia en 
la escuela? 

¿Qué mecanismos de 
sanción son los más 

frecuentes? 

Estrategias de 
control y 
vigilancia 

Cada docente emplea 
los recursos propios 

mediante la 
improvisación para 

establecer un orden en 
la escuela, dentro y 

fuera del aula 
El docente no está 

capacitado para atender 
estos problemas. 

[Mecanismos] que normalizan los sistemas 
disciplinarios y las prácticas sancionadoras como 

algo del día a día en la escuela (Debarbieux y 
Blaya,2010, p. 362). 

Estrategias 
Efectos 

Observación 
Entrevista 
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La Dimensión de la “Sociología de la violencia. Los factores sociales. La 
dinámica comunitaria y la interacción con la escuela” está destinada a indagar la manera 
en que el entorno permea la vida de la escuela. 

La utilidad mayor radica en que traza una ruta para explorar la influencia del 
espacio en el que habitan las familias en lo que sucede en la escuela y, de cierto modo, 
comprender si la violencia en las instituciones educativas es un reflejo del exterior o de 
qué manera el contexto le genera una personalidad propia a los planteles de educación. 

 Un tema recurrente es la presencia de las pandillas como una forma de amenazar 
la seguridad escolar. Por tal razón resulta práctico incluir este elemento clave en el 
rompecabezas debido a que los alumnos son señalados por los profesores de pertenecer 
a estos grupos, sin saber con exactitud el origen ni las prácticas específicas y, por 
consecuencia, elevan la voz criminalizando las relaciones que al interior de dichos 
grupos se gestan. 

 Por último, sobresale el reto de conocer las modalidades de violencia que se 
presentan en el exterior a la escuela, y por consecuencia, el sentimiento de inseguridad 
que se vive en el entendido, sobre todo, en casos de delincuencia, en el consumo de 
alcohol y de drogas. 
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Dimensión: la Sociología de la violencia. Los factores sociales. La dinámica comunitaria y la interacción con la escuela. 

Preguntas 
problematizadoras 

Conceptos 
implícitos 

Supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos y 

técnicas 

¿Qué teorías explican la 
violencia en la escuela? 
¿Cómo se entiende la 
violencia en la escuela 
desde la perspectiva de 

las teorías más 
prominentes y desde los 

sujetos? 
¿La violencia en la 

escuela es producto de 
la violencia generalizada 
en el país?, ¿La escuela 

se produce o se 
reproduce la violencia? 

Violencia 

La violencia del entorno 
social afecta 

directamente al clima 
escolar y se reproduce 

en el seno de la 
institución educativa. 

La violencia social es la identificada con las 
pandillas juveniles que, aunque varían 
ampliamente respecto a su naturaleza, 

corresponden con un fenómeno social que 
aparece en todas las regiones del mundo, 

proliferando por lo general en aquellas zonas en 
las que existe un orden social desestructurado y 
una cultura que proporciona opciones violentas 

para resolver los conflictos (Debarbieux y 
Blaya,2010, p. 356) 

 

Dinámicas escolares 
en relación con el 
entorno en el que 

están inscritas. 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

¿Qué tipos de delitos o 
actos violentos se 

cometen con mayor 
frecuencia en el entorno 
en el que se encuentra la 

escuela? 
 

Delitos  

Los estudiantes 
reproducen en la 

escuela las prácticas 
delincuenciales de la 

zona que habitan. 

Actos de vandalismo contra los signos del 
Estado o los íconos de un hábitat gris que 

incluye y excluye a los jóvenes al mismo tiempo 
(Kessler,2004, p. 65) 

Tipos de delitos o 
actos de violencia 
cometidos por los 

jóvenes. 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

¿Los estudiantes 
victimarios-agresores 
pertenecen a alguna 

banda, pandilla o grupo 
delincuencial? 

Pandillas 

Las pandillas son un 
problema para el 

entorno en el que se 
encuentra la escuela por 

los delitos e 
incivilidades que 

cometen. 

[…] se trata de agrupaciones de jóvenes en los 
que existe violencia en su interior, aunque 

estudios más detallados revelan que las 
relaciones interpersonales en estas asociaciones 
ofrecen ciertos beneficios, y que es en los lazos 
afectivos emocionales en los que se enreda el 
fenómeno violento, sin perjuicio de que sea –

finalmente– la actividad externa o interna, 
normalmente delictiva, lo que pueda 

caracterizarlas como bandas mafiosas o 
criminales. (Ortega y Del Rey, 2008, pp. 32-

33) 

Registros de 
infracciones 
cometidas. 

Prácticas habituales 

Observación 
Entrevista 

Grupo focal 
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Preguntas 
problematizadoras 

Conceptos 
implícitos 

Supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos y 

técnicas 

¿Cuál es la influencia del 
medio familiar en la 

escolarización y 
ejercicio de la violencia 

en la escuela? 
¿La formación en 

valores en el hogar, 
deriva en un 

comportamiento 
positivo de los 

estudiantes en la 
escuela? 

Familia 

La violencia en la 
escuela es producto de 

la violencia 
intrafamiliar. 

El concepto de familia tradicional está 
compuesto por un grupo de personas: padre, 

madre e hijos; sin embargo, actualmente 
existen otro modelos de familia como la 

extensa, la “recompuesta”, la monoparental, la 
de personas del mismo sexo, entre otras. 

Violencia física 
Violencia verbal 

 

Observación 
Entrevista 

 

¿Cuál es el sentimiento 
de inseguridad en el 
entorno social de la 
escuela? ¿La zona es 

percibida como segura 
por sus habitantes? 

Sentimiento de 
Inseguridad 

El sentimiento de 
inseguridad en el 

entorno escolar impacta 
de forma directa en el 

clima escolar. 

Significado que adquiere el delito dentro de 
una cultura en particular en un momento dado. 
Es hablar de un tejido compacto que entrelaza 
mentalidades y sensibilidades colectivas y una 

serie de términos que la representan 
públicamente, es decir, una red cultural que 

está incorporada a formas específicas de vida y 
que, por esta razón, se resiste a la alteración 

deliberada y tarda en cambiar (Garland, 2005; 
citado en Kessler, 2009, p. 25). 

Registro de delitos 
 

Observación 
Entrevista 

Análisis de contenido 
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La Dimensión de “Política. Diseño e implantación de programas”, está pensada 

para conocer los documentos oficiales que atienden la violencia en las escuelas desde 

distintos ángulos y denominaciones. 

Fue construida pensando en la información local, en lo que se desarrolla en el 

plano internacional y que ha causado impacto dentro del debate en nuestro país. Sobre 

esto último, revisar la influencia que tiene en nuestro país los informes y sugerencias de 

organismos internacionales a propósito del tema, son fundamentales para comprender 

el rumbo que adquiere el problema que enfrentamos. 

No podemos dejar fuera de nuestro análisis los programas diseñados por el 

gobierno federal y estatal y las Leyes que se han creado para contrarrestar el problema 

de la violencia en la escuela.  

Por lo tanto, nuestros conceptos implícitos, son: planes y programas, el 

Programa Escuela Segura, los actores sociales, los organismos internacionales y los 

Consejos Escolares de Participación Social.  
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Dimensión: Política. Diseño e implantación de programas. 

Preguntas problematizadoras 
Conceptos 
implícitos 

Supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos 

y técnicas 

¿De qué forma se organizan los planes y programas de 
estudio para atender el tema de la formación de valores? 

¿Qué programas institucionales se implementan para 
combatir la violencia en la escuela? 

¿Cómo se explica la seguridad escolar en los lineamientos 
de construcción de infraestructura escolar? ¿Ha habido una 
evolución desde la perspectiva del diseño arquitectónico? 
¿De qué forma el plan de estudio de la materia de Cívica 

(del año 1980) y el Formación Cívica y Ética (en la reforma 
de 1993 y 2006) aborda el tema de la formación de valores? 
¿La violencia escolar es considerada como tema de reflexión 

en dichos programas? 

Planes y 
programas 

No existe dentro de 
la planeación de 

programas o 
políticas una idea 

clara para erradicar 
la violencia escolar. 

[la planeación] se puede entender 
como la acción y el efecto de 

establecer determinados objetivos 
y precisar los medios para 

alcanzarlos […] la palabra plan se 
utilizó profundamente durante el 
siglo XIX y las primeras décadas 

del XX, para designar el 
documento o manifiesto en el que 

algún jefe proclamaba sus 
intenciones al encabezar un 

levantamiento armado 
(Martínez,1998, p. 285). 

Reformas 
educativas 

 
El enfoque de la 

formación en 
valores 

Análisis de 
contenido 
Entrevista 

¿Qué trabajos hay respecto a la historia-evolución del 
concepto violencia escolar? 

¿En qué momento la violencia escolar comenzó a ser 
considerado como un problema? 

¿Cómo se forman los valores en la escuela? ¿Qué valores se 
enseñan? 

Formación 
en valores 

La formación en 
valores en la materia 

de FCyE, no 
contribuye a 

consolidar un clima 
escolar libre de 

violencia. 

El valor no es un término unívoco 
que se pueda definir fácilmente; 

sus significados deben 
puntualizarse desde diversas 

disciplinas, como la filosofía, la 
antropología cultural, la 

psicología, la sociología y la 
pedagogía” (Latapí y Chavez, 

1998; citado en Latapí, 1999, p. 
31). 

Programas 
Enfoques 

Contenidos 
Conceptos 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 

¿Por qué y cuándo crean el Programa Nacional Escuela 
Segura?, ¿con qué recursos financieros cuenta?, ¿cuál es la 

función que tiene el PNES (administrar, proponer, 
investigar, recibir denuncias)? 

¿Cómo se toman las decisiones en materia de política 
seguridad escolar? 

¿Cómo funciona el Programa Integral Veracruzano de 
Escuela Segura? 

¿De qué forma se organizan directivos y supervisores en el 
marco PNES? 

En el PNES, ¿cómo se define una escuela segura?, ¿qué se 
entiende por violencia en la escuela?, ¿qué valores sugiere? 

PNES-
PIVES 

El PNES es un 
programa enfocado 
en la seguridad física 

del inmueble 
escolar que de las 

manifestaciones de 
conductas violentas. 

Programa federal creado en 2007 
para garantizar la seguridad de las 

escuelas en lo que respecta al 
resguardo de la integridad física, 

afectiva social y del entorno 
comunitario que rodea a las 

escuelas (PNES, 2008). 

Registro de 
acciones 

 
Políticas de 

funcionamiento 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 
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Preguntas problematizadoras Conceptos 

implícitos 
Hipótesis o 
supuestos 

hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores Instrumentos 
y técnicas 

¿Qué propuestas derivan de las políticas de corte 
internacional en materia de seguridad escolar? 

¿Existe inversión económica por parte los 
organismos internacionales para atender el 

problema de la violencia escolar? 

Organismos 
internacionales 

 Entiéndase los organismos como la 
OMS, la OCDE y la UNESCO. 

Recomenda-
ciones 
Datos 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 

¿Existen denuncias ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) por situaciones de 
violencia en la escuela?, ¿Cómo actúa la CEDH 

respecto a alguna denuncia? 
¿Qué actores han discutido y fortalecido el debate 

sobre la violencia en las escuelas? 
 

Actores sociales 
-Organismos 

nacionales 

  
Entiéndase la CEDH, Asociación de 

Padres de Familia, el INEE. 
 

 
Recomenda-

ciones 
Datos 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 

¿De qué manera se vinculan los Consejos de 
Participación Social con las autoridades escolares? 

¿Por qué y cuándo fueron creados? 
¿Los padres participan en el diseño de estrategias 

para erradicar la violencia? 
¿Existe algún programa en el que se involucre a los 

padres de familia y profesores en conjunto, para 
solucionar el problema de la violencia en la escuela? 

Consejos 
Escolares de 
Participación 

Social 

Los Consejos Escolares 
no operan de acuerdo a 
lo establecido, debido a 

la indiferencia de sus 
miembros o 

desconocimiento de sus 
funciones. 

[Es un grupo de] colaboración -
sistemática y organizada- de actores 
sociales […] interesados en trabajar 
con el fin común del mejoramiento 
del centro escolar […] Implica por 

supuesto, que participen en la 
planeación, el seguimiento y 

valoración de las acciones educativas 
a fin de optimizar la calidad del 
servicio prestado (Lineamientos 

generales,2010). 

Organización-
participación 

 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 

¿Cuál es la participación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) para atender 

el problema de la violencia en las escuelas? 
 

SNTE El sindicato protege a 
sus agremiados acusados 

de ejercer violencia a 
estudiantes. 

Es la agrupación de trabajadores de 
la Secretaría de Educación Pública, 

creado en 1943. 

Registro de 
casos 

 
Tipos de 

infracciones 
cometidas 

Análisis de 
contenido 

 
Entrevista 
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Esta última Dimensión, la “Psicológica. La representación de la violencia en la 
escuela”, está pensada para rescatar todos los conceptos implícitos de los sujetos 
entrevistados sobre cómo entienden lo conceptos de víctima, victimario, testigo y la 
formación en valores para luego contrastarlos con las estrategias que usan para atender 
la violencia en la escuela desde cada una de las funciones que desempeñan en el centro 
escolar. 

Es muy interesante esta dimensión debido a que permite cruzar conceptos y 
mirar con cierta claridad hacia qué dirección van las ideas que tienen los sujetos de los 
eventos y de quiénes participan en actos de violencia. También, facilita comprender las 
razones por las que toman una decisión para gestionar un problema si pensamos en la 
forma que lo han asimilado. 



134 

Dimensión: Psicológica. La representación de la violencia en la escuela. 

Preguntas problematizadoras 
Conceptos 
implícitos 

Hipótesis o supuestos 
hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores 
Instrumentos 

y técnicas 

¿Hay afectaciones conductuales sobre 
los sujetos que experimentan 

violencia en la escuela? 
¿Cuál es la representación que tienen 

los sujetos de la violencia en la 
escuela? ¿Cuál es el perfil psicológico 

de los victimarios y las víctimas? 
¿Cuál es la representación de la 

violencia en la escuela de las 
víctimas? ¿Qué consecuencias 

conductuales y de rendimiento 
escolar presentan las víctimas? 

¿Cuál es el rendimiento académico 
de los estudiantes que son víctimas y 

victimarios? 

Víctima 
 
 
 

Son estudiantes de buen 
rendimiento académico y con 
rasgos físicos distintos a los de 

la mayoría. 

[Se distinguen tres tipos], el que combina un 
modelo de ansiedad y una reacción agresiva; 

alumnos tímidos e inseguros que se 
caracterizan por tener un patrón de reacción 

sumiso o evitativo; estudiantes con alguna 
discapacidad, que no cumplen los cánones 

de belleza, etc. (Roldán,2008, p. 130) 

Perfil 
 

Estrategias 
 

Rendimiento 
académico 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Grupo focal 

¿Cuál es la representación de la 
violencia en la escuela de los 
victimarios? ¿Cuál es el perfil 

psicológico de los victimarios? ¿Qué 
consecuencias conductuales y de 

rendimiento escolar presentan los 
victimarios? 

Victimario-
Agresor 

 

Son alumnos con una o más 
de las siguientes 

características: sufren 
violencia intrafamiliar, viven 
en hogares desintegrados o 

han cometido actos delictivos 
en la zona que habitan. 

[Se distinguen tres tipos] , el que agrede 
estableciendo relaciones directas con las 

víctimas; el que dirigen, a veces en la 
sombra, el comportamiento de sus 
seguidores; el que participa en la 

intimidación, pero normalmente no la inicia 
(Olweus, 1998; citado en Roldán,2008, p. 

128) 

Perfil 
Estrategias 

Rendimiento 
académico 

Tipos de violencia 
doméstica 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Grupo focal 

¿Cuál es la representación de la 
violencia escolar en los estudiantes 

que juegan el rol de espectadores de 
una agresión? 

Espectador-
Testigo 

Son estudiantes proclives a 
convertirse en víctimas. 

Estudiantes que inhiben la ayuda e incluso 
fomentan la participación en actos 

intimidatorios […] lo que ocurre es que el 
espectador tiene miedo a ser incluido en el 
círculo de victimización. (Roldan,2008, p. 

131) 

Perfil 
Estrategias 

Rendimiento 
académico 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 
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Capítulo III 

III. Los límites y los retos de las acciones institucionales para la 

prevención de la violencia en la escuela 

 

  



136 

El estado de Veracruz tiene ocho zonas metropolitanas que son Xalapa, Orizaba, 

Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Acayucan y además Veracruz y 

Tampico (esta última la comparte con el estado de Tamaulipas), mismas que integran a 

42 municipios en los que se concentra 70% de la población que habita en la entidad 

(Sefiplan-Coplader, 2005-2010). 

El trabajo se desarrolló en la Zona Metropolitana de Xalapa, compuesta por los 

municipios de Jilotepec, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec, 

Rafael Lucio, y en la Zona Metropolitana de Veracruz, integrada por los municipios de 

Boca del Río, Medellín y Alvarado. 

Una Zona Metropolitana31 (ZM) es aquella constituida por el: 

                                                           
31 El país cuenta con zonas metropolitanas desde los años cuarenta, sin embargo la información que se 

tenía en ese momento no estaba lo suficientemente sistematizada como para dar cuenta de la 

importancia del fenómeno de metropolización. La primera delimitación de zonas metropolitanas la 

realizó Luis Unikel con datos de 1960; identificó 12 zonas metropolitanas alrededor de otras tantas 

ciudades mayores de 100,000 habitantes. Para 1986, Negrete y Salazar delimitaron 26 zonas 

metropolitanas que incluían las doce identificadas por Unikel, más otras 14 unidades. En este mismo 

sentido en 1993 Jaime Sobrino identificó 37 zonas metropolitanas. 

Por su parte, en 2004, la SEDESOL, el CONAPO y el INEGI publicaron el libro Delimitación 

de las zonas metropolitanas de México, en el que se identifican 55 zonas metropolitanas que involucraban 

a 309 delegaciones y municipios de 29 entidades federativas, cuya población en 2000 ascendía a 51.5 

millones de personas, es decir, 52.8% de la población total del país. Un año más tarde, teniendo 

como base informativa el II Conteo de Población y Vivienda 2005, se actualizaron los resultados en el 

que informan la existencia 56 zonas metropolitanas, por lo que, el número de municipios 

metropolitanos aumentó a 36; la población metropolitana se estimó en 57.9 millones de habitantes, es 

decir, 56% del total nacional para ese entonces.  

En la actualidad, se sabe que, con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 

existe un total de 59 zonas metropolitanas, en las que residen 63.8 millones de habitantes, esto es, 

56.8% del total nacional, en un total de 367 delegaciones y municipios metropolitanos (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2012).  

La información estadística y organizada en 2004 por la SEDESOL, el CONAPO y el INEGI se 

concentra en la tabla que continuación se presenta. 
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[…] conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50,000 o más habitantes, 

cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios 

vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica [y] son relevantes para la planeación y política urbanas. (ONU-HABITAT, 

2011). 

La delimitación de las zonas metropolitanas contribuye a establecer un marco de 

referencia común para fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno 

en la planeación y gestión del desarrollo.  

Asimismo, busca contar con una base conceptual y metodológica que dé cuenta en forma 
exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas, y proporcione 
criterios claros para su actualización común que permite la generación de información estadística 
y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación relevantes en diferentes ámbitos 
del desarrollo y su caracterización comparativa a lo largo de los distintos ejercicios de 
delimitación. (SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2012, p. 9). 

La importancia de considerar este espacio geográfico y administrativo radica en 

la dinámica de asistencia a los planteles de educación secundaria de jóvenes, cuyos 

lugares de residencia se ubican en municipios circunvecinos a las ciudades de Xalapa y 

Veracruz, sobre las cuales descansa, mayormente, el número de escuelas estudiadas. El 

lugar de asentamiento de los hogares de los estudiantes adquiere una importancia 

relevante al momento de conocer la configuración del plantel, gestionar los diversos 

problemas que la tarea docente y directiva exigen, así como las expectativas que los 

padres de familia asignan al plantel educativo. 

De tal forma que mirar el problema de la violencia en las escuelas desde la 

construcción teórica de una Zona Metropolitana implica vincular lo que sucede dentro 

                                                                                                                                                                                 
Indicadores del proceso de metropolización, 1960-2010 

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005 2010 
Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56 59 

Delegaciones y municipios metropolitanos 64 131 155 309 345 367 

Entidades federativas 14 20 26 29  29 

Población total (millones) 9.0 26.1 31.5 51.5 57.9 63.8 

Porcentaje de la población nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56.0 56.8 

Nota: Los datos son estrictamente comparables. 
Fuente: Para 1960, Unikel, et al. (1978), El desarrollo urbano de México, México, El Colegio de México. 

Para 1980, Negrete y Salazar (1986), “Zonas metropolitanas en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. I, núm. 1. 
Para 1990, Sobrino (1993), Gobierno y administración metropolitana y regional, México, INAP. 
Para 2000, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2004), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México. 
Para 2005, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2007), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México. 
Para 2010, resultados de la presente publicación. 
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de la institución escolar en relación con lo que ocurre en el entorno de la escuela, 

además de saber la composición y dinámica familiar de los estudiantes, para tratarlos 

como sujetos sociales. Asimismo, permite recuperar la información más significativa 

del sitio donde habitan los alumnos que más tarde se relacionan con lo que ocurre en el 

interior de la institución educativa. 

En el Cuadro 7 se pueden apreciar los datos generales de las Zonas 

Metropolitanas referidas; es interesante notar que la ZM que corresponde a Veracruz 

es la más poblada, con tasa de crecimiento mayor y con una superficie que duplica a la 

de Xalapa. 

Cuadro 7. Características generales de la Zona Metropolitana de Xalapa y Zona 

Metropolitana de Veracruz  

Zona Metropolitana Población 2005 
Tasa de crecimiento media 

anual % (2000-2005) 
Superficie 

(Km2) 
DMU* 

Veracruz 741 234 1.6 1 509 118.3 

Xalapa 595 043 1.2 867 92.7 

*Densidad media urbana 2005. 

Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 

2000, y los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005. 

 

Para 2010 el INEGI reportaba que el municipio de Xalapa tenía una población 

de 457, 928 habitantes, mientras que el municipio de Veracruz se componía de 

552,156 personas. Como podemos apreciar, una zona metropolitana es complicada en 

su gestión, respecto al municipio, debido al total de la población. Una característica de 

la ZM de Xalapa es que la ONU-HABITAT (2011) la ha considerado como una de las 

más desiguales del país, por debajo de Oaxaca, que encabeza la lista. 

En esta investigación, se profundiza en las escuelas secundarias debido a los 

numerosos casos de violencia documentados. El perfil de los centros educativos 

obedece a escuelas urbanas, en el que prevalece la modalidad de secundaria general, 

técnica y telesecundaria; con edificio propio, con los servicios básicos cubiertos y con 

una población de estudiantes que justifica el funcionamiento del plantel en términos de 

gastos, una plantilla de docentes frente a grupo completa, con diversas carencias físicas 

en sus instalaciones que, en la actualidad no ponen en riesgo inmediato a los alumnos. 

Una de las características fundamentales de estas escuelas es que están inscritas al 

Programa de Escuela Segura (PES). En algunos casos, desde el inicio del programa en el 



139 

estado, lo cierto es que los beneficios han sido parciales, esporádicos e incluso, 

alumnos, padres y docentes lo desconocen. En otros estados incorporados al programa 

años más tarde, ha ocurrido algo similar. 

En el Mapa 3 se muestra la ubicación de las escuelas en las que se realizó el 

trabajo de investigación dentro de la ZM de Xalapa. Como se puede apreciar, la escuela 

número 3 se localiza al norte de la ciudad y colinda con el municipio de Banderilla, caso 

contrario sucede con la institución número 5 que se encuentra en el sector sur de 

Xalapa, cercano al municipio de Emiliano Zapata; para ambas instituciones resulta 

significativa la cantidad de estudiantes inscritos de los municipios vecinos. 

En lo que respecta a las escuelas ESTI No. 128 y Secundaria David Alfaro 

Siqueiros, la característica principal que comparten es la cercanía relativa; entre ambas 

fluctúan estudiantes que solicitan cambios de adscripción durante el ciclo escolar (sobre 

todo de la institución marcada con el número 4 hacia la número 2), además comparten 

problemas similares relacionados con pandillas de la zona. 

Por otro lado, la institución marcada con el número 1, está localizada en un 

punto de la ciudad en el que no hay otra institución con el mismo tipo de organización, 

lo cual ocasiona que aumente la demanda por la población que habita en las colonias 

que colindan con ella, por tal motivo la cantidad de estudiantes es la más grande de las 

escuelas estudiadas para este trabajo. 

Es importante hacer notar que no sólo las escuelas ubicadas en los puntos 

geográficos norte y sur reciben alumnos de municipios circunvecinos; las evidencias 

anecdóticas indican que, en diferentes proporciones, el total de las escuelas estudiadas 

tiene alumnos que radican de forma fija o temporal en colonias que se localizan en 

municipios diferentes al de Xalapa.  

En lo que respecta a la ZM de Veracruz, en el Mapa 4 se presenta la distribución 

geográfica de las escuelas. A primera vista se observa lo alejadas que están una de otra, 

salvo en las instituciones que se identifican con los números 1 y 2; éstas muestran 

cercanía y son de interés para el trabajo de investigación en función de los reportes de 

incidencia que se conocían con antelación por parte del personal que trabaja en ellas y 

de los padres de familia. Asimismo, se destaca que la escuela Técnica Pesquera No. 114 

se encuentra en el municipio de Boca del Río, en los límites de los municipios de 

Alvarado y Medellín. Esta última institución, al igual que el Ilustre Instituto 
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Veracruzano, tiene un alto porcentaje de jóvenes que residen en municipios 

circunvecinos.  
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Mapa 3. Localización geográfica de escuelas secundarias en ZM de Xalapa-Banderilla 
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Mapa 4. Localización geográfica de escuelas secundarias en la ZM de Veracruz-Boca del 

Río 
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De acuerdo con la información estadística, las secundarias estudiadas de la ZM 

de Xalapa tienen una matrícula de estudiantes que promedia los 500 alumnos en el 

turno matutino, esto ha favorecido el crecimiento paulatino en grupos, en horas 

laborables para docentes, pero ha dificultado la gestión escolar. La excepción es la 

telesecundaria, que sólo trabaja un turno y la cantidad de alumnos es menor que el 

resto de las instituciones presentadas. Un rasgo particular es que son pocos estudiantes 

del primer año distribuidos en 4 grupos, mientras que para el tercer año los alumnos 

aumentan a 20, distribuidos en 3 salones, crecimiento que no es lógico ni significativo. 

Tal situación sugiere que cuando finalizan los primeros ciclos escolares de secundaria, la 

telesecundaria es una opción para los estudiantes rezagados de otras instituciones; sin 

embargo, el trabajo de la escuela no ha sido suficiente para aumentar los grupos. 

Por su parte, la secundaria David Alfaro Siqueiros, estadísticamente muestra un 

crecimiento en el número de alumnos de primer a segundo grado, no obstante, este 

aumento en los grupos no es significativo debido a que la matrícula no lo amerita. 

Un aspecto común de estas instituciones educativas es la variación en la cantidad 

de alumnos de principio a fin durante su estancia en secundaria; todas lo reflejan en lo 

numérico.  

Tabla 13. Características de las escuelas estudiadas en la ciudad de Xalapa 

Nombre Clave Modalidad Dirección Grados Grupos Alumnos 
Total de 
alumnos 

Total de 
docentes 

Lic. Sebastián 
Lerdo de 
Tejada 

30DES0018J 
Secundaria 

General 

David Ramírez 
Lavoignet. Esquina 
Av. Miguel Alemán 
Col. Federal 

1 
2 
3 

6 
6 
6 

320 
312 
301 

933 50 

David Alfaro 
Siqueiros 

30DES0091S 
Secundaria 

General 

Naciones Unidas 
Núm. 26  
Col. Badillo 

1 
2 
3 

6 
5 
5 

142 
153 
123 

418 30 

Secundaria 
Técnica 
Industrial 
No. 72 

30DST0071X 
Secundaria 

Técnica 

División del Norte 
S/N Esq. Galeana. 
Col. Revolución 

1 
2 
3 

6 
6 
6 

196 
169 
188 

553 38 

Secundaria 
Técnica 
Industrial 
No. 128 

30DST0128H 
Secundaria 

Técnica 

Tepic S/N Esq. 
Tamazunchale. 
Fracc. Lomas Altas 

1 
2 
3 

6 
6 
6 

270 
254 
249 

773 37 

Jesús Reyes 
Heroles 

30DTV0631D Telesecundaria 
Av.1 de Enero 
Núm. 4  
Col. El Olmo 

1 
2 
3 

4 
3 
3 

108 
124 
127 

359 11 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) de la 
SEP. 2014 
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 En lo que respecta a las secundarias de la ZM de Veracruz, estas tienen menos 

grupos y estudiantes en el turno matutino a diferencia de las de Xalapa. Un ejemplo 

claro es la Secundaria Técnica No. 114, a pesar de haberse fundado hace un par de 

años. Asimismo, el Instituto Ilustre posee un número elevado de grupos con escasa 

población estudiantil, caso contrario a la mayoría de escuelas presentadas; el grado más 

numeroso es el tercero, comportamiento estadístico que se explica porque se ha 

convertido en una institución que recibe alumnos rechazados de otras secundarias y 

únicamente solicitan su ingreso a dicho grado para cubrir el trámite de la escolaridad 

básica. Es una escuela secundaria de financiamiento estatal, cuya gestión es muy 

complicada debido a que comparte edificio con la preparatoria del mismo nombre; sus 

espacios difícilmente son controlados para los jóvenes de ambos niveles aumentando así 

la posibilidad de incidentes de violencia. 

No está de más subrayar que el plantel antes referido al igual que la Técnica 

Pesquera, tienen un gran número de docentes en proporción a la población total 

estudiantes, lo cual se explica porque la mayoría de sus profesores son trabajadores por 

horas y no por tiempo completo.  

Tabla 14. Características de las escuelas estudiadas en la zona metropolitana Veracruz-

Boca del Río  
Nombre Clave Modalidad Dirección Grados Grupos Alumnos 

Total de 
alumnos 

Total de 
docentes 

Heroica 
Veracruz 

30DES0106D 
Secundaria 

General 

Av. Tarimoya 
S/N Esq. 
Guacamaya Col. 
Reserva 

1 
2 
3 

5 
5 
4 

192 
151 
132 

475 35 

Secundaria 
Técnica 

Industrial No. 
1 

30DST0001B 
Secundaria 

Técnica 

Circunvalación 
Esq. Urbina  
Col. Unidad 
Veracruzana 

1 
2 
3 

6 
6 
6 

240 
264 
246 

750 34 

Secundaria 
Técnica 

Pesquera 
Núm. 114 

30DST0114E 
Secundaria 

Técnica 

Av. Veracruz 
Núm. 320  
Col. San José 
Novillero 

1 
2 
3 

1 
1 
1 

11 
17 
24 

52 17 

Concepción 
Losada Prieto 

30DTV1047R Telesecundaria 
Calle Jacaranda 
Manzana 41  
Col. El Pando 

1 
2 
3 

3 
3 
3 

113 
93 
78 

284 9 

Ilustre 
Instituto 

Veracruzano 
30EES0128O 

Secundaria 
General 

Av. Adolfo Ruiz 
Cortines S/N 
entre Reyes 
Heroles y Juan 
Pablo II  
Col. Estatuto 
Jurídico 

1 
2 
3 

7 
6 
6 

88 
94 
109 

291 98 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) de la 
SEP.2014 
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Nuestros informantes son trabajadores basificados con un promedio de 10 años 

de servicio en el subsistema de educación secundaria, si bien, en algunos casos son 

recién llegados a la escuela donde fueron entrevistados, tienen información necesaria 

compuesta por su conocimiento del nuevo plantel educativo y por sus experiencias 

previas en otros planteles. La mayoría está agremiado a la Sección 32 de Veracruz, 

perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y sólo en 

el caso del Instituto Ilustre de la ZM de Veracruz (cuyo financiamiento es estatal), 

conviven siete sindicatos. 

También contamos con los Directores, que salvo en cuatro escuelas fueron los 

Subdirectores quienes nos atendieron debido a que a los directores que son recién 

llegados a la escuela y ascendidos al puesto, con excepción de dos escuelas donde los 

directores son sujetos con más de 5 años en la institución y más de una década 

desempeñando la misma función. 

En lo que respecta a los profesores, se buscó que fueran titulares de la materia 

de Formación Cívica y Ética o en su caso trabajadores que componen el departamento 

de Orientación Educativa cuya percepción sobre la violencia en la escuela es diferente 

debido a que la gran mayoría de estos trabajadores están con horas comisionadas, es 

decir, su carga de trabajo no se justifica frente a grupo, razón por la que los perfiles 

profesionales no son siempre los más apropiados para comprender y solucionar 

problemas disciplinarios de los estudiantes.  

Los Prefectos fueron una figura clave porque son los trabajadores que tienen 

roles múltiples, asignados principalmente a la tarea de vigilar a los alumnos, profesores 

y espacios escolares, controlan los grupos en ausencia del docente, son trabajadores de 

jornada, es decir, desempeñan sus funciones durante todo un turno, contrario a lo que 

sucede con los docentes, que lo hacen por horas frente a grupo. Su tarea es confusa y 

poco concreta, a decir de una prefecta: “mi función es apoyar con las conductas de los 

chicos que ya sobrepasan el límite, atiendo papás, me doy rondas por los salones para 

ver si faltó algún maestro, si los alumnos entraron, corretear niños para que entren a 

clase, entrego boletas” (Prefecta Escuela 5 Veracruz). 

Asimismo, se realizaron grupos focales con estudiantes y padres de familia. Las 

características principales de los estudiantes son: cursan el tercer año, son de ambos 

sexos, son del turno matutino y sus edades oscilan entre los 14 y 16 años de edad. 
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Sobre los padres de familia, se invitó a los que conforman los Consejos Escolares de 

Participación Social y a los miembros de la Sociedad de Padres de Familia; sin embargo, 

no siempre se logró cumplir con los perfiles establecidos, ni asistieron todos los padres 

convocados. 

3.1 Las dimensiones de análisis 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos 

y estrategias realizadas en las escuelas estudiadas. La información se organiza en 

dimensiones de análisis; en la primera se muestra lo que sucede en la escuela, la manera 

en que los profesores atienden la violencia, los episodios y lugares más recurrentes en 

los que se registran actos tipificados como violentos y se hace un análisis del reglamento 

escolar; en la segunda dimensión se reflexiona sobre el contexto inmediato, la familia y 

aspectos relacionados con la inercia del barrio en la que está inscrita la institución; más 

adelante se presentan algunos programas derivados de las políticas institucionales que se 

han diseñado para atender el tema de la violencia y la formas en que éstas se imbrican 

para conformar una sola estrategia; la cuarta dimensión de análisis ofrece una mirada de 

las representaciones que tienen los sujetos que coinciden en el espacio escolar de la 

violencia en la escuela. 

En tales circunstancias, el conjunto de interrogantes que acompañan esta 

sección del trabajo quedan sintetizadas del siguiente modo: ¿qué tipos de violencia se 

presentan en la escuela?, ¿cuál es la influencia del medio en el ejercicio de la violencia 

en la escuela?, ¿qué programas se han puesto en marcha para atender la violencia en las 

instituciones educativas?, ¿cuál ha sido el impacto de los aspectos curriculares en la 

atención de la violencia?, ¿cuál es la representación de la violencia que tienen los 

sujetos que conviven en el espacio escolar?, y ¿han servido los planes y programas para 

aminorar la presencia de la violencia en la escuela? 

3.1.1. La escuela. La práctica docente y la gestión escolar 

Una de las cuestiones fundamentales es conocer el nivel de relación entre la dinámica 

interna del establecimiento escolar y la violencia en la escuela. En otras palabras, hay 

que investigar cómo perciben los sujetos las relaciones que se establecen al interior, lo 

que definen como violencia, cuáles eventos son los que merman el clima escolar e 
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impactan en el aprendizaje y cómo solucionan el elevado número de casos reportados 

como incidentes de violencia en el interior y en el entorno inmediato de la escuela. 

Los resultados del cuestionario muestran, en un primer momento, que los 

alumnos en ambas zonas metropolitanas declaran que la relación entre compañeros 

dentro de la escuela es buena. Sin embargo, cuando se les cuestiona sobre cómo es su 

relación con los adultos que trabajan en la misma institución, su opinión disminuye en 

diez puntos porcentuales, al grado de que el 12% la califica como mala o pésima. 

En la ciudad de Xalapa, la relación entre los estudiantes y el personal que labora 

en la Escuela 1, tampoco es positiva. De hecho, esa situación supera a las otras cuatro 

instituciones, 9% respecto a la más cercana y representa 1/3 del total de alumnos que 

contestaron la encuesta. Un dato importante para tomar en cuenta es que el plantel 

referido es el más poblado de estudiantes y con más profesores frente a grupo, lo que 

podría alimentar la idea de que el gran número de estudiantes complica las relaciones 

entre los sujetos que la componen. 

Otro dato relevante es que las relaciones entre generaciones (maestro-alumno) 

son difíciles de sobrellevar, por lo que, son recurrentes los indicios de confrontaciones 

en los temas de: disciplina, sanciones, derechos, obligaciones, vigilancia, convivencia, 

etc., debido a que cada grupo etario los percibe diferentes. 

Los siguientes testimonios de estudiantes de las secundarias de la ZM de Xalapa, 

ilustran las diferentes percepciones sobre diversas situaciones que se presentan en la 

escuela. El primero muestra la inconformidad por el trato verbal de una prefecta hacia 

ellos: 

Tiene unos modos muy feos de gritarte y […] a veces te grita y no tiene por qué. Pues que no 
está bien […] o sea que si nos va a corregir que nos corrija más tranquila, si ya nos está diciendo 
y estamos obedeciendo pos que se calme ¿no? […] No que te dice “obedece” y te sigue gritando y 
te sigue diciendo y ya no tiene caso. (Estudiante H Escuela 3 Xalapa). 

  

El segundo comentario expresa la manera de cómo se relacionan los estudiantes 

al naturalizar cierto tipo de violencia, aunque aclaran “No con todos nos llevamos así”. 

 

No pues, yo pienso que no hay violencia si no que a veces nos llevamos pesado y algunos lo 
permiten y a veces como que algunos no y, en ocasiones eso genera un problema […] Con los 
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que tengo confianza sí, pero no puedo llegar así con quien no conozco (Estudiante H Escuela 1 
Xalapa). 

 

Los testimonios anteriores sugieren perspectivas distintas sobre cómo los adultos 

plantean la disciplina y el control en relación con las órdenes dentro de la escuela, 

además de la forma en que los alumnos se relacionan entre sí. 

Las citas que a continuación se presentan hablan respecto al carácter moralizador 

que tienen asimilado los sujetos adultos en la función que desempeñan. Es decir, en la 

búsqueda de un ambiente libre de violencia asumen una actitud de guía moral sobre las 

acciones de los estudiantes (una actitud de padre sustituto), lo cual no supondría un 

problema si sólo se tratara de recomendaciones. No obstante, quieren volver “sus” 

representaciones morales un catecismo/código que norme el comportamiento de la 

población estudiantil; lo cual se reafirma con los siguientes testimonios: 

Les pido, jóvenes vamos a portar bien el uniforme en Formación Cívica, vamos a recoger la 
basura, porque no podemos estar trabajando en un salón que está mugroso; si oigo que utilizan 
palabras agresivas les digo “por favor corrige tu lenguaje” […] Nada de palabras feas, nada de 
cosas feas, ni siquiera señas. Nada de eso. (Docente M Escuela 2 Xalapa). 

Hay un reglamento interno, pero sólo marca las conductas sancionables, lo que se espera en el 
alumno: debes comportarte bien, debes traer bien el uniforme, debes manejarte con respeto, nos 
marca las conductas que se esperan en ellos […] de alguna manera no lo modificamos, porque 
marca el aspecto administrativo y la responsabilidad de los padres: vigilar el uniforme, vigilar las 
tareas y las actividades de los alumnos. Y en el caso del alumno ya concretamente, lo que se le 
pide es que se comporte de manera respetuosa, que participe y trabaje y traiga sus materiales, 
[…] incluso ahí establecemos también que están prohibidos los celulares, que está prohibido el 
maquillaje y los tintes […] pero hablando de sanciones solamente a través del Acuerdo 98, ese es 
el que nos establece qué conductas son sancionables y de qué manera las podemos sancionar, va 
desde la llamada de atención en el privado con el alumno, la llamada por escrito, el reporte por 
escrito con la presencia de los padres hasta las suspensiones, […] (aunque) queda prohibido 
estrictamente, aplicar sanciones, ni siquiera les podemos decir por el uniforme, ni por el corte de 
pelo, ni por nada, tenemos que manejarnos con pinzas con los alumnos. (Docente M Escuela 1 
Veracruz). 

En el segundo testimonio es clara la tendencia a normalizar a los sujetos 

mediante el discurso por escrito convertido en reglamento escolar. La norma cívica es 

invaluable para la figura de autoridad en la escuela, que de forma paralela se puede 

trasladar al ámbito jerárquico-vertical de las relaciones entre directivos y trabajadores 

de la institución. Asimismo, en el testimonio la docente reconoce la vigencia del 

reglamento a partir de lo útil que resulta porque delinea las conductas que ameritan 
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castigo y delega responsabilidad en los padres, incluso su declaración se hace más íntima 

con la expresión “establecemos”, como una participante directa del diseño de la reglas 

que imperan. No obstante, recapacita al retomar el Acuerdo 98 como un documento 

que reconoce el estatus oficial para reconsiderar algunas sanciones. 

Mediante los testimonios presentados es posible conjeturar que las relaciones 

entre los adultos y los alumnos se complican por la forma de tratar la convivencia, por 

las formas en que se relacionan en el espacio escolar y sobre el perfil moralizador con el 

que pretenden normar la conducta de los estudiantes. Ahora bien, qué piensan los 

adultos trabajadores de una escuela sobre lo que ocurre dentro de ella, el siguiente 

texto da cuenta de las problemáticas detectadas por un directivo dentro del centro 

escolar y refiere a la manera en que atiende las problemáticas detectadas, aunque no 

quedan claras la estrategia ni los resultados. 

Dentro de las problemáticas que se presentan en la escuela está el consumo de cigarrillos; el que 
algunos de nuestros alumnos se asocian con pandillas [y se presenten] peleas allá afuera; se ha 
dado el caso de que algunos tuvieron el atrevimiento de meter bebidas alcohólicas […] entonces 
en esa situación es donde se trabaja. Se pide el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para 
que nos de material y se enmarca a los muchachos en pláticas con el Departamento 
Psicopedagógico. Nosotros a veces tenemos a los egresados de la Facultad de Psicología y vienen 
también algunas personas de la iniciativa privada que se relacionan con esto de la delincuencia 
(Subdirector de Escuela 5 Xalapa). 

En el comentario anterior se reconocen el consumo de tabaco y del alcohol 

dentro de la escuela, así como peleas relacionadas con pandillas. Según lo expresado 

por el directivo, estos problemas ameritan la presencia de la policía y del personal 

especializado para que a través de charlas con los estudiantes traten los problemas que, 

a su juicio, califica como delincuenciales. Al igual que los casos descritos, el 

cuestionario revela que los estudiantes en algún momento y lugar han visto a sus 

compañeros consumir alcohol en un 40% y otras drogas en un 33%; situación que está 

más acentuada en la ciudad de Xalapa en 15 puntos porcentuales más que la ZM de 

Veracruz. Este hecho lleva a preguntarnos si la violencia que se suscita dentro de los 

planteles educativos es un reflejo de lo que ocurre en el exterior. 

Por otro lado, una docente frente a grupo menciona algunos de los 

acontecimientos que han llamado su atención debido a la frecuencia y a la participación 

del género femenino en agravio de sus congéneres por problemas sentimentales.  
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Increíble, pero las riñas entre las señoritas, son las más frecuentes, lo que en otros tiempos eran 
de los varones por la chicas, ahora es de las chicas por los varones. Increíblemente, sí, es lo más 
que se ha dado, “porque tú me miraste feo”, o “tú le hablaste a mi novio”, o “tú bailaste con mi 
novio”, o sea es ese nivel, es la “clínica del rumor”, suelta alguna un comentario, ya lo hicieron 
chismecito y al rato ya se están agarrando por allá, afuera […] esporádicamente se han metido 
algún jalón de pelos o algo aquí adentro, pero por lo general se programan y se van allá [se 
refiere al exterior de la escuela] cuando a nosotros nos llega el “tip” ahí vamos, ahorita 
sinceramente con la situación que ha habido, sí lo hacemos, pero más con reserva, lo que 
hacemos es llamar por teléfono a la policía y son los que desbalagan todo […] (Docente M 
Escuela 1 Veracruz). 

El testimonio anterior plantea un panorama en el que una diferencia, por menor 

que sea entre alumnas, se convierte en un problema mayor en el exterior de la escuela, 

en la que los docentes, sea por temor o por responsabilidad, resuelven la situación con 

un llamado a la policía. En otras palabras, delegar la responsabilidad en una autoridad 

externa para atender un evento es una estrategia de intervención que se ha generalizado 

en la mayoría de las escuelas. 

En la encuesta encontramos que 76% de los alumnos identifica a la policía como 

la autoridad fuera de la escuela que interviene con mayor frecuencia en la solución de 

un problema, superando por mucho a la Comisión de Derechos Humanos y a la misma 

Secretaría de Educación. Asimismo, 79% considera necesario este tipo de vigilancia y 

solo 4% opina que es peligrosa (sin ofrecer detalles de su opinión) la presencia de la 

policía fuera de la escuela. 

Es interesante notar que, de acuerdo con la información recabada, la policía 

interviene en el entorno inmediato a la escuela sobre una situación que, 

probablemente, se inició dentro del plantel educativo. Lo cierto es que los directivos, 

profesores y padres de familia solicitan la presencia de la policía constantemente. 

Para el caso de un trabajador que se desempaña como prefecto, su función le 

permite presenciar una catálogo de eventos diarios con una población mayor de 

alumnos a las que trata un directivo y docente; de ahí, que su foco de atención lo 

coloque sobre incidencias rutinarias que obstruyan la labor académica dentro del aula y 

en los espacios de convivencia común que exigen su intervención para amonestar, 

reportar o tramitar una sanción hacia el alumno. 

 

[…] el problema es que los alumnos no están cumpliendo con las tareas adecuadamente, vienen 
aquí a la escuela muchas veces a pasar el día porque no traen los libros, no traen las libretas 
adecuadas, el material del día, entonces ese es el problema […] los alumnos no cumplen con las 
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tareas, no cumplen con el trabajo, no cumplen con los encargos que les hacen los maestros, 
entonces eso es la pequeña molestia que los maestros tienen […] y ya luego uno trata de hablar 
con los alumnos, para tratar de motivarlos, invitarlos a que traigan las cosas, pero ahora sí que 
estamos batallando con ese tipo de problemitas. (Prefecto H Escuela 3 Veracruz). 

Como se puede apreciar, el sujeto centró su atención en incumplimientos de 

orden académico de los estudiantes y asume que su función incluye dar consejos y ser 

un apoyo para los jóvenes.  

Otro aspecto evaluado en la encuesta a estudiantes es la confianza que tienen en 

los directivos, profesores y prefectos para atender los problemas de violencia e 

inseguridad; se puede apreciar este comparativo en la gráfica 1, en la que los valores 

originales se enfocaron en los profesores, en los prefectos y en los directivos para 

visualizar el resultado de una forma más clara. 

Una primera lectura nos indica que los estudiantes confían más en los profesores 

que en los directivos. Si se analiza con detalle esta gráfica, se puede observar que la 

mayoría de los alumnos, es decir, 3/5 tiene confianza, poca o regular, en los 

profesores, en los prefectos y en los directivos para atender los problemas de violencia 

y de inseguridad en la escuela. Sin embargo, al no distinguirse una diferencia entre estas 

figuras de autoridad, no se tiene certeza de cual figura inspira plena confianza a los 

estudiantes.  

Otra cuestión abordada es la percepción sobre lo oportuno de las intervenciones 

que hacen los profesores, los directivos y los prefectos para resolver los casos de 

violencia que se presentan en la escuela. En la gráfica 2 se agruparon los valores de 

nuevo para mostrar cuál es la tendencia de una forma clara. 

Según se observa, el nivel de intervención de los profesores es muy oportuno y 

se encuentra a una distancia de ocho puntos porcentuales de los directivos y de los 

prefectos, que comparten valores similares; sin embargo, los mismos docentes son los 

peor calificados en el intervalo de poco oportunos a inoportunos. Sin duda este dato 

sugiere que los profesores, en cada una de sus acciones de intervención para atender 

problemas de violencia e inseguridad, son percibidos con valores dicotómicos que 

transitan entre lo oportuno o lo inoportuno, dependiendo de la prontitud y de la forma 

en que actúen ante un caso reportado.  
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Gráfica 1. Grado de confianza entre los directivos, los profesores y los prefectos para 

atender los problemas de violencia e inseguridad dentro de la escuela en la zona 

metropolitana de Xalapa y la de Veracruz- Boca del Río. 

Porcentaje 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

De las gráficas 1 y 2 se concluye que los estudiantes confían sobre todo en sus 

profesores para atender los temas relacionados con la violencia dentro de la escuela. 

También califican como oportuna la forma en que actúan, a diferencia de cómo 

intervienen los directivos y los prefectos. Esto nos hace pensar en tres aspectos: que el 

docente además de atender el tema curricular, resuelve otros eventos que se le 

presentan, cómo lo hace y, finalmente, en cuáles casos interviene más y dónde se 

presentan. Aunado a estas reflexiones, surge la interrogante de si los profesores están 

capacitados para resolver cuestiones ajenas al tema curricular. 

Otro aspecto crucial en esta investigación es el reglamento escolar que se ha 

mencionado en párrafos anteriores y que figura en la mayoría de los testimonios de los 

sujetos entrevistados, puesto que, ha sido el principal referente dentro de la dimensión 

escolar en cuanto al tratamiento de los eventos que se han presentado en el plantel 

educativo. El reglamento escolar se considera un documento imprescindible en la vida 
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institucional porque dicta las normas de comportamiento. No obstante, ha causado 

desacuerdos en la mayoría de los casos registrados al ser una herramienta de sanción 

que utilizan los directivos y los profesores para establecer el orden entre los 

estudiantes, así como para regular la participación de los padres dentro de las 

actividades escolares. 

Gráfica 2. Percepción de los alumnos sobre las intervenciones de los directivos, de los 

profesores y de los prefectos para resolver los problemas de violencia e inseguridad 

dentro de la escuela en las zonas metropolitanas de Xalapa - Banderilla y de Veracruz - 

Boca del Río. 

Porcentaje 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

  De hecho, a partir de la información que arrojó la encuesta, 15% de los 

estudiantes declara, en ambas zonas metropolitanas, que no conoce el reglamento 

escolar y sólo 42% admite haber participado en su elaboración. No obstante, cuando 

existe alguna agresión entre los alumnos, en general, reconocen que los castigos 

aplicados son: 46% el regaño, 30% la suspensión temporal y la expulsión, y por último 

24% la reparación del daño. Contrario a lo que podría pensarse, la encuesta refleja que 

Oportunos / Muy Oportunos Poco oportunos / Inoportunos

Intervención de
los Directivos

76,6% 23,4%

Intervención de
los Prefectos

75,8% 24,2%

Intervención de
los Profesores

83,1% 16,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



154 

65% de los alumnos considera pertinente el uso del reglamento escolar y considera 

adecuadas las sanciones aplicadas. 

A continuación leamos algunas opiniones de los directivos sobre la importancia 

del reglamento escolar dentro de la dinámica de la escuela y la opinión de una docente 

que cuestiona una actitud institucional:  

Cuando vienen [los padres] a inscribirlos se le da una carta que ellos tienen que leer, [en la que 
dice] cómo tienen que venir los niños, las niñas, cómo portar el uniforme, los zapatos, las 
calcetas, todo […] Pues como los maestros siempre se fijan ellos son los que ven a los niños, los 
ven que no traen cinturón, vienen con los zapatos sucios, los mandan a su casa a que regresen 
limpios. […] (Director H Escuela 4 Veracruz). 

Reglamento interno, si hay. No se lleva a cabo, porque precisamente por ejemplo un caso 
ahorita, las niñas, qué pasa si las niñas les aplico ahorita el reglamento, “vas a agarrar las cosas y te 
me vas” y les pasa algo allá afuera, en horas de clase, con el uniforme. En el reglamento interno 
se prohíben celulares y traen celulares, pero se los tenemos que devolver por que no está 
legalizado o autorizado levantar (Subdirector H Escuela 1 Veracruz). 

La sociedad de padres de familia por reglamento, no interfiere absolutamente en nada en asuntos 
educativos (Subdirector H Escuela 1 Veracruz). 

Hay un reglamento escolar […] es de conocimiento general, se les da cuando se inscriben a los 
niños a los padres de familia y constantemente, cada año, se le hacen adaptaciones, a como se van 
presentando las situaciones […] (Director H Escuela 4 Xalapa). 

Nosotros tenemos reglamento, marcamos por ejemplo “no celular”, pero bueno los padres 
argumentan, y todos las autoridades incluso que no podemos estar alejados de la tecnología. […] 
yo creo que eso hace que no haya seguridad porque se presenta alguna situación con los alumnos 
y de inmediato ellos se ponen en comunicación con los de allá afuera con grupos de jóvenes y, 
bueno, eso no hace que no haya seguridad. 

El reglamento escolar, lo hicimos en consejo técnico, ahí nos reunimos, y se ven los puntos que 
de acuerdo con el Acuerdo 98 tenemos que tomar en cuenta, entonces hacemos modificaciones 
al reglamento […] pero de eso han pasado 2 años o año y medio, yo creo hicimos modificaciones 
porque hacer las modificaciones es maratónico, ¿no? (Docente M Escuela 2 Xalapa). 

Lo expresado en las citas anteriores confirma el papel protagónico que juega el 

reglamento escolar como un documento que permite a los docentes regular las 

conductas, la vestimenta, así como disminuir las posibilidades de riesgo. Además, el 

reglamento se da a conocer desde el inicio del ciclo escolar a través de los padres o 

tutores; en su elaboración, en el mejor de los casos, participa un equipo de docentes 

pero queda ausente la voz del estudiante y del padre de familia como lo dice en su 

testimonio el Subdirector de la Escuela 1 de la ZM de Veracruz.  
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En líneas anteriores hemos presentado los enfoques que acompañan al 

reglamento escolar. Desde la perspectiva de los sujetos adultos y de los estudiantes, 

despierta el interés de que, en ambas zonas metropolitanas, 69% de los jóvenes se 

muestra satisfecho con las decisiones que toma el Director en casos de violencia y que 

61% está de acuerdo con la aplicación del reglamento. 

En otras palabras, la información cuantitativa indica que los jóvenes están 

satisfechos, confían y perciben como oportunas las decisiones que toma el Director en 

casos de violencia dentro de la escuela. De igual manera, los estudiantes valoran la 

participación de los profesores y prefectos.  

Además, los alumnos opinan que el reglamento es pertinente a pesar de que 

menos de la mitad declara haber participado en la aprobación de su elaboración. Tal 

situación se contrapone a los testimonios de los directivos en los que mencionan los 

diversos ángulos desde los cuales se gestiona el diseño, la implementación y el 

funcionamiento del reglamento. 

Ahora veamos una tabla de correlación en la que se observan las respuestas de 

los estudiantes acerca de la percepción sobre el reglamento escolar confrontada con la 

participación en la aprobación del reglamento.  

Tabla 15. Correlación entre la percepción de los alumnos sobre el reglamento escolar y 

su participación en la aprobación del mismo 

 

Es interesante notar que la postura de los estudiantes respecto al reglamento 

cambia de forma positiva en relación con el nivel de participación en su aprobación. No 

cabe duda de que uno de los problemas entre adultos y jóvenes, respecto al reglamento 

escolar, es que los estudiantes no participan en su conformación. 

Percepción de los 
alumnos sobre el 

reglamento escolar 

Participación de los alumnos en la aprobación del reglamento escolar 

Muy 
participativa 

Participativa 
Poco 

participativa 
Muy poco 

participativa 
Nada 

participativa 
Total 

Muy pertinente 24 23 7 9 10 73 

Pertinente 7 70 34 15 19 145 

Poco pertinente 2 6 23 5 12 48 

Nada pertinente 2 6 5 3 8 24 

No lo conozco 2 2 4 4 14 26 

Total 37 107 73 36 63 316 

X2=100.540 PE=.000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 
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En los párrafos anteriores se ha hecho una reconstrucción de los problemas más 

significativos para los alumnos y los profesores dentro de la escuela. Es evidente que la 

disciplina escolar, en su variedad de matices, se convierte en un elemento clave para la 

convivencia y para la conservación mínima del orden en una institución escolar. Un 

ejemplo es el reglamento de la escuela cuyo perfil es tradicional ya que, en la mayoría 

de los casos, se centra en temas de control, de orden, de manejo del tiempo en el 

establecimiento escolar, de apariencia, de higiene y en el dictado continuo de pautas a 

seguir.  

Mientras que en líneas previas se mencionó la forma en que los directores, los 

docentes y los prefectos conciben la escuela, la forma de cómo tratan los eventos y la 

relación de los estudiantes con el reglamento escolar, ahora veamos las modalidades de 

violencia dentro de la escuela en la voz de los estudiantes.  

La gráfica 3 muestra los eventos de violencia más representativos de las escuelas 

visitadas, en ella leemos que en ambas zonas metropolitanas los índices de episodios 

calificados como violentos son similares, siendo las burlas 24% el más señalado, 

seguido de los insultos 18%, los golpes 17%, el robo 14% y la amenaza 10%. Es decir, 

prevalece la violencia verbal sobre la física. 

Aunque en menor porcentaje el acoso es una de las modalidades reportadas que 

contrasta en su frecuencia con la publicidad que le han hecho los medios de 

comunicación. Observamos en la gráfica que el índice de acoso es 1/5 en proporción 

con las burlas cuyo porcentaje es el más elevado. Respecto al acoso virtual, sólo se 

tiene conocimiento de su presencia en secundarias de Xalapa. 
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Gráfica 3. Episodios de violencia reportados en las escuelas de las zonas metropolitanas 

de Xalapa-Banderilla y de Veracruz-Boca del Río 

Porcentaje 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL).  

Con estos datos podemos suponer que los eventos más reportados no llegan a 

tener la frecuencia ni la fuerza desigual para convertirse en una situación de bullying, 

por lo que, se considera únicamente como una forma en la que los jóvenes se 

relacionan. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello: 

[…] en el salón nos llevamos pesado, con groserías, empujones, bromas entre los que nos 
llevamos […] (Estudiante M Escuela 1 Xalapa). 

[…] las agresiones verbales son muy frecuentes, eso sí, muy frecuentes. (Director H Escuela 4 
Xalapa). 

El tipo de vocabulario que utilizan entre ellos los justifican diciendo “es que así nos llevamos”, 
para ellos eso es normal; el vocabulario y luego la forma de cómo se llevan con un zape […] es 
como que lo más frecuente. El que se hagan travesuras como bajarse los pants, los pantalones o el 
ir y darle una nalgada a la chica, ese tipo de situaciones son las que se dan; pero principalmente el 
vocabulario (Docente comisionada al departamento de Orientación M Escuela 2 Xalapa) 

Otro tema importante es la venta de drogas dentro de la escuela; la información 
estadística arroja que no llega a 2% en la ZM de Xalapa, donde más estudiantes lo 
señalaron. Si bien fueron muy pocos sujetos que lo mencionaron durante las entrevistas 
y grupos focales, dejan entrever que existe una discreta circulación de drogas, no 
siempre a la venta, pero sí disponible entre los estudiantes para su consumo recreativo. 
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El personal que labora en las escuelas no muestra interés en este tema y como excusa o 
explicación señala a las pandillas. 

 […] el año pasado los de primero trajeron bolsitas y andaban repartiéndolas […] nada más 
pedían dinero y ya hasta que los cacharon y ya pero no les hicieron nada […] parece que era 
marihuana (Estudiante H Escuela 1 Xalapa). 

Dentro de las problemáticas que se presentan dentro de la escuela son el consumo de cigarrillos, 

el que alguno de nuestros alumnos se asocie con pandillas, peleas que se suscitan allá afuera […] 

Se ha dado el caso como hace un año que tuvieron el atrevimiento de meter bebidas alcohólicas. 

(Subdirector H Escuela 5 Xalapa). 

[…] la que traen es para consumir, se quieren lucir aquí entre sus amigos […] yo me llevaba 

mucho con ellos, y la traían en la cartera, en los tenis [...] por donde vivo no es un lugar muy 

tranquilo, tengo amigos que están, bueno que estaban ya que ahorita a unos los mataron, 

entonces ya era común estar con mis amigos ahí pero nunca lo probé hasta hace unos meses 

(sobre el consumo) yo la verdad aquí dentro de la escuela tranquilo [...] en lo peculiar no 

consumo drogas, a lo mucho solo mariguana y pastillas. [...] Yo la verdad cuando iba a las fiestas 

si, cuando estaban en tercero (mis amigos) hace un año, solo eran pastillas de colores que según 

se motivaban más para bailar y que no sé qué [...] como siempre mis amigos eran compartidos, 

nunca las compré. (Grupo Focal de Estudiantes Escuela 2 Veracruz). 

Encontramos que el tema de las pandillas es recurrente en las explicaciones de 

los conflictos y violencia dentro y fuera de la escuela. Para esta dimensión analítica, los 

docentes las describen como una extensión del lugar donde habitan los estudiantes y 

cuyas prácticas se trasladan al interior de la escuela. Los docentes las describen con una 

connotación negativa y las identifican por la forma de vestir y señalan sus prácticas poco 

cívicas. Veamos los siguientes testimonios: 

Los chicos que pertenecen a grupos (pandillas) se comunican y bueno se agreden, se golpean, se 
persiguen, traen armas blancas, ya nos ha tocado […] En una ocasión hicimos a los papas una 
demostración en un marco de madera de lo que encontramos después de hacer operación 
mochila, y nos encontrábamos con picahielos, con guantes, con manoplas, con todo tipo de cosas 
que se pudieran llegar a utilizar para agredir […] y nosotros se lo presentamos a los papas […] 
(Docente comisionada al departamento de Orientación M Escuela 2 Xalapa). 

Los cholos andan con sus pantalones bien “guangotes” y caminan así bien raros, y los fresas andan 

con pantalones entubados y de colores medios raros […] sí, vienen a la salida, a veces vienen a 

ver algunos amigos, otras veces hacen pleito, pero más que nada luego tienen pleito porque les 

hablan para que venga a ayudarles a los de aquí adentro y se arman pleitos aquí afuera de la 

escuela (Grupo Focal de Estudiantes Escuela 1 Xalapa). 
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Otra cuestión abordada en el estudio es el tema de los espacios dentro de la 

escuela, donde se presentan los episodios de violencia. La información indica que estos 

eventos ocurren principalmente en el momento de mayor interacción entre los 

jóvenes, cuando se encuentran lo más lejos posible del alcance de la mirada del adulto 

que vigila y controla. Sin embargo, 17% de estudiantes reporta que se presentan 

durante la clase, momento en el que el docente está con ellos. Esta última información 

se confirma con la gráfica 4, en la que se observa que el salón de clases es el espacio 

donde más frecuentemente se registran los actos de violencia. 

Sumemos a la lectura de la gráfica sugerida los momentos del día en que se 

presentan de forma constante los eventos antes mencionados: 37% durante el receso, 

35% a la hora de la salida y 17% durante las clases. 
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Gráfica 4. Los cuatro espacios dentro de la escuela que con mayor frecuencia registran 

episodios de violencia en las escuelas de la ciudad de Xalapa y en la zona metropolitana 

Veracruz- Boca del Río 

Porcentaje 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

  

Podríamos hacer una inferencia con la información que tenemos respecto a las 

burlas e insultos que ocurren principalmente durante el receso, la hora de salida y 

dentro del salón en horas de la clase. 

Ahora bien, fijemos nuestra atención en la tabla 16, en la que se presenta la 

asociación numérica de los resultados de la pregunta 10, en la que se exploran los 

episodios de violencia que identifica el estudiante dentro de la escuela. Para este caso 

sólo se tomará en cuenta el episodio de las burlas por ser el que más frecuencia tuvo 

como respuesta en el cuestionario, cruzado con el lugar en el que sucede este episodio 

y el momento del día en que ocurre. 
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Tabla 16. Correlación del episodio de violencia Burlas con el momento del día en que 

se presenta y el lugar donde sucede, correspondiente a las escuelas de las zonas 

metropolitanas de Xalapa-Banderilla y de Veracruz-Boca del Río 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

 

Los resultados revelan que las burlas se presentan fundamentalmente dentro del 

salón de clases, en los patios, en los pasillos y atrás de los salones, y ocurrieron durante 

el receso, durante las clases o durante la salida. 

Dicho de otro modo, se confirma que el salón de clases es un espacio en el que 

se producen situaciones de violencia mientras se realizan las sesiones de trabajo. 

Asimismo, otro punto fundamental es la salida de la escuela, ya que los reportes indican 

que es fuera de la institución donde existen más agresiones y roces. Un directivo 

confirmó la información obtenida de la encuesta al expresar lo siguiente: 

  

Yo principalmente, siento que el punto neurálgico de esto es la hora de salida y la hora de 

entrada. Son los puntos neurálgicos de este problema, de esta inseguridad. (Directora M Escuela 

2 Xalapa) 

 

Si relacionamos la información presentada con los datos de la Organización para 

la Cooperación Económica (OCDE), que a través de los hallazgos del Estudio 

Internacional sobre Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés 2013), 

se afirma que en comparación con los demás países miembros de la OCDE, México 

tiene la proporción más alta de alumnos por docente en todos los niveles de escolaridad 

obligatoria. En el caso específico de secundaria, la proporción es la mayor al tener 29.9 

Lugares en donde suceden 
los momentos de violencia  

Momento del día en los que suceden los episodios de Violencia (Burlas) 

Antes de Entrar a 
la Escuela 

Clases Receso Extraclase Salida Vacaciones Ninguno Otro Total 

Salón de clases 6 55 75 5 59 2 4 2 110 

Atrás de los salones 5 22 51 2 57 4 5 1 73 

Escaleras 2 4 14 1 12 0 2 0 17 

Pasillos 10 20 44 4 39 3 2 1 64 

Patios 6 26 64 3 54 2 2 0 77 

Salones audiovisuales 0 0 1 0 3 1 1 0 4 

Cafetería 3 11 36 2 32 0 3 0 44 

Baños 3 20 42 0 37 4 3 0 52 

Actos cívicos 0 0 3 0 4 1 2 0 7 

Fuera de la escuela 9 35 81 1 99 7 6 1 128 

 
Total 

12 73 148 6 139 8 8 2 223 
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alumnos por maestro. De manera que, si cruzamos la información, la masificación de la 

educación básica y el numeroso alumnado por grupo, estos factores complican el 

llamado “control de grupo” por parte del profesor. Esta situación lo rebasa, al grado de 

declarar que dedica 12% de su tiempo de clase a mantener el orden en el aula. 

Aunado a lo anterior, 75% de los jóvenes también reconoce un deterioro del 

rendimiento académico a causa del clima escolar, tal como lo podemos leer en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Correlación entre los episodios de violencia presentes y el impacto sobre el 

rendimiento escolar en los alumnos de las escuelas de la ciudad de Xalapa y la zona 

metropolitana de Veracruz- Boca del Río 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 
  

Esta información sirve para confirmar lo que en párrafos anteriores se 

presentaba en relación con los episodios de violencia más recurrentes, como son las 

burlas, el robo y el insulto, que conforman un conjunto del faltas cívicas que pueden 

suceder dentro del salón, pero lejos de la apreciación del docente, y que por su 

asiduidad, genera un deterioro paulatino en el desempeño académico de los 

estudiantes.  

Un aspecto importante en la reconstrucción de la dimensión de la escuela, es la 

percepción que tienen los padres sobre la institución, los problemas que detectan y la 

forma sobre cómo se tratan. En sus testimonios reflexionan sobre una serie de eventos 

que van desde la inasistencia de profesores, la inseguridad dentro de la escuela, el 

consumo del alcohol y de las drogas, la dudosa capacidad para manejar los eventos que 

ponen en riesgo a sus hijos y temas diversos que son el común denominador en la 

Episodios de violencia en la 
escuela 

Impacto de la violencia en el rendimiento escolar de los alumnos 

Total 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Robo 31 62 30 15 138 

Golpes 37 74 34 21 166 

Burlas 53 114 43 24 234 

Acoso 12 13 5 4 34 

Acoso virtual 10 7 1 7 25 

Heridas físicas 11 14 4 9 38 

Abuso sexual 1 1 0 1 3 

Insulto 37 89 31 21 178 

Amenaza 24 47 12 8 91 

Narcomenudeo 6 4 0 1 11 

Ninguno 8 12 6 3 29 

Otro 0 1 0 0 1 

Total 65 139 58 30 292 
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mayor parte de los planteles educativos: la participación a través de las cuotas 

económicas y los escasos resultados visibles. 

 
[…] pienso que los maestros deberían estar un poquito más al tanto, dicen que no es guardería, 
pero si tú cuidas tanto a tus hijos llevándolos, trayéndolos, pues es porque quieres seguridad para 
ellos; no puede ser posible que de la reja para adentro esté peor la inseguridad. Entonces tú 
¿cómo te vas?, pues te vas pues peor. (Madre de Familia Escuela 2 Xalapa) 

Hay maestros que ya tienen identificado al niño que consume drogas, sin embargo, se hacen 
tontos, se hacen de la vista gorda, yo no sé por qué, pero si saben que tienen ese tipo de 
problema cualquiera de los nuestros puede caer […] pero se trata de ayudarlos, no de dejarlos ni 
permitírselos, ahí creo que están mal los maestros, porque si un niño a simple vista en su forma 
de actuar, se le nota que está drogado, si se altera, si se aloca y nada más lo apartan y tratan de 
calmarlo, así no es una ayuda para un niño […] se le llama a los papás, haber mire señora, su hijo 
estaba drogado e hizo esto o el otro y pues necesitamos ver qué se hace […] los demás niños no 
tienen por qué estar en peligro por causa de ese niño. ¿Por qué lo tienen aquí?, si a su familia no 
le interesa, que busquen un centro de ayuda, que le busquen un psicólogo, un psiquiatra, algo, 
no sé, porque ese niño ya se aloca mucho, entonces, nos está perjudicando a los demás niños […] 
no estoy de acuerdo, de que estén ese tipo de niños aquí y que los maestros sepan que son 
drogadictos y los tengan aquí, no se vale […] (Madre de Familia Escuela 5 Veracruz) 

Nos piden mucho dinero para lo de Computación y no lo han puesto, desde que estaba aquí mi 
hija nos pidieron y no pusieron el interne y las computadoras que iban a poner, que la instalación 
y nos pidieron dinero y nada […] yo le dije al director pero dice que eso si va a salir, ¡pero 
cuándo!, si ya pasaron mi primera hija, ahorita ya va la segunda, ya va la tercera y nada, y me 
siguen pidiendo dinero […] bueno a mí la última vez que yo pague me pidieron creo que ochenta 
pesos. (Madre de Familia Escuela 5 Xalapa) 
 
Hay lugares (dentro de la escuela) donde agarran a los muchachos para amenazarlos y les dicen: 
“si no me das dinero, te vamos a quitar tus cosas o pegarte”, entonces, pienso que pues los que 
están para vigilarlos deben ponerles más atención, estar pendientes de que los niños estén en su 
salón y vigilarlos, además de hacer rondines” (Madre de Familia Escuela 4 Xalapa) 
 
Pues que haya más disciplina: en vestirse y en actuar entre ellos mismos […] por ejemplo como 
dice aquí la señora, luego salen a la hora del recreo y ahí están abrazándose que haya más 
vigilancia y se supone que para eso hay maestro para que los vigile y mínimo para que respeten 
aquí (Madre de Familia Escuela 5 Xalapa) 

 

El contenido de los fragmentos transcritos, sintetizan tres de los ámbitos sobre 

los cuales los padres fijan su interés: la seguridad de sus hijos dentro del plantel 

educativo, que se relaciona con la adecuada gestión y comunicación entre los 

trabajadores y los padres. La segunda, en relación con la búsqueda de opciones para 

tratar diversas enfermedades, problemas de conducta, entre otros, de los alumnos para 
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que no sean únicamente depositarios de sanciones que incluyan la suspensión o la 

expulsión. Por último, la falta de claridad y de los resultados como consecuencia de la 

participación económica de los padres en la mejora de la infraestructura escolar. 

Respecto al punto de la seguridad dentro de la escuela, los estudiantes 

respondieron que consideran seguro el espacio donde conviven; sin embargo, 

destacamos que en Xalapa la percepción de la inseguridad es mayor que en Veracruz 

por diez puntos porcentuales. 

Gráfica 5. Percepción de la seguridad en las escuelas de las zonas metropolitanas de 

Xalapa - Banderilla y la de Veracruz-Boca del Río 

Porcentaje 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

A pesar de que es muy bajo el porcentaje de jóvenes que calificó a su escuela 

como muy insegura, será pertinente, más adelante, discutir cuáles escuelas y cuáles 

factores han influido en esta percepción. 

La enseñanza principal de esta dimensión de análisis radica en que los problemas 

o dificultades relacionados con la violencia en la escuela no se circunscriben sólo a su 

interior, sino que existe una estrecha relación con el entorno inmediato, los barrios o 

colonias de donde proviene el alumnado y las mismas familias.  
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Otro aspecto a subrayar es que para los trabajadores del plantel educativo su 

perspectiva de las situaciones es variada y encierra retos de administración muy 

diversos, que van desde la plática con los alumnos hasta el diseño de un reglamento que 

haga énfasis en los comportamientos cívicos y morales, así como sanciones por 

conductas violencias o ilícitas.  

Por último, ha sido interesante explorar el catálogo de episodios que reportan 

los estudiantes así como los lugares más frecuentes donde se presentan, destacando las 

burlas como una agresión psicológica que es poco notoria a los ojos de los adultos y que 

daña el clima escolar a la par que el desempeño académico de los jóvenes. 

A continuación, se presenta la dimensión de análisis que estudia el contexto en 

el que se inscribe la escuela y que le da cuerpo y forma a la que le antecede. 

3.1.2 Los factores sociales, la dinámica comunitaria y la interacción con la 

escuela 

En el apartado anterior vimos que la escuela es una institución con un conjunto de 

normas, hasta cierto punto, consensuadas que son objeto de disputa entre los sujetos 

que conviven en ella. 

Para esta investigación también fue indispensable estudiar el entorno social en el 

que se encuentra inmersa la escuela, por la influencia que presuntamente pueda tener 

en los alumnos, y que podría explicar su comportamiento en los salones de clase, en los 

patios, en los pasillos y la forma en que interactúan con otros compañeros. Si bien, la 

escuela tiene una dinámica propia, la característica más frecuente es vincularla con el 

contexto en el que se encuentra o con el tipo de familias de las que provienen los 

estudiantes.  

Respecto a la pregunta sobre los problemas que enfrenta la escuela con su 

entorno inmediato, lo más expresado en los testimonios de los entrevistados es el tema 

de las pandillas. Es común que en las apreciaciones destaquen las representaciones 

sociales de la supuesta peligrosidad y la falta de criterio para definir los diversos grupos 

y los motivos por los que los estudiantes se organizan. Esto ocasiona que los directivos 

y los docentes califiquen a las pandillas como violentas y peligrosas, sin distinción 

alguna: 
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[…] tenemos la problemática aquí de las bandas, principalmente Diez de Mayo y los Sureños […] 
había que atacar ese punto pues era un punto, es un punto muy fuerte (Subdirectora Escuela 2 
Xalapa). 

A la hora de salir hay pandillas […] las pandillas son tejidos sociales que se estructuran por 
células, que pueden estar al interior lógicamente de las familias y de la escuela. Todos los 
problemas sociales impactan la institución empezando por la familia y las instituciones educativas. 
Y bueno, el pandillerismo es un problema social que nos impacta a nosotros también porque 
tenemos células pandilleras aquí en la escuela […] (Director H Escuela 3 Xalapa). 

[…] el problema del pandillerismo, tiraban piedras, proyectiles a la hora de entrar los jóvenes, 
dentro y fuera del plantel, la escuela estaba amenazada en su trabajo diario […] participaron las 
autoridades, nos mandaron el resguardo policiaco, las patrullas necesarias en su momento y 
bueno, contribuyeron como debe ser con la seguridad de la institución. Ya ahorita no es al 
mismo nivel, la presencia policiaca se ha fortalecido, por otro lado, la vinculación con padres de 
familia, agentes de seguridad y organización interna, pero también en el caso de los niños tienen 
otra actitud; creo que todo este trabajo de padres de familia y autoridades de seguridad pública 
principalmente, ha impactado favorablemente en la conducta y comportamiento de los jóvenes, 
dentro y fuera de la institución (Director H Escuela 3 Xalapa). 

Insegura en el sentido de vándalos, de pandillas, pero no a niveles digamos de balaceras, y de ese 
tipo. O sea, si es insegura porque tenemos muchas bandas alrededor, de hecho nos mencionan 
que aquí arriba hay un punto donde están expuestos al consumo, mas no creo que nuestros 
jóvenes, al menos un 1% ha caído en la tentación de probar la droga, porque algún alumno nos lo 
ha dicho, pero le estaría yo hablando de un mínimo porcentaje (Docente M Escuela 1 Veracruz). 

Lo que más me preocupa es que los estudiantes se agreden físicamente, en algunas ocasiones no 
lo hacen aquí dentro de la escuela, lo hacen fuera de la escuela, pero se inicia aquí dentro. O sea, 
el problema nace aquí, quizá a lo mejor para cuidarse de no ser castigados, sancionados o llamar 
la atención o que no se den cuenta sus papás lo hacen allá afuera (Director H Escuela 4 Xalapa). 

Se rumoró de una balacera que hubo aquí cuando estaban de moda, los papas empezaron a 
marcar al celular de los niños y pues lógicamente a nosotros también nos empezaron a marcar los 
familiares y en esa ocasión vinieron los papas por ellos y se los llevaron por cuenta propia 
(Prefecto H Escuela 3 Veracruz). 

Las citas anteriores reflejan que para los directivos las pandillas, también 

denominadas células, bandas o vándalos, son sinónimo de peligrosidad porque llegan al 

interior de las escuelas, reproducen las conductas agresivas del exterior, alientan el 

consumo de las drogas, y la única manera de salvaguardarse es con el apoyo de la 

policía.  

En tales circunstancias, el problema de las pandillas representa un problema 

desde diversas aristas; por un lado, existe el sentimiento de inseguridad que genera la 

presencia de estos grupos. Se infiere que por la amistad que surge en el entorno en el 
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que habitan, se tiende a crear relaciones fraternales en defensa de lo que 

simbólicamente les pertenece y se defienden de lo que consideran ajeno a ellos. Por 

otro lado, las acciones llevadas a cabo al defender un territorio, se consideran como 

actos de violencia juvenil. 

Es interesante notar, que al mencionar a las pandillas, no se habla de pertenecer 

a grupos criminales, es decir, sus acciones se limitan a comportamientos agresivos, al 

consumos de drogas, de alcohol, y de alguna forma, las pandillas intentan reconstruir la 

figura de la familia, ya que muchos provienen de hogares disfuncionales. 

 Para continuar con este análisis se presentan la respuesta de los estudiantes 

sobre la identificación de pandillas dentro del establecimiento escolar. 

Gráfica 6. Identificación de pandillas dentro de las escuelas de las ZM de Xalapa y 
Veracruz 

Porcentaje 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

Desde la información de la gráfica anterior, se sabe que por lo menos la mitad de 

los estudiantes encuestados identifica por lo menos a una pandilla. Se observa que en la 

ZM de Xalapa los alumnos afirman tener mayor conocimiento de ellas en comparación 

con sus pares de la ZM de Veracruz y, esta información cuantitativa, coincide con la 
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selección de testimonios que se han mostrado en los que se reporta la presencia de 

estos grupos en la ZM de Xalapa.  

A partir de lo que hemos revisado, es necesario relacionar los siguientes tres 

tipos de información: las citas presentadas, los resultados estadístico inmediatamente 

anteriores y el hecho de que los problemas en el exterior de la escuela son resueltos por 

la policía. Sin olvidar lo que ya se ha planteado, analicemos el siguiente mapa que 

concentra la población de pandillas de acuerdo al censo hecho por la Secretaría de 

Seguridad Pública en 2011, quienes identificaron la ubicación de pandillas en la ciudad 

de Xalapa, que es la ZM de donde tenemos mayor información de la presencia de estos 

grupos.  
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Mapa 5. Localización geográfica de la existencia de pandillas alrededor de las cinco 

escuelas estudiadas en la ciudad de Xalapa- Enríquez 
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Los resultados tienden a ser congruentes, la cita en la que el Director de la 

escuela 3 manifestaba de forma clara los problemas que tenía con las pandillas y la 

gráfica que indica que los estudiantes de Xalapa identifican mayor número de pandillas 

dentro de su escuela permite concluir con esta cartografía que ilustra mayor densidad 

de pandillas en la parte noreste de la ciudad, por esta razón, sería la ESTI No. 72 

(identificada con la letra D al norte de la ciudad) sería la escuela más acechada por 

pandillas, debido a la densidad de los puntos de ubicación de éstas, que se encuentran 

alrededor de la secundaria, en las colonias aledañas. Caso contrario ocurre con la 

escuela ubicada al sur de la ciudad con la letra E, la cual es la que menor índice de 

pandillas tiene en su entorno y coincide con lo dicho en la encuesta por los alumnos. 

Además, las otras cuatro secundarias se rodean de pandillas lo cual se ilustra con los 

testimonios de docentes y directivos. 

Ahora bien, ¿qué dicen los estudiantes sobre las pandillas en el exterior a su 

escuela? En promedio, para las zonas metropolitanas estudiadas 51% asegura que se ha 

sentido amenazado por alguna pandilla en algún momento. Para la ZM de Xalapa el 

porcentaje aumenta a 63% y la frecuencia también. 

Gráfica 7. Identificación de pandillas alrededor de la escuela que amenace o acose a los 

estudiantes de tu escuela de las ZM de Xalapa y Veracruz. Porcentaje 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 
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Si bien los estudiantes no se tienen los datos suficientes para saber sobre qué 

aspectos oscila la amenaza, lo cierto es que ese sentimiento de inseguridad está más 

presente en la ZM de Xalapa. Posiblemente algunas de las razones sean las peleas y la 

venta de drogas, que se convierten en una amenaza para los jóvenes. 

A pesar de que en Veracruz la presencia de estos grupos es menor, los 

incidentes pueden ser mayúsculos en comparación con los de la capital del estado, tal 

cual lo ejemplifica el siguiente testimonio de un directivo: 

El último problema que se tuvo tiene como dos semanas, fue un problemón que hasta vinieron 
padres de familia con palos, con bates, vinieron los marinos, golpearon creo a otras personas, es 
que fue un problema fuertísimo […] esto empezó por alumnos de aquí, entre alumnos, pero se 
involucra a otros compañeros que no son de la escuela, los famosos “vagos, los malandros” […] 
como son compañeros de ellos allá afuera los involucran aquí dentro, entonces eso es lo que te 
provoca un problema más fuerte [entonces] vinieron señores a golpear al muchacho que le había 
pegado a su hijo, afortunadamente no le pagaron y le pegaron a otros muchachos que habían 
traído ellos mismos, o sea eso es lo que provoca más que nada el entorno, las famosas pandillas 
externas. (Subdirector Escuela 1 Veracruz). 

Esta afirmación traza lo complejo que resulta para un directivo mediar con la 

dinámica del espacio compartido y con la configuración de los sujetos en colectivo que 

componen la escuela. Además de que se pone sobre la mesa el tema de qué eventos en 

específico son los que impactan en la convivencia escolar y que se originan en el 

exterior. 

Por otro lado, los alumnos señalan a los miembros de las pandillas como los 

principales intermediarios en la venta de droga; también aparecen en el registro los 

vendedores ambulantes y las tiendas. Veamos la siguiente tabla. 

Tabla 18. Intermediarios identificados por los estudiantes que venden droga a los 

estudiantes en las Zonas Metropolitana de Xalapa- Banderilla y Veracruz-Boca de Río 

Intermediarios Respuestas 

Tiendas 10% 

Personas casuales 12% 

Miembros de alguna pandilla 30% 

Ambulantes 10% 

Otros 38% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 
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Al tomar base de la información obtenida de los sujetos, aunado a la estadística, 

se puede afirmar que en las representaciones sociales sobre las pandillas se enfatiza que 

son un problema para la escuela por la peligrosidad (sobre todo durante el cambio de 

turno y a la salida del turno vespertino) ya que suelen protagonizar diversos actos de 

agresión física sobre los estudiantes que pertenecen a las mismas pandillas, los cuales 

son los principales proveedores de droga para los jóvenes de la escuela. Sin embargo, 

no queda claro aún quiénes, cuántos y por qué estos estudiantes se vinculan con jóvenes 

del exterior (posiblemente por la convivencia del espacio que habitan en común y las 

colonias aledañas a la escuela). Un dato relevante es que directivos y docentes 

identifican las pandillas por nombre, a pesar de ignorar con precisión su configuración. 

Asimismo, asignan a la pandilla sinónimos como vándalos, bandas, vagos, malandros y 

“tejidos sociales que se estructuran por células”.  

Aún queda por saber las razones por las que se ubican en ciertos lugares, qué 

peligro significan, qué tipos de zona son y cómo se configura la población que en esa 

parte geográfica habita. 

Sumado a la discusión anterior, está acentuado el hecho de que los docentes 

expliquen un gran número de los problemas de convivencia en el seno escolar y en el 

entorno, a partir de la precaria atención que tienen los jóvenes en casa; para ellos el 

concepto de familia sigue siendo unívoco y cuando esta situación no se cumple, 

observan un detonador que justifica la conducta juvenil. De ahí que nos encontramos 

ante un escenario complicado que describe Brigiontti (2008): “la escuela enseña poco, 

la familia no educa y más todavía, comienza a ser cuestionada a partir de la visibilidad 

que va adquiriendo la violencia intrafamiliar, dejando de ser ya considerada como algo 

privado” (página). Lo anterior se confirma con algunos testimonios que ponen en 

evidencia la forma en que construyen explicaciones los docentes y directivos sobre la 

relación entre la escuela y la familia: 

Toda la situación que se genera es por toda la situación que hay en casa, o sea porque la mayoría 
de alumnos que nosotros tenemos son de papás que están separados, que no están atendidos, que 
sus papás trabajan y que están descuidados o que el papá se va desde temprano o la mamá. He 
tenido alumnos a los que les pregunto: “¿Por qué no viniste?”, “es que, qué cree, me quedé 
dormido porque estuve viendo televisión hasta las dos tres de la mañana” […] entonces los chicos 
están muy desatendidos. (Docente M Escuela 2 Xalapa). 

Considero que en el hogar [los valores], poco se han practicado, entonces, el niños se encuentra 
en una encrucijada, dice, en la escuela tratan de formarme así, en el hogar de otra forma y 
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cuando es “libre” es totalmente diferente, entonces ahí el niño no encuentra qué hacer. (Director 
H Escuela 4 Xalapa). 

La mamá tenía el grave problema de que son varios hijos, entonces ella optaba por tenerlos en la 
escuela o meterlos a la escuela por cobrar lo de la beca de Oportunidades, ahora sí que ese era el 
afán, no era el hecho de que vinieran a estudiar para que aprendieran, o estar ella al pendiente de 
su conducta, simplemente era de que quería cobrar la beca de oportunidades, lógicamente 
porque es mamá soltera y estaba a cargo de la dirección de tres, cuatro jóvenes. Pues este ella se 
dedicaba o se dedica a lavar ropa ajena, limpiar casas, y en base a eso es lo que tenemos nosotros 
como dificultad, de que los mismo jóvenes vienen con problemas de familias disfuncionales, que 
luego la mamá está a cargo de la casa, de su trabajo y no tiene tiempo de nada […] pues es ese el 
grave problemita. (Prefecto H Escuela 3 Veracruz). 

Durante los grupos focales organizados con los estudiantes, se pudo constatar 

que la mayaría provienen de familias desintegradas, con la ausencia física de uno de los 

progenitores, lo que provoca que queden al cuidado de los familiares de alguno de los 

padres o de otras personas conocidas. También existen jóvenes que viven en familias 

reconstruidas en las que se ven obligados a establecer nuevas relaciones de convivencia. 

Por último, existen aquellas familias en las que los padres tienen ausencias prolongadas 

por cuestiones laborales, dejando a cargo a los hijos de las tareas del hogar. 

Esta situación coincide con los testimonios, en los que los docentes arguyen que 

esta nueva configuración familiar impacta en la escuela a partir de condiciones que se 

generan en el hogar: la falta de atención de los padres, la ausencia de formación en 

valores y la precariedad económica en la que viven los estudiantes. 

Sumamente difícil porque el nivel sociocultural de las personas que habitan aquí es muy limitado, 
en cuanto a su misma cultura, su preparación; los padres, la mayoría de los padres no tienen 
educación básica, en segundo lugar nos encontramos con la mayoría de los hogares son 
disfuncionales, son papás solteros o son mamás solteras o son hijos que se quedaron con la 
abuelita, con la tía o con una madrina; desde ahí nos estamos encontrando con un ambiente muy 
difícil para poder sobrevivir. Entonces esto viene a hacer la influencia para la apatía que nos 
vamos a encontrar dentro de los grupos, la falta de interés para trabajar en las materias, la falta 
de cuidado en como vienen desde su misma presentación; si no hay un estímulo familiar, si no 
hay una responsabilidad en casa, de ver si vienes desayunado, de ver si traes tus materiales, de 
ver si hiciste la tarea, entonces el muchacho ahora sí que, en los términos que ellos manejan, les 
“vale” vienen a la escuela porque los mandan, pero no porque nazca de ellos, “voy a la escuela 
para prepararme, para superarme, para ser alguien mejor”; no hay ese entusiasmo en los 
muchachos o lo hay pero haga de cuenta que en un 20% o 25% de nuestro alumnado, 
desgraciadamente hay mucha apatía en los muchachos. (Docente M Escuela 1 Veracruz). 

Esta colonia se ha caracterizado por la situación de la desintegración familiar. Creo que de ahí 
surgen los problemas, porque la familia es la base de la sociedad, entonces al no estar bien 
formada una familia, ya empezamos a presentar problemas, aquí hay familias que únicamente 
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cuentan con el abuelito, la abuelita o la mamá. No se encuentra el papá, o si está el papá, no está 
la mamá o sea no es una familia completa y, la cuestión de tipo económico […] aquí la gente 
tiene que laborar tanto el hombre como la mujer para poder contar con recursos para su 
sobrevivencia se pudiera decir. (Director H Escuela 4 Veracruz). 

Los testimonios presentados enuncian problemas de apatía por la escuela que 
son originados por las condiciones familiares de los jóvenes, asimismo, atribuyen a la 
desintegración en el hogar como el inicio de los problemas.  

En la explicación que hacen los docentes del origen de las conductas de los 
estudiantes en la escuela, también están presentes las que refieren al contexto en el que 
se ubica la escuela. A continuación leeremos dos testimonios que saltan a la vista por la 
manera en que adjetivan negativamente a las familias, con relación al origen de las 
colonias en las que viven: 

De los años que yo llevo aquí son muchísimos cambios los que ha habido, antes había pandillas y 
hasta salían en el periódico, con los años se ha ido modificando y la población ha ido cambiando, 
ha llegado mucha gente de fuera, cuando lo del temblor (en la ciudad de México en el año de 
1985) vino mucha gente a Xalapa y se han ido metiendo aquí, antes veía usted mucho niño muy 
humilde, mal vestido, muy pobremente vestido, ahora si usted entra a las siete de la mañana, 
vienen niños en camionetas de modelos recientes, los papás ya tienen una escolaridad diferente, 
porque antes teníamos escolaridades nulas, ósea había papás que ni siquiera sabían leer ni 
escribir. Ahora tenemos ya papás que son profesionistas, que estudian doctorados, maestrías, y 
ha ido modificándose esa situación. (Docente con funciones de Coordinadora M Escuela 3 
Xalapa). 

Me encuentro con problemas de conducta de alumnos, estudiantes que viven con sus 
padres o con su mamá, madres solteras, que viven con sus abuelos, que viven con tías, he 
escuchado, he encontrado alumnas violadas, alumnos con problemas de adicción, alumnos que 
parece que ya andan en cosas malas […] ¿por qué?, por la zona, los medios, la influencia de 
muchas cosas, eso es lo que está provocando, lo que veo aquí, porque esta escuela está asentada 
en lo que mucho tiempo fueron zonas irregulares, paracaidistas, ese es el problema de esta zona 
de esta escuela [las colonias] la Reserva, Tarimoya, te van a decir que es un problema, aquí la 
colonia es un problema social fuerte para esta escuela. (Subdirector Escuela 1 Veracruz). 

En conclusión, el contenido de las narrativas tiene en común que explican la 

causa de la violencia como un problema social extraescolar, motivado por la 

precariedad económica de las familias, la vulnerabilidad social marcada por el entorno, 

las relaciones conflictivas a nivel familiar y entre vecinos, así como la desintegración de 

las familias que tiene como consecuencia principal la desatención de los hijos y así, 

propiciar que éstos tengan una actitud apática a las actividades escolares. 

En esta investigación no se exploró el contexto de la escuela como para 

entender las peculiaridades de cada una de las zonas en las que se localiza la institución, 



175 

ni se conversó con vecinos para conocer su perspectiva sobre la dinámica institucional, 

los riesgos y los problemas que se suscitan y de los cuales son testigos permanentes. Sin 

embargo, para fortalecer este conjunto de testimonios, presentamos los siguientes 

mapas de marginación del Municipio de Veracruz que muestran las escuelas estudiadas 

junto al grado de marginación de las zonas donde éstas se ubican.  

Se puede observar que las Escuelas 1, 3 y 4 de la ZM de Veracruz, referidas en 

los testimonios, están localizadas en zonas con medio y alto grado de marginación al 

igual que las zonas que conforman el margen de la escuela. También se observa que la 

escuela 3 de la ZM de Xalapa presenta las características descritas por la Coordinadora 

durante la entrevista. Esto confirmaría la apreciación que tienen los directivos sobre la 

vulnerabilidad social y económica de las familias que conviven en la escuela. 
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Mapa 6. Grado de marginación en la ciudad de Veracruz y Boca del Río 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Grado de marginación en la ciudad de Xalapa 
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Mapa 7. Grado de marginación en la ciudad de Xalapa 
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Otra cuestión abordada en el estudio desde páginas atrás es la intervención de 

instituciones externas a la escuela para atender problemas de violencia. Para el caso de 

las pandillas y su relación con el entorno, los jóvenes reconocen la presencia de la 

policía fuera de la escuela en 74% de casos para ambas zonas metropolitanas y la 

aceptación de la misma calificada como “necesaria” en promedio 79%. Es decir, la 

presencia frecuente de la policía afuera de los planteles educativos es valorada como 

necesaria. 

El papel activo de la policía es reconocido como la autoridad externa más 

requerida en un 76 % para atender episodios de violencia. El cual aventaja a 

instituciones como la Comisión de Derechos Humanos con 9.1% o las autoridades de la 

SEV que registran 12.2%. Lo cual podría indicar que lo que se busca es el castigo, la 

intimidación, el ejercicio del miedo sobre la capacidad de diálogo, no la construcción 

de espacios sanos de convivencia. 

Al igual que la mayor parte de los testimonios expuestos en este capítulo, la 

visión compartida es la de una escuela sin violencia, en la que las normas escolares, 

disciplinares son directriz de los vínculos sociales. Esta perspectiva va de la mano con 

las formas de gestión, poco claras o nulas en la mayoría de los casos al momento de 

resolver un conflicto o mediar una situación de violencia. 

La falta de reconocimiento de las autoridades escolares, sobre el desarrollo de 

prácticas violentas dentro de la escuela, es un síntoma de la incapacidad de gestión y 

reconocimiento de estrategias que ayuden a paliar las situaciones conflictivas que se 

presentan de forma cotidiana. Refrendar la imagen de la escuela como un espacio de 

armonía donde se pueden desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje y la 

formación en valores, es una de las características más demandadas por la sociedad en 

su conjunto, de ahí la necesidad de no reconocer lo que cotidianamente sucede en los 

establecimientos educativos. 

 

3.1.3. Las políticas institucionales. Diseño e implementación de programas 

En los capítulos anteriores se presentaron los antecedentes de los programas 

institucionales creados para atender el problema de la violencia en la escuela. En el 

abanico de estrategias se recupera el Programa Escuela Segura (PES) como el más 

importante y se exploran los testimonios de los agentes escolares sobre cómo conciben 
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y ponen en funcionamiento el PES, así como los beneficios que se han obtenido a partir 

de estar inscritos en él. 

La atención de la violencia en la escuela requiere de la participación activa de 

múltiples actores, entre los que destacan los padres de familia a través de órganos como 

los Consejos de Participación Social. Sin embargo, la intervención de ellos no ha sido 

exitosa como se ha planteado en los documentos y en muchos casos no se ha podido 

concretar ni incentivar de forma diferente. 

Destaca que en el periodo de entrevista fueron los Directivos quienes 

principalmente ofrecieron información sobre el PES, algunos docentes y padres de 

familia muestran conocimiento parcial y los estudiantes son ajenos a la toma de 

decisiones a pesar de declarar que lo conocen. Otro dato relevante, es el relacionado 

con las estrategias de contención de la inseguridad, debido a que cuando se tocó el tema 

durante las entrevistas, los informantes se remitieron a estrategias de videovigilancia, al 

operativo mochila, al apoyo de la policía en el entorno escolar y al aseguramiento físico 

de instalaciones. Por último, es evidente en los discursos que lo más significativo del 

programa ha sido el aporte económico y la prisa con que se ha tenido que gestionar el 

recurso.  

Para tal efecto se presentan distintos ángulos y aspectos relacionados con el PES 

que se conforman de la interpretación que los directivos le confieren al programa: 

 Esto nace porque se implementó el Programa Nacional Escuela Segura. En esa época, hace 4 
años, había la promesa que nos iban a dar un dinero a las escuelas que estábamos dentro del 
programa para que lo pudiéramos utilizar, pero te daban los rubros de compra, no te aceptaban 
comprar cualquier cosa, tú podías meter radio vigilancia, comprar candados, en cuestiones de 
seguridad como lámparas para los veladores, sirenas, cosas que sirvieran para salvaguardar la 
situación, tanto de los niños como de la infraestructura de la escuela. A nosotros nos pareció 
bueno lo de videovigilancia, tener ese circuito de videovigilancia […] el primer sistema que se 
hizo fue por los pasillos, solamente eran 8 cámaras. El Gobernador ordenó al C4 que autorizaran 
8 más para que fueran 16 […] y subieron una en el poste que estaba conectada directamente al 
C4. Este año los papás decidieron, por cuestión del bullying, meter las cámaras al interior de las 
aulas solamente a 16 aulas porque el programa ya no alcanza para cubrirlas […] al principio fue 
muy difícil con los maestros, decían que los queríamos vigilar […] La cuestión es tener a los 
chiquitillos, primero con la idea de que se les está vigilando, ahorita no se ha terminado el 
programa porque faltan los radios para que sea una pronta respuesta cuando se les está viendo 
algo porque hay una persona que los está viendo ahí, desgraciadamente el presupuesto es poco y 
la que está encargada de recibir a las visitas [es la misma] que se ocupa de llevar el control y estar 
checando. (Director 1 Xalapa). 
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Más que nada nos hicieron una invitación para asistir a una reunión en relación a Escuela Segura, 

asistimos, dimos los datos de la escuela […] realmente no se ha recibido apoyo, ósea el único 

apoyo que hay en sí es que, cuando vamos a salir de vacaciones, pues ya nos reportan o 

reportamos o se vienen a reportar las autoridades municipales y mandan a las gentes que se están 

a cargo de la seguridad policiaca y bueno, toman datos de que personas se van a quedar como 

responsables, ya les menciono “al de la sociedad de padres de familia, a la señora que atiende la 

tiendita escolar”, que son los que dan sus vueltecitas aquí, inclusive yo mismo en vacaciones 

también por las mañanas me doy mis vueltas; me comunico con ellos por teléfono, y damos los 

datos a la policía, para que sepan qué personas son los que están autorizadas a entrar en el 

periodo de vacaciones. (Director H Escuela 4 Veracruz). 

La Escuela 1 de la ciudad de Xalapa, referida en el testimonio, es una institución 

que se distingue por el sistema de videovigilancia que utiliza en la escuela y dentro de 

las aulas. Podemos leer que la iniciativa es impulsada por el recurso que asigna el PES 

en materia de seguridad y prosigue con apoyo gubernamental hasta llegar al salón de 

clases como una forma de intimidar a los estudiantes y mermar cualquier intención de 

infracción escolar. 

Lo que prevalece en esta idea expuesta con los usos de la tecnología, es la 

vigilancia sobre todas las cosas; incluso hablan de haber logrado que la oficina del C4 

monitoree al menos una cámara pero no se expone estrategia alguna ni beneficio por la 

incorporación del recurso tecnológico. Por el contrario, no se tiene información de que 

el uso de las cámaras haya disminuido el bullying ni la violencia en la escuela y por 

consecuencia que hubiese beneficiado el rendimiento escolar. Es decir, la práctica se 

orienta sobre el castigo de acciones vinculadas con la indisciplina. 

Para el segundo caso de los testimonios, el directivo expone que las ventajas de 

estar dentro del programa es el apoyo policial en el periodo vacacional para la vigilancia 

de la escuela. Lo que acabamos de leer son dos modos de interpretación del programa 

que no guardan relación con los objetivos y propósitos esenciales del PES pero que los 

sujetos los ajustan a sus necesidades. 

En el caso de los estudiantes, la percepción que tienen del PES para atender 

problemas de violencia resulta en lo general eficiente en ambas zonas metropolitanas 

como lo podemos ver en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Opinión de los estudiantes sobre la eficiencia el Programa Escuela Segura 

para resolver la violencia en la escuela 

Eficiencia Veracruz Xalapa 

Muy eficiente 27% 30% 

Eficiente 52% 54% 

Deficiente 17% 10% 

Muy deficiente 3% 5% 

Total 100% 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

También el programa goza de la aceptación y reconocimiento por parte de los 

estudiantes, el 55% manifiesta que ha resuelto la problemática de seguridad32 y 80% lo 

considera eficiente para resolver la violencia en la escuela. 

Por otro lado, existen actividades que son traducidas como parte del PES y 

valoradas como relevantes, como la asistencia de personal policial y de psicólogos que 

ofrecen pláticas sobre temas vinculados con el consumo de drogas, el desarrollo de 

ambientes libres de violencia y estrategias de prevención; también se mencionó la 

revisión de mochilas como una forma de atender el tema de la seguridad en la escuela. 

El año pasado, se implementaron como 3 o 4 Operativos Mochila, vino un psicólogo de 
seguridad Publica que afortunadamente es padre de familia […] comentamos que sería necesario 
continuar con ese tipo de operativo para tratar de controlar las situaciones que se han venido 
presentando. (Padre de Familia Escuela 4 Xalapa). 

Se trató de hacer algunas acciones con pláticas, con algunos talleres con padres, con alumnos; 
vino inclusive la policía con psicólogos. Ellos nos ayudaban con este proyecto. (Subdirectora 
Escuela 2 Xalapa). 

En conjunto estos testimonios retratan esfuerzos que no están vinculados con el 

PES y que son formas de trasladar a personas o instancias externas la responsabilidad de 

gestión desde el interior de la escuela. Sobre el caso específico del operativo mochila, la 

siguiente gráfica ayuda a mejorar la compresión de la situación. 

 

 

                                                           
32 En la ZM en Xalapa 65% de los estudiantes considera que el PES ha resuelto la problemática de inseguridad contra sólo 
el 39% en la ZM de Veracruz. Podría pensarse que hay una amplia diferencia en la aceptación del programa en una ZM 
más que en la otra, sin embargo, para la ZM de Veracruz esta pregunta no la respondieron el 45% de los encuestados, lo 
cual se maneja como datos perdidos. Al respecto se infiere que no existió respuesta debido a que desconocían lo que se les 
cuestionaba y decidieron dejarla en blanco. 
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Gráfica 8. Opinión de los estudiantes sobre el Operativo Mochila 

Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

De nuevo tenemos que en la ZM de Xalapa existe una mayor aceptación del 

operativo mochila por los estudiantes y, de acuerdo al testimonio recabado, los padres 

de familia lo miran como una posibilidad para controlar situaciones de violencia que se 

presentan en las escuelas.  

Renglones arriba mencionábamos que el trabajo en las escuelas lo hacían 

personas o instancias externas, esta situación se confirma porque los jóvenes mencionan 

que “rara vez” y “nunca” se desarrollan actividades para prevenir episodios de violencia. 

Tal situación se puede explicar con que las charlas no siempre son para toda la 

población de alumnos o no se les deja claro el propósito de ella, o si está inscrita en los 

esfuerzos de un programa vigente o si es una estrategia en particular. 

Otra justificación ante la falta de claridad de los beneficios del programa es el 

cansancio con el que los docentes enfrentan la variedad de programas que tienen que 

operar al mismo tiempo en la escuela, tal cual lo explica la siguiente profesora: 

Pues, si le soy honesta siento que estamos bombardeados de programas; acabo de guardar 
información de que venían talleres de adicciones, que al final no vinieron a darlos porque no sé 
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qué sucedió […] que vienen ahorita vienen arratito vienen a otra cosa de carreras, talleres de 
adicciones, de bullying, de seguridad pública, taller para padres […], mire es una cuestión de 
mucho bombardeo de programas (sumado) a los que ya tenemos por parte de la supervisión y de 
la secretaria: que una escuela saludable, que para aprender mejor, taller para […] bueno todos 
esos. Al final llegó un momento en el que dijimos: “bueno es que son muchísimos talleres” y ¿a 
quienes pone uno en tantos talleres que hay? (Docente con funciones de Coordinación M Escuela 
3 Xalapa). 

La información en su conjunto sugiere que los docentes carecen de comprensión 

precisa sobre el significado del programa y la operación del mismo. También, que en 

los directivos se observa una actitud punitiva en las estrategias que utilizan para 

disminuir los eventos violentos. Si bien existe una actitud positiva, no hay un trabajo en 

colectivo apoyado en un diagnóstico y confrontado con una evaluación de las medidas 

puestas en marcha. 

Un tema que continua presente en la información reunida, es la participación de 

la policía para garantizar la seguridad de la institución, del personal, de los estudiantes y 

para atender casos de violencia vinculados con la vecindad y las pandillas. Hemos visto a 

los largo de los datos presentados que la policía representa una opción que tanto 

padres, profesores y estudiantes avalan.  

De hecho acaban de darnos una muestra los policías con sus perros, andan mostrando sus 

patrullas, tienen ( el programa) “Policía Amigo”, es un programa que traen […] las medidas que 

hemos tomado para adentro son con el personal docente y el personal de intendencia y afuera, 

hemos hablado a patrullas y los padres de familia se han organizado de tal forma, gracias a estos 

talleres que están observando, para tender los problemas que existen fuera de la escuela (aunque) 

falta implementar más vigilancia por parte del personal de policía (y) pienso yo que, organizar un 

poquito más a los padres de familia para que sean los vigilantes de estas situaciones. (Subdirectora 

M Escuela 2 Xalapa). 

La vez pasada, con apoyo de algunos padres de familia, logramos que nos enviaran a la policía. 

También nosotros vigilamos un poco más (aunque actualmente) es poca la participación por parte 

de la policía en comparación al año pasado. (Director H Escuela 4 Xalapa). 

De hecho si había pandillas pero como vienen los policías a la hora de la salida y a la hora de la 

entrada, ya no vienen, pero antes si venían; ahorita hay más vigilancia. (Grupo Focal Padres de 

Familia Escuela 5 Xalapa). 

Hemos pedido patrullas que estén aquí por lo mismo que se genera y no vienen no nos apoyan no 

nos hacen caso, pues porque generalmente yo creo que la violencia está de manera general ¿no? 

entonces yo creo que esto genera, que no sea tan segura la situación. (Docente comisionada al 

Departamento de Orientación M Escuela 2 Xalapa). 
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Los párrafos anteriores indican que la gestión de profesores y padres de familia 

se relaciona con la participación de la policía y charlas para los alumnos. También se lee 

que los padres de familia se organizan en comités de vigilancia en el exterior de la 

escuela, pero se sigue olvidando lo que sucede dentro del plantel educativo, como si las 

situaciones de inseguridad y violencia sólo fuesen afuera. 

Por su parte, los estudiantes han normalizado y aceptado la presencia de la 

policía en el exterior de su escuela; la miran como parte de su cotidianidad, tal 

situación se aprecia estadísticamente en la siguiente gráfica. 

Gráfica 9. Percepción de los estudiantes sobre la vigilancia policiaca afuera de su escuela 

Porcentaje 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 

Es notoria la aceptación que tiene la presencia de la policía en los estudiantes, tal 

confianza, junto a la de sus padres, pareciera que es la estrategia ideal para garantizar la 

seguridad en el entorno educativo. 

Existen dos razones más por las cuales el PES no ha operado adecuadamente. La 

primera refiere a que en las escuelas se le asigna a una persona específica el seguimiento 

del programa y nadie más se involucra (normalmente son docentes con horas 
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comisionadas que no cubre frente a grupo y que justifican su jornada laboral con el 

desempeño de tareas particulares como lo es el PES). Luego, la ausencia de 

seguimiento y orientación por parte de la autoridad superior para el funcionamiento del 

programa. Así lo dicen nuestros informantes: 

La persona que lleva Escuela Segura lamentablemente ha estado muy enferma y se retiró ya tiene 

mucho tiempo, tiene como medio año que está afuera, entonces se le ha dado cobertura a los 

requerimientos que mandó la Secretaría, pero nada más. Dentro de Escuela Segura si está el 

comité de Padres de Familia, nos ayuda en la vigilancia, eso sí, nos súper apoyan los papás, 

siempre están muy al pendiente se compraron sus chalecos, sus radios, vigilan en un entorno 

bastante amplio de la escuela, mañana, tarde y noche, o sea, si hay partes en las que me parece 

funcional pero se me hace una sobresaturación de programas al interior de las escuelas. (Docente 

con funciones de Coordinación M Escuela 3 Xalapa). 

Bueno, se supone que hay Comité que debe trabajaren observar y dar seguimiento a las 

necesidades que tenga la escuela, en tanto que sea segura en instalación como en estancia, eso es 

lo que yo tengo entendido. (Prefecta M Escuela 5 Veracruz). 

No tiene el seguimiento que debería de dársele, tiene establecidos ciertos objetivos, pero de qué 

sirve que se establezcan proyectos, que se marquen objetivos, sino hay el apoyo para darles el 

seguimiento, o sea, es como un programa “yo te entrego tu folleto de escuela segura, léelo y en 

lo que tú puedas aplícalo”. (Docente con funciones de Coordinación M Escuela 3 Xalapa). 

Que hubiera más interés desde los niveles directivos y de sector, que hubiera más, más interés en 

realidad, más preocupación, lamentablemente nosotros vemos a nuestras autoridades solamente 

para que nos vengan a regañar, “porque estás haciendo mal esto o no hiciste aquello”, pero no hay 

un seguimiento de actividades, ni una guía que te marque o te establezca, “ok ya desarrollaron tal 

programa, vamos a dar estos recursos, o vamos a aplicar aquí o van a ir estos elementos de apoyo 

para que tengas un seguimiento”, yo creo que desde ahí es necesario más respaldo. (Docente con 

funciones de Coordinación M Escuela 3 Xalapa). 

A partir de estos resultados es posible afirmar el escaso impacto del PES tal cual 

fue diseñado. También, que las estrategias cuyos beneficios no están probados (algunas 

de corte punitivo), aunadas al operativo mochila, la vigilancia policiaca y las brigadas de 

padres de familia, no tendrán sentido si operan solas, cada una por su lado y 

exclusivamente en el exterior; el trabajo se debe expandir hasta el interior de la escuela 

y las aulas, de tal modo que se convierta en una práctica cotidiana y de convivencia. 

Un tema frecuente cuando se habla de violencia en la escuela es preguntarse por 

lo que se está haciendo en materia curricular a través de asignaturas como la Formación 

Cívica y Ética (FCyE) o en contenidos relacionados con la formación en valores y la 
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cultura de la paz. Otra perspectiva que acompaña el debate, es el papel que juegan los 

organismos internacionales, los actores sociales como el SNTE y los Consejos Escolares 

de Participación. 

Durante las entrevistas destacó la información curricular, ya que, según los 

docentes, las materias de FCyE y la Tutoría, son una oportunidad dentro del 

currículum para abordar temas de combate a la violencia y un aporte a la convivencia 

democrática. 

Dentro de Tutoría, cada tutor tiene su hora a la semana, el tutor tiene que buscar cuál es la 
estrategia más conveniente para poder trabajar con ellos. Si la situación está repitiéndose, 
entonces estamos trabajando Tutor con Orientación, para buscar la manera de ver cómo se va a 
canalizar […] [ya sea] dialogando con los padres de familia. (Docente M Escuela 2 Xalapa) 

Sin embargo, cabe preguntarse si con la variada oferta de programas que tienen 

dentro de sus objetivos en la materia, podrían atender temas de convivencia, cultura de 

la democracia, la formación de ciudadanía, etc., en realidad logran construir opciones 

reales en la mejora del clima escolar. El testimonio de la siguiente profesora nos deja 

ver lo complicado de gestionar un número abundante de programas al mismo tiempo. 

Pues, si le soy honesta yo veo muchos programas en el entorno educativo y siento que estamos 
bombardeados de programas […] acabo de guardar por aquí que venían talleres de adicciones, 
que al final ni vinieron a darlos porque pues no sé qué sucedió, que vienen ahorita vienen al ratito 
vienen a otra cosa de carrera […], talleres de adicciones, de bullying, de seguridad pública, taller 
para padres, mire es una cuestión muy yo siento que bombardeo de programas [...] Al final llegó 
un momento en el que dijimos; “bueno es que son muchísimos talleres” y ¿a quienes pone uno en 
tantos talleres que hay? (Coordinadora M Escuela 3 Xalapa). 

Los estudiantes valoran de forma positiva la materia de FCyE porque dicen han 

aprendido a evitar episodios de violencia. 

Tabla 20. Opinión sobre lo aprendido en la materia de educación cívica y ética 

sobre valores para evitar episodios de violencia. 

Aprendizaje Veracruz Xalapa 

Muy de acuerdo 24 % 27% 

De acuerdo 60% 52% 

En desacuerdo 8% 14% 

Muy en desacuerdo 8% 7% 

Total  100% 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Cuestionario para Alumnos (CUAL). 
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Podemos leer en los datos mostrados que los estudiantes declaran la utilidad de 

la materia sin embargo, reconoce un 67% que la violencia que se vive en la escuela ha 

impactado en su rendimiento escolar. Por lo tanto, aún no se han creado mecanismos 

útiles para el combate de la violencia cuando se tiene afectación en el trabajo 

académico. 

A continuación presentamos dos cuadros que sintetizan la forma en que los 

sujetos entrevistados representan los conceptos claves que ahí se muestran; observamos 

que comparten la perspectiva de que el PES, para un buen número de directivos, es 

sinónimo de la ejecución del Operativo Mochila y la organización de charlas que 

normalmente corren a cargo de instancias externas a la escuela. 

 Encontramos que el PES para algunos significa una sobrecarga, debido al gran 

número de programas que tienen que operar de forma simultánea y, a pesar de que el 

programa está diseñado para que el director sea un gestor principal, en algunos casos 

cede la autoridad algún profesor con horas comisionadas, delegando por completo la 

responsabilidad en otro miembro de la escuela que no logra darle la importancia que 

merece. 

En lo que respecta a los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), no 

tuvimos respuesta alguna que refiriera a ellos ni los mencionara como un mecanismo 

para apoyarse en conjugar esfuerzo de diversos actores para erradicar la violencia. 

Un aspecto notorio es que en la ZM de Xalapa la policía es la que realiza los 

operativos, tal cual lo vimos en la encuesta a los estudiantes, mientras que para la ZM 

de Veracruz es la Marina, por ser la institución que tiene a su cargo la seguridad en esa 

zona de la entidad. 
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Cuadro 8. Dimensión Política. Representaciones de los sujetos al momento de la 

entrevista. Organizada por zona metropolitana, escuela y dimensión de análisis 

   

Conceptos implícitos 

 

Escuelas 
 

Función 
que 

desempeña 
PES CEPS 

Programas 
de estudio 

Operativos 

Z
M

 X
al

ap
a-

B
an

d
e

ri
ll

a 

Sebastián 
Lerdo 

Director 
Cámaras de 

circuito/Conectados a 
C4 

      

GF 
Estudiantes 

        

GF Padres         

Alfaro 

Subdirectora Charlas   
Referencia 

sin 
especificar 

Patrullas 

GF Padres         

Orientadora No conoce     Patrullas 

ESTI 72 

Director 
Sobrecarga de 

programas 
  

Antes 
contra 
ahora  

  

Coordinadora Sobrecarga charlas     Patrullas 

GF 
Estudiantes 

        

ESTI 128 

Director 
No beneficios 

operativo mochila 
  

 Tutoría y 
Orientación 
vocacional 

Policía 

GF Padres Operativo mochila       

GF 
Estudiantes 

No la refiere con 
precisión 

      

Telesecundaria 
Heroles 

Subdirector 
Hay persona 

asignada/no lo conoce 
bien 

      

GF Padres       Policía 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas con los sujetos de la investigación. 
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Cuadro 9. Dimensión Política. Representaciones de los sujetos al momento de la 

entrevista. Organizada por zona metropolitana, escuela y dimensión de análisis 

 
    

 

Conceptos implícitos 

 

Escuelas 
Función que 
desempeña 

PES CEPS 
Programas 
de estudio 

Operativos 

Z
M

 V
e

ra
c

ru
z-

B
o

c
a 

d
e

l 
R

ío
 

Heroica 

Subdirector       La Marina 

GF Estudiantes       Lo piden 

Docente FCyE 
Hace mención sin 

precisar la 
información 

Pláticas 
Referencia 
ambigua 

  

ESTI 1 
Coordinador Charlas/dramatización       

GF Estudiantes       Miedo 

ESTI 114 Prefecto         

Telesecundaria 
Concepción 
Lozada 

Director 

Lo refiere y describe 
en lo general pero sin 
describir la utilidad en 

el plantel 

    La Marina 

GF Padres Operativo mochila       

Ilustre 

Director         

GF Padres 
Hace mención sin 

precisar la 
información 

      

Prefecta Lleva otra persona       

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas con los sujetos de la investigación 

Es notorio para esta dimensión de análisis que los Consejos Escolares ni los 

Programas de estudio sean una opción para los entrevistados para atender el problema 

de la violencia en la escuela. Recordemos que los Consejos Escolares están 

considerados en la mayoría de las Leyes que se han escrito en el país como auxiliares 

para trazar estrategias para la atención de la violencia. En el caso de los programas de 

estudio, preocupa el hecho de que no observen en los contenidos una oportunidad para 

tratar temas paralelos al fenómeno que ayuden a mejorar el clima escolar y la 

convivencia. 

Enseguida concentraremos nuestra atención en cómo los sujetos asimilan la 

violencia en la escuela y las diferentes caras desde las cuales miran esta situación 

poliédrica.  
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3.1.4. Las representaciones de la violencia en la escuela 

Esta dimensión tiene como finalidad exponer los significados que los estudiantes, 

profesores, directivos y padres de familia otorgan a la violencia en la escuela. Las 

representaciones sociales serán aquellas que los sujetos construyen en su práctica diaria 

sobre temas o situaciones con los que se relacionan cotidianamente. Entonces, 

reflexionar las representaciones sociales requiere de considerar los componentes 

sociales e individuales del grupo de estudio para conocer cómo es que entienden la 

situación u objeto determinado y por consecuencia conocer las razones que orientan su 

accionar individual o colectivo. 

Empezaremos por referir que para los directivos en el tema de la gestión escolar 

prevalece la idea de vigilancia y castigo. En su proceder se apoyan en los padres de 

familia bajo el argumento de prevenir el acoso escolar. 

Este año ya los papás decidieron por cuestión del bullying, meter cámaras al interior de las aulas, 

solamente a 16 aulas, porque el Programa Escuela Segura ya no alcanza para cubrirlas […] al 

principio fue muy difícil con los maestros, los profesores decían que los queríamos vigilar, que 

los queríamos tener en la mira […] el maestro ni siquiera sabía que las cámaras estarían arriba de 

donde está el maestro. (Director H Escuela 1 Xalapa). 

 Los siguientes textos ilustran que los profesores consideran el origen de la 

violencia no está en la escuela, es decir, que viene de casa motivado por la 

desestructuración familiar y los pobres vínculos familias que permea al sujeto en 

formación. 

Considero que el comportamiento de un chico en la escuela se debe, primero, al descuido que 

hay en casa, la atención que el niño tiene que merecer en cuanto a la presencia de papá y de la 

mamá […] la atención por parte de los dos. La comunicación que exista, porque si no hay nada 

entonces el chico está prácticamente viviendo solo. Aunque tenga a papá y a mamá ahí en casa, 

pero los dos están trabajando entonces él está solo y, (por lo tanto) la influencia en él están 

siendo el contexto y no hay reglas, entonces ahí está viviendo sus propias reglas (que) se las 

ponen los medios de comunicación como en televisión, lo que sale en internet, […] Entonces 

toda esa experiencia que va viviendo luego viene y la trae a la escuela. Entonces yo considero que 

parte de eso es causa de porque estamos viviendo estas situaciones aquí en la escuela. (Docente 

comisionado a la Coordinación H Escuela 2 Veracruz). 
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Esta escuela está enclavada en una colonia en donde hay diversidad de gentes venidas no tan solo 

de los municipios de aquí del estado de Veracruz sino que hay gente que viene de otros Estados, 

entonces pues ya ahí hay diferente forma de pensamiento y más que nada esta colonia ha 

presentado problemas por esa razón, (entonces) nos dimos a la tarea de entrar a este programa. 

(Escuela Segura) (Director H Escuela 4 Veracruz). 

Lo que pasa es que la generación de violencia es mayor ahora que hace muchos años, a lo mejor 

tenga que ver también el acceso de los niños de la información por medio del internet, la 

cuestión laboral de los padres que ahora los dos tienen que laborar y que el chiquillo se queda 

mucho tiempo solo. La verdad es que hay muchos factores que de una u otra manera recaen en 

eso. (Director H Escuela 1 Xalapa). 

Estas narrativas, como muchas de las que se han presentado a lo largo de este 

capítulo, coinciden en señalar que la violencia en la escuela tiene su origen en el 

exterior, donde no hay reglas y los medios de comunicación provocan una pérdida de 

valores que no tienen cabida en la escuela. En el mismo sentido gira el segundo 

testimonio que, desde una visión macrosocial, refiere a que son los orígenes de las 

personas los que obligan a la escuela a incorporarse al PES, con la intención de 

salvaguardar la seguridad. 

Para estos sujetos la escuela es un espacio de armonía donde cualquier tipo de 

violencia tiene su fuente en el exterior. Una visión retrógrada en la que la escuela es un 

espacio cerrado a la sociedad y en la que se piensa que no se generan conflictos propios 

de la convivencia diaria. 

Para perfilar mejor lo dicho con anterioridad, recuperamos un par de tablas que 

sintetizan los conceptos claves expresados por los sujetos durante las entrevistas. Las 

tablas se compone de la Dimensión Escolar en la que se observan las coincidencias en 

ambas zonas metropolitanas en cuanto a las estrategias para atender la violencia en la 

escuela, porqué lo hacen a través de mecanismos punitivos como el reglamento escolar, 

la vigilancia y la videovigilancia; además, lo común en ambas zonas es el consumo de 

alcohol y drogas por los estudiantes dentro de la escuela. Asimismo, se observan 

significados semejantes, lo cual nos invita a pensar que las escuelas tienen problemáticas 

similares que podrían ser atendidas con una estrategia global adaptada al contexto 

particular de cada una de ellas, o caso contrario, son los trabajadores (profesores, 

prefectos y directivos) los que tienen un conocimiento muy corto, desactualizado de la 

identificación de las diversas manifestaciones de violencia que se dan en las escuelas. 
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Cuadro 10. Dimensión Escolar. Representaciones de los sujetos al momento de la 

entrevista. Organizada por zona metropolitana, escuela y dimensión de análisis 

   
Conceptos implícitos 

 
Escuelas 

Función que 
desempeña 

Violencia 
en la 

escuela 
Bullying 

Incivilidad 
(microviolencia) 

Clima 
escolar 

Gestión-
Estrategias 

Drogas 

Z
M

 V
e

ra
c

ru
z-

B
o

c
a 

d
e

l 
R

ío
 

Heroica 

Subdirector   
Como 

indisciplina 
    

Reglamento 
/ Charlas 

  

GF Estudiantes   
Por 

docentes 
    Vigilar Alcohol 

Docente FCyE             

ESTI 1 

Coordinador     X   Vigilancia   

GF Estudiantes Peleas       
Ser más 
severos 

Consumir 
alcohol, 
drogas 

ESTI 114 Prefecto   
Sólo 

identifica 
Groserías, robo 

de celular 
Convivencia 

Reglamento 
escolar 

  

Telesecundaria 
Concepción 
Lozada 

Director   X Groserías, robo   
Vigilancia, 
reglamento 

Alcohol 

GF Padres   Charlas     Reglamento   

Ilustre 

Director   X X   X X 

GF Padres     Groserías     
Alcohol, 
droga, 
tabaco 

Prefecta         Reglamento X 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas con los sujetos de la investigación 

Por lo presentado en las tablas, el clima escolar para los orientadores y los prefectos es 

un concepto relacionado con la convivencia, el comportamiento y el uso de vestimenta 

adecuado. Mientras que para los padres es algo incierto, que relacionado con los 

testimonios que en apartados anteriores se presentaron, puede generar en ellos un 

sentimiento de inseguridad al interior de la escuela en la que estudian sus hijos.  
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Cuadro 11. Dimensión Escolar. Representaciones de los sujetos al momento de la 

entrevista. Organizada por zona metropolitana, escuela y dimensión de análisis 

   
Conceptos implícitos 

 Escuela 
Función que 
desempeña 

Violencia 
en la 

escuela 
Bullying 

Incivilidad 
(microviolencia) 

Clima escolar 
Gestión-

Estrategias 
Drogas 

Z
M

 X
al

ap
a-

B
an

d
e

ri
ll

a 

Sebastián 
Lerdo 

Director   X Robo de celular   
Videovigilancia 

reglamento 

Señala 
cierto 

consumo 

GF Estudiantes   X 
Así se llevan, 
ofensas, rayan 

    
Hay 

consumo 

GF Padres     Pintan       

Alfaro 

Subdirectora   X     

Orden /Se 
observan en 

salida y sugiere 
videovigilancia 

  

GF Padres   X   Incierto X Alcohol 

Orientadora   
Opinión 
confusa 

Vocabulario 

Exige buen 
comporta-
miento y 

vestimenta 

Reglamento 
/Buen aspecto 

  

ESTI 72 

Director       
Conflicto 

profesores-
natural 

Reglamento 
/Disciplina 

  

Coordinadora     Pleitos   
Organizar 
vigilancia 

Alcohol 
/Drogas 

GF Estudiantes     
Acusan a prefecta 

de gritos 
      

ESTI 128 

Director Pleitos   
Robo de 

celular/Prendas 
  

Reglamento 
adecuado 

Reconoce 
sin 

especificar 

GF Padres   Presencia Amenazas   
Solicitan 
vigilancia 

  

GF Estudiantes   
Modo de 

relacionarse 
Ofensas X X   

Tele- 
secundaria 
Heroles 

Subdirector   X     
Vigilan 

disciplina 
Tabaco 

/Alcohol 

GF Padres         
Piden vigilen 
profesores a 

hijos 
  

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de las entrevistas con los sujetos de la investigación 
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Otro aspecto fundamental es el relacionado con el bullying o acoso escolar, 

encontramos que los sujetos encasillan la gran mayoría de los problemas en acciones 

violencia o acoso, incluso a la indisciplina, los consideran situaciones que generan 

violencia. Esto trae consecuencias graves porque toman decisiones arbitrarias que no se 

focalizan en problemas concretos sino que terminan por resolver aspectos relacionados 

con la disciplina escolar mediante acciones punitivas. 

Por otro lado, al indagar sobre los perfiles de víctimas y agresores, localizamos 

interpretaciones vagas y generales que hacen los docentes; ejemplo de ello es la 

siguiente narración: 

No podemos describir las características de uno como del otro, hay chicos que practican bullying 

y no tienen problemas digamos, económicos, su papá es licenciado, su mamá maestra, los 

trasladan en vehículo a la escuela, y hay otro chico que practica bullying igual que ese niño y no 

tiene ni en que caerse muerto por decirte algo […] entonces en cuanto al perfil económico no 

hay características, para el chico que practica el bullying puede ser de cualquier clase social. La 

problemática familiar tal vez entraría ahí para entender el comportamiento del chico. (Docente 

comisionado a la Coordinación H Escuela 2 Veracruz). 

Lo que se acaba de leer es un retrato de lo difícil que es establecer con rigor y 

precisión las características únicas de los estudiantes en determinadas circunstancias. La 

cita siguiente habla sobre los esfuerzos y las líneas explicativas que se han trazado para 

perfilar a los sujetos victimarios como a las víctimas y advierte que estos perfiles sólo 

serán indicadores para realizar investigación (Capetillo, 2014): 

Se ha avanzado por esta línea con respecto de los victimarios y las víctimas de la violencia en las 
escuelas. Mencionemos algunos de estos avances. Se han propuestos perfiles para los agresores y 
los agredidos con base en comportamientos y en aspectos relacionados con la historia del sujeto 
en el contexto familiar. Se ha planteado que –tanto unos como otros– proceden de familias 
desestructuradas, con problemas de alcohol o drogas, desempleo, problemas delincuenciales, 
baja escolaridad (condiciones que, aunque pueden estar operando tanto para agresores como para 
agredidos, son más propicias para generar tendencias y comportamientos violentos), que los 
agresores son más fuertes físicamente, desafiantes, agresivos, con personalidad de líderes, 
impugnadores de la autoridad, etcétera. Se ha establecido, en muchos casos de sujetos agresores, 
que fueron víctimas o espectadores de violencia en su vida infantil, lo que produjo un 
rompimiento del lazo social con el otro, rompimiento que reescenifican en su agresión a los 
otros porque no otra cosa significa la violencia sino el rompimiento del vínculo social con el 
otro–, buscando una respuesta o solución a la ruptura original. 
En cuanto a las víctimas, aunque se ha planteado una clasificación un tanto insostenible entre 
pasivas y provocadoras o activas, por lo general son descritas como: con baja estima de sí, 
miedosas, cautelosas, meras receptoras pasivas, aisladas, con pocos amigos, vulnerables, etcétera.  
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En términos generales, las clasificaciones de víctimas y victimarios parecen opuestas y, a la vez, 
complementarias entre sí. No es descartable esta aproximación, siempre y cuando, 1) no se 
centre toda la explicación de la violencia en la escuela, en lo que se entiende como esta relación 
víctima-victimario; 2) que se tenga presente que estos perfiles son meramente indicadores 
estadísticos que pueden orientar la investigación de la violencia en la escuela, pero que, de 
ningún modo, sustituyen el privilegio a lo particular de la situación y del sujeto participante, que 
no puede ser aproximado a partir de cartabones, a partir de incluirlo en clasificaciones previas, 
que sólo lo esconden. (pp. 153-154). 

 

La evidencia empírica revela que los estudiantes cuando son testigos de un 

episodio de violencia experimentan fundamentalmente enojo (33%) y luego miedo 

(16%), esta situación cambia cuando son víctimas de violencia ya que el primer 

sentimiento que tienen es el deseo de venganza con un 31% y luego enojo con un 29%. 

Es decir, pasar de observador a víctima, indudablemente, cambia el significado de una 

misma acción. 

Enseguida se presenta el análisis de un director quien reflexiona sobre la 

violencia en su escuela y las relaciona con pleitos, riñas, agresiones y pugna entre los 

estudiantes. 

Hay mucha agresión por parte de los jóvenes, pleitos de salón, en los que he intervenido, 

inclusive se han intervenido justo antes de que se lleve a cabo esa riña, esa pugna entre 

muchachos, cuestionarlos, preguntarles, hacerlos entrar en conciencia de porque la situación que 

se está presentando. Platico con ellos, los comprometo, establecemos compromisos y retos [...] 

es un factor constante que se presenta en la institución ( y se explica por) la vida acelerada que 

tienen los jóvenes en estos momentos, los medios de información que más que para ayudar 

algunos de ellos la mayoría son para el ataque, ellos utilizan los medios de comunicación para una 

práctica vamos a decirle de bullying tratando de mancillar, de opacar la imagen de sus 

compañeros, eso les ocasiona problemas cuando se enteran a través de estos medios de 

comunicación como lo es un aparato de telefonía, entonces, obviamente, cuando yo los llamo y 

platicamos, las dos partes, la agresora y la que es agredida, convenimos en que vamos a ser todos 

amigos, es una plática que a veces me lleva dos o tres horas del día pero no pierdo tiempo al 

contrario, lo invierto, eso le da una intención a los alumnos de que los estoy vigilando de cerca 

pero más que ellos entiendan que los estoy vigilando pues ellos entiendan que están siendo 

observados para su seguridad […] entonces cada vez que doy una vuelta, cada vez que me meto 

en un salón, cada vez que reviso a los alumnos cuando llega el padre de familia, minimizo el 

aspecto de la mentira de ellos, ellos tienen que hablar con la verdad con sus papas. Y ese es un 

valor, decir verdades es un valor que debemos tener los seres humanos para poder confrontar el 

problema que tenemos en ese momento con el joven que está por alguna razón mintiéndole al 

padre de familia. Una de las mentiras clásicas aquí es: “los maestros faltan mucho en el Ilustre 
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Instituto Veracruzano”, esa mentira se vuelve verdad cuando pasa los muros de la institución, 

cuando llega a los medios de información y entonces viene el ataque de la sociedad. (Director H 

Escuela 5 Veracruz). 

Destaca en este testimonio que el director funge como un mediador y 

conciliador entre los jóvenes y los padres. Un rasgo de este directivo es que al 

momento de la entrevista tenía meses de haber llegado a la institución y recién había 

ascendido al puesto. En sus dichos siempre cuidaba las formas de expresión para reflejar 

cuál era su idea de trabajo y la forma en que gestionaría las incidencias en una escuela 

llena de conflictos. 

Es necesario detenerse en otro dato que ofrecen las tablas presentadas. Consiste 

en que los sujetos entrevistados no han incorporado a su mapa referencias el concepto 

de “violencia en la escuela” ya que no mencionan en sus testimonios algún dato que 

pueda confirmar que manejan dicha representación; una explicación sería que el acoso 

escolar o bullying es del léxico común porque es un problema que ha tenido más 

difusión en distintos medios y sobre el cual han recaído la mayoría de los eventos que se 

suscitan en el plantel educativo (cabe la expresión: “todo el bullying”) y reducen un 

catálogo de eventos a una sola modalidad de violencia. Por su parte, las incivilidades o 

microviolencias son explicadas por el lenguaje soez que los estudiantes usan y por el 

robo de pertenecías entre los compañeros.  

Sumado a lo que se ha comentado, es importante notar que los profesores 

tampoco tienen claridad en lo que significa ser víctima, victimario o testigo. Sus ideas 

apenas asoman la generalidad del sujeto pero no profundizan en lo que implica ni en las 

consecuencias. En tales circunstancias se corre el riesgo de no identificar ni dar 

atención adecuada a los estudiantes que estén viviendo algún episodio de violencia. 

A modo de cierre, podemos decir que el conjunto de narraciones recuperadas 

en esta dimensión dan cuenta de lo complicado que resulta elaborar líneas de gestión 

para la atención de la violencia y el apoyo para los jóvenes en situaciones de violencia 

debido a las variadas formas de entenderla y tipificar así a los sujetos. 
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Conclusiones 

La violencia en las escuelas es un tema complejo que permea de forma discreta o 

explícita la interacción cotidiana de profesores y estudiantes. Algunas propuestas para 

explicar el fenómeno orientan la discusión con el argumento de la ausencia de 

autoridad en la familia o de la escaza formación de valores morales en la escuela 

pública. Otras voces arguyen que en la escuela se reproduce la violencia que vive la 

sociedad en su conjunto y una última propuesta apunta como responsables a las 

maltrechas relaciones políticas y a las costumbres culturales de una sociedad. Si bien la 

violencia que se genera en la escuela se puede explicar analizando desde el exterior, no 

debemos quedarnos en ello, es necesario tomar en cuenta las interacciones y tensiones 

de los actores escolares en el seno de la institución escolar para trazar nuevos caminos 

que expliquen este fenómeno que urge ser debatido. 

Los resultados del trabajo de investigación en las escuelas de las zonas 

metropolitas de Xalapa y Veracruz se componen, en primer lugar, de la recolección de 

opiniones que tienen los directores, maestros, prefectos, alumnos y padres de familia 

sobre la violencia en la escuela, así como, de la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes. En conjunto, la información nos permite tener un panorama integrado de 

lo que sucede con el tema. 

De la información que obtuvimos en la dimensión escolar, concluimos que, en 

general, los estudiantes califican como buena la relación que guardan dentro de la 

institución educativa con sus pares tanto como con los adultos con quienes conviven a 

diario. Sin embargo, identificamos mediante la encuesta que las formas más recurrentes 

de violencia son las burlas, los insultos, los golpes y el robo de objetos personales, en su 

mayoría dentro del salón de clases, en los patios y también en los pasillos. Estas 

prácticas merman la tranquilidad del clima escolar e inciden de manera negativa en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Un rasgo importante que no se pudo confirmar es si los profesores se 

encontraban dentro del aula al momento en el que sucedía el episodio de violencia 

descrito por los alumnos. 
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Por su parte, las narraciones de los estudiantes confirman la violencia verbal que 

algunos profesores y prefectos tienen hacia ellos, en donde reconocen que, sobre todo, 

se trata de llamados de atención que les hacen por alguna falta administrativa o 

conductual en la escuela. En lo que se refiere a sus pares, no identifican una agresión 

como tal, sino la conciben como una forma de relacionarse. 

Contrario a lo que se podría pensar, los estudiantes de ambas zonas 

metropolitanas muestran confianza en la forma en que intervienen los profesores, 

prefectos y directivos para resolver situaciones de violencia. El detalle indica que son 

los docentes quienes destacan en dicha percepción, seguida de los prefectos. Esto nos 

hace suponer que la convivencia diaria con estas dos figuras, dentro de la escuela, 

genera una relación de fricción y, sobre todo, un vínculo de confianza.  

Respecto a perspectiva de los adultos, estos califican las agresiones entre pares 

como un fenómeno normal entre los jóvenes, con el argumento de que es una 

manifestación propia de la edad cronológica del alumno (adolescente). En otros casos, 

muestran inconformidad sobre las situaciones y explican los actos de violencia como 

reflejo de la que se vive en el hogar, de la que reproducen los medios masivos, de la 

que se gesta en la convivencia social, y de otra donde los estudiantes participan 

activamente como sujetos de violencia (una mirada diferente a la primera, ya que ahora 

consideran al alumno como un joven). 

Por otro lado, la investigación encontró que el reglamento escolar es un 

documento de conflicto entre los estudiantes y los adultos, debido a que la 

participación de los primeros en su elaboración es limitada, sin embargo, lo aceptan, 

por tradición, como un elemento normativo aunque muestran resistencia sobre las 

sanciones que se aplican al cometer una falta. Para los docentes, el reglamento es una 

forma de organizar las conductas, la vestimenta, lo administrativo y el medio para 

justificar las sanciones que imponen.  

Una tarea pendiente, a partir de este trabajo, es rescatar los reglamentos y 

analizar en ellos su contenido, estructura y organización en la que fueron elaborados. 

Considerando el marco de la participación de los sujetos que conforman el 

establecimiento escolar. 

Otro dato importante es que la entrada y la salida de las escuelas (sobre todo en 

aquéllas de doble turno) constituyen un momento de la jornada de trabajo en el cual los 
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docentes, estudiantes y padres de familia reconocen que existen más problemas de 

violencia. La razón es que el número de estudiantes se multiplica y la probabilidad de 

agresiones se incrementa bajo el anonimato; los conflictos con los vecinos son más 

frecuentes sobre todo por temas de vialidad y faltas de civismo; los padres han tenido 

altercados por conflictos de sus hijos que terminan en enfrentamientos; para los 

trabajadores de la escuela resulta complicado coordinar el cambio de turno y solicitan la 

presencia de la policía, que únicamente vigila la escuela durante la salida y la entrada de 

los alumnos y, en algunos casos, reporta a la dirección situaciones de agresiones físicas 

entre estudiantes.  

A lo anterior, es necesario sumarle el tema de las pandillas, ya que un tercio de 

los jóvenes reconoce la presencia de estos grupos al interior del establecimiento escolar 

y en sus alrededores. Son las escuelas de Xalapa donde los estudiantes aceptaron, en un 

mayor porcentaje, la presencia de pandillas en las inmediaciones de su escuela. Esto ha 

sido un problema que ha detonado agresiones hacia la escuela y los alumnos, aunque 

muchas veces la violencia está dirigida de forma focalizada sobre aquellos muchachos 

vinculados con estos grupos. 

En lo que se refiere a la dimensión de los factores sociales, la dinámica 

comunitaria y la interacción con la escuela, concluimos que el tema de las pandillas es a 

lo que más se refieren los adultos, ya que éstas representan una amenaza para la escuela 

debido a que los estudiantes que pertenecen a estos grupos llevan las prácticas al 

interior del plantel de diversas formas: a través de la vestimenta, de las formas de 

relacionarse con los otros y de la generación de conflictos con sus compañeros. Si bien 

los estudiantes no pertenecen a grupos del crimen organizado (son jóvenes que se 

agrupan con la intención de reconstruir sus hogares fragmentados o por el vínculo que 

tienen de vecindad), sí constituyen, en determinados momentos, un peligro o 

inseguridad para los estudiantes que no pertenecen a ningún conjunto, ya que es a 

través de estos grupos de afinidad donde los jóvenes suelen consumir por primera vez 

alcohol, tabaco y otras drogas. 

En las entrevistas, los alumnos no declararon pertenecer a pandillas pero sí 

reconocieron tener conocimiento de la existencia y presencia de ellas en el entorno 

inmediato a la escuela. Se infiere que estos ocultaron la información y, por los 

comentarios en los grupos focales con los padres, muchos alumnos se adhieren a 

pandillas buscando notoriedad y un estatus diferente entre sus compañeros. 
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Otro hallazgo concluyente es que los docentes responsabilizan a la familia de la 

conducta de los estudiantes. Atribuyen al hogar fragmentado el fracaso académico de 

un joven e identifican en el la causa de su actitud violenta, ya sea por ausencia de 

formación de valores o como práctica que aprende en el interior de su hogar y lo lleva 

consigo a la escuela. La evidencia empírica arrojó que para los docentes, el concepto de 

familia es tradicional (unívoco) y la escuela actúa ante casos de estudiantes con 

problemas de conducta con una estrategia de contención y de charlas que terminan en 

un cambio de adscripción o en la deserción del alumno. 

Para atender las situaciones antes descritas, los directivos se valen de la 

presencia de la Secretaría de Seguridad Pública que ofrece pláticas sobre prevención del 

delito y ciberbullying, de practicantes de psicología a los que les asignan los casos de los 

alumnos tipificados como problemáticos pero, principalmente, recurren al apoyo 

policiaco para asegurar el entorno inmediato de la escuela. 

  En lo referente al diseño e implementación de programas, concluimos que 

Escuela Segura ha sido un esfuerzo institucional interpretado de muchas formas, tales 

como la implementación de videovigilancia, el operativo mochila, la utilización de 

recursos económicos en el aseguramiento de la escuela y, en menor grado, en la puesta 

en marcha de brigadas de seguridad escolar. El programa no ha sido aplicado conforme 

a su diseño, por tal razón, no se cuenta con un diagnóstico que garantice el uso 

adecuado de los recursos ni la estrategia de trabajo de los sujetos responsables de la 

implementación. En otras palabras, prevalece la improvisación y el trabajo 

desarticulado de los miembros de la escuela en torno a la aplicación de los recursos 

económicos que se convierten, para los directivos, en la parte más atractiva del 

programa. 

También los testimonios de los directivos reflejan la complejidad que significa 

operar el Programa Escuela Segura debido a dos razones: la falta de información 

puntual y, luego, la sobre carga de programas institucionales y administrativos que 

hacen que no se preste la debida atención a estrategias tan importantes. 

En sintonía con lo anterior, no se encuentra vínculo alguno entre Escuela Segura 

y los trabajos que se hacen desde los Consejos Escolares de Participación Social, ya que 

en la mayoría de las ocasiones su conformación es sólo un requisito administrativo. 
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La participación de los padres de familia es limitada y desarticulada para atender 

los problemas de violencia en las escuelas. A pesar de que en la Ley contra el Acoso 

Escolar de la Entidad está contemplada, su intervención es de forma particular cuando, 

sus hijos enfrentan una situación específica o, desde la sociedad de padres, cuando son 

solicitados para integrar brigadas que aseguren el entorno de la escuela y cuando se les 

requiere para ser partícipes de la revisión de mochilas.  

En tales circunstancias, la participación de los padres está determinada por la 

estrategia que el directivo diseñe y se convierten en acompañantes de las acciones. 

Una tarea pendiente para las autoridades escolares es el analizar de manera 

pormenorizada la legislación que ha sido creada a nivel nacional a propósito de la 

violencia en la escuela. Aunque se encontró coincidencias en la mayoría de las leyes 

sobre la definición de algunos conceptos y estrategias para atender las situaciones de 

violencia, también se observó que lo que las distingue es la regionalización de tareas 

que hacen que sea ley no pueda ser aplicada en otras zonas geográficas. El aprendizaje 

sobre este tema radica en que estamos obligados a darle un significado a la violencia de 

forma local y a diseñar maneras de abordarla que sean específicas. 

En lo que concierne a la utilidad de la materia de Formación Cívica y Ética, los 

estudiantes declaran que les ha servido para atenuar los conflictos y, por su parte, los 

docentes expresan que es el espacio dentro de la currícula para reflexionar sobre temas 

que a los muchachos les interesa. Lo cierto es que la materia no ha sido benévola en la 

construcción de ciudadanía o de valores en el orden de la convivencia que se vean 

reflejados en la dinámica diaria de los estudiantes dentro de la escuela. 

Probablemente una de las tareas a futuro sea explorar a detalle la forma en que 

se enseña la materia en relación con su diseño; así se podría conocer si lo que falla en la 

formación de valores es la manera en que se imparte la materia o viene desde cómo ésta 

fue construida. 

De la dimensión dedicada a las representaciones de la violencia en la escuela, 

concluimos que son variadas las formas en las que los sujetos entienden lo que sucede 

en el establecimiento escolar; de tal forma que para unos constituye un acto de bullying, 

para otros un problema de indisciplina y convivencia, otro tanto la concibe como el 

consumo de alcohol y droga y, finalmente, como un problema que se resuelve 

punitivamente porque tiene su origen en el exterior y la escuela no puede solucionar.  
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Ante esta situación resulta complicado el consenso para la construcción de un 

significado semántico de violencia en la escuela que permita aglutinar los diversos 

intereses de los sujetos y las acciones presentes. De tal modo, se sugiere tomar 

acuerdos que faciliten el diseño de estrategias en lo local. 

Un dato significativo es que cuando un estudiante es testigo de un episodio de 

violencia, experimenta enojo, miedo y angustia (en ese orden jerárquico), mientras 

que, cuando es víctima de violencia, su primera reacción apunta al deseo de venganza, 

seguida de enojo. Es decir, el estudiante que es agredido construye silenciosamente la 

posibilidad de una agresión aumentada de la que él fue víctima, hacia su agresor. Este 

resultado es muy valioso porque se puede partir de estas emociones para diseñar la 

figura del mediador, recuperando las experiencias de los agresores, las víctimas y los 

testigos. 

Algunas sugerencias derivadas de esta investigación son:  

1. Impulsar la capacitación de los docentes en la atención de la violencia en la 

escuela a partir de las problemáticas locales y con alternativas viables de 

acuerdo al contexto. Al mismo tiempo, asignar a un grupo de profesores 

como lo son los orientadores y darles una formación especial para sean ellos 

quienes dediquen tiempo al seguimiento de los estudiantes que presenten 

problemas relacionados con la violencia. 

2. Acordar entre el colectivo docente estrategias para garantizar la seguridad de 

los estudiantes en el entorno inmediato a la escuela al momento de la entrada 

y la salida de la jornada escolar.  

3. Dar apertura a la escuela involucrando a los padres de familia y vecinos en la 

elaboración de medidas que aseguren el bienestar de los estudiantes, dentro 

de la institución educativa y durante su traslado a la misma. Se sugiere la 

participación conjunta y organizada de padres, vecinos y trabajadores de la 

escuela con la finalidad de estrechar vínculos y responsabilidades hacia su 

escuela. 

4. Impulsar la creación de la figura de mediadores en el que participen los 

estudiantes y los profesores. En la dinámica se trata de no enjuiciar, escuchar 

con empatía, ofrecer confianza y garantizar la confidencialidad de lo que se 

hable durante el ejercicio de mediación. 
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5. Apostar por la prevención de la violencia y la participación de los estudiantes 

en el diseño de acuerdos de convivencia en el que se estipulen los derechos y 

obligaciones de las personas que conviven dentro de la escuela. Esto tendrá 

mayor beneficio que la utilización de cualquier sistema represivo o punitivo. 

6. Hacer uso de los espacios de participación que formalmente ya existen, 

hacerlos efectivos y utilizarlos para impulsar una cultura de la democracia y la 

ciudadanía. Un ejemplo es la elaboración de los reglamentos escolares en la 

que deberían de participar todos los sujetos contenidos en la redacción del 

documento.  

 

Las conclusiones y las recomendaciones que se acaban de presentar son una 

pequeña representación de lo que es la escuela secundaria y sus complejidades. Sirva 

este trabajo de investigación para incentivar el debate, abrir nuevas interrogantes, 

plantear caminos diferentes de reflexión y mayormente, que sea útil para la 

construcción de una nueva y mejor escuela. 
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Anexo 1 

Cuestionario para Alumnos (CUAL) 
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Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 

Instituto de Investigaciones Psicológicas/Facultad de Pedagogía/Observatorio Veracruzano de la Educación 

Cuestionario para Alumnos (CUAL) 
 Escuelas primarias y secundarias incorporadas en el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura33.   
 

 

 

 
 
 
Estimado estudiante: 
 
Agradecemos tu valiosa colaboración para dar respuesta al 
presente cuestionario que contribuirá a la mayor comprensión de la 
problemática que se estudia. Asimismo, ten la seguridad de que tu 
información será tratada de manera anónima, por lo que te 
solicitamos, atentamente, tengas la confianza de expresar con 
sinceridad lo que a continuación se te solicita. 
 

El Coordinador 

                                                           
33 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Cuestionario para Alumnos (CUAL) 
 Escuelas primarias y secundarias incorporadas en el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura34.   
 Zona Metropolitana: _______________Ciudad_________________/No Escuela: ____/No de cuestionario: _________ 
Clave del (a) aplicador (a):_______________________/ Fecha de aplicación: ___/____/___ 

Escuela: ______________________________________________________Nivel ____________Turno (1)  (2)    
Fecha de ingreso al PES: _________________________________________. 

 
Datos generales del (a) participante:  
  
Sexo_____  Edad: _______  Grado ____   
 

 
I. Instrucción. Coloca una X sobre la opción que mejor responda cada cuestión, atendiendo a la escala de 

respuesta que le corresponde. 
 

Clima escolar Escala de respuesta 

1.- ¿Cómo es la relación entre tus compañeros de clase? 
 
 
 

1)Excelente   
2)Buena   
3)Mala     
4)Pésima 

2.- ¿Cómo es la relación entre los adultos que trabajan dentro de la escuela? 1)Excelente   
2)Buena   
3)Mala     
4)Pésima 

3.- ¿Cómo es la relación de tus compañeros con los adultos en la escuela? 1)Excelente   
2)Buena   
3)Mala     
4)Pésima 

4.- ¿Has visto a compañeros burlarse de otros, por alguna característica física o por su 
forma de ser?  
  

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre 
5) Nunca    

5.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un adulto, a realizar algo 
contra su voluntad? 
 
6.- ¿Por quién? 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

7.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un compañero, a realizar algo 
contra su voluntad? 
 
 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

 
 
 

 

                                                           
34 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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8.- ¿Has visto peleas entre compañeros dentro de la escuela? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre   
5) Nunca    

9.- ¿Has identificado pandillas dentro de la escuela? 
  

1)Ninguna     
2)De una a tres  
3)De cuatro a cinco   
4) Más de cinco 

10.- ¿Has observado alguno de los siguientes episodios de violencia en tu escuela? Marca 
los que sean necesarios.  
(si tu respuesta es ninguno pasa a la pregunta 18) 
 
  
11.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 
 
 
 
 
 

1) Robo 
2)Golpes  
3)Burlas  
4)Acoso  
5)Acoso virtual 
6) Herida físicas  
7)Abuso sexual 
8)Insulto 
9) Amenaza 
10)Narcomenudeo 
11) Ninguno 
12) Otro                            
¿Cuál?______________ 

12.- ¿En qué momento del día se presentan estos episodios violentos? Marca los que 
sean necesarios. 
 
 
13.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 
 
 

1)Antes de entrar a la 
escuela    
2)En clases    
3)En el receso   
4)En clase extracurricular    
5)En la salida 
6) En las vacaciones 
7) Ninguno 
8) Otra 
¿Cuál?_______________ 

14.- ¿Dónde suceden los momentos de violencia que marcaste en la pregunta anterior? 
Marca los que sean necesarios. 
 
 
15.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

1)Salón de clases    
2)Atrás de los salones   
3)Escaleras   
4)Pasillos   
5)Patios   
6)Salas audiovisuales  
7)Cafetería 
8)Baños  
9)Actos cívicos   
10) Fuera de la escuela. 
¿Dónde?_____________ 

16.- ¿Has visto a un adulto insultando o golpeando a alguno de tus compañeros? (si tu 
respuesta es nunca pasa a la pregunta 20) 
 
17.- ¿Qué cargos tienen?_________________, ______________, ___________ 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre  
5) Nunca      

18.- ¿Has visto a compañeros consumir alcohol? 
 
 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    
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19.- ¿Has visto a compañeros consumir drogas? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

20.- ¿Has visto a alguien introducir  armas a la escuela? (si tu respuesta es nunca pasa a la 
pregunta 24) 
 
21.- ¿Qué tipo de armas?___________________________ 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre   
5) Nunca    

22.- ¿Has sido víctima de alguno de los siguientes episodios de violencia en tu escuela? 
Marca los que sean necesarios. 
 
 
  
23.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

1) Robo 
2)Golpes  
3)Burlas  
4)Acoso  
5)Acoso virtual 
6) Herida físicas  
7)Abuso sexual 
8)Insultos 
9) Amenazas 
10)Narcomenudeo 
11) Ninguno 
12) Otro                            
¿Cuál?_____________ 

24.- ¿Qué has sentido y cuál es tu reacción cuando has visto algún tipo de episodio 
violento? Marca las opciones necesarias. 
 
 

1)Indiferencia    
2)Miedo    
3)Enojo    
4)Angustia    
5)Impotencia 
6)Deseo de venganza    
7) Otro______________   
   

25.- ¿Qué has sentido cuando has sido víctima de un episodio violento? Marca los que 
sean necesarios.  
 
 

1)Indiferencia    
2)Miedo    
3)Enojo    
4)Angustia    
5)Impotencia 
6)Deseo de venganza    
7) Otro______________     

26.- ¿Qué haces cuando vez una pelea, agresión física o verbal entre tus compañeros? 
Marca las opciones necesarias. 
 

1)Alejarte del lugar    
2)Lo grabas   
3)Llamas a la policía    
4)Te quedas y miras          
5)Te unes       
6)Hablas con tus papás 
7) Llamas a un adulto 
dentro de la escuela.    
¿A 
quién?_______________ 

27.- ¿Hay alguna pandilla alrededor de la escuela que amenace o acose a los estudiantes 
de tu escuela? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    
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28.- ¿Se han registrado conflictos entre padres por algún episodio de violencia entre sus 
hijos? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

29.- ¿Cómo es la relación entre los estudiantes de la escuela a la hora de la salida y en los 
alrededores de ésta? 
 

1)Excelente   
2)Buena   
3)Mala     
4)Pésima 
5) Nunca    

30.- ¿Has visto alguna pelea entre tus compañeros en los alrededores de la escuela? 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

31.- ¿Has participado en alguna pelea con tus compañeros? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre 
5) Nunca       

32.- ¿Has observado algunos rayones o grafitis alrededor de la escuela? (si tu respuesta 
es nunca pasa a la pregunta 34) 
 
33.- ¿En qué lugares?_______________________________ 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

34.- ¿Conoces algún negocio de alcohol y drogas cercano de la escuela? (si tu respuesta 
es ninguno pasa a la pregunta 37) 
 
35.- ¿Qué tipo de negocio?_____________________ 

1)Ninguno     
2)De uno a tres  
3)De cuatro a cinco   
4) Más de cinco 

36.- ¿Alguno de estos intermediarios vende drogas a los estudiantes de la escuela? 
Puedes marcar más de una opción. 

1)Tiendas 
2)Puestos ambulantes 
3)Personas casuales 
4)Miembros de alguna 
pandilla 
5)Otros______________ 
 

Escuela Segura  

37.- ¿Cómo consideras  la seguridad en la escuela? 
 
38.- ¿Por qué? 

1) Muy segura 
2) Segura 
3) Insegura 
4) Muy insegura 

39.- ¿Cómo consideras el Programa Escuela Segura para resolver la violencia en la 
escuela? 
 
40.- ¿Por qué? 
 
 

1) Muy eficiente 
2) Eficiente 
3) Deficiente 
4) Muy deficiente 
 

41.- ¿Qué opinas del Operativo Mochila? 
 

1) Muy eficiente 
2) Eficiente 
3) Deficiente 
4) Muy deficiente 
5) No lo conozco 
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42.- La participación de este plantel en el  Programa Escuela Segura ¿ha sido productiva? 
(si respondiste “no lo conozco” pasa a la pregunta 44) 

1) Muy productiva 
2) Productiva 
3) Improductiva 
4) Muy improductiva 
5) No lo conozco 

43.- A través del Programa Escuela Segura, ¿se ha resuelto la problemática de 
inseguridad en la escuela? 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en desacuerdo 

44.- ¿Ha habido algún robo en la escuela durante el periodo vacacional? 
 
 
 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

45.- ¿Hay vigilancia policíaca afuera de la escuela? (si contestaste nunca pasa a la 
pregunta 48) 
 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

46.- ¿Cómo te parece la vigilancia policiaca afuera de tu escuela?                                              

47.- ¿Por qué? 

1) Necesaria   
2) Innecesaria   
3) Imprescindible  
4) Peligrosa 

48.- ¿Existe algún sistema de seguridad que funcione dentro de tu escuela? 
  

1) Cámara de videos 
2) Vigilancia privada 
3) Comité de vigilancia 
4) Vigilancia policiaca 
5) Ninguna 
6) Otra_____________ 

 

49.- ¿Cuál es la imagen que tienen tus padres de la seguridad de tu escuela? 
 

1)Excelente   
2)Buena   
3)Mala     
4)Pésima 

Gestión escolar   

50.- ¿Qué grado de confianza tienes en los directivos (director, subdirector) de tu escuela 
para resolver los problemas de violencia e inseguridad? 
 

1)Mucha 
2)Regular  
3)Poca   
4)Muy poca    
5) Nada 

51.- ¿Qué grado de confianza tienes en los prefectos para atender los problemas de 
violencia e inseguridad? 
 

1)Mucha 
2)Regular  
3)Poca   
4)Muy poca    
5) Nada 

52.- ¿Qué grado de confianza tienes en los profesores para atender los problemas de 
violencia e inseguridad? 
 

1)Mucha 
2)Regular  
3)Poca   
4)Muy poca 
5) Nada    

53.- ¿Cómo intervienen los directivos (director, subdirector) para resolver los casos de 
violencia que se presentan en la escuela? 
 
 
 

1) Muy oportunos 
2) Oportunos 
3) Poco oportunos 
4) Inoportunos 
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54.- ¿Cómo intervienen los prefectos para resolver los casos de violencia que se presente 
en la escuela?    
 

1)Muy oportunos 
2)Oportunos 
3)Poco oportunos 
4)Inoportunos 

55.- ¿Cómo intervienen los profesores para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela?    
 

1)Muy oportunos 
2)Oportunos 
3)Poco oportunos 
4)Inoportunos 

56.- ¿Cómo intervienen los padres de familia para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela?    
 

1)Muy oportunos 
2)Oportunos 
3)Poco oportunos 
4)Inoportunos 
 

57.- ¿En qué momento  intervienen los profesores, prefectos y directores para solucionar 
los episodios de violencia? 
 

1)Durante el problema    
2)Después del problema   
3)Hasta que se reporta  
4)Hasta que se sale de 
control 

58.- ¿Cuál es tu satisfacción con las decisiones del director (a) en los casos de violencia 
escolar que has observado? 
 

1) Muy satisfecho  (a) 
2) Satisfecho (a) 
3)Poco Satisfecho (a) 
4) Insatisfecho (a) 

59.- ¿Qué te han parecido las formas de sanción aplicadas por la escuela a los actos de 
violencia que has observado?  
¿Por qué? 
 

1) Muy adecuadas 
2)Adecuadas 
3)Poco adecuadas 
4)Inadecuadas 

60.- ¿Cuáles autoridades externas han intervenido para la solución de alguno de los 

problemas de violencia suscitados en tu escuela? 

61.- ¿Por qué motivo? 
 
 
 

1) Policía  
2)Sindicatos 
3) Derechos Humanos 
4) Autoridades municipales 
5)Autoridades de la SEV 
6)Ninguno 
7)Otras______________ 

62.- ¿Cómo dirías que es la comunicación entre los directivos (director, subdirector) de la 
escuela y los estudiantes? 
 

1)Excelente    
2)Buena   
3) Regular    
4)Mala     
5)Pésima 

Reglamento  

63.- ¿Qué piensas del reglamento de la escuela? 
 

1)Muy pertinente 
2)Pertinente   
3)Poco pertinente     
4)Nada pertinente       
5)No lo conozco 

64.- ¿Cómo fue la participación de los alumnos en la aprobación del reglamento escolar? 
(si tu respuesta es “nada participativa” pasa a la pregunta 66) 
 
65.- ¿Por qué? 
 

1) Muy  participativa 
2) Participativa 
3) Poco participativa 
4)Muy poco participativa 
5) Nada participativa 

66.- ¿Cuáles son los castigos que se aplican en caso de agresión a algún compañero? 
Marca los que sean necesarios. (si tu respuesta es “ninguno” pasa a la pregunta 69) 
 
67.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 
 
 
 
 

1) Regaño 
2) Suspensión temporal    
3) Reparación del daño  
4) Suspensión de derechos 
5) Expulsión 
6) Ninguno 
7) Otro 
¿cuál?_______________ 
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68.- ¿Ha intervenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en algún episodio de 
violencia en tu escuela? 
 
69.- ¿Por qué motivo? 
 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4) Por costumbre    
5)Nunca 

70.- ¿Cómo reaccionan los involucrados cuando se aplica el Reglamento Escolar en los 
casos de incidentes violentos? 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en desacuerdo 

Formación cívica y ética  

71.- ¿Cómo consideras lo aprendido de las materias de educación cívica y ética para 
mejorar tu convivencia escolar? 
 

1) Muy útil   
2) Útil 
3) Poco útil   
4) Nada útil 

72.- ¿Has aprendido en las materias de educación cívica y ética valores para evitar 
episodios de violencia?  
 
73.- ¿Cuáles?______________________________ 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en desacuerdo 

74.- ¿Se desarrollan actividades en la escuela para prevenir los episodios de violencia? 
 
75.- ¿Cuáles?___________________________________ 

1) Rara vez 
2) Pocas veces 
3) Con frecuencia 
4 ) Por costumbre    
5) Nunca    

76.- Algún miembro de tu familia consume: 
Marca las opciones necesarias 

1)Tabaco 
2)Alcohol 
3)Drogas permitidas 
4)Drogas no permitidas 
5)Otros ______________ 
6)Ninguno 

77.- Alguien en tu casa presenta comportamientos como: 
Marca las opciones necesarias. 

1)Golpear   
3)Burlas  
4)Acoso  
5)Acoso virtual 
6) Herida físicas  
7)Abuso sexual 
8)Insultar 
9) Amenazar 
10) Otro                            
¿Cuál?_____________ 
11) Ninguno 

Rendimiento   

78.- Desde tu experiencia ¿Consideras que la violencia que vive la escuela ha impactado 
en el rendimiento de los alumnos? 
 
79.- ¿Cómo? 
 
 
 

1) Muy de acuerdo 
2) De acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Muy en desacuerdo 
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Anexo 2 

Guía de entrevista a docentes  
 Escuelas secundarias incorporadas en el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura35 
  

                                                           
35 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Escuela Segura 
1. Dígame ¿Qué piensa de la formación integral que la educación básica debe brindar a los estudiantes? 

2. Hábleme de la participación de este plantel en el Programa Escuela Segura: ¿en qué consiste, cómo 
se inició  y cuál ha sido su experiencia en ello?  

3. ¿Cuáles fueron las problemáticas diagnosticadas dentro y fuera del plantel para solicitar el ingreso al 
PES?   

De no contar con diagnóstico, entonces, ¿Cuáles son las problemáticas identificadas dentro y fuera del plantel relacionadas con la 
violencia en su escuela? 

4. ¿Cuáles han sido las mejoras,  dentro y fuera del centro escolar, con la implantación del PES?  
 
Reglamento 
5. Hábleme del Reglamento Escolar diseñado con la implantación del PES y su aceptación por la 

comunidad escolar? (Si no esta en el PES entonces el existente) 

6. ¿Cuáles son los principales asuntos, relacionados con la violencia, que se han atendido, aplicando el 
reglamento escolar? 

 
Estilo de Gestión 
7. Coménteme sobre la gestión que  requiere la SEP-SEV para la aplicación del PES y su estilo 

personal de gestión.  
8. ¿Cómo describe  la gestión que realizan los integrantes de la comunidad escolar, para atender la 

violencia que se presenta dentro y fuera de su escuela? 
9. Hábleme de los procesos con los que se atienden los asuntos  relacionados con la violencia, dentro y 

fuera del plantel.  (oportunidad, canales de comunicación, estrategias de atención, espacios para la 
atención, etc.)   

10. ¿Qué medidas se han tomado para prevenir los riesgos que pueden  generar  la violencia en su 
escuela? (seguro escolar, sistema de vigilancia, dentro y fuera del entorno escolar, etc.) 

11. ¿Qué orientaciones recibe de autoridades escolares y organismos externos para fortalecer las 
acciones derivadas del PES? (académicas, jurídicas, técnicas, etc.) 

12. Cuénteme de los obstáculos  y retos que enfrenta para gestionar la solución de asuntos relacionados 
con la violencia en su escuela. 

13. ¿Qué propuestas haría usted para mejorar la implantación del PES en esta escuela? 
 
Formación Cívica y Ética 
14. ¿En qué forma las materias de Formación cívica y ética han contribuido con la gestión de la violencia 

que se ha presentado en la escuela?  
 
Capacitación 
15. Cuénteme sobre la capacitación para atender situaciones de inseguridad y violencia en la escuela.  

(del personal directivo, docente, padres, alumnos, otros) 
 
Edificio escolar  
16. Existen espacios e instalaciones que representen algún riesgo físico o agraven situaciones de 

violencia entre la comunidad escolar.  (dentro y fuera de la escuela) 
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Clima Escolar 
17. En su opinión ¿Cómo es la relación entre los miembros de la comunidad escolar y su impacto en el 

clima de escolar?  (Pares, maestro – alumno, etc.) 
18. ¿Cuáles son los principales tipos de conflictos entre profesores y estudiantes que influyen en el clima 

escolar? 
19. ¿Cuáles incidentes se han registrado en la escuela en los últimos tres años que puedan ser 

conceptuados por usted como violentos? 
20.- ¿Quiénes son más vulnerables de participar en actos violentos en la escuela? (Violento y violentado) 
y ¿por qué? 
21.   ¿Cuál es la percepción que tiene sobre casos de robo y cómo se ha actuado al respecto?  
22. ¿Cuál es la incidencia de drogas o alcohol en los actos de violencia registrados por la escuela?  
23. Desde su experiencia ¿Cuál es la percepción de los vecinos y padres de familia, sobre la violencia 
que vive la escuela? (casos o evidencias) 
 
Rendimiento escolar 
24. Desde su experiencia ¿Cuál es el impacto que ha tenido la violencia que vive la escuela en el 
rendimiento de los alumnos? 

 
  



230 

Anexo 3 

 

Guía de entrevista a directores 
Escuelas secundarias incorporadas en el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura36 

  

                                                           
36 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010. auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Preguntas 
 

 1. ¿Qué piensa usted de la idea de la formación integral que la educación básica 
propone para los estudiantes? 
 2. Respecto de la participación de este plantel en el [PES] ó Programa Integral 
Veracruzano de escuela Segura [PIVES] ¿En qué consiste, cómo se inició  y cuál ha sido 
su experiencia en ello?  
3. ¿Cuáles son las problemáticas identificadas dentro y fuera del plantel relacionadas 
con violencia? 
4. ¿Cuáles han sido las mejoras,  dentro y fuera del centro escolar, con la 
implantación del PES ó PIVES?  
5. ¿Qué piensa usted del Reglamento Escolar diseñado con la implantación del PES y 
su aceptación por la comunidad escolar? 

6. ¿Cuáles son los principales asuntos, relacionados con la violencia, que se han 
dirimido, aplicando el reglamento escolar? 
7. Coménteme por favor sobre la gestión que  requiere la SEP-SEV para la aplicación 
del PES y su estilo de gestión personal.  
8. ¿Cómo describe  usted la gestión que realizan los integrantes de la comunidad 
escolar para atender la violencia que se presenta dentro y fuera de su escuela? 
9. Hábleme por favor de los procedimientos con los que se atienden los asuntos  
relacionados con la violencia, dentro y fuera del plantel.   
10. ¿Qué medidas se han tomado para prevenir los riesgos que pueden  generar  la 
violencia en su escuela?  
11. ¿Qué orientaciones recibe de autoridades escolares y organismos externos para 
fortalecer las acciones derivadas del PES?  
12. Cuénteme de los obstáculos  y retos que enfrenta para gestionar la solución de 
asuntos relacionados con la violencia en su escuela 
13. ¿Qué propuestas haría usted para mejorar la implantación del PES en esta escuela? 
14. ¿En qué forma las materias de Formación Cívica y Ética han contribuido con la 
gestión de la violencia que se ha presentado en la escuela?  
15.  Cuénteme sobre la capacitación del personal directivo para atender situaciones 
de inseguridad y violencia en la escuela.   
16.  Existen espacios e instalaciones que representen algún riesgo físico o agraven 
situaciones de violencia entre la comunidad escolar.   
17. En su opinión ¿Cómo es la relación entre los miembros de la comunidad escolar y 
su impacto en el clima de trabajo?   
18. ¿Cuáles son los principales tipos de conflictos entre profesores y estudiantes que 
influyen en el clima escolar? 
19.   ¿Cuáles incidentes se han registrado en la escuela en los últimos tres años que 
puedan ser conceptuados por usted como violentos? 
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20. ¿Quiénes son los estudiantes más más proclives participar en actos violentos en la 
escuela?  
21. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre casos de robo y cómo se ha actuado al 
respecto?   
22. ¿Cuál es la incidencia de drogas o alcohol en los actos de violencia registrados por 
la escuela?  
23. Desde su experiencia ¿Cuál es la percepción de los vecinos y padres de familia, 
sobre la violencia que vive la escuela?  
24. Desde su experiencia ¿Cuál es el impacto que ha tenido la violencia que vive la 
escuela en el rendimiento de los alumnos? 
 
  



233 

Anexo 4 

Guía de entrevista a prefectos 
Escuelas primarias y secundarias incorporadas en el Programa 

Integral Veracruzano de Escuela Segura37 
  

                                                           
37 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Escuela Segura 
1. ¿Cómo describe usted el entorno o alrededor de la escuela? 
2. Para usted ¿Es segura esta escuela? ¿Por qué? 
 
Clima Escolar 
3. En su opinión ¿Cómo es la relación entre profesores y estudiantes dentro y fuera 
del aula en esta escuela? 
4. ¿Cuáles son los principales tipos de conflictos entre profesores y estudiantes? 
5. ¿Cuáles incidentes se han registrado en la escuela en los últimos tres años que 
puedan ser conceptuados por usted como violentos? 
6. ¿Recuerda usted alguno en particular? ¿Por qué? 
7. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes entre los estudiantes y cómo se originan? 
8. ¿Existe el consumo de alcohol y drogas en esta escuela? En su opinión ¿Influyen en 
las conductas violentas? 
9. ¿Recuerda usted algunos casos en los cuales los profesores hayan estado 
involucrados en algún incidente violento en la escuela? 
10. ¿Conoce usted algún caso de robo en la escuela? ¿Cómo se actuó al respecto? 

Reglamento 

11. ¿Existe algún reglamento escolar? ¿Cómo se creó?  
12. ¿Es conocido por todos los estudiantes y se utiliza para actuar en los casos de 
incidentes violentos? 
 
Estilo de Gestión 
13. En esos casos ¿Cómo han intervenido los padres de familia? 
14. ¿Cómo interviene usted en los casos de violencia en la escuela? 
 
Escuela Segura (continuación) 
15. ¿Conoce usted el programa de Escuela Segura? [si la respuesta es positiva] ¿Qué 
piensa usted de este programa?  
16. ¿Hay alguna mejora evidente en las relaciones estudiantes y profesores dentro y 
fuera del aula con la implantación del programa escuela segura? 
17. ¿Qué tipo de apoyos han recibido en la escuela como parte del programa de 
escuela segura? 
18. ¿Cómo ha influido el programa en el desempeño de su función en la escuela? 
19. ¿Qué propuestas haría usted para mejorar su implantación en esta escuela? 
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Anexo 5 
 

Guía para grupo focal con padres de familia  
Escuelas secundarias incorporadas en el Programa Integral 

Veracruzano de Escuela Segura38 
  

                                                           
38 Investigación La gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de Educación Básica en 

Veracruz, 2008-2010, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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1. ¿Cuál es nombre (sin apellidos)? 

2. ¿Cuás es su ocupación? 

3. ¿Cómo se llama la escuela de su hijo? 

4. ¿Qué año escolar cursa su hijo? 

5. ¿Usted, asiste a las reuniones de padres de familia? 

6. ¿Usted, participa en las reuniones de padres de familia? 

7. ¿Durante el tiempo que su hijo a estudiado en esta escuela usted a asistido a las reuniones 
del Consejo Escolar de Participación Social? 

8. ¿Usted participa en estas reuniones? ¿Cómo participa? 

9. ¿Usted se involucra en actividades que surjan a partir de las reuniones del CEPS? 

10. ¿Conoce las actividades que se realizan como parte de acuerdos o planes del CEPS? 

11. ¿Podría mencionarlas? 

12. ¿Qué opinión tiene de estas actividades? 

13. ¿Qué opinión tiene del CEPS? 

14. En cuento a los profesores de la escuela ¿Cuál es opinión  general [imagen] que (usted) tiene 
de ellos ¿ 

15. Y ¿Cuál es su opinión respecto al director como figura al frente de la escuela? 

16. ¿Usted sabe de la existencia de problemas entre padres de familia y profesores? 

17. ¿Sabe por qué son esos problemas? 

18. ¿Sabe si alguno de estos problemas han llegado a amenazas o golpes por parte del padre o 
profesor? 

19. ¿Sabe si se han solucionado? ¿Conoce el trato que se le dio al problema para resolverlo? 

20. ¿Sabe de la existencia de problemas entre profesores y el director? 

21. ¿Sabe del porque o la naturaleza de esos problemas [conflicto]? 

22. ¿Sabe cómo los han resuelto? 

23. ¿Conoce de conflictos entre alumnos y maestros? 

24. ¿Sabe por qué han sido estos problemas? 
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25. ¿Sabe si estos problemas ha llegado a la agresión y amenazas?  ¿Por parte quién han sido, del 
maestro o el alumno? 

26. ¿Cuál ha sido la solución que se ha tomado ante problemas como este? 

27. ¿Cómo consideras las medidas tomadas al respecto? 

28. ¿Sabe de casos de abuso sexual por parte de maestros a alumnos? 

29. ¿Sabe de casos de abuso sexual por parte de alumnos a alumnos? 

30. ¿Conoce los conflictos sindicales qué existen en la escuela? 

31. ¿Esos conflictos afectan en el aprovechamiento escolar de los alumnos? ¿Cómo les afecta? 

32. ¿Conoce el Programa de Escuela Segura? 

33. ¿Sabe que este programa opera en la escuela de su hijo? 

34. ¿Sabe cómo ingreso la escuela a este programa? 

35. ¿Conoce cuáles son las actividades que realiza la escuela como parte de este programa? 

36. ¿Conoce las reglas de operación del programa? 

37. ¿Sabe si la escuela recibe un ingreso económico por parte del programa? 

38. ¿Sabe a de cuanto es el monto? 

39. ¿Conoce quien lo administra? 

40. ¿Sabe para que se utiliza este ingreso? 

41. ¿Sabe de las metas logradas por el programa en la escuela? 

42. ¿Cuáles han sido los compromisos que han hecho padres de familia y maestros a partir de las 
reuniones realizadas del CEPS? 
 

43. ¿Cuál es la opinión que tiene del programa? 
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Anexo 6 

 

Resultados estadísticos del Cuestionario para alumnos 
(CUAL). Zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río  
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Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Femenino 70 52.2 52.2 52.2 

Masculino 64 47.8 47.8 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

 

1.- ¿Cómo es la relación entre tus compañeros de clase? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 47 35.1 35.1 35.1 

Buena 83 61.9 61.9 97.0 

Mala 4 3.0 3.0 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

 

2.- ¿Cómo es la relación entre los adultos que trabajan dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 29 21.6 21.8 21.8 

Buena 95 70.9 71.4 93.2 

Mala 6 4.5 4.5 97.7 

Pésima 3 2.2 2.3 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   

 

3.- ¿Cómo es la relación de tus compañeros con los adultos en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 24 17.9 18.5 18.5 

Buena 90 67.2 69.2 87.7 

Mala 10 7.5 7.7 95.4 

Pésima 6 4.5 4.6 100.0 

Total 130 97.0 100.0  

Perdidos 4 3.0   

Total 134 100.0   
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4.- ¿Has visto a compañeros burlarse de otros, por alguna característica física o por su 
forma de ser? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 22 16.4 16.4 16.4 

Pocas veces 47 35.1 35.1 51.5 

Con frecuencia 39 29.1 29.1 80.6 

Por costumbre 20 14.9 14.9 95.5 

Nunca 6 4.5 4.5 100.0 

Total 134 100.0 100.0  

 

5.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un adulto, a realizar algo 
contra su voluntad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 18 13.4 13.5 13.5 

Pocas veces 12 9.0 9.0 22.6 

Con frecuencia 3 2.2 2.3 24.8 

Por costumbre 2 1.5 1.5 26.3 

Nunca 98 73.1 73.7 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   

 

 

7.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un compañero, a realizar 
algo contra su voluntad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 29 21.6 21.8 21.8 

Pocas veces 16 11.9 12.0 33.8 

Con frecuencia 2 1.5 1.5 35.3 

Por costumbre 3 2.2 2.3 37.6 

Nunca 83 61.9 62.4 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   
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8.- ¿Has visto peleas entre compañeros dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 27 20.1 20.6 20.6 

Pocas veces 70 52.2 53.4 74.0 

Con frecuencia 8 6.0 6.1 80.2 

Por costumbre 11 8.2 8.4 88.5 

Nunca 15 11.2 11.5 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   

 

 

9.- ¿Has identificado pandillas dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguna 75 56.0 57.3 57.3 

De una a tres 42 31.3 32.1 89.3 

De cuatro a cinco 3 2.2 2.3 91.6 

Más de cinco 11 8.2 8.4 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   

 

 

10.- ¿Has observado alguno de los siguientes episodios de violencia en tu escuela? 
Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 57 16.9% 48.3% 

Golpe 59 17.5% 50.0% 

Burlas 86 25.5% 72.9% 

Acoso 12 3.6% 10.2% 

Heridas físicas 7 2.1% 5.9% 

Abuso sexual 1 0.3% 0.8% 

Insulto 61 18.1% 51.7% 

Amenza 33 9.8% 28.0% 

Narcomenudeo 2 0.6% 1.7% 

Ninguno 18 5.3% 15.3% 

Otro 1 0.3% 0.8% 

Total 337 100.0% 285.6% 
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11.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 36 17.7% 59.0% 

Golpe 42 20.7% 68.9% 

Burlas 59 29.1% 96.7% 

Acoso 5 2.5% 8.2% 

Acoso virtual 2 1.0% 3.3% 

Heridas físicas 3 1.5% 4.9% 

Insulto 41 20.2% 67.2% 

Amenza 15 7.4% 24.6% 

Total 203 100.0% 332.8% 

 

 

12.- ¿En qué momento del día se presentan estos episodios violentos? Marca los 
que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Antes de entrar a la escuela 1 0.5% 0.9% 

En clases 39 20.1% 36.4% 

En el receso 73 37.6% 68.2% 

En clase extracurricular 5 2.6% 4.7% 

En la salida 59 30.4% 55.1% 

En las vacaciones 2 1.0% 1.9% 

Ninguno 13 6.7% 12.1% 

Otra 2 1.0% 1.9% 

Total 194 100.0% 181.3% 

 

 

13.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Antes de entrar a la escuela 1 0.8% 1.8% 

En clases 30 25.2% 53.6% 

En el receso 45 37.8% 80.4% 

En clase extracurricular 3 2.5% 5.4% 

En la salida 40 33.6% 71.4% 

Total 119 100.0% 212.5% 
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14.- ¿Dónde suceden los momentos de violencia que marcaste en la pregunta 
anterior? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Salón de clases 51 49.0% 68.0% 

Escaleras 4 3.8% 5.3% 

Pasillos 13 12.5% 17.3% 

Patios 36 34.6% 48.0% 

Total 104 100.0% 138.7% 

 

15.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Salón de clases 31 50.8% 68.9% 

Escaleras 3 4.9% 6.7% 

Pasillos 4 6.6% 8.9% 

Patios 23 37.7% 51.1% 

Total 61 100.0% 135.6% 

 

16.- ¿Has visto a un adulto insultando o golpeando a alguno de tus compañeros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 8 6.0 8.2 8.2 

Pocas veces 7 5.2 7.2 15.5 

Con frecuencia 1 .7 1.0 16.5 

Por costumbre 1 .7 1.0 17.5 

Nunca 80 59.7 82.5 100.0 

Total 97 72.4 100.0  

Perdidos 37 27.6   

Total 134 100.0   

 

18.- ¿Has visto a compañeros consumir alcohol? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 14.9 20.0 20.0 

Pocas veces 15 11.2 15.0 35.0 

Con frecuencia 6 4.5 6.0 41.0 

Nunca 59 44.0 59.0 100.0 

Total 100 74.6 100.0  

Perdidos 34 25.4   

Total 134 100.0   
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19.- ¿Has visto a compañeros consumir drogas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 14.2 19.4 19.4 

Pocas veces 8 6.0 8.2 27.6 

Con frecuencia 3 2.2 3.1 30.6 

Por costumbre 2 1.5 2.0 32.7 

Nunca 66 49.3 67.3 100.0 

Total 98 73.1 100.0  

Perdidos 36 26.9   

Total 134 100.0   

 

20.- ¿Has visto a alguien introducir  armas a la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 16 11.9 14.3 14.3 

Pocas veces 7 5.2 6.3 20.5 

Nunca 89 66.4 79.5 100.0 

Total 112 83.6 100.0  

Perdidos 22 16.4   

Total 134 100.0   

 

22.- ¿Has sido víctima de alguno de los siguientes episodios de violencia en tu 
escuela? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 12 37.5% 41.4% 

Burlas 18 56.2% 62.1% 

Acoso 2 6.2% 6.9% 

Total 32 100.0% 110.3% 

 

23.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 7 43.8% 50.0% 

Burlas 9 56.2% 64.3% 

Total 16 100.0% 114.3% 
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24.- ¿Qué has sentido y cuál es tu reacción cuando has visto algún tipo de episodio 
violento? Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 7 43.8% 50.0% 

Enojo 56 44.4% 56.6% 

Angustia 24 19.0% 24.2% 

Impotencia 23 18.3% 23.2% 

Total 126 100.0% 127.3% 

 

 

25.- ¿Qué has sentido cuando has sido víctima de un episodio violento? Marca los que 
sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Indiferencia 17 18.9% 22.4% 

Enojo 52 57.8% 68.4% 

Angustia 11 12.2% 14.5% 

Impotencia 10 11.1% 13.2% 

Total 90 100.0% 118.4% 

 

 

26.- ¿Qué haces cuando vez una pelea, agresión física o verbal entre tus compañeros? 
Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Alejarte del lugar 60 57.1% 63.2% 

Llamas a la policía 1 1.0% 1.1% 

Te quedas y miras 38 36.2% 40.0% 

Te unes 6 5.7% 6.3% 

Total 105 100.0% 110.5% 

 

 

27.- ¿Hay alguna pandilla alrededor de la escuela que amenace o acose a los 
estudiantes de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Rara vez 28 20.9 20.9 20.9 

Pocas veces 12 9.0 9.0 29.9 

Con frecuencia 2 1.5 1.5 31.3 

Nunca 92 68.7 68.7 100.0 

Total 134 100.0 100.0  
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28.- ¿Se han registrado conflictos entre padres por algún episodio de violencia entre 
sus hijos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 41 30.6 30.8 30.8 

Pocas veces 19 14.2 14.3 45.1 

Con frecuencia 3 2.2 2.3 47.4 

Nunca 70 52.2 52.6 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   

 

 

29.- ¿Cómo es la relación entre los estudiantes de la escuela a la hora de la salida 
y en los alrededores de ésta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 17 12.7 12.9 12.9 

Buena 88 65.7 66.7 79.5 

Mala 18 13.4 13.6 93.2 

Pésima 3 2.2 2.3 95.5 

Nunca 6 4.5 4.5 100.0 

Total 132 98.5 100.0  

Perdidos 2 1.5   

Total 134 100.0   

 

 

 

30.- ¿Has visto alguna pelea entre tus compañeros en los alrededores de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 45 33.6 34.4 34.4 

Pocas veces 53 39.6 40.5 74.8 

Con frecuencia 12 9.0 9.2 84.0 

Por costumbre 2 1.5 1.5 85.5 

Nunca 19 14.2 14.5 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   
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31.- ¿Has participado en alguna pelea con tus compañeros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 23 17.2 17.6 17.6 

Pocas veces 3 2.2 2.3 19.8 

Con frecuencia 3 2.2 2.3 22.1 

Por costumbre 3 2.2 2.3 24.4 

Nunca 99 73.9 75.6 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   

 

 

32.- ¿Has observado algunos rayones o grafitis alrededor de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 20 14.9 16.1 16.1 

Pocas veces 33 24.6 26.6 42.7 

Con frecuencia 30 22.4 24.2 66.9 

Por costumbre 23 17.2 18.5 85.5 

Nunca 18 13.4 14.5 100.0 

Total 124 92.5 100.0  

Perdidos 10 7.5   

Total 134 100.0   

 

 

34.- ¿Conoces algún negocio de alcohol y drogas cercano de la escuela 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguna 78 58.2 81.3 81.3 

De una a tres 17 12.7 17.7 99.0 

Más de cinco 1 .7 1.0 100.0 

Total 96 71.6 100.0  

Perdidos 38 28.4   

Total 134 100.0   

 

36.- ¿Alguno de estos intermediarios vende drogas a los estudiantes de la 
escuela? Puedes marcar más de una opción. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Tiendas 4 8.9% 9.8% 

Personas casuales 7 15.6% 17.1% 

Miembros de alguna pandilla 13 28.9% 31.7% 

Otros 21 46.7% 51.2% 

Total 45 100.0% 109.8% 
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37.- ¿Cómo consideras  la seguridad en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy segura 7 5.2 6.7 6.7 

Segura 60 44.8 57.7 64.4 

Insegura 33 24.6 31.7 96.2 

Muy insegura 4 3.0 3.8 100.0 

Total 104 77.6 100.0  

Perdidos 30 22.4   

Total 134 100.0   

 

 

39.- ¿Cómo consideras el Programa Escuela Segura para resolver la violencia en la 
escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy eficiente 36 26.9 28.8 28.8 

Eficiente 68 50.7 54.4 83.2 

Deficiente 19 14.2 15.2 98.4 

Muy deficiente 2 1.5 1.6 100.0 

Total 125 93.3 100.0  

Perdidos 9 6.7   

Total 134 100.0   

 

 

41.- ¿Qué opinas del Operativo Mochila? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy eficiente 31 23.1 25.4 25.4 

Eficiente 34 25.4 27.9 53.3 

Deficiente 14 10.4 11.5 64.8 

Muy deficiente 4 3.0 3.3 68.0 

No lo conozco 39 29.1 32.0 100.0 

Total 122 91.0 100.0  

Perdidos 12 9.0   

Total 134 100.0   
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42.- La participación de este plantel en el  Programa Escuela Segura ¿ha sido productiva? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy productiva 10 7.5 8.7 8.7 

Productiva 40 29.9 34.8 43.5 

Improductiva 6 4.5 5.2 48.7 

Muy improductiva 4 3.0 3.5 52.2 

No lo conozco 55 41.0 47.8 100.0 

Total 115 85.8 100.0  

Perdidos 19 14.2   

Total 134 100.0   

 

43.- A través del Programa Escuela Segura, ¿se ha resuelto la problemática de inseguridad 
en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 6 4.5 8.5 8.5 

De acuerdo 46 34.3 64.8 73.2 

En desacuerdo 17 12.7 23.9 97.2 

Muy en desacuerdo 2 1.5 2.8 100.0 

Total 71 53.0 100.0  

Perdidos 63 47.0   

Total 134 100.0   

 

 

44.- ¿Ha habido algún robo en la escuela durante el periodo vacacional? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 21 15.7 21.0 21.0 

Pocas veces 8 6.0 8.0 29.0 

Con frecuencia 3 2.2 3.0 32.0 

Nunca 68 50.7 68.0 100.0 

Total 100 74.6 100.0  

Perdidos 34 25.4   

Total 134 100.0   
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45.- ¿Hay vigilancia policíaca afuera de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 29 21.6 26.9 26.9 

Pocas veces 19 14.2 17.6 44.4 

Con frecuencia 14 10.4 13.0 57.4 

Por costumbre 8 6.0 7.4 64.8 

Nunca 38 28.4 35.2 100.0 

Total 108 80.6 100.0  

Perdidos 26 19.4   

Total 134 100.0   

 

 

46.- ¿Cómo te parece la vigilancia policiaca afuera de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Necesaria 92 68.7 87.6 87.6 

Innecesaria 7 5.2 6.7 94.3 

Imprescindible 1 .7 1.0 95.2 

Peligrosa 5 3.7 4.8 100.0 

Total 105 78.4 100.0  

Perdidos 29 21.6   

Total 134 100.0   

 

 

48.- ¿Existe algún sistema de seguridad que funcione dentro de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Cámara de videos 16 14.8% 14.8% 

Comité de vigilancia 7 6.5% 6.5% 

Vigilancia policiaca 8 7.4% 7.4% 

Ninguna 77 71.3% 71.3% 

Total 108 100.0% 100.0% 
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49.- ¿Cuál es la imagen que tienen tus padres de la seguridad de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 13 9.7 10.8 10.8 

Buena 81 60.4 67.5 78.3 

Mala 18 13.4 15.0 93.3 

Pésima 8 6.0 6.7 100.0 

Total 120 89.6 100.0  

Perdidos 14 10.4   

Total 134 100.0   

 

 

50.- ¿Qué grado de confianza tienes en los directivos (director, subdirector) de 
tu escuela para resolver los problemas de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 35 26.1 26.3 26.3 

Regular 69 51.5 51.9 78.2 

Poca 14 10.4 10.5 88.7 

Muy poca 10 7.5 7.5 96.2 

Nada 5 3.7 3.8 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   

 

 

51.- ¿Qué grado de confianza tienes en los prefectos para atender los problemas 
de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 23 17.2 17.7 17.7 

Regular 65 48.5 50.0 67.7 

Poca 22 16.4 16.9 84.6 

Muy poca 9 6.7 6.9 91.5 

Nada 11 8.2 8.5 100.0 

Total 130 97.0 100.0  

Perdidos 4 3.0   

Total 134 100.0   
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52.- ¿Qué grado de confianza tienes en los profesores para atender los problemas 
de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 44 32.8 33.1 33.1 

Regular 54 40.3 40.6 73.7 

Poca 21 15.7 15.8 89.5 

Muy poca 5 3.7 3.8 93.2 

Nada 9 6.7 6.8 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   

 

53.- ¿Cómo intervienen los directivos (director, subdirector) para resolver los casos de 
violencia que se presentan en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 32 23.9 24.6 24.6 

Oportunos 67 50.0 51.5 76.2 

Poco oportunos 28 20.9 21.5 97.7 

Inoportunos 3 2.2 2.3 100.0 

Total 130 97.0 100.0  

Perdidos 4 3.0   

Total 134 100.0   

 

 

54.- ¿Cómo intervienen los prefectos para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 34 25.4 26.4 26.4 

Oportunos 56 41.8 43.4 69.8 

Poco oportunos 34 25.4 26.4 96.1 

Inoportunos 5 3.7 3.9 100.0 

Total 129 96.3 100.0  

Perdidos 5 3.7   

Total 134 100.0   
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55.- ¿Cómo intervienen los profesores para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 37 27.6 28.2 28.2 

Oportunos 66 49.3 50.4 78.6 

Poco oportunos 21 15.7 16.0 94.7 

Inoportunos 7 5.2 5.3 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   

 

56.- ¿Cómo intervienen los padres de familia para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 43 32.1 33.1 33.1 

Oportunos 52 38.8 40.0 73.1 

Poco oportunos 28 20.9 21.5 94.6 

Inoportunos 7 5.2 5.4 100.0 

Total 130 97.0 100.0  

Perdidos 4 3.0   

Total 134 100.0   

 

57.- ¿En qué momento  intervienen los profesores, prefectos y directores para solucionar los 
episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Durante el problema 63 47.0 47.4 47.4 

Después del problema 28 20.9 21.1 68.4 

Hasta que se reporta 35 26.1 26.3 94.7 

Hasta que se sale de 
control 

7 5.2 5.3 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   
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58.- ¿Cuál es tu satisfacción con las decisiones del director (a) en los casos de violencia 
escolar que has observado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy satisfecho (a) 27 20.1 20.9 20.9 

Satisfecho (a) 65 48.5 50.4 71.3 

Poco satisfecho (a) 32 23.9 24.8 96.1 

Insatisfecho (a) 5 3.7 3.9 100.0 

Total 129 96.3 100.0  

Perdidos 5 3.7   

Total 134 100.0   

 

 

59.- ¿Qué te han parecido las formas de sanción aplicadas por la escuela a los actos de 
violencia que has observado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy adecuadas 32 23.9 24.8 24.8 

Adecuadas 63 47.0 48.8 73.6 

Poco adecuadas 28 20.9 21.7 95.3 

Inadecuadas 6 4.5 4.7 100.0 

Total 129 96.3 100.0  

Perdidos 5 3.7   

Total 134 100.0   

 

60.- ¿Cuáles autoridades externas han intervenido para la solución de alguno de los 
problemas de violencia suscitados en tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Policía 47 87.0% 88.7% 

Derechos humanos 1 1.9% 1.9% 

Autoridades de la SEV 6 11.1% 11.3% 

Total 54 100.0% 101.9% 
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62.- ¿Cómo dirías que es la comunicación entre los directivos (director, 
subdirector) de la escuela y los estudiantes? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 20 14.9 15.5 15.5 

Buena 66 49.3 51.2 66.7 

Regular 35 26.1 27.1 93.8 

Mala 7 5.2 5.4 99.2 

Pésima 1 .7 .8 100.0 

Total 129 96.3 100.0  

Perdidos 5 3.7   

Total 134 100.0   

 

63.- ¿Qué piensas del reglamento de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy pertinente 27 20.1 20.6 20.6 

Pertinente 52 38.8 39.7 60.3 

Poco pertinente 25 18.7 19.1 79.4 

Nada pertinente 11 8.2 8.4 87.8 

No lo conozco 16 11.9 12.2 100.0 

Total 131 97.8 100.0  

Perdidos 3 2.2   

Total 134 100.0   

 

64.- ¿Cómo fue la participación de los alumnos en la aprobación del reglamento escolar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy participativa 11 8.2 9.2 9.2 

Participativa 30 22.4 25.0 34.2 

Poco participativa 29 21.6 24.2 58.3 

Muy poco 
participativa 

13 9.7 10.8 69.2 

Nada participativa 37 27.6 30.8 100.0 

Total 120 89.6 100.0  

Perdidos 14 10.4   

Total 134 100.0   
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66.- ¿Cuáles son los castigos que se aplican en caso de agresión a 
algún compañero? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Regaño 58 49.2% 77.3% 

Reparación del daño 22 18.6% 29.3% 

Suspensión de derechos 2 1.7% 2.7% 

Expulsión 36 30.5% 48.0% 

Total 118 100.0% 157.3% 

 

 

67.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Regaño 35 49.3% 87.5% 

Reparación del daño 16 22.5% 40.0% 

Suspensión de derechos 1 1.4% 2.5% 

Expulsión 19 26.8% 47.5% 

Total 71 100.0% 177.5% 

 

68.- ¿Ha intervenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en algún episodio de 
violencia en tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 19 14.2 15.0 15.0 

Pocas veces 2 1.5 1.6 16.5 

Con frecuencia 2 1.5 1.6 18.1 

Por costumbre 2 1.5 1.6 19.7 

Nunca 102 76.1 80.3 100.0 

Total 127 94.8 100.0  

Perdidos 7 5.2   

Total 134 100.0   
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70.- ¿Cómo reaccionan los involucrados cuando se aplica el Reglamento Escolar en los 
casos de incidentes violentos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 12 9.0 9.5 9.5 

De acuerdo 63 47.0 50.0 59.5 

En desacuerdo 41 30.6 32.5 92.1 

Muy en desacuerdo 10 7.5 7.9 100.0 

Total 126 94.0 100.0  

Perdidos 8 6.0   

Total 134 100.0   

 

 

 

71.- ¿Cómo consideras lo aprendido de las materias de educación cívica y ética 
para mejorar tu convivencia escolar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy útil 45 33.6 34.6 34.6 

Útil 63 47.0 48.5 83.1 

Poco útil 12 9.0 9.2 92.3 

Nada útil 10 7.5 7.7 100.0 

Total 130 97.0 100.0  

Perdidos 4 3.0   

Total 134 100.0   

 

 

72.- ¿Has aprendido en las materias de educación cívica y ética valores para evitar 
episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 32 23.9 24.8 24.8 

De acuerdo 79 59.0 61.2 86.0 

En desacuerdo 9 6.7 7.0 93.0 

Muy en desacuerdo 9 6.7 7.0 100.0 

Total 129 96.3 100.0  

Perdidos 5 3.7   

Total 134 100.0   
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74.- ¿Se desarrollan actividades en la escuela para prevenir los episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 34 25.4 25.8 25.8 

Pocas veces 35 26.1 26.5 52.3 

Con frecuencia 12 9.0 9.1 61.4 

Por costumbre 11 8.2 8.3 69.7 

Nunca 40 29.9 30.3 100.0 

Total 132 98.5 100.0  

Perdidos 2 1.5   

Total 134 100.0   

 

 

76.- Algún miembro de tu familia consume: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Tabaco 34 79.1% 85.0% 

Drogas permitidas 3 7.0% 7.5% 

Drogas no permitidas 3 7.0% 7.5% 

Otros 3 7.0% 7.5% 

Total 43 100.0% 107.5% 

 

 

77.- Alguien en tu casa presenta comportamientos como: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Golpear 6 37.5% 46.2% 

Burlas 8 50.0% 61.5% 

Acoso 2 12.5% 15.4% 

Total 16 100.0% 123.1% 

 

78.- Desde tu experiencia ¿Consideras que la violencia que vive la escuela ha impactado 
en el rendimiento de los alumnos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 25 18.7 18.8 18.8 

De acuerdo 65 48.5 48.9 67.7 

En desacuerdo 30 22.4 22.6 90.2 

Muy en desacuerdo 13 9.7 9.8 100.0 

Total 133 99.3 100.0  

Perdidos 1 .7   

Total 134 100.0   
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Anexo 7 

 

Resultados estadísticos del cuestionario para alumnos 
(CUAL). Zona Metropolitana Xalapa-Banderilla 
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Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Femenino 102 48.1 48.8 48.8 

Masculino 107 50.5 51.2 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   

 

1.- ¿Cómo es la relación entre tus compañeros de clase? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 56 26.4 26.7 26.7 

Buena 146 68.9 69.5 96.2 

Mala 5 2.4 2.4 98.6 

Pésima 3 1.4 1.4 100.0 

Total 210 99.1 100.0  

Perdidos 2 .9   

Total 212 100.0   

 

2.- ¿Cómo es la relación entre los adultos que trabajan dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 42 19.8 19.8 19.8 

Buena 153 72.2 72.2 92.0 

Mala 12 5.7 5.7 97.6 

Pésima 5 2.4 2.4 100.0 

Total 212 100.0 100.0  

 

3.- ¿Cómo es la relación de tus compañeros con los adultos en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 31 14.6 14.8 14.8 

Buena 154 72.6 73.7 88.5 

Mala 21 9.9 10.0 98.6 

Pésima 3 1.4 1.4 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   
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4.- ¿Has visto a compañeros burlarse de otros, por alguna característica física o por su 
forma de ser? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 26 12.3 12.3 12.3 

Pocas veces 79 37.3 37.3 49.5 

Con frecuencia 66 31.1 31.1 80.7 

Por costumbre 32 15.1 15.1 95.8 

Nunca 9 4.2 4.2 100.0 

Total 212 100.0 100.0  

 

5.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un adulto, a realizar algo 
contra su voluntad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 68 32.1 32.7 32.7 

Pocas veces 11 5.2 5.3 38.0 

Con frecuencia 15 7.1 7.2 45.2 

Por costumbre 2 .9 1.0 46.2 

Nunca 112 52.8 53.8 100.0 

Total 208 98.1 100.0  

Perdidos 4 1.9   

Total 212 100.0   

 

7.- ¿Has visto a compañeros ser obligados físicamente por un compañero, a realizar 
algo contra su voluntad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 72 34.0 34.4 34.4 

Pocas veces 43 20.3 20.6 55.0 

Con frecuencia 13 6.1 6.2 61.2 

Por costumbre 9 4.2 4.3 65.6 

Nunca 72 34.0 34.4 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   
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8.- ¿Has visto peleas entre compañeros dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 65 30.7 31.1 31.1 

Pocas veces 92 43.4 44.0 75.1 

Con frecuencia 26 12.3 12.4 87.6 

Por costumbre 9 4.2 4.3 91.9 

Nunca 17 8.0 8.1 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   

 

9.- ¿Has identificado pandillas dentro de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguna 103 48.6 49.8 49.8 

De una a tres 85 40.1 41.1 90.8 

De cuatro a cinco 12 5.7 5.8 96.6 

Más de cinco 7 3.3 3.4 100.0 

Total 207 97.6 100.0  

Perdidos 5 2.4   

Total 212 100.0   

 

10.- ¿Has observado alguno de los siguientes episodios de violencia en tu escuela? 
Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 92 13.0% 46.7% 

Golpe 120 16.9% 60.9% 

Burlas 172 24.2% 87.3% 

Acoso 30 4.2% 15.2% 

Acoso virtual 27 3.8% 13.7% 

Heridas físicas 36 5.1% 18.3% 

Abuso sexual 2 0.3% 1.0% 

Insulto 134 18.9% 68.0% 

Amenaza 71 10.0% 36.0% 

Narcomenudeo 12 1.7% 6.1% 

Ninguno 13 1.8% 6.6% 

Otro 1 0.1% 0.5% 

Total 710 100.0% 360.4% 
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11.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Robo 52 12.3% 35.6% 

Golpe 98 23.1% 67.1% 

Burlas 122 28.8% 83.6% 

Acoso 13 3.1% 8.9% 

Acoso virtual 13 3.1% 8.9% 

Heridas físicas 10 2.4% 6.8% 

Insulto 84 19.8% 57.5% 

Amenaza 32 7.5% 21.9% 

Total 424 100.0% 290.4% 
 

12.- ¿En qué momento del día se presentan estos episodios violentos? Marca 
los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Antes de entrar a la 
escuela 

17 5.8% 9.7% 

En clases 42 14.3% 23.9% 

En el receso 106 36.2% 60.2% 

En clase extracurricular 4 1.4% 2.3% 

En la salida 112 38.2% 63.6% 

En las vacaciones 6 2.0% 3.4% 

Ninguno 5 1.7% 2.8% 

Otra 1 0.3% 0.6% 

Total 293 100.0% 166.5% 
 

13.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Antes de entrar a la 
escuela 

18 10.1% 17.5% 

En clases 29 16.3% 28.2% 

En el receso 59 33.1% 57.3% 

En clase extracurricular 2 1.1% 1.9% 

En la salida 70 39.3% 68.0% 

Total 178 100.0% 172.8% 
 

14.- ¿Dónde suceden los momentos de violencia que marcaste en la pregunta 
anterior? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Salón de clases 83 38.6% 64.8% 

Escaleras 19 8.8% 14.8% 

Pasillos 59 27.4% 46.1% 

Patios 54 25.1% 42.2% 

Total 215 100.0% 168.0% 
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15.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Salón de clases 46 44.7% 66.7% 

Escaleras 7 6.8% 10.1% 

Pasillos 27 26.2% 39.1% 

Patios 23 22.3% 33.3% 

Total 103 100.0% 149.3% 

 

16.- ¿Has visto a un adulto insultando o golpeando a alguno de tus compañeros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 40 18.9 21.6 21.6 

Pocas veces 30 14.2 16.2 37.8 

Con frecuencia 6 2.8 3.2 41.1 

Por costumbre 1 .5 .5 41.6 

Nunca 108 50.9 58.4 100.0 

Total 185 87.3 100.0  

Perdidos 27 12.7   

Total 212 100.0   
 

18.- ¿Has visto a compañeros consumir alcohol? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 72 34.0 40.0 40.0 

Pocas veces 19 9.0 10.6 50.6 

Con frecuencia 4 1.9 2.2 52.8 

Por costumbre 3 1.4 1.7 54.4 

Nunca 82 38.7 45.6 100.0 

Total 180 84.9 100.0  

Perdidos 32 15.1   

Total 212 100.0   

 

19.- ¿Has visto a compañeros consumir drogas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 62 29.2 34.4 34.4 

Pocas veces 14 6.6 7.8 42.2 

Con frecuencia 3 1.4 1.7 43.9 

Por costumbre 3 1.4 1.7 45.6 

Nunca 98 46.2 54.4 100.0 

Total 180 84.9 100.0  

Perdidos 32 15.1   

Total 212 100.0   
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20.- ¿Has visto a alguien introducir  armas a la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 61 28.8 34.1 34.1 

Pocas veces 13 6.1 7.3 41.3 

Con frecuencia 3 1.4 1.7 43.0 

Nunca 102 48.1 57.0 100.0 

Total 179 84.4 100.0  

Perdidos 33 15.6   

Total 212 100.0   

 

22.- ¿Has sido víctima de alguno de los siguientes episodios de 
violencia en tu escuela? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Robo 37 29.4% 40.7% 

Burlas 70 55.6% 76.9% 

Acoso 12 9.5% 13.2% 

Acoso virtual 7 5.6% 7.7% 

Total 126 100.0% 138.5% 

  

23.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Robo 27 31.4% 41.5% 

Burlas 47 54.7% 72.3% 

Acoso 8 9.3% 12.3% 

Acoso virtual 4 4.7% 6.2% 

Total 86 100.0% 132.3% 

 

24.- ¿Qué has sentido y cuál es tu reacción cuando has visto algún 
tipo de episodio violento? Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Indiferencia 32 16.7% 21.8% 

Enojo 84 43.8% 57.1% 

Angustia 42 21.9% 28.6% 

Impotencia 34 17.7% 23.1% 

Total 192 100.0% 130.6% 
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25.- ¿Qué has sentido cuando has sido víctima de un episodio 
violento? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Indiferencia 19 13.3% 16.1% 

Enojo 78 54.5% 66.1% 

Angustia 23 16.1% 19.5% 

Impotencia 23 16.1% 19.5% 

Total 143 100.0% 121.2% 

 

26.- ¿Qué haces cuando vez una pelea, agresión física o verbal entre 
tus compañeros? Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Alejarte del lugar 87 54.0% 60.8% 

Llamas a la policía 3 1.9% 2.1% 

Te quedas y miras 51 31.7% 35.7% 

Te unes 20 12.4% 14.0% 

Total 161 100.0% 112.6% 
 

27.- ¿Hay alguna pandilla alrededor de la escuela que amenace o acose a los 
estudiantes de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 87 41.0 44.4 44.4 

Pocas veces 31 14.6 15.8 60.2 

Con frecuencia 12 5.7 6.1 66.3 

Por costumbre 4 1.9 2.0 68.4 

Nunca 62 29.2 31.6 100.0 

Total 196 92.5 100.0  

Perdidos 16 7.5   

Total 212 100.0   

 

28.- ¿Se han registrado conflictos entre padres por algún episodio de violencia entre 
sus hijos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 76 35.8 38.0 38.0 

Pocas veces 44 20.8 22.0 60.0 

Con frecuencia 10 4.7 5.0 65.0 

Por costumbre 2 .9 1.0 66.0 

Nunca 68 32.1 34.0 100.0 

Total 200 94.3 100.0  

Perdidos 12 5.7   

Total 212 100.0   
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29.- ¿Cómo es la relación entre los estudiantes de la escuela a la hora de la salida 
y en los alrededores de ésta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 20 9.4 9.6 9.6 

Buena 147 69.3 70.3 79.9 

Mala 31 14.6 14.8 94.7 

Pésima 5 2.4 2.4 97.1 

Nunca 6 2.8 2.9 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   

 

30.- ¿Has visto alguna pelea entre tus compañeros en los alrededores de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 71 33.5 34.3 34.3 

Pocas veces 75 35.4 36.2 70.5 

Con frecuencia 17 8.0 8.2 78.7 

Por costumbre 7 3.3 3.4 82.1 

Nunca 37 17.5 17.9 100.0 

Total 207 97.6 100.0  

Perdidos 5 2.4   

Total 212 100.0   

 

31.- ¿Has participado en alguna pelea con tus compañeros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 68 32.1 35.1 35.1 

Pocas veces 13 6.1 6.7 41.8 

Con frecuencia 4 1.9 2.1 43.8 

Por costumbre 3 1.4 1.5 45.4 

Nunca 106 50.0 54.6 100.0 

Total 194 91.5 100.0  

Perdidos 18 8.5   

Total 212 100.0   
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32.- ¿Has observado algunos rayones o grafitis alrededor de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 32 15.1 15.6 15.6 

Pocas veces 44 20.8 21.5 37.1 

Con frecuencia 66 31.1 32.2 69.3 

Por costumbre 47 22.2 22.9 92.2 

Nunca 16 7.5 7.8 100.0 

Total 205 96.7 100.0  

Perdidos 7 3.3   

Total 212 100.0   

 

34.- ¿Conoces algún negocio de alcohol y drogas cercano de la escuela 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguna 177 83.5 90.3 90.3 

De una a tres 18 8.5 9.2 99.5 

De cuatro a cinco 1 .5 .5 100.0 

Total 196 92.5 100.0  

Perdidos 16 7.5   

Total 212 100.0   

 

36.- ¿Alguno de estos intermediarios vende drogas a los estudiantes de la 
escuela? Puedes marcar más de una opción. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Tiendas 9 11.7% 11.8% 

Personas casuales 8 10.4% 10.5% 

Miembros de alguna pandilla 27 35.1% 35.5% 

Otros 33 42.9% 43.4% 

Total 77 100.0% 101.3% 

 

37.- ¿Cómo consideras  la seguridad en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy segura 24 11.3 12.1 12.1 

Segura 132 62.3 66.3 78.4 

Insegura 32 15.1 16.1 94.5 

Muy insegura 11 5.2 5.5 100.0 

Total 199 93.9 100.0  

Perdidos 13 6.1   

Total 212 100.0   
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39.- ¿Cómo consideras el Programa Escuela Segura para resolver la violencia en la 
escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy eficiente 60 28.3 29.9 29.9 

Eficiente 114 53.8 56.7 86.6 

Deficiente 18 8.5 9.0 95.5 

Muy deficiente 9 4.2 4.5 100.0 

Total 201 94.8 100.0  

Perdidos 11 5.2   

Total 212 100.0   

 

41.- ¿Qué opinas del Operativo Mochila? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy eficiente 57 26.9 28.8 28.8 

Eficiente 92 43.4 46.5 75.3 

Deficiente 23 10.8 11.6 86.9 

Muy deficiente 22 10.4 11.1 98.0 

No lo conozco 4 1.9 2.0 100.0 

Total 198 93.4 100.0  

Perdidos 14 6.6   

Total 212 100.0   

 

42.- La participación de este plantel en el  Programa Escuela Segura ¿ha sido 
productiva? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy productiva 28 13.2 14.1 14.1 

Productiva 123 58.0 61.8 75.9 

Improductiva 20 9.4 10.1 85.9 

Muy 
improductiva 

7 3.3 3.5 89.4 

No lo conozco 21 9.9 10.6 100.0 

Total 199 93.9 100.0  

Perdidos 13 6.1   

Total 212 100.0   
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43.- A través del Programa Escuela Segura, ¿se ha resuelto la problemática de inseguridad 
en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 20 9.4 11.3 11.3 

De acuerdo 118 55.7 66.7 78.0 

En desacuerdo 33 15.6 18.6 96.6 

Muy en desacuerdo 6 2.8 3.4 100.0 

Total 177 83.5 100.0  

Perdidos 35 16.5   

Total 212 100.0   

 

44.- ¿Ha habido algún robo en la escuela durante el periodo vacacional? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 65 30.7 35.5 35.5 

Pocas veces 24 11.3 13.1 48.6 

Con frecuencia 3 1.4 1.6 50.3 

Por costumbre 1 .5 .5 50.8 

Nunca 90 42.5 49.2 100.0 

Total 183 86.3 100.0  

Perdidos 29 13.7   

Total 212 100.0   

 

45.- ¿Hay vigilancia policíaca afuera de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 35 16.5 17.7 17.7 

Pocas veces 54 25.5 27.3 44.9 

Con frecuencia 64 30.2 32.3 77.3 

Por costumbre 35 16.5 17.7 94.9 

Nunca 10 4.7 5.1 100.0 

Total 198 93.4 100.0  

Perdidos 14 6.6   

Total 212 100.0   
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46.- ¿Cómo te parece la vigilancia policiaca afuera de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Necesaria 171 80.7 83.0 83.0 

Innecesaria 18 8.5 8.7 91.7 

Imprescindible 10 4.7 4.9 96.6 

Peligrosa 7 3.3 3.4 100.0 

Total 206 97.2 100.0  

Perdidos 6 2.8   

Total 212 100.0   

 

48.- ¿Existe algún sistema de seguridad que funcione dentro de tu 
escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Cámara de videos 42 25.3% 25.9% 

Comité de vigilancia 49 29.5% 30.2% 

Vigilancia policiaca 21 12.7% 13.0% 

Ninguna 54 32.5% 33.3% 

Total 166 100.0% 102.5% 

 

49.- ¿Cuál es la imagen que tienen tus padres de la seguridad de tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 47 22.2 22.5 22.5 

Buena 141 66.5 67.5 90.0 

Mala 19 9.0 9.1 99.0 

Pésima 2 .9 1.0 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   

 

50.- ¿Qué grado de confianza tienes en los directivos (director, subdirector) de 
tu escuela para resolver los problemas de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 59 27.8 28.1 28.1 

Regular 99 46.7 47.1 75.2 

Poca 24 11.3 11.4 86.7 

Muy poca 12 5.7 5.7 92.4 

Nada 16 7.5 7.6 100.0 

Total 210 99.1 100.0  

Perdidos 2 .9   

Total 212 100.0   
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51.- ¿Qué grado de confianza tienes en los prefectos para atender los problemas 
de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 83 39.2 40.5 40.5 

Regular 77 36.3 37.6 78.0 

Poca 25 11.8 12.2 90.2 

Muy poca 11 5.2 5.4 95.6 

Nada 9 4.2 4.4 100.0 

Total 205 96.7 100.0  

Perdidos 7 3.3   

Total 212 100.0   

 

52.- ¿Qué grado de confianza tienes en los profesores para atender los problemas 
de violencia e inseguridad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Mucha 78 36.8 37.1 37.1 

Regular 94 44.3 44.8 81.9 

Poca 25 11.8 11.9 93.8 

Muy poca 6 2.8 2.9 96.7 

Nada 7 3.3 3.3 100.0 

Total 210 99.1 100.0  

Perdidos 2 .9   

Total 212 100.0   

 

53.- ¿Cómo intervienen los directivos (director, subdirector) para resolver los casos de 
violencia que se presentan en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 62 29.2 29.8 29.8 

Oportunos 98 46.2 47.1 76.9 

Poco oportunos 37 17.5 17.8 94.7 

Inoportunos 11 5.2 5.3 100.0 

Total 208 98.1 100.0  

Perdidos 4 1.9   

Total 212 100.0   
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54.- ¿Cómo intervienen los prefectos para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 65 30.7 32.3 32.3 

Oportunos 95 44.8 47.3 79.6 

Poco oportunos 31 14.6 15.4 95.0 

Inoportunos 10 4.7 5.0 100.0 

Total 201 94.8 100.0  

Perdidos 11 5.2   

Total 212 100.0   

 

55.- ¿Cómo intervienen los profesores para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 67 31.6 32.5 32.5 

Oportunos 110 51.9 53.4 85.9 

Poco oportunos 26 12.3 12.6 98.5 

Inoportunos 3 1.4 1.5 100.0 

Total 206 97.2 100.0  

Perdidos 6 2.8   

Total 212 100.0   

 

56.- ¿Cómo intervienen los padres de familia para resolver los casos de violencia que se 
presente en la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy oportunos 69 32.5 32.9 32.9 

Oportunos 97 45.8 46.2 79.0 

Poco oportunos 33 15.6 15.7 94.8 

Inoportunos 11 5.2 5.2 100.0 

Total 210 99.1 100.0  

Perdidos 2 .9   

Total 212 100.0   
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57.- ¿En qué momento  intervienen los profesores, prefectos y directores para solucionar los 
episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Durante el problema 99 46.7 47.4 47.4 

Después del problema 46 21.7 22.0 69.4 

Hasta que se reporta 50 23.6 23.9 93.3 

Hasta que se sale de 
control 

14 6.6 6.7 100.0 

Total 209 98.6 100.0  

Perdidos 3 1.4   

Total 212 100.0   

 

58.- ¿Cuál es tu satisfacción con las decisiones del director (a) en los casos de violencia 
escolar que has observado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy satisfecho (a) 51 24.1 24.5 24.5 

Satisfecho (a) 97 45.8 46.6 71.2 

Poco satisfecho (a) 37 17.5 17.8 88.9 

Insatisfecho (a) 23 10.8 11.1 100.0 

Total 208 98.1 100.0  

Perdidos 4 1.9   

Total 212 100.0   

 

59.- ¿Qué te han parecido las formas de sanción aplicadas por la escuela a los actos de 
violencia que has observado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy adecuadas 57 26.9 27.8 27.8 

Adecuadas 92 43.4 44.9 72.7 

Poco adecuadas 34 16.0 16.6 89.3 

Inadecuadas 22 10.4 10.7 100.0 

Total 205 96.7 100.0  

Perdidos 7 3.3   

Total 212 100.0   
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60.- ¿Cuáles autoridades externas han intervenido para la solución de alguno 
de los problemas de violencia suscitados en tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje de casos 

Policía 78 70.3% 74.3% 

Derechos humanos 14 12.6% 13.3% 

Autoridades municipales 5 4.5% 4.8% 

Autoridades de la SEV 14 12.6% 13.3% 

Total 111 100.0% 105.7% 

 

62.- ¿Cómo dirías que es la comunicación entre los directivos (director, 
subdirector) de la escuela y los estudiantes? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 39 18.4 18.8 18.8 

Buena 103 48.6 49.8 68.6 

Regular 50 23.6 24.2 92.8 

Mala 9 4.2 4.3 97.1 

Pésima 6 2.8 2.9 100.0 

Total 207 97.6 100.0  

Perdidos 5 2.4   

Total 212 100.0   

 

63.- ¿Qué piensas del reglamento de la escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy pertinente 49 23.1 23.7 23.7 

Pertinente 100 47.2 48.3 72.0 

Poco pertinente 25 11.8 12.1 84.1 

Nada pertinente 16 7.5 7.7 91.8 

No lo conozco 17 8.0 8.2 100.0 

Total 207 97.6 100.0  

Perdidos 5 2.4   

Total 212 100.0   
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64.- ¿Cómo fue la participación de los alumnos en la aprobación del reglamento escolar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy participativa 27 12.7 13.5 13.5 

Participativa 79 37.3 39.5 53.0 

Poco participativa 45 21.2 22.5 75.5 

Muy poco 
participativa 

23 10.8 11.5 87.0 

Nada participativa 26 12.3 13.0 100.0 

Total 200 94.3 100.0  

Perdidos 12 5.7   

Total 212 100.0   

 

66.- ¿Cuáles son los castigos que se aplican en caso de agresión a algún 
compañero? Marca los que sean necesarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Regaño 96 43.8% 69.6% 

Reparación del daño 50 22.8% 36.2% 

Suspensión de derechos 8 3.7% 5.8% 

Expulsión 65 29.7% 47.1% 

Total 219 100.0% 158.7% 

 

67.- Acomódalos de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Regaño 56 51.4% 76.7% 

Reparación del daño 21 19.3% 28.8% 

Suspensión de derechos 2 1.8% 2.7% 

Expulsión 30 27.5% 41.1% 

Total 109 100.0% 149.3% 
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68.- ¿Ha intervenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en algún episodio de 
violencia en tu escuela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 86 40.6 50.0 50.0 

Pocas veces 24 11.3 14.0 64.0 

Con frecuencia 3 1.4 1.7 65.7 

Por costumbre 2 .9 1.2 66.9 

Nunca 57 26.9 33.1 100.0 

Total 172 81.1 100.0  

Perdidos 40 18.9   

Total 212 100.0   

 

70.- ¿Cómo reaccionan los involucrados cuando se aplica el Reglamento Escolar en los 
casos de incidentes violentos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 36 17.0 17.7 17.7 

De acuerdo 103 48.6 50.7 68.5 

En desacuerdo 53 25.0 26.1 94.6 

Muy en desacuerdo 11 5.2 5.4 100.0 

Total 203 95.8 100.0  

Perdidos 9 4.2   

Total 212 100.0   
 

71.- ¿Cómo consideras lo aprendido de las materias de educación cívica y ética 
para mejorar tu convivencia escolar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy útil 69 32.5 35.0 35.0 

Útil 98 46.2 49.7 84.8 

Poco útil 21 9.9 10.7 95.4 

Nada útil 9 4.2 4.6 100.0 

Total 197 92.9 100.0  

Perdidos 15 7.1   

Total 212 100.0   
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72.- ¿Has aprendido en las materias de educación cívica y ética valores para evitar 
episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 56 26.4 29.2 29.2 

De acuerdo 106 50.0 55.2 84.4 

En desacuerdo 21 9.9 10.9 95.3 

Muy en desacuerdo 9 4.2 4.7 100.0 

Total 192 90.6 100.0  

Perdidos 20 9.4   

Total 212 100.0   

 

74.- ¿Se desarrollan actividades en la escuela para prevenir los episodios de violencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rara vez 63 29.7 31.3 31.3 

Pocas veces 67 31.6 33.3 64.7 

Con frecuencia 32 15.1 15.9 80.6 

Por costumbre 14 6.6 7.0 87.6 

Nunca 25 11.8 12.4 100.0 

Total 201 94.8 100.0  

Perdidos 11 5.2   

Total 212 100.0   

 

76.- Algún miembro de tu familia consume: 
Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Tabaco 42 73.7% 89.4% 

Drogas permitidas 9 15.8% 19.1% 

Drogas no permitidas 5 8.8% 10.6% 

Otros 1 1.8% 2.1% 

Total 57 100.0% 121.3% 

 

77.- ¿Alguien en tu casa presenta comportamientos como: 
Marca las opciones necesarias. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 

Golpear 2 15.4% 16.7% 

Burlas 9 69.2% 75.0% 

Acoso 1 7.7% 8.3% 

Acoso virtual 1 7.7% 8.3% 

Total 13 100.0% 108.3% 
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78.- Desde tu experiencia ¿Consideras que la violencia que vive la escuela ha impactado 
en el rendimiento de los alumnos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy de acuerdo 48 22.6 24.9 24.9 

De acuerdo 96 45.3 49.7 74.6 

En desacuerdo 30 14.2 15.5 90.2 

Muy en desacuerdo 19 9.0 9.8 100.0 

Total 193 91.0 100.0  

Perdidos 19 9.0   

Total 212 100.0   
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Cronología de notas de prensa 
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Fecha 
aaaa/mm/dd 

Diario Contenido 

2007/02/01 Reforma La Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) creó el Grupo Juvenil Escudo y la 
Unidad de Seguridad Escolar para que brinden pláticas en escuelas públicas, 
encaminadas a disminuir la violencia provocada por la venta de droga y riñas 
escolares. 

2007/06/17 El Universal El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE), informa que en 
primarias y secundarias se reportan mayor número de agresiones  de estudiantes 
contra sus maestros y afirma que en el último año se registraron 18 casos por 
falta de respeto o agresión por cada 100 alumnos en el nivel primaria. En 
secundaria, detalla el estudio, la cifra fue de 22 casos por cada 100 alumnos. 

2007/06/27 El Universal El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer 
que el 17% de los estudiantes de primaria ha recibido amenazas por parte de 
otro alumno o de un grupo de compañeros, mientras que en secundarias ese 
índice es de 13.1%, alertando que desde la escuela se genera violencia social. 

2007/06/27 Notimex La directora de Evaluación de las Escuelas del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), Guadalupe Cuéllar, comentó que las formas 
más comunes de expresión de la violencia son las agresiones verbales y físicas, sin 
que en ninguno de los casos sean de una gran magnitud. Identificó como factores 
de riesgo los relacionados sociales y familiares, ya que en muchas ocasiones los 
amigos o familiares practican esos hábitos. 

2008/03/27 Reforma La directora  del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Priscila Vera, 
señaló que los golpes lanzados recientemente contra los "emos" en Querétaro y 
México DF, entre otras localidades, no fueron motivados por las tendencias de 
extrema derecha, sino que están más vinculados a la discriminación generalizada 
que se vive en el País. 

2008/04/05 Reforma Directivos de escuelas secundarias de Piedras Negras manifestaron la detección 
de prácticas comunes de la delincuencia organizada como la “venta de 
protección” al interior de los planteles, mismas que son adoptadas por los 
alumnos basados en el amedrentamiento. Se ha detectado la participación de 
jovencitas y el uso de armas punzocortantes. 

2008/04/27 El Universal La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que instalarán 
cámaras de vigilancia en todas las escuelas públicas de la capital para reforzar la 
protección de la población de niños y jóvenes. En la delegación Álvaro Obregón 
habrá policías al inicio y final de las clases en sus 123 planteles públicos. En el 
primer trimestre del año se han detenido a 83 sujetos. 

2008/04/28 Reforma En el marco del programa Escuela Segura se han realizado revisiones en 518 
escuelas, 2,096 acciones de prevención (pláticas, mochila segura) alcanzando a 
107,988 alumnos. 10 personas fueron detenidas y 67 infraccionadas en lo que va 
del año. 

2008/06/12 Reforma El programa Escuela Segura se ampliará a todos los planteles de educación básica 
del DF. En jurisdicciones como Iztapalapa, donde las autoridades delegacionales 
tienen ubicados hasta mil 100 puntos de venta de droga, es necesario realizar 
trabajos de prevención de las adicciones y la violencia. 

2008/09/15 Reforma Especialistas y legisladores afirman que reducir la edad penal no abatirá el 
problema de la delincuencia juvenil. 

2008/09/15 Reforma El Diagnóstico de los Derechos Humanos de Niños y Niñas en el DF indica que 
al menos el 30% de estudiantes que cursan secundaria reconoce haber recibido y 
dado golpes en su plantel escolar. El 36% de los estudiantes, ha sido reprendidos 
por pelear con sus compañeros, el 12% externó haber recibido caricias no 
deseadas. El 2% fueron de un profesor. El 39% de alumnos de secundaria es 
víctima de apodos y burlas; el 32, de golpes y abusos, y el 16, de ataques. 

2008/09/22 Reforma La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Sylvia Ortega, propuso la 
conformación de un observatorio de la violencia escolar, porque no existen datos 



282 

 

precisos sobre la magnitud de ese fenómeno en los planteles de la capital. 
Recordó que de casi mil denuncias en la capital del país, sólo se ha consignado a 
10 responsables. Destacó que para diseñar y poner en marcha dicho 
observatorio, deberán trabajar de manera coordinada universidades, especialistas 
del tema y por supuesto, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. 

2008/09/30 Reforma El candidato panista a la diputación local (Piedras Negras) por el distrito XX, 
Loth Tipa Mota, propone -para frenar la delincuencia juvenil- el modelo 
estadounidense de citar al alumno o padre ante el juez para señalar los motivos 
de la falta de obligación del menor para con la escuela. También sugirió el 
regreso a las escuelas militarizadas a base de internados que les enseñen a los 
jóvenes la disciplina cívica, y a respetar y canalizar de manera positiva sus 
energías. 

2008/11/09 Reforma Luz de Lourdes Eguiluz, investigadora de la UNAM, asegura que el acoso escolar 
genera depresión en los estudiantes y en muchas ocasiones lleva a la ideación 
suicida. Según el Servicio Médico Forense, en 2006, en el D.F. se tiene registro 
de 64 suicidios de jóvenes de entre 10 y 20 años. En 2007 la cifra fue de 54, y en 
lo que va de 2008, según una fuente de la PGRDF, se tiene reporte de 24 
suicidios. Los suicidios de menores de entre 10 y 13 años de edad fueron 7 en 
2006, 5 en 2007 y 6 en lo que va de 2008. 

2008/11/16 Reforma Maestros afirman que la violencia e ilegalidad de las calles, hogares  y los medios 
de comunicación ayudan a generar bullying. La Fundación Nemi adopta la tarea 
de enseñar a los alumnos a detectarlo y denunciarlo por medio de visitas a las 
aulas donde los informan y les invitan a reflexionar. 

2008/11/18 Reforma El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para que la Secretaría de 
Salud de Jalisco promocione y publique un reglamento general que regule la 
organización y disciplina en cada plantel de nivel básico en coordinación con los 
padres de familia, así como para que se incluya un capítulo relacionado con el 
uso de los teléfonos móviles, debido a que proliferan actos y prácticas 
(mencionando videos o grabaciones sobre acciones de exhibicionismo, 
voyeurismo, violencia física y hostigamiento) que fomentan la violencia y 
conductas irregulares en perjuicio de los mismos alumnos. 

2008/11/25 Reforma Se han tenido que tomar medidas para reforzar la seguridad en más de 4000 
escuelas de Guanajuato a través de chapas con rejas y rondines de policías. En el 
ciclo escolar anterior se han robado más de 200 equipos multimedia 
(enciclomedia) y siguen presentándose irregularidades como pleitos, probable 
venta de droga, carencia de simulacros en caso de evacuación, fallas en las 
instalaciones y violencia intrafamiliar en la vida de los alumnos, entre otros. 

2008/12/03 Reforma La Secretaría de Educación del Distrito Federal buscará incluir en el plan de 
estudio un módulo encargado de abatir la violencia en las escuelas de educación 
básica de la Ciudad de México. La propuesta se le presentará a la SEP a 
principios del próximo año, para que la materia se le comience a impartir a los 
menores a mediados de 2009. 

2008/12/04 Reforma Según datos del estudio sobre Maltrato e Intimidación entre Estudiantes 
(realizado por la Secretaría de Educación del DF y académicas de la Universidad 
Intercontinental), 7 de cada 10 estudiantes de primarias y secundarias públicas 
reconocen estar afectados por el "bullying" (acoso escolar). El secretario de 
educación, Axel Didriksson, afirma que la violencia del entorno se ha metido a la 
escuela y es responsabilidad de las autoridades federales. 

2008/12/04 Reforma En el Foro Interactivo sobre Bullying (evento organizado por la Secretaría de 
Educación del DF y el Instituto de las Mujeres) David Jones, director de la 
Escuela de Lancaster en Tlalpan, propuso crear una semana nacional para 
atender este problema en México. 

2008/12/04 Reforma El Estudio Exploratorio sobre el Fenómeno de Maltrato e intimidación entre 
compañeros (as) en la ciudad de México arroja que 77 de cada 100 niños de 
primaria y secundaria son víctimas de violencia física y verbal por parte de sus 
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compañeros, actitud influenciada por su entorno y la televisión. 

2008/12/11 Reforma Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, aseguró que las agresiones que ejercen los menores de edad hacia sus 
compañeros en las escuelas, son reflejo del panorama de violencia que viven en 
sus hogares y que actualmente se experimenta en la Ciudad. Sugiere 
implementar modelos de educación para la paz en las escuelas y en los hogares. 

2008/12/22 Reforma Autoridades educativas solicitaron apoyo a Dirección de Seguridad Pública de la 
capital (León, Guanajuato) para cuidar alrededor de 100 escuelas que se 
encuentran en zonas rurales y en la periferia de la ciudad, para evitar el robo de 
equipo y mobiliario durante el actual periodo vacacional. 

2009/02/15 Reforma 600 directores y asesores técnico pedagógicos de Tamaulipas que participan en el 
Programa Nacional Escuela Segura asistieron al curso “Mediación de Conflictos 
de Prevención en la Violencia y las Adicciones en las Escuelas de Educación 
Básica” impartido por por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la 
UNESCO, con sede en la Ciudad de México. 

2009/02/23 Diario AZ Del 2005 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 
15 recomendaciones por casos comprobados de violación, acoso, maltrato físico 
y verbal, discriminación y homofobia en contra de niños y adolescentes en el 
contexto escolar. 

2009/03/04 Reforma En abril, la Secretaría de Educación arrancará un programa en 30 escuelas (en 
zonas de alta marginalidad y con altos índices delictivos) para atender el 
fenómeno de “bullying”. Se capacitará al menos a dos profesores de cada escuela 
participante para capacitar en: estrategias de autoestima, comunicación eficaz, 
resolución asertiva de conflictos, el establecimiento de relaciones democráticas, 
y fomentar la cultura de paz y derechos humanos. 

2009/06/11 El Universal Maritza García Montañez, coordinadora del Laboratorio de Neurociencias de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental, afirmó que los niños 
con conductas delictivas comenzaron con actitudes características del bullying, 
de ahí la importancia de que la sociedad  aprenda a prevenir el dolor y 
sufrimiento de los niños. Aseguró que la agresión entre escolares es algo muy 
común en los planteles de todos los niveles educativos. 

2009/06/20 Reforma Los Pediatras e Investigadores de Estados Unidos brindan a los bullies y a sus 
víctimas la atención que desde hace mucho tiempo merecían, y que desde hace 
mucho han recibido en Europa. 

2009/08/05 El Universal Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia 
asegura que  no se cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a 
los padres de familia y a sus hijos en caso  abuso sexual y la violación de 
estudiantes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores. Agregó que el 
acoso y violación en jardines de niños, primarias y secundarias va en aumento en 
el país. 

2009/12/29 La Jornada La CEDH de Quintana Roo informó que en 2009 recibió 37 quejas por abusos 
cometidos por maestros, el principal obstáculo para emitir recomendaciones fue 
el SNTE. La segunda visitadora del organismo, Susana Martínez, dijo que en la 
mayoría de los casos hubo trato violento y abuso sexual de los docentes contra 
menores. 

2010/05/26 alcalorpolitico.com El Secretario de Educación de Veracruz, Víctor Arredondo Álvarez, aseguró que 
la dependencia a su cargo cuida que los estudiantes no sean víctimas de abuso por 
alguna autoridad; asimismo, pidió que los padres de familia denuncien si esto 
sucede. 

2010/05/26 La Jornada Estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo (Escom) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) desarrollaron el primer software interactivo de 60 preguntas  
que permite detectar la intensidad del acoso escolar en estudiantes de quinto y 
sexto grados de primaria.   

2010/06/21 Reforma La prensa asegura que el Programa Escuela Segura ha tenido un costo de 737 
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millones de pesos y opera en 24 mil planteles, sin embargo, los niveles de 
violencia escolar no bajan. 

2010/06/27 alcalorpolitico.com El alcalde de la ciudad de Xalapa, David Velasco, informó de la existencia de un 
centenar de pandillas y que las zonas de la Reserva, Plan de Ayala y la Unión, son 
las más conflictivas. 

2010/08/26 Reforma El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, firmaron un convenio para atender las denuncias de violencia 
hacia los jóvenes en los centros educativos. 

2011/01/23 Reforma La prensa señala que la violencia que impera en las escuelas se genera de manera 
espontánea dentro de los planteles. En un estudio realizado por el INEE, señalan 
que el 19% de alumnos participa en peleas donde hay agresión física. Se busca 
capacitar a docentes, directores y supervisores para identificar estas situaciones 
de riesgo. 

2011/01/23 Reforma Directora de Fundación en Movimiento, AC. Trixia Valle, afirma que 
actualmente el bullying es consecuencia del contexto social en vive el país y que 
permea a los niños y jóvenes. Asimismo, señala que es importante enseñar 
valores en los niños. 

2011/01/23 Reforma El acoso entre estudiantes es un reflejo de sus vivencias y del contexto social del 
país, de acuerdo con autoridades de la SEP y expertos en el tema de acoso 
escolar; viene de fuera y en muchas ocasiones nace en los hogares. El estudio 
"Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas 
primarias y secundarias de México", elaborado por el INEE, señala que un 19% 
de los alumnos de primaria reconoce haber participado en peleas donde hay 
agresión física. Ya se ha capacitado a maestros de las 914 secundarias y 2 mil 72 
primarias del DF. 

2011/01/24 Reforma La Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa, prepara una 
iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Distrito Federal para considerar a la 
violencia escolar como un problema de salud pública que por obligación debe ser 
atendido por el GDF a través de programas específicos. 

2011/02/01 Reforma La Secretaría de Educación capitalina arrancó el programa "Escuelas sin 
violencia", que busca combatir el bullying en los planteles de educación básica.  

2011/02/07 El Universal La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió una guía para que los padres 
de familia puedan descifrar el “lenguaje” que utilizan sus hijos en mensajes de 
texto de celulares, chat y redes sociales. Forma parte de los materiales que la 
SEP puso a disposición de los padres de familia en el portal “Clic Seguro”, con el 
cual se busca prevenir el acoso sexual, las amenazas, el ciberbullying y el robo de 
datos personales, pero sobre todo, para impulsar una cultura del uso seguro de 
las tecnologías. 

2011/04/14 alcalorpolitico.com En Xalapa las pandillas juveniles crecieron de 27 a 67 en sólo 2 años. Operan en 
colonias de la periferia y en los alrededores de la secundaria para reclutar 
adolescentes de entre 11 y 17 años. Las pandillas acosan a vecinos para obtener 
dinero. Las colonias peligrosas son Emiliano Zapata, Unidad Habitacional 
Buenavista, El Moral, Revolución y Reserva. 

2011/04/19 Reforma La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó un dictamen 
con el cual se busca establecer la facultad de las autoridades educativas federales 
y estatales para elaborar programas y mecanismos de prevención, detección y 
canalización de la violencia escolar. La iniciativa plantea reformar los artículos 
14, 33 y 42 de la Ley General de Educación. 

2011/04/28 Reforma La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley General de Educación 
para que las autoridades federales y locales eviten el hostigamiento y la violencia 
física que se ejerce contra los alumnos por sus propios compañeros en escuelas 
del País, lo que es conocido como "bullying". 

2011/05/11 alcalorpolitico.com El director general de vinculación Institucional y Asuntos Internos de la SSP, 
Antonio Pola Navarro, anunció que las escuelas de la periferia de las ciudades 
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más importantes como Xalapa y Veracruz, son en donde más problemas han 
encontrado dentro de los resultados del programa "Escuela Segura". Los objetos 
más comunes que recogen al revisar las mochilas son los punzocortantes, 
desarmadores y hebillas. Reveló que han erradicado el 80% de los delitos 
cometidos a la salida de las escuelas. 

2011/06/10 Reforma Fernando González, subsecretario de Educación Básica de la SEP, asegura que el 
bullying no debe alarmar a las autoridades dado que se trata de hechos aislados. 
Menciona que es un fenómeno de las escuelas privadas. 

2011/06/27 Reforma Gabriela Rodríguez, coordinadora del Programa Escuelas sin Violencia, del 
GDF, informó que cerca del 20% de los casos de maltrato escolar que atienden 
están relacionados con el sexting, principalmente entre alumnos de secundaria. 
Señala que es necesario trabajar en iniciativas de ley. 

2011/08/09 alcalorpolitico.com Para la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Osorio Martínez, el 
pandillerismo y el reclutamiento de jóvenes para pertenecer a las bandas 
delictivas no se da dentro de las secundarias, “sólo sucede afuera”, por tanto, no 
es de su competencia señalando el trabajo coordinado con la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

2011/08/27 La Jornada A partir de septiembre la Secretaría de Educación Pública aplicará, como parte 
del Marco para la Convivencia Escolar en el D.F., la denominada Carta de 
Derechos y Deberes de las Alumnas y los Alumnos, cuyo objetivo es establecer 
las prerrogativas de los menores en las escuelas, pero también especificar que 
ante cualquier violación a la norma se deberán acatar las sanciones 
correspondientes. El propósito de este acuerdo, sostiene la SEP, es tener un 
marco de certidumbre en el que toda la comunidad, principalmente los alumnos, 
conozcan sus derechos y deberes, y se comprometan a respetarlos. 

2011/08/28 El Universal En 2010 se registraron 34 muertes de adolescentes a causa de bullying tan sólo 
en el Distrito Federal. Un estudio reveló que por lo menos en la capital del país, 
uno de cada seis jóvenes víctimas de acoso escolar comete suicidio.  

2011/08/31 Reforma El Gobierno capitalino pondrá en marcha el Observatorio Mexicano sobre 
Convivencia Escolar, el cual será un órgano de asesoría, análisis, consulta y 
difusión de información para prevenir el acoso entre escolares o bullying. 

2011/09/02 Reforma La propuesta para la Ley de Convivencia y Atención del Acoso Escolar para el 
Distrito Federal, elaborada por el Partido Acción Nacional (PAN), establece que 
los padres o tutores de niños que ejerzan violencia escolar y no atiendan las 
recomendaciones de los Comités de Convivencia implementados en los colegios 
podrían ser arrestados de 24 a 36 horas o sancionados con multas de entre 50 y 
100 días de salario mínimo. 

2011/09/03 Reforma La Asamblea Legislativa del DF comenzó la discusión para armar un proyecto de 
ley en contra del acoso escolar de menores, enfocado en la protección de los 
derechos humanos de los menores a través de trabajo interinstitucional; 
participaron funcionarios de las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo 
Social. 

2011/09/06 Reforma Ante el paro de maestros el Gobierno de Guerrero y la IX Región Militar 
brindarán seguridad a los estudiantes y maestros de las escuelas de educación 
preescolar, primaria y secundaria de Acapulco que presuntamente han sido 
amenazados por la delincuencia organizada. 

2011/09/14 Reforma El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió a las 
autoridades federales, estatales y municipales garantizar las labores del 
magisterio. También exigió mejorar la seguridad en las aulas con la 
implementación en las escuelas de cámaras de video, botones de pánico, 
teléfonos con conexión directa a la autoridad y un mayor despliegue policiaca.  

2011/10/26 La Jornada El coordinador nacional del Programa Escuela Segura (PES), José Aguirre 
Vázquez, advirtió que en las secundarias del país está latente el riesgo del 
consumo de enervantes entre los escolares, sobre todo de mariguana y drogas de 
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diseño.  

2012/01/30 El Universal En el marco del programa Escuela Segura, la SEP puso a disposición de los papás 
de más de 24 millones de alumnos de educación básica la Guía de Facebook para 
padres de familia (elaborada por Anne Collier y Larry Magid, codirectores de 
Connect Safely). El documento busca alertar a los papás sobre delitos que se 
cometen en dicha red social, como el acoso u hostigamiento conocido como 
cyberbullying. 

2012/06/06 Reforma La Secretaría de Educación Pública recibió al menos 20 reportes de balaceras en 
las inmediaciones de las escuelas en Tamaulipas y Nuevo León entre el 2011 y lo 
que va del año, señaló el Coordinador Nacional del Programa de Escuela Segura, 
José Aguirre Vázquez. Dijo que desde el año pasado se reparte en las escuelas el 
Manual de Seguridad Escolar que fue una respuesta por parte de la SEP para 
hacer frente a este tipo de incidentes. 

2012/06/13 Reforma De acuerdo con el reglamento de la Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar del DF, publicado ayer en la Gaceta 
Oficial, los datos de los agresores y sus víctimas quedarán asentados en una 
cédula. En ese documento se deberán registrar los datos de los padres y de la 
institución educativa, una descripción de los hechos y los tipos y modalidad de 
violencia. Expertos en temas de la infancia afirmaron que el reglamento 
criminaliza a los niños. 

2012/07/06 La Jornada El coordinador nacional del Programa Escuela Segura, José Aguirre Vázquez, 
informó que en 4 mil 700 escuelas del país ocurren con frecuencia robos, 
vandalismo, extorsiones, violencia física, acoso entre pares, discriminación, 
agresiones verbales y físicas. Advirtió que en todas los centros educativos 
ubicados en la zona fronteriza se mantienen encendidos los focos de alerta; se 
han registrado 20 balaceras en Nuevo León y Tamaulipas que han afectado las 
actividades diarias de los planteles A su vez, informó que 42 mil 300 escuelas que 
forman parte del PES (90%) están ubicadas en los 358 municipios de mayor 
incidencia delictiva. 

2013/02/16 Reforma El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
plantea focalizar acciones en 100 municipios, los cuales registran los mayores 
problemas de inseguridad, adicciones y enfrentamientos. Para dicha tarea, el 
Gobierno federal destinará 118 mil 800 millones de pesos este año, aunque en 
47 municipios, dos delegaciones y siete zonas metropolitanas habrá "recursos 
frescos" para implementar medidas acorde a la situación concreta que ahí se 
padece. A través de una campaña que promueva la cultura de la paz se 
implementarán cuatro estrategias de prevención: de la violencia escolar, 
familiar, de las adicciones y la detección temprana de problemas conductuales y 
de aprendizaje. 

2013/10/26 Reforma De acuerdo a Blanca Heredia, investigadora del CIDE, el acceso a la educación y 
el desempeño académico de niños y jóvenes, tiene una correlación directa don la 
delincuencia en México. 

2014/05/23 Excelsior Según la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de 
bullying en educación básica, al afectar a 18.7 millones de alumnos. El 17% de 
dichos alumnos afirma haber sido golpeados por sus agresores, mientras que el 
44.47% afirma haber atravesado por violencia verbal o psicológica. 

2014/05/26   El Financiero La diputada local perredista Dione Anguiano Flores, integrante de la Comisión 
de Educación de la ALDF, dijo que es en la familia donde se aprenden patrones 
de conducta y de violencia y señaló que en los últimos tres años las denuncias 
aumentaron 30%, principalmente en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero, las 
delegaciones con el mayor número de casos y las que presentan el más alto índice 
de marginación, violencia y conflictos sociales. 

2014/06/04    La Jornada Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito de la Secretaría de Gobernación, advirtió que es necesario definir 
“límites” en las escuelas pero no “satanizarlas”. Alertó de las características que 
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está tomando el bullying, que van desde burlas o apodos hirientes, rumores o 
mentiras, maltrato, golpes y estudiantes que consumen drogas o  alcohol dentro 
y fuera de la escuela. Anunció cinco premisas: que la escuela es un factor de 
protección que se tiene que mejorar, que la violencia es un síntoma de lo que 
pasa afuera con agresiones familiares y de la comunidad, que se debe impulsar de 
manera especial la mediación escolar para la resolución pacífica de los conflictos, 
que se debe investigar a través de mediciones y evaluaciones el problema 
fundamental y que las estrategias contra la violencia deben tomar en cuenta a la 
comunidad educativa. 

2014/06/16 Excelsior El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan 
Díaz de la Torre, declaró que no sólo entre estudiantes se reportan casos de 
acoso escolar o bullying, sino que también se trata de un fenómeno que “en 
ocasiones también se da del alumno hacia el maestro y  que este fenómeno no 
sólo es un problema de la escuela, sino intervienen factores como la familia y los 
medios de comunicación. 

2014/08/08 El Financiero La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) suscribieron la iniciativa “Por una convivencia 
escolar sana: Un compromiso para todos”, para combatir el acoso y la violencia 
en las escuelas. 

2015/01/12 Reforma La Secretaría de Seguridad Pública del DF aseguró que la venta de drogas y su 
consumo son diferentes en escuelas públicas y privadas; en las primeras se usan y 
distribuyen en el interior, mientras que en las segundas ocurre a la salida de 
clases y en reuniones de alumnos. 

2015/01/29 La Jornada Durante el seminario internacional La producción y Re-producción de la 
Violencia en las Escuelas, especialistas como  Alfredo Nateras y Nelia Tello 
Peón, afirmaron que  un joven que observa y padece la violencia en el hogar, 
probablemente la reproduzca en sus círculos sociales y en sus manifestaciones 
culturales; asimismo los especialistas coincidieron que el bullying no es el único 
tipo de agresión que se da en los colegios, pues también hay exclusión, acoso y 
violencia de profesores y directivos contra los estudiantes. 

2015/04/30 La Jornada Durante la presentación de resultados de la primera etapa del “Buzón itinerante. 
Exprésate... No te lo guardes”, Rosa Icela Rodríguez Velásquez, secretaria de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, señaló que dos de cada diez alumnos de 
primaria reconoció haber participado en peleas y haber golpeado a un 
compañero y uno de cada diez aceptó haber robado o amenazado a alguien. Por 
su parte, la directora de Igualdad y Diversidad Social, Adriana Contreras Vera 
detalló que el 52.12 por ciento de los siete mil niños, niñas y adolescentes que 
depositaron su opinión en el buzón respondió que ante el acoso recurre a un 
maestro, a su papá o mamá, u otro familiar; y un 7 por ciento, naturaliza la 
violencia. 

2015/05/05 La Jornada México, DF. Por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que una escuela privada del estado de México deberá pagar una 
indemnización de 650 mil pesos por los daños ocasionados por bullying a un 
menor de siete años de edad. En la sentencia se señala que el niño sufrió maltrato 
físico y sicológico por parte de la profesora de grupo y que además la docente 
incitaba a los compañeros de la víctima a discriminalizarlo y maltratar al niño. 

2015/05/17 La Jornada La Secretaría de Gobernación informó este domingo de la creación del Grupo de 
Trabajo para el “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, en atención al 
compromiso presidencial que contempla instrumentar una “Política nacional para 
una escuela libre de acoso escolar o “bullying”. Encabezado por la SG y la 
Secretaría de Educación Pública, el Grupo actuará en el marco del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y con base 
en un esquema de actuación coordinada, cuyo objetivo es lograr la mejora en la 
convivencia escolar y la creación de ambientes seguros en ese entorno. 

2015/10/10   La Jornada La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó cinco tesis aisladas 



288 

 

sobre el tema del bullying. Son las primeras definiciones legales en México sobre 
el acoso escolar. Debido a que no existe un consenso científico o académico 
sobre el tipo de conductas que integran el fenómeno, la SCJN determinó que es 
posible definir legalmente al bullying como todo acto u omisión que de manera 
reiterada agreda física, sicoemocional, patrimonial o sexualmente a un menor o 
adolescente realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares sean públicas 
o privadas.  Advierte que el buylling atenta contra los derechos a la dignidad, 
integridad física y educación de los niños afectados. Añade que estos derechos 
fundamentales junto con lo discriminación están protegidos en la Constitución y 
en diversos tratados internacionales suscritos por México. 

2015/10/12 La Jornada La organización Save The Children, advirtió que bastan 12 minutos para que un 
ciberacosador pueda convencer a un menor de edad de desnudarse frente a la 
cámara de computadora. Agregó que en los últimos dos años en el país se han 
registrado más de 80 mil casos de grooming (serie de conductas y acciones 
deliberadamente emprendidas por un adulto para ganarse la amistad de un 
menor de edad). 

2015/10/15 La Jornada Alfonso Poiré, consultor jurídico de la organización Save The Children, advirtió 
que en 12 minutos un ciberacosador puede convencer a un menor de edad de 
desnudarse frente a la cámara de la computadora. Según las estadísticas cerca de 
la mitad de los usuarios de Internet tienen entre 9 y 24 años, de los cuales, el 38 
por ciento son menores de 18. 

2016/02/02 La Jornada Cerca de 90 por ciento de los jóvenes mexicanos reporta haber recibido insultos 
o haber sido objeto de bromas pesadas en la escuela, según el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred). Así que, para sensibilizarlos sobre 
el problema de la violencia escolar, esa dependencia y Canal Once presentaron 
Yo soy yo que es el nombre de la producción que busca erradicar los diferentes 
tipos de discriminación así como historias reales de bullying. 

 

 

 

 

 


