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EDITORIAL

F

inalmente llegó el día, la propuesta de reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador se discutió, debatió y
acordó, tal vez no como se haya querido, pero salió, casi por unanimidad, salvo los votos de diputados de Morena y cercanos a la CNTE,
que, a decir de propios y extraños estará en las calles protestando sobre todo por el tema de las plazas y los puntos de la evaluación.
Desde un principio, sobre todo cuando se supo del nombramiento de Esteban Moctezuma al frente de la SEP, se desconﬁó acerca del
giro que iba a tener la reforma educativa tal y como la conocemos, se
sabía que su ﬁgura sólo garantizaba continuidad y cambios cosméticos, pero nunca una abrogación total.
En la campaña política por la presidencia, Andrés Manuel López
Obrador aseguró el derrocamiento total de la reforma educativa impulsada por del gobierno de Enrique Peña Nieto (lo cual le trajo muchos
votos y simpatía de la mayor parte de los maestros, incluida la CNTE),
las razones principales tenían que ver con los ataques en contra del
magisterio y la intromisión de grupos y organismos como Mexicanos
Primero y la OCDE al ir tras el dinero, los contratos y la venta de servicios, además del papel indignante del SNTE que de la manera más
cobarde, sus dirigentes se deslindaron del magisterio y este sindicato
sólo sirvió de comparsa para lesionar al profesorado y, lo reconozcan o
no, fueron cómplices incondicionales de la actitud de Aurelio Nuño por
sus constantes agresiones hacia los maestros.
En todos estos meses, ciertamente que hubo consultas, diálogo
con diversos individuos y grupos de la sociedad, universidades, empresarios, sindicatos, medios de comunicación, intelectuales, maestros, partidos políticos… básicamente con todos los sujetos interesados e involucrados con la educación pública, por lo cual, en apariencia
hay mucho material para elaborar una buena propuesta educativa, lo
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malo, y eso no se puede esconder en ninguna parte, es que la conformación de la idea o ideas ﬁnales tendrán un tinte meramente político,
habrá un intercambio de favores y eliminarán o pondrán textos acordes
a lo que cada partido político quiera defender o impulsar.
De acuerdo a los pronósticos esperados, no pintan bien las cosas para quienes impulsarán la nueva propuesta educativa. En este
escenario la CNTE ya prepara sus armas y estrategias si es que los
cambios son cosméticos, de otra manera, si los cambios son radicales
tendrán una oposición en el congreso bastante agresiva y se cerrarán o
entorpecerán todas las negociaciones futuras, ya que los votos de los
legisladores de Morena, PT y PES no son suﬁcientes para hacer modiﬁcaciones constitucionales y, en ese sentido, el gobierno de López
Obrador optará más por lo cosmético que por la abrogación total de la
reforma educativa del gobierno saliente.
Es obvio que esta propuesta educativa no dejó contentos ni a
unos ni a otros, pero lo que si es cierto es que el peso de grupos como
la CNTE determinaron que su voz fuera escuchada y que no prevaleciera el interés de los partidos políticos de oposición (PAN, PRI, PRD) y
que a Morena y aliados no se les olvidara que la promesa era la abrogación total y de ninguna manera un cambio cosmético, veamos pues
cómo resuelven el laberinto de dejar tranquilos a los maestros y qué
aspectos habrá que impulsar para dejar fuera de la redacción lo que
tanto dañó a la escuela, a los docentes, a los alumnos y a la sociedad
la visión educativa neoliberal dictada por la OCDE, el ITAM, Mexicanos
primero y con la complacencia del SNTE como el principal aplaudidor.
Mientras tanto en Jalisco con su Refundación, a la espera para
ver como interpretarán lo que a nivel federal se logre cocinar, ﬁnamente
quedará para otra ocasión la supuesta propuesta educativa al margen
de lo que la SEP propondrá, al tiempo.
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PRESENTACIÓN

L

os artículos de este número, al igual que el anterior (educ@rnos 32) fueron
seleccionados a través de la evaluación de doble par ciego, de más de
60 trabajos del Foro de Paz y Convivencia en mi Escuela, que se llevó a
cabo días 8 y 9 de octubre del 2018 en el Instituto Superior de Investigación
y Docencia para el Magisterio (ISIDM). Después de casi seis meses, las voces
del Foro siguen resonando, ecos de crueldad y llanto. El aumento de las violencias, los feminicidios y desapariciones, como ecos, nos regresan al dolor, a la
ira, a las profundas reﬂexiones en torno a las dos grandes preguntas que nos
convocó el Foro, ¿cómo sanar el interior? y ¿cómo sanar las relaciones de paz
y convivencia en los espacios y en los entornos educativos? Dos problemas
separados para su análisis, pero profundamente imbricados en la precariedad
económica y social por la que pasan la mayoría de nuestros compatriotas.
Cuando despertamos, los monstruos de las violencias y de las depresiones siguen ahí, a pesar de lo hecho, lo dicho, lo investigado, porque las tramas
de las violencias estructurales siguen intactas. Las instituciones han sido rebasadas, y en ocasiones suman en lugar de restar a la violencia. Los aparatos de
justicia y de seguridad no han podido disminuir los indicadores de asesinatos
y desapariciones. En el caso educativo, sobre todo, las escuelas secundarias
de la periferia, no saben qué hacer para educar a sus adolescencias dolidas,
solitarias, sin una percepción optimista de sí mismos ni de su futuro. Las instancias de salud mental no cuentan ni con las instalaciones ni el personal, para
atender a una población creciente que demanda asistencia para sanar el interior, que impide ver el exterior con más felicidad, y que determina, por tanto,
las formas de relación con los otros, sobre todo los próximos, los cercanos.
Una de las inquietudes que se generaron durante el Foro es la
necesidad de volver a conceptualizar, a poner un orden epistemológico
a la diversidad de miradas, posturas teóricas. La tarea sigue pendiente,
porque frente a los problemas narrados, se ponen ﬁltros para ser interpretados. Lo que aparece no es una univocidad, sino por el contrario
una mutivocidad de maneras de interpretación, lo cual es no sólo inevitable, sino sumamente útil para comprender los complejo y graves problemas que aquejan a un enorme sector de alumnos y a sus profesores.
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El primer trabajo de este número de Arturo Torres Mendoza y Víctor
Manuel Ponce Grima, especíﬁcamente se aborda la violencia sufrida por
los profesores de secundaria. Los resultados de investigación reﬁeren quejas recurrentes de los profesores, pues los adolescentes los ignoran, les
faltan el respeto e incluso los agreden físicamente. Las categorías centrales de la investigación se reﬁeren al ejercicio de autoridad docente y a las
“signiﬁcaciones imaginarias sociales de autoridad”. Los docentes señalan
que la mayoría de los adolescentes no los respetan; una parte importante
considera que no son respetados, debido al apoyo que reciben de los padres de familia y las autoridades escolares, y una minoría considera que
son pocos los adolescentes que no respetan a las autoridades; esto depende del estilo de algunos profesores, quienes hacen bien su trabajo.
El trabajo de Armando Gómez Villalpando, “Convivencia escolar
sistémica”, presenta una propuesta metodológica para prevenir y tratar
el acoso y generar una convivencia inspiradora y gratiﬁcante para todos en las escuelas. Su trabajo se apoya en prácticas exitosas, encontradas en la literatura nacional e internacional. La propuesta que formula se centra en activar una dinámica colaborativa, tanto presencial
como en redes sociales de los actores escolares: directivos, maestros,
estudiantes y padres de familia. El modelo que presenta está constituido por siete características: sistémico, progresivo, sinérgico, participativo, modular, interactivo y bidimensional. Además incluye funciones:
restauración y/o desarrollo del tejido socio-educativo, alianza con padres de familia, monitoreo de la convivencia, intervención inmediata y
mediata anti-violencia escolar, disciplinaria, normativa, planeación, seguimiento y evaluación del proyecto escolar anti-violencia escolar, desarrollo socioemocional de los estudiantes, capacitación del personal,
atención a estudiantes en riesgo, vinculación con la comunidad, vinculación interinstitucional y promoción de la proactividad del estudiante.
El tercer artículo de César de Arco Miranda, presenta un modelo
de educación musical implementado por la Fundación Tónica, en las
colonias Ferrocarril y Lomas del Centinela, de los municipios de Guadalajara y Zapopan, respectivamente, del 2016 al 2018. Se trata de dos
colonias con alta marginación, violencia y delincuencia. César del Arco
muestra que este programa favorece el desarrollo individual, de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres; pero además contribuye a fomentar la paz y la convivencia dentro de estas comunidades.
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El cuarto artículo de Efrén Eduardo González Sedano, ofrece los fundamentos teóricos y los resultados de la implementación de la construcción
de la convivencia desde las perspectivas democráticas, la autonomía (versus heteronomía) y la autogestión de la convivencia en escuelas secundarias
de la periferia de Guadalajara. Deﬁne al Comité de Convivencia y Disciplina
Escolar como un órgano interno de las escuelas, integrado por maestros,
padres de familia y alumnos. Este organismo es el encargado de sancionar
las Reglas de Conducta, los Reglamentos Escolares y gestionar la convivencia en las escuelas. Incluye en sus estrategias los dispositivos alternativos
para la solución de las controversias, es decir, la mediación para resolver
conﬂictos de forma pacíﬁca, favoreciendo la cultura para la paz.
El quinto artículo de Katherine A. Barkley y Mindalay Sánchez de la
Torre, señalan que el programa (PAZ ACTIVA) se ofrece para enfrentar las
violencias crecientes, derivadas de las situaciones que desencadenan los
procesos neurobiológicos de estrés. Se apoya de la capacidad innata del
ser humano para, a pesar del caos y las diﬁcultades, generan a voluntad
un estado de tranquilidad, y balance del sistema nervioso, a través de la
autorregulación emocional. En el foro, las autoras mostraron los fundamentos cientíﬁcos de lo que llaman “Coherencia psicoﬁsiológica”, para aliviar el
estrés y favorecer el funcionamiento óptimo humano de los sistemas físico-mental-emocional y ritmo cardiaco, que trabajan en sincronía y coordinación. Las personas que participan en el programa disminuyen los niveles
de estrés, el aislamiento, la agresividad, las enfermedades y desgaste físico
y emocional; maniﬁestan mayores niveles de resiliencia y bienestar, en áreas
ﬁsiológicos, cognitivos y relacionales, así como en la familia y comunidad.
En el sexto artículo, la Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre, recupera las
voces de adolescentes de secundaria en torno a la aplicación de los reglamentos escolares. Reconoce en sus narrativas la capacidad argumentativa y reﬂexiva de los adolescentes, en torno a las normas escolares, que
suelen construirse sin ellos. Ofrece nuevos argumentos en torno a la necesidad de incorporar la voz de los adolescentes para la construcción de
la convivencia en la cotidianidad y el sentido educativo de la vida escolar.
La incorporación de los adolescentes en la construcción de las normas escolares, se basa en la democracia, el consenso y el acuerdo participativo.
Francisco Salinas Paz, en el séptimo artículo, argumenta que la
globalización de políticas públicas neoliberales privilegian los intereses
de ciertos grupos, al amparo de dinámicas culturales que establecen
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lineamientos para operar el sistema educativo nacional. Estas políticas
educativas pretenden controlar a las instituciones, las comunidades
educativas y las prácticas, de modo corporativo, excluyendo y nuliﬁcando la crítica de los grupos opuestos a estos intereses dominantes. A través de estos dispositivos se alimentan las violencias sociales,
simbólicas, epistemológicas y legislativas.
En su contribución, Tanya Elizabeth Méndez Luévano y Orlando
Reynoso Orozco, acceden a las matices complejas de las violencias y
las resistencias de las mujeres en sus vidas cotidianas, en los diversos
ámbitos de su existencia, el político, su sexualidad, sus lazos afectivos, como mujeres estudiantes, el trabajo doméstico, ente otros. Invita
a visibilizar las diversas manifestaciones de exclusión, soledad, tristeza, deseos rotos y vacíos, derivados de las culturas machistas.
El penúltimo trabajo de José Alfredo Rodríguez Zapata, expone
un avance de investigación de doctorado en torno a la manera en que
los estudiantes de educación secundaria conﬁguran y constituyen su
identidad en entornos a diversos actos de violencia. Se reﬁere al impacto y representaciones construidas por los y las estudiantes en torno
a sus hábitos, normas, aptitudes y actitudes en el contexto de la violencia que viven en su entorno escolar.
El último artículo “Burnout estudiantil y estrategias de aprendizaje asociados al promedio de caliﬁcaciones en estudiantes de licenciautura, de Marcelo Patricio Obando-Changuán y un grupo de académicos, nos dicen que
estudio trasversal analítico, a muestra probabilística de 198 sujetos seleccionados al azar, se aplicaron instrumentos ACRA abreviada y burnout estudiantil,
ambos con alpha de cronbach >0.80. Se registró promedio de caliﬁcaciones.
Para cerrar esta presentación, o para abrir la discusión, se insiste en
la necesidad, expuesta al inicio, de buscar explicaciones o comprensiones que tejan la complejidad de los diversos trabajos expuestos, que devienen de diversos enfoques epistemológicos, interdisciplinarios y transdisciplinarios. La idea general que animó el Foro de Paz y Convivencia en
mi Escuela reﬁere que el tejido escolar está cada vez más deshilado en
muchas escuelas; que las violencias son de diversa índole, que en este
entramado subsisten tanto el daño hacia el interior, como en las relaciones en los agentes escolares. Se invita a leer los trabajos, para encontrar
tanto explicaciones como soluciones, a los graves y complejos problemas
que están afectando sensiblemente las prácticas educacionales.
Revista
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LOS PROFESORES DE SECUNDARIA Y SUS

IMAGINARIOS DEL EJERCICIO DE AUTORIDAD
Arturo Torres Mendoza*
Víctor Manuel Ponce Grima**
*Doctor en Educación. Profesor-investigador de la UPN y de la Escuela
Normal Superior de Jalisco. arturotorresmendoza@yahoo.com.mx
**Doctor en educación. Profesor-Investigador del ISIDM y del CUCSH
de la UdeG. victorcanek25@hotmail.com
Recibido: 5 de enero 2019
Aceptado: 28 de febrero 2019
Resumen
El artículo que se presenta, se deriva de un trabajo de investigación concluido, en el que se aborda un tema que se considera que no ha sido
suﬁcientemente discutido, relacionado con las, “signiﬁcaciones imaginarias sociales sobre el ejercicio de la autoridad docente”, esto porque son
recurrentes las quejas de los profesores, en el sentido de que los adolescentes, los ignoran, les faltan el respeto e incluso los agreden físicamente.
El sustento teórico se basa, fundamentalmente, en Castoriadis y su
concepto de “signiﬁcaciones imaginarias sociales”, además de Foucault
que nos habla del “poder”, para quien, este va de arriba abajo, pero
también en sentido contrario. La metodología utilizada es de carácter
cualitativo, se trabajó con entrevistas semi-estructuradas aplicadas a
13
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diferentes profesores de tres escuelas secundarias de Jalisco, dos del
Área Metropolitana de Guadalajara y otra más del interior del Estado.
En el apartado de los resultados se desglosan ocho categorías
de análisis desde donde se deja ver cuáles son las “signiﬁcaciones
imaginarias sociales” que los profesores tienen sobre el “ejercicio de
su autoridad”, ello implicó establecer el dialogo entre la teoría y las
respuestas de los profesores, mediadas por las inferencias e interpretación de los investigadores. Finalmente, dentro de las conclusiones,
se mencionan las respuestas a la pregunta y objetivo centrales de la
investigación, así como los hallazgos y recomendaciones.
Palabras clave: Autoridad, profesores, imaginación.
Abstract
The paper that is presented, derives from a ﬁnished research paper, which
addresses a topic that is considered not suﬃciently discussed, related to
the “imaginary social meanings on the exercise of teaching authority”,
this because teachers’ complaints are recurrent in the sense that adolescents ignore them, disrespect them and even physically assault them.
The theoretical basis is based essentially on Castoriadis and his
concept of “social imaginary signiﬁcations”, in addition to Foucault
who speaks of “power”, for who, this goes from top to bottom, but also
in the opposite direction. The methodology used is qualitative, we worked with semi-structured interviews applied to diﬀerent teachers from
three secondary schools in Jalisco, two from the Metropolitan Area of
Guadalajara and another from the interior of the State.
In the section of the results, eight categories of analysis are broken
down from where one can see what the “social imaginary signiﬁcations” that teachers have about the “exercise of their authority”, this
implied establishing a dialogue between theory and the answers of the
teachers, mediated by the inferences and interpretation of the researchers. Finally, within the conclusions, we mention the answers to the
central question and objective of the research, as well as the ﬁndings
and recommendations.
Keywords: Authority, teachers, imagination.
Revista
educ@rnos

14

LOS

PROFESORES DE SECUNDARIA Y
SUS IMAGINARIOS DEL EJERCICIO DE
AUTORIDAD

La ponencia que se presenta, que es parte de una investigación concluida, tiene que ver con el imaginario construido y en construcción del
ejercicio de autoridad que tienen los docentes ante los alumnos de la
escuela secundaria. Ese es el gran eje temático en que se inserta este
trabajo, de ahí que el título sea, “El imaginario social de los profesores
sobre el ejercicio de su autoridad”.
El estudio y análisis de la relación que guardan los profesores
con los alumnos de secundaria adquiere importancia, ya que, de estas
interacciones, depende en gran medida, que se concreten los propósitos de la educación, la cual se presume que debe ser de calidad, para
Duarte (2003), esto es posible, mediante la creación de “ambientes de
aprendizaje”, que sólo se dan donde existe una sana relación entre
docentes y discentes.
No obstante lo anterior, un acercamiento exploratorio, resultado
de pláticas informales –de quienes esto escriben– con profesores de
secundaria, reveló que las relaciones con los adolescentes se encuentran en un punto crítico, lo mismo maniﬁestan los estudiantes de la
Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), que participan de las “jornadas de observación y práctica docente”.
Entre otras cosas, lo que se escucha por parte de los docentes,
es que ya no se les tiene respeto, que no atienden las indicaciones que
se les dan, que en ocasiones los ofenden, les dañan su vehículo, e incluso los agreden físicamente, de ahí que se pudo hacer una inferencia
inicial en el sentido de que, los profesores de secundaria consideran
que su autoridad se encuentra en “cuestión”.
Otra queja constante, de parte de los docentes, se reﬁere al hecho de que las autoridades escolares, concretamente los directores de
sus escuelas, no los apoyan, aunado al hecho de que los padres de
familia siempre justiﬁcan las acciones de sus hijos, cuestionando con
ello su trabajo y su autoridad.
Por lo antes dicho, se consideró importante llevar a cabo la presente investigación, toda vez que es importante conocer las opiniones
de los profesores en torno a la relación que guardan con los estudiantes, ya que ello puede dar lugar a implementar acciones que permitan crear verdaderos espacios que promuevan la sana relación entre
docentes y alumnos de secundaria basada en el respeto entre unos y
otros.
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En consonancia con lo antes dicho, se plantea la siguiente interrogante central, “¿Cuál es el imaginario social que sobre el ejercicio
de su autoridad tienen los profesores de secundaria?”; en cuanto al
objetivo principal de la investigación, este se construyó siguiendo la
pregunta antes construida, por lo que se formuló de la siguiente manera, “Comprender cuál es el imaginario social que tienen sobre su
autoridad los profesores de secundaria”.
Con relación a la respuesta anticipada, que se da a la pregunta
central de investigación, se lleva a cabo mediante la formulación de la
hipótesis central, la cual se expresa de la siguiente forma, “Los profesores de secundaria construyen un imaginario social de autoridad
desgastado frente a sus alumnos, pues consideran que han perdido
su respeto”.
Revisión de la literatura
El presente apartado se construyó con dos sub-apartados, el primero
tiene relación con los antecedentes del objeto de estudio, es decir, con
la construcción del “Estado del arte”, el segundo con las teorías en que
se sostiene el trabajo.
a. De algunas investigaciones relacionadas con el presente trabajo
En éste espacio se incluyen los trabajos de Torres (2015); Jiménez y
Camacho (2015); Caballero (2015); Rico (2015); Balderas y Balderas
(2015); y Aguirre y Jacinto (2015), ya que se relacionan con la investigación realizada, y dan lugar a hacer las comparaciones y diferencias
con esta contribución, además que refuerzan la justiﬁcación del documento que se presenta.
El trabajo de Torres (2015), tiene por título: “Las signiﬁcaciones
imaginarias sociales de autoridad de una comunidad de adolescentes”.
Es un trabajo que reﬁere las tensas relaciones que se presentan entre
los adolescentes de secundaria y docentes. El análisis se lleva a cabo
desde el discurso de los estudiantes, que son quienes toman la palabra.
El estudio tiene como principal sustento teórico, la propuesta de Castoriadis sobre los “imaginarios sociales”. La metodología utilizada es de
carácter cualitativo, pues se basó en entrevistas y grupos de discusión.
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Jiménez y Camacho (2015), en su trabajo titulado, “Satisfacción
con el trabajo docente en escuelas generales”, ubican como foco de
atención la trayectoria profesional de los docentes y su grado de satisfacción o insatisfacción con el trabajo. Dentro de los hallazgos, reﬁeren que una de las preocupaciones centrales, son los alumnos y
sus variadas circunstancias personales y escolares, pero no hablan de
diﬁcultades de ellos con los estudiantes. La metodología utilizada es
de carácter mixto, ya que utilizan instrumentos y técnicas de carácter
cuantitativas y cualitativas para la recolección de datos.
Por su parte, Caballero (2015), con su ponencia, “El docente abandonado”, reﬁere que la identidad docente se ha visto trastocada por el
efecto de las reformas al sistema educativo, ya que la inseguridad en
el trabajo le provoca sentimientos de incertidumbre y desolación. La
metodología utilizada se basó en entrevistas y revisión documental.
En el documento no se da cuenta de malestar alguno por parte de los
profesores hacia sus alumnos.
La ponencia de Rico (2015), que se titula, “El clima escolar: una
mirada a los proceso de convivencia y conﬂictos”, pone el acento en
el tema de la convivencia y los conﬂictos, con el ﬁn de realizar un diagnóstico que permita una futura intervención para crear un clima escolar que garantice el aprendizaje. Considera que las relaciones maestro-alumno son buenas, aunque reconoce, que en algunas ocasiones,
los estudiantes son indisciplinados y le faltan el respeto a sus profesores. La metodología utilizada fue de carácter cualitativa, utilizando la
observación y las entrevistas.
En el trabajo de Balderas y Balderas (2015), que se titula,
“Los estudios de identidad docente en el marco de las reformas
educativas”, el foco de atención se centra en la “formación docente” y la “crisis de identidad”. Se trata de una investigación de carácter documental, que reﬁere problemas de los profesores, pero
derivados de la aplicación de las reformas y no de sus relaciones
con otros actores educativos, entre ellos, como los estudiantes.
La “Construcción de la violencia escolar: inﬂuencias, causas y
posibles alternativas”, es la ponencia de Aguirre y Jacinto (2015). Es
un trabajo donde se analiza la violencia escolar, pero desde las voces
de los alumnos a los que se les aplicaron cuestionarios, entrevista y se
llevó a efecto un grupo focal. No obstante, que no tuvieron la palabra
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los profesores, se deja ver que si hay violencia hacia estos de parte de
los estudiantes, ya que plantean, resultado del análisis de las entrevistas y la observación, que los alumnos insultan a los maestros, pero,
“de manera indirecta”, con “murmuraciones” o poniéndoles “apodos”.
Como se puede ver, en este breve recorrido, pareciera que los
profesores tienen pocas diﬁcultades con los estudiantes de secundaria, quizá eso se deba a que no se han hecho suﬁcientes estudios que
planteen el problema de manera directa a los profesores, eso es lo que
aquí se ha intentado.
b. Del sustento teórico de esta investigación
Este apartado se construye a partir de las propuestas teóricas de los
imaginarios sociales de Castoriadis (2003), del concepto de autoridad
y poder de Arendt (1954); Foucault (1988); y Dreyfus y Rabinow (1988),
ya que son las principales categorías presentes en la pregunta central
de investigación.
Para Castoriadis (2003), toda sociedad histórica, es una construcción histórico-social, se auto-constituye, se da su propia identidad, su
forma de interpretar el mundo, por eso verá como un riesgo todo aquello
que cuestione lo socialmente instituido, lo que ella considera “real” y
con “sentido”, en contraparte de lo que no es real y no tiene sentido, sin
embargo, como nada esta social e históricamente determinado, siempre habrá espacio para lo imaginario. Se puede aﬁrmar que la sociedad,
cualquier sociedad, no está dada para siempre, ya que, “habrá siempre
distancia entre la sociedad instituyente y lo que está, en cada momento
instituido […] lo cual hace que una sociedad contenga siempre más de lo
que presenta” (Castoriadis, 2003. p. 195). Por tanto, lo imaginario siempre estará presente, en la sociedad instituida y en la instituyente, por eso
es necesario precisar lo que se entiende por imaginario en este estudio:
hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo inventado ya se trate de un invento “absoluto” “una historia inventada
de cabo a rabo”, o de un deslizamiento, de un desplazamiento de
sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos
con otras signiﬁcaciones que las suyas “normales” o canónicas
(Castoriadis, 2003, p. 219).
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Luego, el imaginario es una invención, es una creación que puede
darse en un individuo o en un espacio social más amplio, pero siempre
se recurre al desplazamiento de sentido, que en el caso de los docentes de secundaria pueden construir desde su imaginación que su
autoridad se encuentra cuestionada.
Con relación a la autoridad, se plantea, que ésta, toda vez que,
“siempre exige obediencia, es comúnmente confundida con algún tipo
de poder o violencia” (Arendt, 1954, pp1-2), no obstante, la autoridad
no debe identiﬁcarse con el poder o la violencia, cuando eso sucede la
autoridad entra en cuestión, ya que, “¡cuando la autoridad hace uso de
medios externos de coacción, cuando utiliza la fuerza, la autoridad misma ha fallado!” (Arendt, 1954, p. 2), además, “la autoridad, por otra parte,
es incompatible con la persuasión, lo que supone la igualdad y trabajar
a través de procesos de argumentación” (Arendt, 1954, p. 2). Por eso,
desde la perspectiva señalada, ni coerción, uso de la fuerza, disciplina o
persuasión son atributos de la autoridad, sino que debiera fundarse en el
libre tránsito de las ideas, en la horizontalidad de los discursos.
Por lo anterior, se puede suponer que no sólo existe una forma
de presentarse el poder, encarnado en las autoridades escolares, hay
“algo” más, ya que, “el poder se ejerce únicamente sobre “sujetos libres” y sólo en la medida en que son “libres”. [Ahí] pueden tener lugar
diversas conductas, diversas reacciones y diversos comportamientos”
(Foucault, 1988, p. 239). Además, “el poder es una matriz general de
relaciones de fuerza en un momento dado […] si Foucault aﬁrma que el
poder viene de abajo y que estamos todos atrapados en él, no sugiere
por ello que no hay dominación” (Dreyfus y Rabinow, 1988, p. 204). Por
el contrario, es lucha, resistencia, aceptación, encuentro de subjetividades. Por lo tanto siempre habrá quienes cuestionen a la autoridad.
Ese podría ser el caso de los adolescentes de secundaria, como se
verá en este estudio, esto, desde las voces de los docentes.
Diseño metodológico
El sustento epistemológico y metodológico de esta investigación se
basa en el paradigma interpretativo. Por lo anterior, aquí está presente
una visión comprensiva, que permite dimensionar a los sujetos que
participan de este estudio, como entes que se mueven en el mundo
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de las subjetividades, lugar y espacio de creación y recreación social,
que pueden ser comprendidos desde la interpretación de sus acciones
y dan lugar a relacionarlos con la categorías de, “signiﬁcaciones imaginarias sociales de autoridad”, y “autoridad “que se constituyen en
el sostén teórico de la investigación, por lo tanto, se reitera, que hay
un encuentro de dos propuestas que se entrecruzan y complementan,
desde lo teórico y metodológico.
En consonancia con la planteado, la metodología utilizada es
de carácter cualitativo, ya que esto permite comprender el sentido
de los discursos de los sujetos en estudio, en un proceso que no
fue lineal, ya que se presentaron en un primer momento inferencias
o análisis de los datos, que se fueron completando en la medida
en que se avanzó en el presente estudio, pues como dice Spradley
(1988), la investigación sigue un ciclo de carácter circular, es decir,
que los datos nos regresan a la teoría, y nuevos descubrimientos
en el campo, nuevos patrones de sentido nos invitan a regresar y
rehacer lo antes hecho.
La técnica para la recogida de datos utilizada fue la entrevista
semiestructurada, para lo cual se elaboró una guía que contó con las
siguientes preguntas: ¿cree usted que los alumnos de esta secundaria respetan la autoridad de sus profesores?; ¿conoce de algún caso,
en esta escuela, en que le hayan faltado el respeto a un profesor?;
y, ¿considera que sus alumnos respetan y reconocen su autoridad
como docente?
Para la aplicación de las entrevistas se contó con el apoyo de 15
estudiantes de la Licenciatura en Formación Cívica y Ética de la Escuela Normal Superior de Jalisco, mismas que aplicaron al momento de
realizar sus jornadas de “observación y práctica docente”. Los alumnos recibieron, de manera previa, un entrenamiento para poder aplicar
de manera adecuada los instrumentos.
Se aplicaron un total de 26 entrevistas en las siguientes escuelas
secundarias: Técnica 117, de Tlaquepaque (6 profesores y 4 profesoras); Técnica 46 de Tonalá (5 profesores y 5 profesoras); y, Técnica 12
de Amatitán (4 profesores y 2 profesoras). Por lo tanto la población que
participó del estudio, fueron 15 hombres y 11 mujeres.
La nomenclatura para identiﬁcar a los participantes es la siguiente: A= municipio de Amatitán; T= municipio de Tonalá; Tl= municipio
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de Tlaquepaque. Po= profesor; Pa= profesora. 1, 2, 3, etcétera= al número de entrevista que les fue asignado. De tal suerte que, PoA2, –por
ejemplo– corresponde al profesor de la escuela de Amatitán que se le
asignó el número de entrevista 2.
En el proceso de análisis e interpretación de datos se siguió a
Gibbs, (2012) para proceder a codiﬁcar y categorizar de acuerdo a criterios signiﬁcativos para el estudio y elaborar los códigos que dieron
lugar a la aparición de categorías analíticas, las cuales permitieron trabajar el apartado de los resultados, éstas se explican en el espacio
correspondiente antes señalado.
Presentación de resultados
Como resultado del proceso de transcripción, reducción de datos, codiﬁcación y categorización, se continuó con el proceso de análisis e interpretación de datos, el cual se realizó a partir de las categorías que emergieron,
que son las siguientes: “existen formas de imponer la autoridad”; “el respeto hacia la autoridad es inexistente”; “alumnos versus profesores y viceversa”; “el respeto a la autoridad debería empezar en casa”; “todos unidos
contra los docentes”; “testimonios de agresión contra los docentes”; “la
justiﬁcación hacia los adolescentes victimarios”; y, “los adolescentes respetan la autoridad docente”. A partir de ellas, se ofrecen resultados.
Primera categoría: existen formas de imponer la autoridad
Hay varias formas de ganarse la autoridad, esto, según las viñetas,
que se incluyen abajo y reﬁeren parte de las voces de algunos de los
entrevistados, lo que se podría plantear, es, ¿se gana la autoridad?, o
bien, se trata de imponer algo desde fuera a los adolescentes, es decir,
un poder heterónomo que busca la obediencia.
“hay docentes que no demuestran su autoridad y desde ese momento los alumnos se percatan y será difícil que te respeten”
(PoTl4); “siempre y cuando se inculque el miedo, porque… si se
muestra con amabilidad para un adolescente es sinónimo de debilidad, desafortunadamente, así es” (PoA2); “me les pongo dura,
no me dejo, me contestan y les contesto peor, me amenazan y los
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amenazo (PaA1); “inﬂuye el docente, porque los alumnos se percatan de que maestros si se interesan por su educación y cuáles
no” (PaT1); “me tienen respeto porque me muestro estricta, pero
hay grupos que, aunque me vean estricta no muestran respeto”
(PaTl3).
Como se advierte, lo que está en el centro del discurso de los profesores, es obtener el respeto, para que sea aceptada la autoridad, esto
puede lograrse, a través de: “amenazas”; “inculcar miedo”; “ser estricto”, o, “no mostrar debilidad”. Aunque hubo un comentario del que se
inﬁere que la autoridad se gana con trabajo, es decir, mostrando interés
por los aprendizajes de los alumnos. Lo que se advierte, es que las ideas
de los profesores, se apartan de la idea planteada con por Arendt (1954),
en el sentido de que la autoridad es un proceso que se construye con
argumentos y en un plano de igualdad y no por la fuerza, pues cuando
esto sucede la autoridad falló y lo que se ha logrado es otra cosa.
Segunda categoría: el respeto hacia la autoridad docente es inexistente
El título de esta categoría es preocupante, pues da cuenta de parte del
imaginario que están construyendo los profesores sobre la inexistencia
de la autoridad, como resultado de que no los tienen respeto, así se
deja ver en las siguientes viñetas.
“en ocasiones, dicen groserías y se nos dirigen con voz agresiva”
(PaT5); “se burlan de los maestros, les dicen groserías y no hacen
caso” (PoTl1); se dan la libertad de llamarnos como quieren y en
algunas ocasiones lo hacen frente a nosotros” (PoTl3); faltan al
respeto en groserías directas, ni siquiera se esperan a que salgan
los maestros o a que se den la vuelta” (PaT3); “muchos, hubo una
ocasión en la que una alumna le vació el bote de basura en la cabeza a uno de sus maestros en otra ocasión una alumna le robo
la cartera a una maestra, rayan los carros de los profesores y les
ponchan las llantas” (PaTl4).
Se plantea que existe falta de respeto y por tanto ausencia de
autoridad, dadas las actitudes de los alumnos que denotan, “voz agreRevista
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siva”; “burlas”; “groserías”; y, más grave, tirarles el “cubo de basura”,
“rayarles” el vehículo o robarles sus pertenencias. Lo anterior implica
que si el “poder” implica “relaciones de fuerza”, (Foucault, 1988), son
los estudiantes, desde el imaginario de los docentes, los que lo tienen.
Tercera categoría: alumnos versus profesores y viceversa
El título de esta categoría da pie a reﬂexionar sobre las diﬁcultades crecientes entre alumnos y docentes, de tensiones, que no se resuelven
mediante el diálogo y la concertación, de eso dan cuenta las siguientes
viñetas de algunos de los profesores entrevistados, veamos.
“hay alumnos rebeldes, siempre quieren imponerse ante los profesores, esto propicia que se desate una guerra entre maestros y
alumnos” (PaT4); “varios de nuestros compañeros han sido agredidos no solo verbal sino físicamente, nos han rayados los coches, insultado e incluso a un maestro hace tiempo lo esperaron
fuera de la escuela para amenazarlo.” (PoTl2); “unos respondemos y otros se agachan, a mí no me gusta agacharme, será que
serán más tolerantes que uno, pero creo que eso sólo hace que
se acreciente el problema, si nos hacemos disimulados” (PoT5).
Aquí vemos que a los alumnos se les acusa de ser rebeldes,
agresores, de insultar, amenazar, tratar de imponer su poder y causar
daño a las propiedades de los profesores. Un docente plantea, como
alternativa, no ser, “agachón”. Por tanto, lo que se puede leer es un
enfrentamiento creciente entre ambos actores del acto educativo, que
no abonará a crear ambientes óptimos para el aprendizaje, tal cual lo
plantea Duarte (2003). Es, desde luego, un imaginario quizá en construcción, pero que se desprende, al parecer, de un problema real: el
enfrentamiento creciente entre estudiantes y docentes y viceversa.
Cuarta categoría: el respeto a la autoridad debería empezar en casa
Esta categoría trata de entender el problema de la falta de respeto hacia los profesores desde la perspectiva de la formación valoral de los
adolescentes de secundaria, de la que se obtiene en casa, de la trans-
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mitida por los progenitores o tutores de los estudiantes, así lo plantean
algunos profesores, de acuerdo a las siguientes viñetas.
“los alumnos no traen los valores desde su casa, por lo tanto, no
los aplican en la escuela, ven a los maestros y a las autoridades
como si fueran igual a ellos” (PoT4); “no tienen en sí una autoridad en casa y no se les ha inculcado el respeto” (PaTl3); “no traen
los valores desde su casa, por lo tanto, no los aplican en la escuela, ven a los maestros y a las autoridades como si fueran igual
a ellos” (PaTl4); “en casa no tienen esa autoridad y valores […],
por eso la labor de un maestro hoy en día es un gran reto” (PaT5).
Desde la perspectiva de las opiniones de los profesores que se
insertan en las viñetas anteriores, hay dos palabras que van unidas,
“valores-autoridad”, de manera particular, el “respeto” que va ligado al
primer concepto, pero lo que se plantea es que los valores deben formarse en casa y esto no sucede, ya que no los “traen desde su casa”,
o, no hay, “autoridad en casa”. Por eso, se plantea que [los profesores]
tienen un “gran reto”, valdría la pena reﬂexionar sobre lo que plantea
Foucault (1988), de la necesidad de formar “sujetos libres”.
Quinta categoría: todos unidos contra los docentes
Si el estudio tenía como propósito central, comprender en qué medida,
los profesores de secundaria, veían el menoscabo de su autoridad,
esta categoría, construida con las viñetas que luego se incluyen, revelan que los docentes se sienten lesionados por otros actores de la
educación, ya que expresan.
“no creen de lo que son capaces de hacer sus hijos, hay una
relación entre padre e hijo contra el docente” (PoTl1); “en la escuela les dan herramientas para que se vuelvan más irrespetuosos con nosotros, les hablan de sus derechos, pero no de sus
obligaciones” (PoA1); “los papás alzan a sus hijitos, y pues estos
aprovechan y se vuelan” (PoA1); “insultos fuertes, se ve a diario,
no habiendo ninguna sanción por parte de la autoridad de la escuela” (PaTl1); “vi que este chamaco iba para la cooperativa y le
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dije, ¡métase al salón!, el sólo me ignoró y corrió, le grité ‘no sea
burro obedezca’, ¡no, ya no me la acababa!, al día siguiente que
vino su papá, casi me golpeaba” (PoA1).
Para los docentes, cuyas palabras hemos visto, los padres apoyan a sus hijos, ya que, hay una suerte de confabulación “entre padre
e hijo contra el docente”, también, “alzan a sus hijitos”, y otro profesor
dice que el progenitor de un chico, “casi me golpeaba”. Con relación a
las autoridades escolares, reﬁeren que apoyan a los adolescentes, no
a ellos, ya que les enseñan sus “derechos” no así sus “obligaciones”,
además de que no sancionan a los estudiantes que insultan a los profesores. Por tanto, podría ser parte de un imaginario en construcción,
que haría pensar que todos están unidos contra la autoridad docente.
Sexta categoría: testimonios de agresión contra los docentes
En esta categoría, se presentan los casos extremos de agresiones a
los docentes, la magnitud de lo que se expresa, indica, algo más que
la pérdida de autoridad, expresa la degradación de la actividad como
profesor, sin valoración alguna por parte de los chicos de secundaria,
así se deja ver en las viñetas siguientes.
“conozco varios, [Casos de agresión a profesores], pero no me
gustaría mencionarlos” (PoT1); “hace una semana un alumno
me hizo una seña obscena mientras yo caminaba y él estaba a
mis espaldas” (PaT1); “cuando los maestros pasan, los alumnos les arrojan papeles adrede” (PaT2); “le dijeron a una maestra de inglés que su plática valía verga” (PoTl1); “el maestro regañó a uno de los alumnos y al terminar la clase, bajaba por las
escaleras y el alumno le escupió en la cabeza” (PaTl2); “un niño
se orinó sobre la silla de una maestra… el grupo no dijo nada,
la maestra entro con un pantalón blanco entallado, le tocaban
dos horas seguidas y lo primero que hizo fue sentarse, no se
paró para nada durante las dos horas, aguantó vara” (PoA2).
Los testimonios de los profesores son de tragedia, desde el hecho de que conocen varios casos, peor no les gusta “mencionarlos”,
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donde el silencio dice más que las palabras, pero de manera puntual
se señala que les han hecho señales “obscenas”, les “arrojan papeles”,
mencionen que lo que comenta una profesora, “vale verga”, y en el
culmen, les escupan en la “cabeza” o les orinen la silla, y más grave,
que en el último caso, la profesora haya tenido que, “aguantar vara”, es
decir, llegar a la resignación ante hechos consumados. Que lo anterior
se pueda estar instalando en su imaginario, es decir, la imposibilidad
de modiﬁcar esos tratos, de parte de los alumnos hacia sus profesores,
sería de gravedad, o como antes se planteó, de tragedia.
Séptima categoría: la justiﬁcación hacia los adolescentes victimarios
En esta categoría, se expresa, como enseguida se verá en las viñetas que se incluyen, una suerte de justiﬁcación de las actitudes de los
adolescentes de secundaria, son, de alguna forma, producto de un
contexto, veamos lo que dicen en las entrevistas algunos profesores.
“a mí, [lo agredió verbalmente un alumno], pero investigué el porqué de esa conducta y resulta que se debe a que tiene problemas en casa, sus padres están divorciados y vive en casa de sus
abuelitos” (PaT5); “tuve un alumno que era muy rebelde y grosero, pero todo tenía un porqué de su compartimento, su papá lo
golpeaba” (PaA5); “esta escuela es especial, […], conﬂuyen varios barrios y se pone el ambiente pesado, no sabes si los niños
vienen con problemas” (PoTl5); “viven en un contexto en donde
la violencia es algo normal y pienso que por ello les cuesta tanto
respetar la autoridad” (PaT1).
En principio se plantea, que si existen alumnos agresores, ello se
debe a que, “tienen problemas en su casa”, no viven con sus padres, sino
con “sus abuelitos”, todo “tiene un porqué”, pues son golpeados por sus
padres, además de que provienen de un “contexto” de “violencia”. Luego
entonces, parece que los profesores no consideran que los chicos sean los
directamente responsables, sino que sus actitudes devienen de la “causalidad determinista”, por tanto, no se trata con sujetos que puedan poner
por delante su libertad para decidir, ello tiene sus consecuencias, pues
como plantea Foucault (1988), solo se puede actuar con “sujetos libres”.
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Octava categoría: los adolescentes respetan la autoridad docente
Es quizá, en esta categoría construida desde algunas opiniones de
profesores, –cabe aclarar que fueron la minoría–, que se reconoce que
los alumnos son respetuosos con sus profesores, desde luego que
existen algunos matices, como se aprecia en las siguientes viñetas.
“si hay respeto a la autoridad del profesor” (PoT3); “En su mayoría, cuando les llamas la atención se callan, al momento que
entras se paran para saludarte, no todos son iguales” (PoT5); “en
algunos casos si respetan y en otros no, dependiendo del maestro” (PoA4); “desde luego que sí, aquí se les resalta mucho a los
alumnos sobre los valores” (PoTl5); “hay uno que otro alumno
que se rebela […], pero la mayoría de los alumnos si respetan a
los maestros” (PaTl5); “no he visto jamás que un alumno tenga
problemas con algún profesor” (PoTl6).
Lo que se puede resaltar, de lo que dicen algunos de los profesores entrevistados, es lo siguiente, “si hay respeto”; los alumnos no
tienen problemas con profesores, pero sobre todo; “la mayoría de los
alumnos si respetan”; y depende “del maestro”. Entonces, estas declaraciones son contrarias a la mayoría de las que se han analizado
en las categorías anteriores, ¿por qué se presentan tantas diferencias,
cuando se trata, básicamente, de los mismos profesores?
Con relación a la hipótesis central del trabajo, que se planteó en
los siguientes términos, “Los profesores de secundaria construyen un
imaginario social de autoridad desgastado frente a sus alumnos, pues
consideran que han perdido su respeto”, se considera que se comprueba de manera parcial, pues en las 6 primeras categorías, que son:
“existen formas de imponer la autoridad”; “el respeto hacia la autoridad
es inexistente”; “alumnos versus profesores y viceversa”; “el respeto a
la autoridad debería empezar en casa”; “todos unidos contra los docentes”; “testimonios de agresión contra los docentes”, revelan el desencanto de los docentes y conﬁrman, en parte, la aﬁrmación planteada.
No ocurre lo mismo con las categorías: “la justiﬁcación hacia los
adolescentes victimarios”; y, “los adolescentes respetan la autoridad
docente”, la primera acepta que se pierde la autoridad, pero se matiza,
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al plantear que la actitud de los adolescentes se deriva de las difíciles
condiciones sociales y familiares por las que atraviesan, en tanto que
en la segunda, se dice que el problema, de falta de respeto a la autoridad, no es por parte de todos, sino de la minoría.
Conclusiones
Las categorías centrales del presente estudio, son las siguientes: “ejercicio de autoridad docente” y “signiﬁcaciones imaginarias sociales de
autoridad”, de ahí que la pregunta central de investigación haya sido:
“¿Cuál es el imaginario social que sobre el ejercicio de su autoridad tienen los profesores de secundaria?” se plantea que son las siguientes:
a) desde su imaginario social de autoridad, la mayoría considera que los
adolescentes no los respetan; b) una parte importante considera que no
son respetados por el apoyo que reciben los adolescentes de los padres de familia y las autoridades escolares; y c) una minoría, considera
que son solo la minoría de adolescentes los que no respetan a las autoridades, además, depende del trato y trabajo de los mismos docentes.
En cuanto al objetivo central de investigación, el cual está planteado así: “Comprender cuál es el imaginario social que tienen sobre
su autoridad los profesores de secundaria”, se considera que se logró
el objetivo, de lo que da cuenta las respuestas dadas a la pregunta
central que guio el trabajo.
La investigación sólo tenía el objetivo de saber cuáles son las
signiﬁcaciones imaginarias sociales de autoridad, que los docentes tienen sobre sus alumnos, no obstante, surge como hallazgo, el hecho
de que mencionen a las autoridades y a los padres de familia, como
corresponsables del cuestionamiento que les hacen los estudiantes de
secundaria.
Otro hallazgo, pude consistir en que algunos profesores mencionan que son sólo un grupo reducido de estudiantes quienes no respetan a los profesores, además, depende del profesor, pues quien hace
bien su trabajo no tiene diﬁcultades con los alumnos.
Queda la recomendación de que, quizá se deban realizar más estudios, que establezcan porcentajes sobre la controversia: “respeto a
la autoridad” versus “rechazo a la autoridad”, pues es probable que el
número de estudiantes que rechazan a la autoridad, quizá sea mínimo.
Revista
educ@rnos

28

LOS

PROFESORES DE SECUNDARIA Y
SUS IMAGINARIOS DEL EJERCICIO DE
AUTORIDAD

Referencias bibliográﬁcas
Arendt, H. (1954). ¿What is Autorithy? [Libro electrónico] Recuperado de:
https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/330T/350kPEEArendtWhatIsAuthorityTable.pdf
Aguirre, D. & Jacinto, M. (2015). Construcción de la Violencia Escolar: inﬂuencias, causas y posibles alternativas. Chihuahua
2015: Memoria del XIII Congreso Nacional de Investigación
Educativa.
Balderas, I. & Balderas, K. (2015). Los estudios de identidad docente
en el marco de las reformas educativas. Chihuahua 2015: Memoria del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Caballero, J. (2015). El docente abandonado. Chihuahua 2015: Memoria del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Castoriadis, C. (2003). La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2
El imaginario social y la institución. Argentina: TusQuets Editores.
Dreyfus, H & Rabinow, P. (1988). Michel Foucault: Más allá del estructuralismo y la hermenéutica. México: UNAM.
Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual. Estudios pedagógicos, núm. 29; 2003, pp. 97-113, Universidad Austral de Chile. Recuperado de: http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=173514130007
Foucault, M. (1988). “Postfacio: El sujeto y el poder”. En: Dreyfus, H y
Rabinow, P. (1988). Michel Foucault: Más allá del estructuralismo
y la hermenéutica. México: UNAM.
Gibbs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Jiménez, M. & Camacho, M. (2015). Satisfacción con el trabajo docente en escuelas secundarias generales. Un estudio de trayectorias
personales. Chihuahua 2015: Memoria del XIII Congreso Nacional
de Investigación Educativa.
Rico, M. (2015). El clima escolar: una mirada a los procesos de convivencia y conﬂicto. Chihuahua 2015: Memoria del XIII Congreso
Nacional de Investigación Educativa.
Spradley, J. Participant observation, Holt, Rinehart and Winston, New
York, USA, 1980. Recuperado de: http://www.geocities.com/CollegePark/Den/9433/jovenes/spradley.htm

29

Revista
educ@rnos

Torres, A. (2015). Las signiﬁcaciones imaginarias sociales de autoridad
de una comunidad de adolescentes de secundaria. Chihuahua
2015: Memoria del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.

Revista
educ@rnos

30

CONVIVENCIA ESCOLAR SISTÉMICA
Armando Gómez Villalpando
Doctor en Educación. Profesor-investigador Unidad UPN 111 Guanajuato. argovi52@yahoo.com.mx
Recibido: 5 de enero 2019
Aceptado: 25 de febrero 2019
Resumen
Este artículo presenta y desarrolla un modelo de convivencia escolar
sistémica, que es una metodología sobre cómo prevenir y tratar el acoso, así como de las maneras en que se puede generar una convivencia
inspiradora y gratiﬁcante para todos en las escuelas. Conjunta un número selecto y suﬁciente de las mejores prácticas, las más exitosas,
contra el acoso escolar encontradas en la literatura nacional e internacional del tema. Activa los recursos de todos los actores de una escuela, directivos, maestros, estudiantes y padres de familia, y permite instalar, de manera inmediata, una dinámica colaborativa, tanto presencial
como en redes sociales. El modelo de convivencia escolar sistémica
tiene siete características básicas: es sistémico, progresivo, sinérgico,
participativo, modular, interactivo y bidimensional. Se compone de catorce funciones: restauración y/o desarrollo del tejido socio-educativo,
alianza con padres de familia, monitoreo de la convivencia, intervención
inmediata anti-violencia escolar, intervención mediata anti- violencia
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escolar, disciplinaria, normativa, planeación, seguimiento y evaluación
del proyecto escolar anti-violencia escolar, desarrollo socioemocional
de los estudiantes, capacitación del personal, atención a estudiantes
en riesgo, vinculación con la comunidad, vinculación interinstitucional
y promoción de la proactividad del estudiante.
Palabras clave: Acoso escolar, estrategias de afrontamiento, problemas disciplinarios, problemas educativos, papel de la escuela.
Abstract
This article presents and develops a model of school systemic coexistence, which is a methodology on how to prevent and treat bullying, as
well as ways in which an inspiring and rewarding coexistence can be generated for all in schools. It combines a select and suﬃcient number of
best practices, the most successful, against bullying found in the national and international literature on the subject. Activates the resources of
all the actors of a school, managers, teachers, students and parents, and
allows to install, immediately, a collaborative dynamic, both in person
and in social networks. The model of school systemic coexistence has
seven basic characteristics: it is systemic, progressive, synergistic, participatory, modular, interactive and two-dimensional. It consists of fourteen functions: restoration and/or development of the socio-educational
fabric, alliance with parents, monitoring of coexistence, immediate intervention against school violence, mediate intervention against school violence, discipline, regulations, planning, monitoring and evaluation of the
school project against school violence, socio-emotional development of
students, staﬀ training, attention to students at risk, links with the community, inter-institutional linkage and promotion of student proactivity.
Keywords: School harassment, coping strategies, disciplinary problems, educational problems, the role of the school.
Este artículo presenta y desarrolla un modelo de convivencia escolar sistémica, que es una metodología sobre cómo prevenir y tratar el acoso,
así como de las maneras en que podemos generar una convivencia inspiradora y gratiﬁcante para todos en las escuelas. Su foco temático es el
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hecho de que la convivencia es el antídoto más eﬁcaz contra el acoso de
pocos y la pasividad cómplice de muchos. Todas sus directrices organizativas y sus lineamientos procedimentales buscan contribuir a la generación de una escuela sistemáticamente centrada en la convivencia.
Es un modelo colaborativo que conjunta un número selecto y suﬁciente de las mejores prácticas, las más exitosas, contra el acoso escolar. El modelo de convivencia escolar sistémica es una estrategia de
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social escolar que activa los
recursos de todos los actores de una escuela, directivos, maestros, estudiantes y padres de familia, y permite instalar, de manera inmediata, una
dinámica colaborativa, tanto presencial como en redes sociales, que los
empodera lo suﬁciente como para que, con la ayuda inicial de un equipo
externo de facilitadores, y desde el primer momento en que lo arrancan,
generen e instrumenten, las soluciones sistémicas particulares que necesita cada escuela en particular, iniciando un proceso progresivo de
disminución y erradicación del acoso y, simultáneamente, un aumento
signiﬁcativo y sólido de múltiples acciones y proyectos de convivencia.
Es por ello que este artículo no es un catálogo de recursos, sino
una brújula para que cada comunidad escolar busque los disponibles,
por lo cual únicamente ofrece, de manera indicativa, una muestra, y
sólo menciona y describe brevemente algunos recursos necesarios e
indica algunos sitios de internet donde pueden encontrarse técnicas
y ejercicios sobre temas estratégicos como la asertividad, el manejo
emocional (principalmente de la ira), la conformación de equipos, la
planeación de eventos, etc. El modelo de convivencia escolar sistémica sintoniza a todos los actores en la tarea colaborativa de activar y
buscar, según las posibilidades de cada quien, los recursos necesarios
para transformar el acoso en convivencia. El acceso a estos recursos
se facilita a través de su ubicación en las páginas virtuales (página de
Facebook, portal web de la escuela, o blog) que cada escuela abra y
administre, ya que eso es parte de la estrategia mixta, presencial y virtual, del modelo de convivencia escolar sistémica.
Caracterización del acoso escolar
Numerosos autores de todo el mundo han trabajado sobre el acoso
escolar, tanto desde la perspectiva teórica-explicativa, como de la
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metodológico-práctica. Tal es el caso de Abramovay, 2005; Bausela
Herreras, 2008; Boggino, 2012; Casamayor, 1998; Coba Ocejo y Tello
Garrido, 2008; Costa y Kallick, 1993; Dalin y Rolﬀ, 1993; Espelage y
Swearer, 2004; Feinberg, 2003; Fonseca Carvalhosa, 2009; Gairín Sallán, Armengol Asparó y García, Blanca, 2013; Hall, 2017; Harris y Petrie, 2006; Hong y Lee, 2014; Kalman, 2018; Mendoza González, 2014;
Merrell, Gueldner y Ross, 2008; Ohsako, 1998; Ortega y Del Rey, 2003;
Richard. Schneider y Mallet, 2012; Scott, 2000; Serrano, 2006; Shore,
2005; Tresgallo Saiz, 2008; Velázquez Guzmán y Escobedo Rodríguez,
2008; Cascón Soriano, 2006; Vitelli, 2016.
Citaremos algunas de los planteamientos más representativos de
lo que algunos de esos autores piensan sobre este tema. Los hallazgos
de los estudios de Fonseca Carvalhosa, 2009, sobre el acoso escolar
sugieren que los jóvenes necesitan tener relaciones exitosas con sus
padres, sus compañeros y sus maestros, Hall, 2017, reporta que las
intervenciones basadas en políticas son un enfoque al acoso escolar
que establece mandatos legales para las escuelas, inﬂuye en el comportamiento de los estudiantes y el personal y guía la implementación
de otras intervenciones dentro de las escuelas.
Para Richard, Schneider, y Mallet, 2012, las variables de clima escolar más relacionadas con la prevención del acoso escolar fueron la
seguridad escolar y la calidad de la relación entre los estudiantes y los
maestros. Vitelli, 2016, reporta que, en estudios hechos con grupos de
enfoque, los estudiantes a menudo informaron que los carteles y las
presentaciones de los maestros que se utilizan para educar a los estudiantes sobre el acoso escolar no suelen ser útiles para atraer a los estudiantes, especialmente si a los estudiantes les resulta aburrido. Este
hallazgo debería desalentar las medidas de inversión de poco presupuesto pero muy mediáticas y con objetivos de relaciones públicas que
realizan muchas secretarías estatales de educación para no tanto combatir el acoso como presumir que ese tema les preocupa y lo atienden.
Por otra parte, un estudio meta analítico (Merrell, Gueldner, Ross,
Isava, 2008), concluye que las intervenciones de acoso escolar pueden
producir resultados positivos modestos, ya que es más probable que inﬂuyan en el conocimiento, las actitudes y las autopercepciones que los
comportamientos reales de acoso escolar; y que la mayoría de las variables de resultado en los estudios de intervención no son impactadas
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signiﬁcativamente. Kalman, 2018, señala que hay varias razones por las
cuales las intervenciones anti acoso no funcionan, apuntando las siguientes: instruir a los estudiantes para que informen al personal de la escuela
cuando ocurra la intimidación; enseñar a los niños sobre los efectos dañinos de la intimidación; castigar a los matones; instruir a los estudiantes
para que dejen de ser espectadores pasivos y tomen el lado activo de las
víctimas contra los matones; enseñar a los niños cómo reconocer a los
matones; tratar de crear un ambiente escolar completamente seguro.
En Madrid, una institución escolar, la Federación de Enseñanza
de CC.OO. (2001: 427), formuló un plan de actuación para la mejora de la convivencia centrado en el objetivo de implicar a profesores,
alumnos y padres en la mejora de la convivencia en el centro a través
de la creación y funcionamiento de un grupo de mediación y convivencia. Autores como Velázquez Guzmán y Escobedo Rodríguez (2008),
manejan la investigación etnográﬁca, enfocada en conocer en el contexto escolar las causas que desencadenan la agresión entre alumnos adolescentes y la forma en que se involucran en el conﬂicto, con
la ﬁnalidad de identiﬁcar las problemáticas del agresor, del agredido,
de agresores secundarios y también conocer las iniciativas y acciones
con que participan los medidores para resolver el conﬂicto.
Cascón Soriano, 2006, enfoca el acoso escolar como un conﬂicto a resolver a través de la mediación de agentes en la escuela,
siguiendo la perspectiva de la educación para la paz de Johan Galtung
y su método transcend, orientado por tres modelos: triángulo diagnóstico, pronóstico y terapia como el cuadro general para el análisis
de los conﬂictos; el diagrama de los 5 puntos alternativos a una situación conceptual (vence A, vence B, retirada, negociación/compromiso, trascendencia); y el: triángulo creatividad, empatía y no violencia
para la transformación pacíﬁca de los conﬂictos. Finalmente, Boggino,
2012, sostiene que es necesario que la escuela, como organización
y como institución, se plantee instancias, proyectos o programas de
prevención de indisciplina y violencia, y que éstos sean trabajados sistemáticamente en todos y cada uno de los espacios de la escuela.
A partir de lo encontrado en los autores antes mencionados, podríamos caracterizar el acoso escolar como un fenómeno psicosocial
pluricausado, la expresión de algo socialmente disfuncional que podríamos caracterizar sintéticamente como un déﬁcit de comunidad.
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Tiene múltiples manifestaciones, que van desde la ofensa y el daño
físico (golpes, pellizcos, patadas, etcétera) al daño psicológico (maltrato verbal, insultos, apodos, difamación, etcétera). Puede darse de manera presencial, o a través de las redes sociales (ciberbullying). Cabe
aclarar que las discusiones, desacuerdos, bromas o juegos pesados
no son acoso: el acoso ocurre cuando se hiere a alguien indefenso o
en desventaja, y de manera regular.
El acoso es un fenómeno generado por factores muy diversos
(sociales, familiares, mediáticos, etcétera), pero cuyo foco causal es
la descomposición de los tejidos sociales, ya sea en sus expresiones
macro sociales (pobreza, impunidad, anomia) o microsociales (violencia doméstica, pandillerismo, frustraciones personales).
Es importante señalar que en cada caso particular de acoso
escolar, ya sea personal, de aula o de escuela, se conﬁgura una narrativa causal que es diferente en cada caso, por lo cual las soluciones no existen de antemano, sino que son el producto combinado
tanto de la activación de los recursos de los actores implicados,
como de los recursos procedimentales expertos de agentes externos que permitan llevar las soluciones al problema a un mayor nivel
de eﬁcacia que el generable por cada grupo de recursos por separado. Con esto queremos decir que no es posible llegar a buenos
resultados al enfrentar el acoso escolar solamente con el concurso
de los actores que lo viven o, únicamente, con la intervención externa de expertos en el tema. Por el contrario, se necesita una solución sistémica y sinérgica, misma que emerge de la convergencia
de ambas fuentes de solución. Cuando ambos grupos de recursos
se activan y se aplican conjuntamente, llega un momento en que la
comunidad escolar aprende lo que le faltaba aprender para hacerse
cargo de manera autónoma del problema.
Por otra parte, es fundamental comprender al acoso escolar
como el reverso de la convivencia escolar. Podríamos decir que, debido a que el acoso escolar es una manifestación de la ruptura del
tejido social, entonces en la medida en que éste se restaure, el acoso
disminuirá o alcanzará niveles muy manejables. Y es que el acoso y la
convivencia escolar son caras de la misma moneda, y su existencia
es, en buena medida, regulada por una razón inversa: a mayor acoso,
menos convivencia, y a mayor convivencia, menor acoso.
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Constelación temática del acoso escolar
En la literatura del tema, así como en algunos talleres impartidos en escuelas, diferentes actores de esas comunidades escolares han planteado
recurrentemente varios temas relacionados con el acoso escolar. Como
una manera de motivar nuestra reﬂexión y ampliar los horizontes de concepción de este complejo fenómeno psicosocial, presentamos una serie
de temas que, a manera de las estrellas en un cielo nocturno, conﬁguran
una constelación temática que permitirá pensar en varias perspectivas y
desde diversos ángulos, el complejo fenómeno del acoso escolar. Dichos
temas se presentan de manera enumerativa para evitar imponer una lógica previa para concebirlos, ya que es mejor que cada quien conceptualice
dichos temas desde su lógica particular. Estos son los temas: vulnerabilidad; rivalidad; tensión; egocentrismo; intolerancia; cultura agresiva; daño;
violencia divertida; habituación a la violencia; impunidad; permisividad;
proyección de la violencia exógena (la de la familia, el barrio, el país) en
la escuela; desatención parental; competencia; rechazo; acorralamiento; mortiﬁcación; vejación; tormento; amenaza; provocación; imposición;
complicidad; denuncia; dominio; encubrimiento; y ocultamiento.
Cabe mencionar que en algunos talleres, se trabajan estos temas
con diferentes actores y se les pide que escojan una o dos de ellas a
manera de disparadores tanto de sus pareceres sobre el acoso, como
de posibles soluciones.
Cambio organizacional escolar
Si pensamos el combate al acoso escolar como una tarea que implica a todos los actores de la escuela como organización, entonces es
necesario considerar lo que los autores de ese campo han planteado
al respecto de los quehaceres holísticos necesarios para que ocurra el
cambio organizacional.
Múltiples autores, entre los cuales mencionaremos algunos como
Senge, 1992, Dixon, 1994, Hernández Prados y Solano Fernández,
2007, y Robledo Ruiz, 2009, enfatizan la importancia crucial que tienen
los enfoques sistémicos en los cambios sustanciales en las organizaciones, las cuales, por supuesto, incluyen a las escuelas. Desde esa
perspectiva, hay consenso respecto de que una condición sine qua
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non de las modiﬁcaciones radicales en el funcionamiento y en el logro
de los objetivos de las colectividades institucionales pasa por el que
éstas hayan sido pensadas e implementadas desde una óptica sistémica, lo cual implica que se hayan puesto en juego estrategias y tácticas en todas las áreas, y que se hayan activado y fomentado la sinergia
entre todos los actores organizacionales.
Otros autores resaltan la importancia que tienen los agentes de
cambio, internos y/o externos, para que se den dichos cambios en las
organizaciones, como Buchanan y Boddy, 1992; Anderson, 2011; Basset and Brunning, 1994; Case, Vandenberg y Meredith, 1990; Scott,
2000 y Meislin, 1997.
Con base en esta revisión bibliográﬁca en fuentes nacionales e
internacionales, se decantaron temas y conceptos nuevos que se articularon en un modelo de convivencia escolar sistémica, mismo que a
continuación se describirá.
Modelo de convivencia escolar sistémica
El modelo de convivencia escolar sistémica es un modelo de aprendizaje y desarrollo organizacional para el manejo inteligente de la violencia escolar y, simultáneamente, para la promoción de la convivencia
escolar. Debido a que nace sabiendo que la violencia escolar (también
llamada bullying) es un círculo vicioso de pérdida del tejido social causado por un gran número de factores sociales, económicos, familiares,
mediáticos y psicológicos, se construyó con base en la idea de contrarrestar tan numerosas variables adversas con un conjunto de variables positivas de intervención que conﬁguraran una espiral virtuosa
que restaurara, desde la escuela, el tejido social-escolar por medio de
la acción sistémica y sinérgica de todos los actores escolares.
El modelo de convivencia escolar sistémica tiene como fundamento la amplia búsqueda, la exigente selección y sistematización de
buenas prácticas presentes en una copiosa bibliografía internacional y
nacional, así como las evidencias empíricas de escuelas que han probado exitosamente varios procedimientos contra la violencia escolar y
en favor de la convivencia escolar.
El material documental y empírico seleccionado fue sometido a
un esmerado proceso de sistematización, reingeniería procedimental,
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articulación y síntesis coherente, que permitió depurar, simpliﬁcar y
empaquetar dicho corpus, en un modelo ﬂexible y adaptable a cualquier escuela de educación básica y de educación media superior.
Uno de los fundamentos del modelo de convivencia escolar sistémica es el hecho, comprobado hasta el cansancio por innumerables
investigaciones y reportes de experiencias exitosas de intervención educativa, de que se aprende mejor, se genera más y mejor conocimiento,
y se crean mejores soluciones a partir de las prácticas colectivas de
participación y organización para resolver problemas que llevan a cabo
equipos de actores institucionales, y dichas acciones colectivas sumadas y sostenidas en el tiempo, conducen a la constitución de comunidades institucionales capaces de emprender con éxito proyectos de
gran alcance, mismos que serían impensables de realizar cuando dichos
actores no estaban unidos en un proyecto conjunto importante, como lo
es el de generar una convivencia escolar incluyente y permanente.
El modelo de convivencia escolar sistémica tiene siete características básicas: es sistémico, progresivo, sinérgico, participativo, modular, interactivo y bidimensional:
• Es sistémico porque activa todas las funciones de una escuela,
pues concibe a esta como un sistema organizacional.
• Es progresivo porque puede empezar a implementarse desde
el nivel mínimo viable de funcionamiento, hasta los niveles más
complejos, dependiendo de las posibilidades que tenga cada escuela para adoptarlo.
• Es sinérgico porque la acción positiva de cada actor impacta
favorablemente a los demás.
• Es participativo porque involucra a todos los actores de la comunidad escolar y de su entorno: directivos, maestros, personal no
docente, estudiantes, padres de familia y vecinos de la escuela.
• Es modular porque cada componente del modelo puede desagregarse y funcionar con independencia relativa de los demás, si
así lo requiere una escuela.
• Es interactivo porque promueve la comunicación sostenida, el
diálogo y el debate, entre todos los actores escolares.
• Es bidimensional porque actúa tanto en la dimensión presencial
como en la dimensión virtual (Facebook y/o Twitter y/o Blog).
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Las 14 funciones del modelo de convivencia escolar sistémica
El modelo de convivencia escolar sistémica se compone de 14
funciones que trabajan sistémicamente tanto la erradicación y
manejo del acoso escolar, como la promoción y fortalecimiento
de la convivencia escolar. A continuación, se deﬁnen brevemente
dichas funciones.
A) Restauración y/o desarrollo del tejido socio-educativo
Es el conjunto de acciones encaminadas a incrementar el número y la calidad de los vínculos entre los diferentes actores
de la comunidad escolar (estudiantes, maestros, prefectura,
directivos y padres de familia), a través de la generación de
nuevas asociaciones entre ellos, y de nuevos proyectos incluyentes que permitan una mayor interrelación y compromiso interpersonal y grupal.
B) Alianza con padres de familia
Es el conjunto de acciones tendientes a establecer vínculos, acciones y proyectos de colaboración y de corresponsabilidad entre
la escuela y los padres de los estudiantes, con vistas a reducir la
violencia escolar y a fortalecer la convivencia.
C) Monitoreo de la convivencia
Proceso continuo y sistemático de seguimiento y registro de las
acciones y vínculos de convivencia, con vistas a tener una intervención inmediata en los casos en que dicha convivencia se
rompa o se deteriore.
D) Intervención inmediata anti-violencia escolar
Son todas aquellas acciones y medidas de emergencia que se activan para contener, inhibir y evitar episodios de violencia escolar.
E) Intervención mediata anti-violencia escolar
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Son todas aquellas acciones generadoras de una mayor y mejor
convivencia escolar que, de manera preventiva, posibilitan la reducción de la violencia escolar
F) Disciplinaria
Son todas aquellas directrices y reglas que establece la escuela
para canalizar el comportamiento de los estudiantes hacia el logro de las metas académicas y formativas, tanto de ellos como
de la escuela.
G) Normativa
Es el conjunto de disposiciones, reglas y sanciones formalizadas
que componen el reglamento de la escuela, orientadas tanto a
la regularización de los comportamientos anómicos de los estudiantes, como a indicar las formas de proceder cuando estos
ocurren.
H) Planeación, seguimiento y evaluación del proyecto escolar anti-violencia escolar
Es la función más sistémica y sinérgica del Modelo, ya que involucra a todo el personal en la deﬁnición de metas y medios,
y en la operación y monitoreo de los procesos y los productos,
marcando los tiempos para veriﬁcar el éxito de lo hecho, y para
realizar los ajustes necesarios en las diferentes fases del plan
escolar de convivencia.
I) Desarrollo socioemocional de los estudiantes
Consiste en todas aquellas acciones del personal orientadas a
la generación y el mejoramiento de las habilidades de reconocimiento y regulación de las emociones propias, así como de las
habilidades interpersonales de relación, asertividad y manejo de
conﬂictos de los estudiantes.
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J) Capacitación del personal
Comprende todos aquellos esfuerzos institucionales destinados a concientizar al personal acerca de la necesidad
de emprender acciones colectivamente articuladas, oportunas y sistemáticas para combatir la violencia y promover la convivencia escolar, así como los esfuerzos dirigidos a la habilitación técnica y procedimental para llevarlas
a cabo.
K) Atención a estudiantes en riesgo
Es el conjunto de acciones de diagnóstico, de intervención y/o
de canalización a especialistas, que se realizan para identiﬁcar
y tratar a aquellos estudiantes que están en peligro de, o ya son
víctimas de la violencia escolar. Incluyen registros de observación
y de incidencias, así como reportes del personal sobre el comportamiento de los alumnos.
L) Vinculación con la comunidad
Es el conjunto de acciones orientadas a la comunicación y a la
alianza con los padres de familia y otros grupos y miembros de
la comunidad, para trabajar en conjunto con la escuela acciones
de prevención y combate a la violencia escolar, y acciones de
promoción de la convivencia
M) Vinculación interinstitucional
Está compuesta de las acciones de gestión de recursos disponibles o posibles de obtener, que poseen otras instituciones, y
que complementarían y fortalecerían los esfuerzos de la escuela
para combatir la violencia y la convivencia escolar. Algunos de
esos recursos pueden ser equipo (de sonido, de cómputo, etc),
ﬁnancieros (partidas etiquetadas que podrían aplicarse a la escuela) y recursos humanos (expertos que podrían ofrecer pláticas
o talleres).
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N) Promoción de la proactividad del estudiante
Está conﬁgurada por todas aquellas acciones que fomenten la
iniciativa de los estudiantes para emprender proyectos de diversa
índole, sean estos personales o grupales.
Líneas transversales de acción de la convivencia escolar sistémica
La convivencia escolar sistémica tiene varias líneas transversales de
acción que orientan y conﬁguran a las acciones especíﬁcas del mismo.
Estas líneas transversales de acción son las siguientes:
• Fomento del aprendizaje, tanto organizacional como de los actores.
• Diseño y operación simultánea de acciones sinérgicas de contención de negatividades (violencia escolar), y de promoción de
positividades (aprendizaje de competencias personales, grupales
y organizacionales de convivencia).
• Escalamiento y diversiﬁcación de acciones indexado a los avances
y requerimientos emergentes durante la implantación del MODELO.
• Capacitación grupal a través de mini talleres y talleres diseñados
“a la carta”, centrados en soluciones y generadores de planes de
acción factibles y de inmediata puesta en marcha.
• Capacitación personalizada (coaching) para actores que la necesiten o que la demanden.
• Interactividad permanente sincrónica y asincrónica, con disponibilidad de recursos (videos, infografías y textos), a través de
Facebook y/o Twitter y/o Blog.
Indicadores de la convivencia escolar sistémica
Los indicadores básicos que orientarán el monitoreo y la evaluación del
modelo son los siguientes:
1. Grado de insatisfacción global con el nivel actual de violencia
en la escuela.
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2. Grado de satisfacción global con el nivel actual de convivencia
en la escuela
3. Número de acciones conjuntas de la comunidad escolar para
disminuir la frecuencia y la gravedad de la violencia escolar
4. Número de acciones conjuntas de la comunidad escolar para
aumentar la frecuencia y la calidad de la convivencia escolar
5. Número de casos de violencia escolar
6. Número de eventos de convivencia escolar
Acciones clave para la operación exitosa del modelo de la convivencia
escolar sistémica en el combate del acoso escolar
Existen algunas condiciones fundamentales que deben llevarse a cabo
para que el modelo de la convivencia escolar sistémica tenga mayor
éxito en su aplicación para el combate de la violencia escolar, mismas
que se presentan a continuación.
• Uso de cuestionarios anónimos para evaluar la naturaleza y la
prevalencia del problema.
• Discusiones abiertas de bullying en la escuela y en otros lugares.
• Aumento de la supervisión de los alumnos en las áreas que son
“puntos calientes” de la intimidación.
• Dispositivos para la comunicación de incidentes de intimidación, tales como un buzón de denuncias y un correo electrónico
conﬁdencial.
• Intervención inmediata cuando ocurren incidentes de intimidación.
• Desarrollo de estrategias de protección de los estudiantes-objetivos de los matones.
• Formación de grupos de apoyo para las víctimas de los matones.
• Discusiones con los padres de los estudiantes involucrados.
• Compromiso de los miembros de la comunidad en apoyo al Modelo.
Acciones clave para la operación exitosa la convivencia escolar sistémica en la promoción de la convivencia escolar
Existen algunas condiciones fundamentales que deben llevarse a cabo
para que el modelo de la convivencia escolar sistémica tenga mayor
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éxito en su aplicación para la promoción de la convivencia escolar,
mismas que se presentan a continuación.
• Difundir las facilidades y recursos que brindará la escuela a
quienes tengan proyectos de convivencia (eventos, concursos,
celebraciones, etcétera).
• Dispositivos para la recepción de propuestas de convivencia,
como un pizarrón, un comité escolar de convivencia, un buzón de
propuestas.
• Designación de miembros del personal de la escuela (maestros,
staﬀ, personal no docente) que se desempeñen como asesores,
o facilitadores de proyectos de convivencia (eventos, concursos,
celebraciones, etcétera).
Talleres de capacitación para el personal del modelo de la convivencia
escolar sistémica
Los talleres de capacitación del personal de las escuelas donde se
implementará la convivencia escolar sistémica son siete, mismos que
corresponden a las fases clave que toda escuela necesita llevar a cabo
para emprender con éxito una estrategia sistémica de fomento de la
convivencia, y que son los siguientes:
1. Taller de Sensibilización y Diagnóstico
2. Taller Comité Escolar de Convivencia
3. Taller Plan Escolar de Convivencia
4. Taller Manejo de la Violencia Escolar
5. Taller Generación y Organización de Eventos de Convivencia
6. Taller de Capacitación para los ajustes del Plan Escolar de
Convivencia a partir de la evaluación intermedia
7. Taller Operación Autónoma del Plan Escolar de Convivencia
1. Taller de Sensibilización y Diagnóstico
En este taller se construye el diagnóstico del Centro Escolar a partir de
una estrategia que permita la colaboración de todos los actores para
determinar las necesidades de convivencia. Para ello, se comenzará
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por conocer las impresiones de los actores de la escuela con respecto
a los problemas de convivencia, lo cual llevará a tener una visión inicial
consensada de la convivencia escolar.
En un segundo momento, se propondrán instrumentos diagnósticos que permitan determinar la magnitud de la problemática, y se
especiﬁcarán tanto los requerimientos logísticos para llevarlo a cabo,
como la estrategia de interpretación y uso de dicha información diagnóstica.
2. Taller Comité Escolar de Convivencia.
En este taller se constituirá el Comité Escolar de Convivencia, mismo
que se integrará de manera incluyente con todos aquellos actores escolares que quieran integrarse a él, y se deﬁnirán sus objetivos y funciones.
3. Taller Plan Escolar de Convivencia.
En este taller se elaborará el Plan Escolar de Convivencia, proceso que
comenzará con la socialización del diagnóstico y la presentación de los
indicadores clave, que serán los focos orientadores de la acción, y se
proseguirá con la selección de buenas prácticas de convivencia que
necesitan ser fortalecidas o adoptadas por la escuela.
4. Taller Manejo de la Violencia Escolar.
En este taller se llevará a cabo una capacitación inicial en estrategias
para identiﬁcar y manejo básico situaciones de violencia o acoso escolar,
así como algunas estrategias de promoción del desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, y habilidades sociales en los estudiantes.
5. Taller Generación y Organización de Eventos de Convivencia.
En este taller se trabajarán procedimientos de detección de oportunidades de convivencia, así como de planeación, promoción, organización y conducción de acciones y proyectos áulicos y escolares de
convivencia.
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6. Taller de Capacitación para los ajustes del Plan Escolar de Convivencia a partir de la evaluación intermedia.
En este taller se presentan los resultados de la evaluación intermedia,
y se ajusta el Plan Escolar de Convivencia a partir de los resultados de
ésta, y se rectiﬁcará lo que no resultó o resultó a medias, y se ratiﬁcará
lo que sí funcionó.
7. Taller Operación Autónoma del Plan Escolar de Convivencia.
En este taller ﬁnal, se rectiﬁcarán y ratiﬁcarán, según sea el caso, las
áreas operativas, las redes de operación y las estrategias que, al ser
fortalecidas, habilitarán a los actores del Comité Escolar de Convivencia a conducir de manera autónoma su Plan Escolar de Convivencia.
Bibliografía
Anderson, L. A. (2011). The change leader’s roadmap: How to navigate
your organization’s transformation. New York, NY: Routledge.
Basset, T and Brunning, H. (1994). The ins and outs of consultancy. The
Journal of Practice and Staﬀ Development, 4 (1)
Bausela Herreras, Esperanza. (2008). Estrategias para prevenir el bullying en las aulas. Psychosocial Intervention, vol. 17, núm. 3, 2008,
pp. 369-370
Boggino, N. (2005). Cómo prevenir la violencia en la escuela. Buenos
Aires: Ed. Homosapiens.
Buchanan, D. A. and Boddy, D. (1992). The Expertise of the Change
Agent. London: Prentice Hall.
Casamayor, G. (coord.). (1998). Cómo dar respuesta a los conﬂictos. La
disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona, Ed. Graó.
Case, Thomas L., Vandenberg Robert J. & Meredith, Paul H. (1990).
“Internal and External Change Agents”. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 11 Iss: 1, pp. 4-15.
Ciberbullying, un problema de acoso escolar. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 10, núm. 1, 2007, pp. 17-36.
Costa A. L. & Kallick, B. (1993). Through the lens of a critical friend.
Educational Leadership 51(2) October p. 50.

47

Revista
educ@rnos

Dalin, P. y Rolﬀ, H.-G. (1993). Changing the school culture. Londres:
Cassell.
Dixon, N. M. (1994). The organizational learning cycle. How we can
learn collectively. Londres: McGrawth-Hill.
Gairín Sallán, Joaquín; Armengol Asparó, Carmen; Silva García, Blanca
Patricia. (2013). El «bullying» escolar. consideraciones organizativas y estrategias para la intervención. Educación XXI, vol. 16,
núm. 1, 2013, pp. 19-38
Harris, S., y Petrie, G.F. (2006). El acoso en la escuela. Los agresores,
las víctimas y los espectadores. Barcelona, Paidós.
Hernández Prados, Ma. Ángeles; Solano Fernández, Isabel Ma. (2007).
Teoría del desarrollo organizacional. Madrid, Colegio Oﬁcial de
Psicólogos de Madrid. http://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/
Meislin, M. (1997). The internal consultant. Menlo Park, CA: Crisp.
Ohsako, T. (1998). Violence at school. Global issues and interventions.
New York, Ed. UNESCO.
Ortega, R. y Del Rey, R. (2003). La violencia escolar. Estrategias de prevención. Barcelona, Graó.
Robledo Ruiz, Edgardo. (2009). Desarrollo organizacional: enfoque
convergente de investigación acción. México: Trillas.
Scott, B. (2000). Consulting on the inside. Arlington, VA: American Society for Training and Development.
Senge, P. (1992). La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Barcelona: Granica.
Serrano, A. (2006). Acoso y violencia en la escuela. Cómo detectar,
prevenir y resolver el bullying. Barcelona: Ariel.
Shore, K. (2005). The ABC’s of Bullying Prevention. New York: Dude.
Tresgallo Saiz, Emilio. (2008). Violencia escolar (“Bullying”): documento para padres y educadores. Revista Española de Orientación
y Psicopedagogía, vol. 19, núm. 3, septiembre-diciembre, 2008,
pp.328-333.

Revista
educ@rnos

48

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL MODELO DE EDUCACIÓN
MUSICAL DE FUNDACIÓN TÓNICA Y LA CREACIÓN
DE SUBJETIVIDADES

César de Arco Miranda
Maestro en Gestión y Desarrollo Social. Colabora en el Laboratorio de
Estudios sobre Violencia (LESVI). Es profesor de la asignatura de Historia III. primercuadro@live.com.mx.
Recibido: 4 de enero 2019
Aceptado: 24 de febrero 2019
Resumen
El siguiente trabajo presenta el modelo de educación musical implementado por la Fundación Tónica (FT) en la colonia Ferrocarril, así como en la
colonia Lomas del Centinela entre los años 2016 y 2018. Este modelo de
educación ofrece una opción de desarrollo individual y colectivo para la
comunidad conformada por niñas, niños, adolescentes y jóvenes, hombres
y mujeres, en el contexto de dos colonias con problemas de marginación
y altos índices de violencia y delincuencia. El trabajo pretende dar cuenta
de los resultados que la implementación de este modelo de educación ha
tenido dentro de estas comunidades en términos del desarrollo social.
Palabras clave: Violencia, subjetividad, educación musical, desarrollo.
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Abstract
The following project presents the Muscial education model implemented by La fundación Tónica (FT) in boath La Colonia del Ferrocarril (The
Railroad Neighborhood), and La Colonia del Centinela (The Centinel Neighborhood) between the 2016 and the 2018. Said model oﬀers an option
for both individualistic and collective development for the community
formed by little boys and girls, teenager and young boys and girls in the
context of both colonies with environment issues of both margination
and high levels of violence and crime. The present work attempts to account for the result which the implementation of this educational model
has achieved within the communities in terms of social development.
Keywords: Violence, subjectivity, musical education, development.
A pesar de su importancia cultural y económica a nivel nacional, la ciudad de Guadalajara enfrenta problemas estructurales que amenazan
los derechos fundamentales de la sociedad tapatía: rezago educativo,
falta de equidad, paro o subempleo, discriminación, entre otros. Todos
estos problemas nos impiden alcanzar un nivel aceptable de seguridad
social además de ser potenciales propiciadores del aumento en los
índices de violencia y delincuencia en nuestro Estado.
Zizek, 2009, dice que más allá de la violencia visible manifestada
en los disturbios civiles, los actos de terror y los problemas internacionales practicados por agentes directamente visibles, “Necesitamos
percibir los contornos del trasfondo que generan tales arrebatos” (Zizek: 2009, p. 9). El autor enumera dos tipos de violencia: 1) la violencia
simbólica “encarnada en el lenguaje y sus formas” (2009, p. 10), y 2) la
violencia sistemática “que son las consecuencias a menudo catastróﬁcas del funcionamiento homogéneo de nuestro sistema económico y
político” (2009, p. 10).
En este sentido, las circunstancias en que se encuentran inmersas las comunidades de la ciudad de Guadalajara que coinciden con
las del resto del país, se desarrollan en un entorno impactado por una
violencia sistémica, que comienza con problemas tales como la ﬂexibilización del trabajo, los solarios precarios, sistema educativo deﬁciente, la falta o deﬁciencia de los servicios públicos, etcétera.
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Entre otras, las consecuencias que se derivan de estos factores,
son nuevas formas de relaciones sociales que implican una serie de revaloraciones simbólicas, resigniﬁcaciones en los códigos de convivencia, así como modiﬁcaciones de la conducta. Modiﬁcaciones, revaloraciones y resigniﬁcaciones que se reproducen en la calle, en el ámbito
escolar, en el ámbito familiar, así como en el aumento de la economía informal, lo cual implica la inserción de grupos vulnerables, principalmente
niñas y niños, a formas ilícitas de ganarse la vida, basadas en relaciones
de poder-dominio, vulnerándose así sus derechos y los de sus familias.
Si queremos revertir los efectos negativos de estas formas de
convivencia en las que dentro de las dinámicas de comunicación y de
relación social subyace la valoración hacia la violencia tanto simbólica
como sistémica, es necesario entender la importancia de la creación
de proyectos, así como de programas públicos capaces de propiciar
formas de relación en torno a nuevos valores simbólicos. Proyectos
que deben estar basados en el trabajo conjunto de la comunidad organizada al rededor a sus necesidades especíﬁcas de desarrollo. Dentro de lo anterior se destaca la actual creación e implementación de
programas de educación cultural y artística, y especíﬁcamente musical, diseñados por organizaciones comunitarias en conjunto con asociaciones civiles, como elemento de desarrollo individual y colectivo
opuesto a las necesidades primordialmente capitalistas de los agentes
de control institucional.
La educación musical como medio de expresión artística y como forma
de relación social
Programas de educación musical en Guadalajara
Los procesos del mundo global han traído, entre otros resultados,
el desinterés por la educación artística y particularmente por la
educación musical dejando por encima de éstas a la educación
institucional o bancaria (Freire) que, por encima de todo, responde a los intereses de los grupos políticos y empresariales de los
actuales regímenes neoliberales, propiciando, además, formas homogeneizantes de pensamiento y de relaciones sociales basadas
en una especie de cartografía social que estigmatiza y banaliza el
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rol de los ciudadanos como meros instrumentos de producción
dentro de una dialéctica de poder-dominio biopolítico (Foucault).
Aunque, afortunadamente la educación musical no se ha perdido
por completo, es común que la mayoría de programas de este tipo de
educación sean diseñados y puestos en marcha por instancias estatales, grupos empresariales o la conjunción de estos dos y por ello sean
entendidas más como un instrumento disciplinar además de que, por
otro lado, estén más enfocadas en justiﬁcar la inversión pública de
la institución estatal. Adorno (2003, p. 9) ve en este tipo de proceso
de educación musical institucionalizada a un elemento no exento de
violencia social. Para él resulta evidente “la violencia que la totalidad
social ejerce incluso en ámbitos aparentemente aparte como el musical (…) al hecho de que el arte (…) ni siquiera en su forma más pura y
descomprometida, está exento de la reiﬁcación omnidominante”.
En el caso especíﬁco de Guadalajara, desde 2009 como parte de
un programa nacional, surgió el conocido como “Esperanza Azteca”,
perteneciente al empresario Ricardo B. Salinas Pliego. Proyecto social-musical para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, de entre
5 a 17 años de edad. De acuerdo a su portal de internet, los beneﬁciarios que forman parte de este programa nacional “además de aprender
música, desarrollan altos valores como la disciplina, la búsqueda de
la excelencia y el trabajo en equipo. (…) Es la suma de esfuerzos y
recursos de la Cámara de Diputados Federal, SEP, Secretaria de Cultura, Gobiernos Estatales, Patronatos locales, Grupo Salinas y Fundación Azteca de Grupo Salinas. http://esperanzaazteca.mx/contenido.
aspx?p=nv-somoses (consultado el 27, marzo, 2018).
Durante la actual administración se establecieron además centros de educación musical como las Escuelas Municipales de Música,
especialmente la Escuela de Música Flores Magón, del Gobierno del
Estado en la que, de acuerdo a su página web “las clases de música
son gratuitas y dirigidas a las comunidades infantil y joven que deseen
participar”
https://guadalajara.gob.mx/noticias/forma-parte-escuelas-municipales-musica (consultado 27 de marzo de 2018).
Asimismo la Escuela del Mariachi y la Escuela Fundadores Analco, son presentados como opciones de educación para las niñas y
niños de escasos recursos. En general, en sus plataformas en línea, las
escuelas municipales dicen ofrecer “talleres de formación musical y
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desarrollo humano a través de la música y representan en conjunto los
valores de la sociedad civil activa y proactiva en conjunto con la dirección de cultura por el desarrollo artístico social de las comunidades”.
https://guadalajara.gob.mx/noticias/conoce-las-escuelas-municipales-de-musica-en-guadalajara (consultado el 27 de marzo de 2018).
Ante esta situación en que la educación es entendida como un medio para alcanzar las expectativas de las instituciones estatal y empresarial creando “buenos ciudadanos”, diferentes asociaciones y grupos
civiles en diferentes partes del mundo, así como en nuestra localidad,
llevan a cabo la implementación de programas de educación musical
sobre comunidades de niñas y niños pertenecientes a diferentes contextos sociales. Tal es el caso, por hablar de uno de los ejemplos más
populares y cercanos actualmente en el caso de Latino américa, del conocido como el “sistema”, programa permanente de educación musical
implementado hace aproximadamente veinte años por el músico José
A. Abreu en el país sudamericano de Venezuela, entre otros casos de
programas de educación musical a lo largo del mundo.
No obstante, nuestro trabajo propone analizar el impacto del modelo de educación musical de Fundación Tónica (FT) en las comunidades de niñas y niños de las colonias Lomas del Centinela del municipio
de Zapopan, así como en la colonia Ferrocarril, del municipio de Guadalajara, Jalisco, como medio de apreciación y expresión artística, así
como factor de desarrollo individual y colectivo desligado de las políticas públicas y en ese sentido descentralizado y libre de ser concebido
como un instrumento de control conductual e institucional.
Dialéctica de la experiencia musical
En su página de internet, la especialista en educación musical, profesora Marisol Godoy, explica:
“La educación musical puede ser concebida o como un medio o
como un ﬁn en si misma. Como medio, la educación musical nos
permite motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros
aprendizajes. Concretamente podemos desarrollar nociones lógico
matemáticas, o juegos musicales. Como ﬁn en si misma, constituye
una excelente vía de expresión, comunicación y creación que ejercita
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nuestra sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la imaginación”. https://www.educacioninicial.com/c/004/234-el-que-y-el-porque-de-la-educacion-musical/ (consultado el 17 de Julio de 2018).
Uno de los elementos más importantes en el proceso de educación musical, es la improvisación como manifestación de la creatividad, fuente de creación espontanea, así como elemento de expresión
no solo en el ámbito musical sino en las relaciones cotidianas.
Algunos expertos señalan que en la improvisación musical aparecen las reacciones innatas o aprendidas. En este sentido el profesor de
saxofón Rogelio Gil González, del Conservatorio Superior de Música
“Victoria Eugenia” de Andalucía, España, señala, contradictoriamente,
que la improvisación no se improvisa. Es decir que, para González, la
habilidad de improvisación está ligada a las capacidades aprendidas
en la simbología cotidiana del lenguaje. “Si pretendemos confeccionar
inmediatamente un discurso musical interesante y con cierta profundidad nos daremos cuenta de que la improvisación no se improvisa
(…) la improvisación es como el lenguaje hablado” (González: 2013, p.
1). Respecto a lo anterior, González aclara que esta reﬂexión no debe
entenderse como si una idea tuviera solamente una posibilidad de expresión concreta, sino que existen múltiples formas para expresar las
ideas, así como los sentimientos que “dependerán de la complejidad
de las estructuras que utilicemos” (Ibid).
Como elemento simbólico, algunos sociólogos musicales como
Frith (1987) consideran que más allá de ser un elemento de expresión
de la identidad, la música es constructor de la misma, resalta también
sus cualidades como elemento de inmersión individual, propulsor de
emociones e ideas y al mismo tiempo base del individuo que es capaz
de externalizarse y volverse público en los contenidos culturales de la
vida social.
“La cuestión que debemos responder no es qué revela la música
popular sobre los individuos sino como esta música los construye
(…) Lo que debemos examinar no es cuán verdadera es una pieza
musical para alguien, sino cómo se establece a priori esa idea de
«verdad» (…) Por un lado, (la música) es capaz de proporcionar
experiencias emocionales particularmente intensas; de hecho,
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las canciones y los ídolos del pop nos implican emocionalmente
mucho más que cualquier otro tipo de evento o intérprete mediático (…) Esta interacción entre la inmersión personal en la música
y, no obstante, su carácter público, externo, es lo que convierte a
la música en algo tan importante para la ubicación cultural de lo
individual en lo social” (Frith: 1987, pp. 4-6).
Es importante tomar en cuenta que, al hablar de niñas, así como
de niños de entre siete y trece años de edad que forman parte del programa de educación musical de FT, este tipo de reﬂexiones relativas
a lo cultural, lo social y lo ideológico, así como el lenguaje con el que
se explican1 constituyen una dialéctica con la que entran en contacto
consigo mismos y con la realidad de su entorno (Zizzek, 2003). Esas
expresiones ideológicas, las conexiones hacia la interiorización emocional, así como las exteriorizaciones culturales manifestadas en las
relaciones sociales a partir de la experiencia musical, son las que se
ponderan, desde el punto de vista sociológico, dentro de este trabajo.
Adorno aﬁrma que la sociología de la música “debe mostrar cómo en
las distintas músicas se expresan de manera concreta las relaciones
sociales” (Adorno, 2009: 423).
La percepción que tanto las niñas como los niños tengan de su
entorno así como de su rol dentro del mismo a través de la experiencia
musical, puede ser una línea de fuga (Deleuze: 2002) que da lugar a un
proceso relacional entre imaginación, creatividad y creación, así como
del mismo modo, la forma en que asumen su rol de niña o de niño en
su entorno con respecto a su experiencia musical se convierte en la
expresión del valor simbólico que para ellos adquieren las relaciones
en su devenir cotidiano, como señala Deleuze:
“Cantar o componer, pintar, escribir no tienen quizás otra ﬁnalidad: desencadenar esos devenires. Sobre todo la música; todo
un devenir-mujer, un devenir-niño atraviesan la música, no solo al
nivel de las voces (…) sino al nivel de los temas y de los motivos:
el pequeño ritornelo, la ronda, las escenas de infancia y los jugos
de infancia (…) incluso si la evolución instrumental, unida a otros
factores les da hoy en día cada vez mayor importancia, como
el valor de un nuevo umbral desde el punto de vista de un con-
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tenido especíﬁcamente musical: molécula sonora, las relaciones
de velocidad y de lentitud entre partículas”. (Deleuze: 2002, pp.
274-275).
La educación musical desde la autogestión, breve acercamiento hacia
el trabajo de Fundación Tónica
Desde inicios del siglo XXI la gestión y promoción cultural han tenido el
reto de demostrar, más que en etapas anteriores, sus cualidades para
propiciar condiciones de desarrollo social, cualidades que se pueden
encontrar no solamente en su capacidad de propiciar la creación artística en sus diferentes manifestaciones, sino, además, en su poder
de emancipación entre actores y factores diversos de transformación
social, como lo dicen Gregor y Mac:
“La gestión cultural sustentada en el ejercicio participativo de
equipos en donde la opinión de todos es importante; donde todos inciden en las decisiones y son involucrados en todas las fases de la planeación; se caracteriza por ser sistemática y siempre
actualizada; se legitima permanentemente a través de sus resultados, actitudes de respeto y apertura que la guían; se actualiza
y diversiﬁca en su relación entre teoría y práctica; expone sus
políticas y resultados públicamente para ofrecer transparencia en
su ejercicio, obtener consensos, corregir errores y legitimar sus
proyectos” (Gregor, C., José A. Mac: 2014, pp. 10-11).
Al margen de los programas derivados de las políticas públicas,
asociaciones como Fundación Tónica A.C. y Círculo de Amigos Treﬀpunkt, han unido esfuerzos para trabajar en conjunto con la comunidad
de la colonia Lomas del Centinela en el municipio de Zapopan, logrando
hasta el momento un éxito relativo en tanto actores independientes de
las decisiones del Estado pero creando, además, vínculos con algunas
instituciones como la Secretaría de Cultura de Jalisco y Secretaría de
Educación Jalisco, para el diseño de programas dirigidos a la formación
integral de las niñas y niños de la comunidad mencionada.
La Fundación Tónica2 es una fundación dirigida por el músico Gilberto Cervantes. Desde 2007 hasta la fecha, esta fundación se encarga
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de llevar acabo dos actividades de forma paralela: la realización anual
del Jalisco Jazz Festival y la implementación permanente de los talleres de formación musical en la colonia Lomas del Centinela, así como
en la colonia Ferrocarril, también conocida como “la ferro”, colonia que
cuenta con cuatro asentamientos irregulares, uno de los cuales (Las
casetas) está formado por población de origen mixteco.
En su arista de educación musical, la Fundación Tónica funciona como punto de encuentro entre las comunidades de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las colonias mencionadas y
un grupo de profesionales de la música. Esta fundación se vincula con
instituciones como la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de las
actividades del Jalisco Jazz Festival, con el Departamento de Servicio
Social de la Universidad de Guadalajara y con el Consulado de EE.UU.
y Embajada EE.UU. en Guadalajara.
A decir de su director, la fundación no tiene ﬁnes de lucro, y va
más allá de la mera promoción de mercancías culturales, en este sentido FT busca contribuir a la transformación social que va de la hostilidad que sufren las comunidades del Centinela y de la Ferro, a la
oportunidad de mejorar su entorno sociocultural.
No obstante, es necesario tomar en cuenta algunas observaciones que expertos en temas de educación musical han hecho respecto a la implementación de este tipo de modelos, como es el caso de
la Doctora Hilda Moran, profesora investigadora de la Universidad de
Guadalajara, quien advierte sobre el riesgo de llevar a cabo este tipo
de educación sin tomar en cuenta las particularidades culturales de las
comunidades intervenidas, sobre todo aquellos aspectos culturales directamente relacionados con el lenguaje. Moran señala que “antes que
el instrumento y el método musical, existe el lenguaje propio de cada
etnia, y es solo a través de este que es posible la creación musical
que expresa la identidad propia de cada cultura; cuando la institución
pone en las manos de los alumnos un instrumento musical sin antes
enseñarlo a crear música mediante su propio lenguaje, la institución
empodera al instrumento y a la cultura que lo creo, y no al alumno ni a
su comunidad, lo que a su vez pone en riesgo tanto su identidad como
sus expresiones y tradiciones culturales”3.
Aunque se reconoce la pertinencia de la anterior observación,
debe precisarse, sin embargo, que la colonia Ferrocarril, aun cuando,
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como ya se ha mencionado, cuenta con cuatro asentamientos irregulares constituidos, en parte, por migrantes provenientes principalmente
de comunidades mixtecas del estado de Oaxaca, el modelo de educación musical implementado por la Fundación Tónica está dirigido a la
población en general de esta colonia integrada también, desde luego,
por nativos tapatíos mestizos que, de hecho, constituyen la gran mayoría de la población de esta colonia.
De cualquier modo, vale la pena señalar que los objetivos de la
Fundación Tónica no son los de sustituir las expresiones ni tradiciones
orales o escritas de la comunidad mixteca de esta colonia y que la
implementación de un programa de educación basado en la creación
de un género musical propio de la cultura norteamericana, así como el
uso de instrumentos de origen europeo, responde más a la necesidad
de promover un estilo musical que busca enriquecer las posibilidades
creativas de los beneﬁciarios de esta colonia.
En palabras de su fundador y actual presidente, el músico Gilberto
Cervantes en un mensaje escrito en el sitio web de la Fundación, escribe:
“A lo largo de seis años de actividad de Tónica GDL, hemos impulsado un proyecto que se consolida paulatinamente en las
áreas artística, escénica y educativa a través de la generación de
plataformas contemporáneas y de calidad que son propicias para
la circulación del talento local, nacional e internacional. Esto lo
hemos vinculado a nuestras actividades haciendo de ellas espacios aﬁrmativos que buscan el ejercicio de derechos culturales,
la articulación de diversas políticas públicas, la promoción de la
ciudad y el acceso democrático a una oferta cultural, educativa y primordialmente a un proyecto social pertinente. La cultura
en la actualidad, ha superado su antigua concepción, hoy día no
está limitada a su aporte estético, sino que forma parte ya de un
proceso con implicaciones económicas y sociales”. http://fundaciontonica.org/fundacion/acerca-de-nosotros/ (Fundación Tónica: 2013).
No obstante que las anteriores declaraciones pueden parecer entusiastas y alentadoras, no podemos dejar de tomar en cuenta, como
lo señaló el doctor José Luis Mariscal en una entrevista personal sosRevista
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tenida con quien ofrece el presente proyecto, que, al diseñar su modelo de implementación las instituciones suelen ser inconscientes de
las teorías con que deben estar sustentadas tanto el diseño del modelo de educación, así como la metodología, estrategias operativas y
herramientas de enseñanza-aprendizaje. A estas limitantes se suma,
además, la falta de un modelo de evaluación periódica que permita
medir de manera eﬁcaz los resultados reales de la implementación del
modelo educativo.
Con todo, es importante señalar que, hasta el momento, la Fundación ha cumplido con sus objetivos generales de brindar los beneﬁcios de su modelo de educación musical pero además de esto ha generado resultados positivos a miles de ciudadanos jaliscienses que de
forma directa o indirecta son beneﬁciados por el modelo de educación
y de la formación integral de sus alumnos.
En este sentido, se hace necesario precisar cuáles han sido hasta
ahora los resultados que el modelo de educación musical ha tenido
sobre las comunidades beneﬁciarias.
Ya que no existen trabajos previos que presenten una evaluación
exógena del modelo de educación de FT, el siguiente capítulo ofrece
un primer acercamiento a dichos resultados tomando como punto de
partida la experiencia de alumnos que forman parte del modelo de
educación. Este trabajo parte de la hipótesis de que la educación musical genera una transformación subjetiva que signiﬁca una ruptura con
el condicionamiento de percepciones institucionales y sociales. Que
dicha transformación-ruptura, supone una revaloración de los sujetos
respecto de sí mismos, de su comunidad y de su rol dentro de ésta.
Cabe señalar que, para la obtención de los datos, así como su
sistematización y análisis se realizó un trabajo metodológico previo
que implico:
1. La selección de un marco teórico especíﬁco que sustenta el análisis
de los datos cualitativos:
* Foucault: Biopolítica (relaciones de poder-dominación).
* Benjamin: Valor simbólico y valor estético de la obra de arte–
rompimiento con el sistema de aparatos (transformación de la
subjetividad).
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* Deluze-Guattari: El lenguaje–entendimiento simbólico, el devenir (Niña, Niño).
2. Selección de instrumentos para la recolección de datos empíricos4.
Entrevistas semiestructuradas. Tomando como base la experiencia
perceptiva de los alumnos en dos ámbitos: su experiencia cotidiana
como miembros regulares de la comunidad y, posteriormente, en su
experiencia de educación musical. Los dos ámbitos son analizados
con respecto a tres dimensiones principales:
a) Percepción de sí mismo.
b) Percepción del entorno (comunidad).
c) Percepción de su rol en el entorno.
Se señala la utilización del análisis del discurso como herramienta
de análisis e interpretación de datos cualitativos.
La experiencia subjetiva de las niñas y los niños fuera y dentro de su
experiencia musical
Percepción en su devenir cotidiano
A continuación, se presentan las entrevistas realizadas a tres niños estudiantes de la escuela de música de Fundación Tónica: Andrés de 7
años de edad, quien ejecuta el saxofón soprano; Paulo Manuel de 11
años, percusionista especializado en la batería y Marlene, ejecutante
de violín, piano y guitarra. Las entrevistas se presentan por medio de
un ensamblaje entre los testimonios de los tres alumnos con el objetivo
de ofrecer al lector una mirada más cercana hacia las referencias que
los tres estudiantes hacen respecto de sus percepciones tanto en su
ámbito cotidiano como en su experiencia de educación musical en las
dimensiones ya mencionadas:
a) Percepción de sí mismo.
b) Percepción de la comunidad.
c) Percepción de su rol en la comunidad.
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Las referencias que nos brindan estos alumnos respecto de sus percepciones son extraídas de las siguientes preguntas centrales:
1) Describe tu colonia: los lugares, la gente, el ambiente.
2) ¿Qué opinión crees que tiene la gente de tu colonia acerca de ti?
3) Tomando en cuenta tu propia descripción de la comunidad
¿Qué opinión tienes respecto a tu propio comportamiento dentro
de ella?
4) Desde tu punto de vista ¿Qué crees que debes hacer por tu
comunidad?
5) ¿Cómo describes lo que es música?
6) ¿Qué signiﬁcado tiene la música? (describe lo que sientes y lo
que piensas cuando la escuchas y cuando la interpretas).
7) ¿Para hacer música, qué crees que sea más importante: la persona que la hace o el instrumento?
Como se verá, cuando a los tres alumnos entrevistados se les
realizan las preguntas concretas de acuerdo a las percepciones de las
dimensiones mencionadas, en su devenir cotidiano, estos hacen declaraciones poco sólidas. Sin embargo, podrá observarse posteriormente
que cuando el tema gira totalmente alrededor de la música, sus testimonios son bastante enriquecedores. Es importante señalar que estos
testimonios constituyen una reﬂexión espontánea por parte de los entrevistados respecto a temas que, aparentemente, no se habían planteado con anterioridad en su vida cotidiana, lo que evidentemente crea
limitaciones en sus formas de explicación, tanto de vocabulario como
ideológicas, por lo que, en gran medida, la interpretación de las mismas exigió un grado de análisis y deducción del entrevistador para la
extracción de categorías y posterior construcción de variables, siempre
guiado por el enfoque teórico para la realización de este trabajo.
Extractos de las entrevistas realizadas a tres de los actuales alumnos
de la escuela de música de Fundación Tónica:
Andrés, 7 años de edad, instrumento: saxofón soprano.
Paulo, 11 años de edad, instrumento: batería.
Marlene, 13 años, instrumentos: Violín, guitarra y piano.
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Percepción de la comunidad
Andrés.
– C. ¿Te gusta el ambiente de dónde vives, el ambiente de tu colonia?
– A. No. Con la gente grosera, casi no.
– C. ¿Por qué?
– A. Porque hay un niño que se llama “el chivis” y siempre es bien grosero.
– C. ¿Qué te dice?
– A. (…) Es que es bien grosero: siempre maltrata a su hermano
(un niño de alrededor de cuatro años) y también su hermano es
bien grosero (…) su mamá es bien grosera y bien quejumbrosa (…)
– C. ¿(la mamá) A quien le dice las groserías?
– A. A sus hijos… y a otras personas.
Es evidente que entre los miembros de la familia referida por Andrés existen formas de relación violentas, situación que, de acuerdo a
los testimonios dados tanto por Andrés como por otros niños entrevistados, se repite en muchos de los casos de las familias de esta colonia.
Por otro lado, dicha situación provoca el riesgo de crear una normalización o naturalización en las formas de convivencia entre los niños de
la comunidad que posteriormente serán reﬂejadas en sus relaciones
sociales generales.
Andrés señala que suele juntarse principalmente con tres niños:
Alan, Norbin, y David, quienes también realizan actividades de carácter cultural y artístico en el Centro Cultural La Ferro, especíﬁcamente
toman clase de dibujo.
Andrés
– C. ¿Por qué preﬁeres juntarte con Alan, Norbin y David en lugar
de juntarte con “el chivis”?
– A. Es que “el chivis” siempre dice mentiras y siempre tumba a
sus amigos (…) siempre los empuja.
– C. ¿Así es como juega con ellos, o los quiere lastimar?
– A. Los quiere lastimar: cuando alguien le molesta… cuando algo
le molesta, le pega, lo lastima: le pellizca o algo.
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Paulo
– C. Me gustaría que me describieras tu colonia, cómo es la gente, cómo es el ambiente en general.
– P. Ahí la gente es muy amable, la verdad no… es muy tranquilo,
no hay mucha gente por ahí (…) hay muchos árboles, hay muchas
áreas verdes (…) pero lo malo de ahí es que al lado hay mucho
“lacra” y hubo un tiempo que estaban robando mucho. A una señora creo que le robaron diez mil pesos y una laptop y varia ropa y
estuvieron llamando a la policía y pues nomás no los encontraron.
Marlene
– M. Yo diría que es muy tranquila, lo que sí, es que como estamos pegados a la Ferro, la Ferro sí es muy de drogadictos o de rateros y cosas así,
pero mi colonia en sí es súper tranquila (…) es un poco limpia, hay áreas
recreativas, hay como un parquecito donde hay juegos para hacer ejercicio.
– C. ¿Cómo consideras a la gente de tu colonia?
– M. Tranquila. Nada extraordinario.
– C. ¿Convives con la mayoría de ellos?
– M. No. son todos muy reservados.
Percepción de sí mismo
– C. ¿Qué opinión crees que tiene la gente de ti por como tú eres?
– A. Hay personas que cuando voy pasando me saludan “hola Andrés”.
– C. ¿Crees que son amistosos contigo?
– A. Sí.
– C. ¿La mayoría?
–A. La mayoría de donde yo vivo (hace una seña como reﬁriéndose a
su cuadra).
Paulo
C. ¿Qué opinión tienes respecto a tu propio comportamiento dentro de
tu comunidad?
P. Pues también soy con los vecinos muy amable. No soy así como
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de mucha molestia, la verdad sí soy así como de que todo mundo me
saluda bien, siempre es así como de “hola”.
C. ¿qué opinión crees que tenga la gente de tu colonia de ti?
P. No sé, pues puede ser que algunos digan que no les caigo bien, que les
caigo bien, que más o menos… ahí ya depende del punto de vista de la persona… también depende de cómo vean mi comportamiento y cómo les parezca.
C. ¿En general cómo crees que les parece tu comportamiento?
P. Pues no sé, ni tan bien, ni tan malo, así como regular.
Marlene
C. ¿Cómo es la convivencia con tus compañeros de la secundaria?
M. Muy buena. Me considero una persona muy sociable, yo diría que la
mayoría de las personas que están en esa escuela son mis amigos (…)
incluso hasta los maestros y personal de ahí son mis amigos (…) Soy
tranquila también, soy también muy reservada. En mi colonia sí, no tengo tantos amigos, solamente dos o tres porque ahí casi no hay niños,
la mayoría son adultos.
C. ¿Y qué opinión crees que tengan de ti?
M. Ni idea jaja… bueno, es que con unos vecinos sí me llevo bien, sí
me conocen, y yo diría que tienen la idea de que soy una niña buena
Percepción de su rol en la colonia
Andrés
– C. ¿Qué te gustaría a ti hacer por tu comunidad?
– A. A mi nada, porque a veces me golpean, a veces me amenazan y
no quiero juntarme con esa gente. Yo no quisiera hacer nada por ellos,
allá que cada quien haga su forma de vida.
– C. ¿Por qué no te gustaría hacer nada por ellos?
– A. Porque son muy “groseros” se pelean seguido mientras están jugando.
Paulo
– C. Desde tu punto de vista ¿qué crees que debes hacer tú por tu
colonia?
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– P. Yo puedo ser una persona de conﬁanza, que la gente no crea que
yo soy así como misterioso, como que crean que les voy a hacer algo,
más conﬁable, inofensivo para que la gente no crea que soy algún ladrón, o algo así, que voy a destruir sus casas o algo así.
Marlene
– C. Desde tu punto de vista ¿Qué dirías que debes hacer por tu colonia?
– M. Yo diría que cuidarla más (…) en lo… en la basura. Porque sí,
como está la secundaria enfrente y hay tienditas de las mismas casas
pues tiran mucha basura (…) entonces siempre los mismos vecinos
tienen que recoger esa basura (…) yo contribuiría a mantener limpio.
En los testimonios siguientes se podrá observar cómo es que a
través de la música, comenzando con su experiencia como escucha
de diferentes géneros musicales y continuando como interprete, los
tres alumnos hacen interesantes reﬂexiones respecto de sí mismo y
su experiencia a través de la música, podrá observarse que, al tratar
de explicar las emociones e ideas que les provoca la música, los tres
entrevistados generan un dialogo consigo mismos a través del cual
muestran una sensibilidad y una percepción especiales respecto a su
entorno y su relación con él.
Percepción a través de la experiencia musical
Marlene señala que para ella la música lo es todo, es su forma de desahogarse y escapar de un mundo de triste realidad (se reﬁere a problemas con las personas con quienes se relaciona, principalmente amigos) dice que con la experiencia musical entra en su propio mundo5.
Marlene
– C. ¿Cómo describes lo que es la música, ¿qué es la música?
– M. Para mi lo es todo. Es mi vida, es mi pasión, lo que a mí me gusta. Es mi manera de desahogarme y de escaparme de este mundo de
triste realidad jajaja… entonces, es muy hermosa, la música (…) tengo
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problemas con amigos. Sí soy muy sociable, sin embargo, a veces las
personas no responden o no es mutuo el sentimiento de amistad.
– C. ¿Y cómo es la experiencia de entrar en tu propio mundo?
– M. Interesante, divertida, impresionante… de las cosas que puedo
dominar (…) que me preguntes que ¿qué me imagino en este mismo
momento? no te puedo decir. Sin embargo, cuando estoy tocando la
guitarra, el piano o el violín, pues sí, me puedo imaginar miles de cosas, puede ser tanto imaginarme que estoy tocando en un concierto,
tocando ante miles de personas (…) es muy bonito.
Paulo
– C. ¿Paulo, ¿cuál es el género musical que más te gusta?
– P. Me gusta más el Reggae porque es mucho más tranquilo (…) eso
me gusta, porque sientes que estas en la playa.
– C. ¿Y por qué te gusta que te transporte imaginativamente a la playa?
– P. Porque la playa es un lugar muy bonito y tranquilo por como se
oyen las olas del mar, y porque me encanta el agua.
– C. ¿Qué es lo que más te gusta de eso, de la experiencia de estar en el agua?
– P. El agua es… es como indeﬁnible porque es una materia que… que
te moja, pero ¿cómo te moja? Yo digo que al mismo tiempo no estas
mojado, solamente tienes esas gotitas de agua.
Andrés
C. ¿Andrés, para qué te sirve saber tocar música en tu comunidad?
A. Para que la gente me escuche y me dé más ánimos de los que ya
tengo. Es como si la botellita ya estuviera llena, se rompe y se llena
otra. Y así, va de par en par.
C. Qué signiﬁcado tienen para ti los ánimos?
A. Cuando yo siento ánimos sigo tocando, invento más cosas.
C. En la vida, ¿para qué te sirve aprender música?
A. Para aprender más. Desarrollar más mi mente. Soñar con la música,
las notas, que me relajan.
Como se señaló en páginas anteriores, es importante tomar en
cuenta que, las reﬂexiones, así como el lenguaje con el que estos niños
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se explican, constituyen una dialéctica con la que entran en contacto
consigo mismos y con la realidad de su entorno (Zizzek, 2003). Me
parece que es a través de la dialéctica que las personas llegan a tener
una percepción clara respecto de sí mismos, su entorno y su rol. Esa
Percepción de su entorno así como de su rol dentro del mismo a través de la experiencia musical, puede ser una línea de fuga (Deleuze)
que da lugar a un proceso relacional entre imaginación, creatividad y
creación, pero, además, de legitimación a traves de las diferencias, el
cual no se debe entender como un rompimiento o distanciamiento con
la comunidad, sino como una nueva forma de relación con el entorno
comunitario basado en la heterogeneidad.
Deleuze (2002) señala que en el entendimiento simbólico el hombre tiende a dejar de darle importancia a la organización serial entre
semejanzas y en cambio ordena correspondencias y relaciones entre
las diferencias, además de que se centra en las estructuras simbólicas
más que en la continuación de series arquetípicas “el entendimiento
simbólico sustituye […] la seriación de las semejanzas, por una estructuración de las diferencias” (Deleuze: 2002, p. 243). Así mismo, el
autor explica que, en el devenir, el movimiento ya no se realiza solo
por asociaciones entre semejanzas o “producciones ﬁliativas, sino por
comunicaciones transversales entre poblaciones heterogéneas” (Ibid).
Marlene
M. Cuando me tocan el tema de la música es cuando “ah sí claro” te
cuento todo, te cuento hasta lo teórico, lo que realmente es y hasta mi
percepción.
Paulo
P. Recuerdo que cuando yo era chico me gustaba mucho la batería
y simulaba tocarla con cajas de zapatos, agarraba los palos que me
encontraba, agarraba cajas y las empezaba a golpear… me alegraba
mucho cuando mi papá traía unos palos que no ocupaba.
La Dra. Hilda Morán, especialista en educación musical, señala
que la forma en que opera FT es inadecuada debido a que su sistema
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de educación musical empodera el instrumento y al género musical de
la cultura occidental, la cultura en la que este fue creado, subestimando la música tradicional de los alumnos, sus costumbres y lenguaje.
Sin embargo, al hablar con los alumnos acerca de la relación entre
músico-instrumento se evidencia, la creatividad del músico y su capacidad de creación antes que el dominio del instrumento por sobre el
creador. Al respecto, Andrés dice:
Andrés
(…) si no tienes el instrumento puedes inventar uno. No solo se puede
(hacer música) con el instrumento, también puede ser así (comienza
a hacer sonidos percutidos golpeando con las palmas de sus manos
sobre la silla en la que está sentado) o también puedo usar mi lengua
(ahora realiza sonidos usando la lengua, los labios y el paladar)
C. ¿Entonces tú crees que puedes prescindir del instrumento para hacer música?
A. Por supuesto; también en la escuela (primeria) lo hago, a no ser que
me digan “silencio” porque estoy tocando con el lápiz y “silencio” (…)
Paulo
P. No a fuerza tienes que hacer música con un instrumento, puedes
hacer música con las manos o puedes grabar e invitar a más gente a
que haga el ritmo con las manos o con las piernas o con los pies y ya
después pueden cantar. No depende tanto del instrumento, de la persona depende si sabe aprovechar lo que está haciendo y lo que puede
llegar a hacer con eso.
De esta forma de realizar sonidos prescindiendo de instrumentos
musicales pasan a los primeros pasos de la creación musical.
Andrés
(…) yo siempre invento “solos”6 ¿Quieres que toque uno ahorita? (…)
Invento muchos, pero la mayoría no los anoto.
C. ¿Antes de entrar aquí ya sabías inventar “solos”?
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A. No inventaba, sino que cuando entré a segundo aprendí a tocar “solos”
(…) con la palabra improvisar supe que era improvisar todo lo que yo quería.
En este momento, Andrés comienza a ejecutar un “sólo” improvisado con su instrumento. Respecto a este tipo de manifestaciones de
creatividad espontanea, González (2013) dice que en la música, la improvisación se da sin una meditación previa, al mismo tiempo señala que la
improvisación en la vida cotidiana implica una serie de reacciones que
pertenecen a un archivo innato o aprendido de respuestas. Del mismo
modo en el caso de la improvisación musical aparecen las reacciones
innatas o aprendidas. En este sentido, como quedo mencionado en páginas anteriores, señala que “la improvisación no se improvisa”. Esto quiere
decir que cuando se tiene una idea que se quiere comunicar, se hace
usando palabras que ya conocemos y se ordena bajo estructuras también
ya conocidas por el comunicante, lo cual indica que las ideas no se dan a
conocer solo de una manera concreta y predeterminada, sino por medio
de un sin ﬁn de formas que dependerán de los términos lingüísticos conocidos, así como de la de la complejidad de las estructuras que se utilicen.
La idea anterior se relaciona con la noción del Hábitus de Bourdieu en el sentido de las respuestas inmediatas y de las decisiones
que el sujeto tomará en la resolución de conﬂictos en una especie de
gimnástica cotidiana.
Percepción de su rol a través de la música
Paulo
Paulo cree que a través de la música todos pueden llegar a ser grandes
personas.
C. ¿Qué quiere decir ser “una gran persona”?
P. Una gran persona podría ser un músico que haga expresar los sentimientos de la gente a través de su música. Talvez pueda ser música
sin letra para que la gente se pueda inventar sus propias letras dependiendo su situación social.
C. ¿Una persona en una situación social como la tuya, qué tipo de letras escribiría?
P. Pues no sé, letras felices o letras tristes o letras… pues normales.
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Marlene
M. Yo diría que todos deberían de estudiarla, tratar de comprenderla
¿qué es complicada? sí, sí es complicada, sin embargo cuando ya
la tienes dominada, ya la entiendes, ya es muy bonito (…) todos los
amigos que he tenido que son músicos, son muy sociables, son muy
creativos, relajados y piensan positivamente (…) las personas que no
la estudian, se enfocan en el estudio como la secundaria, la primaria,
la prepa, la universidad: ¿qué van a estudiar? piensan a futuro, qué
pasará si no entran a la prepa, se preocupan por eso. Yo soy más positiva y si no entrara a la prepa pues en esos seis meses pues estudio
música. Que para eso se necesitan conocimientos matemáticos ya que
el solfeo son matemáticas.
Paulo
P. Si quieren aprender a tocar un instrumento, no se deben dar por
vencidos por “no manches, está bien difícil, no entiendo las partituras”
… no se den por vencidos porque eso puede, talvez, ser un gran logro
para ustedes y también los puede ayudar en la vida a ser una gran persona y, talvez reconocida por todo el mundo.
Andrés
C. ¿A ti te gustaría que otros amigos de tu colonia también estuvieran…?
A. Por supuesto que sí. El lunes voy a invitar a mis amigos (…)
C. ¿Y por qué no los habías invitado anteriormente?
A. Es que sus papás no tenían tiempo y se les olvidaba, entonces para que no se les olvide les voy a dar un juguetito con una
cartita.
No es difícil ver a través de los anteriores testimonios que, a través de la experiencia musical, los alumnos entrevistados están creando nuevos signiﬁcados y valores simbólicos aun dentro de un sistema
estructurado por los códigos de conducta cotidianos tanto de su entorno social inmediato como de las institucionales. Podríamos decir
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que estos niños que están inmersos en un sistema poco favorable para
ellos, en tanto sistema violento y hostil, están generando nuevas formas de relación y de desarrollo individual y colectivo a través de la
experiencia musical.
En este sentido, destacamos la idea de las relaciones entre las diferencias, la importancia de las estructuras simbólicas
más que la continuación de series arquetípicas, el entendimiento
simbólico de Deleuze como sustitución de la seriación de semejanzas y la ordenación social de una estructura basada en las
diferencias.
Conclusión
A través de la obra de arte, Benjamin (2003) detecta, en las nuevas
masas, un nuevo tipo de percepción o sensibilidad que sería la “rúbrica formal” de los cambios que caracterizan a la nueva época: el
de las masas que se resocializan a partir de la experiencia estética
“son las masas de tendencia revolucionaria que proponen también un
nuevo modo de participación en la experiencia estética” (Benjamin:
2003, pp. 20-21).
En sí misma, la experiencia musical cotidiana que las niñas y niños describen a través de las entrevistas y de las encuestas, brindan
datos que reﬂejan cambios en las percepciones de sí mismo, del entorno y de su relación con el entorno.
Cuando, respecto a sus ánimos, Andrés, declara:
“cuando yo siento ánimos sigo tocando, invento más cosas (…)
para aprender más, desarrollar más mi mente. Soñar con la música, las notas, que me relajan”.
Son estos los momentos en los que se hace perceptible la infancia crítica de Benjamín en la niña y el niño creativos. A través de la experiencia musical cotidiana, como intérprete o como escucha, el niño
parece descubrir la expresión de:
a) Diferentes tipos de ideas.
b) Diferentes tipos de sentimientos.
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Conciencia de sí mismo, así como del “otro”. Lo que posibilita:
a) Una nueva percepción de sí mismo.
b) Intuye nuevas opciones de su rol en la comunidad.
c) El niño adquiere el potencial de cuestionar las relaciones de
convivencia cotidianas de su entorno, basadas en relaciones de
poder y dominación.
En este sentido, y para retomar la importancia del surgimiento de
las masas revolucionarias y la infancia critica a partir de la experiencia
artística, Benjamin señala:
El arte que corresponde a este Nuevo tipo de manifestación en
libertad (…) y su carácter político (…) propone un comportamiento revolucionario ejemplar (…) ejercitar a las masas en el uso democrático del sistema de aparatos (…) Y los prepara así para su
función recobrada de sujetos de su propia vida social y de su
historia. (Benjamin: 2003, p. 22).
En este mismo sentido, Eduardo Grüner explica que “Con las políticas de la interpretación sucede, sencillamente, lo mismo que con la
política a secas: o la hacemos nosotros, o nos resignamos a soportar la
que hacen los otros” (11, prologo, Michel Foucaul: “Marx, Freud, Nietzsche”). Señala que una política de interpretación apunta a destotalizar
los “regímenes de verdad” (Foucault)
Esta destotalización de “regímenes de verdad” –lo que en Benjamin es el rompimiento con el “sistema de aparatos”– podemos entenderla como una extensión de la interpretación que se transforma en nuevas percepciones de la realidad “la interpretación afecta la noción de sí
misma que tiene una sociedad en los relatos sociales” (Coronado: 2014).
En entrevistas y encuestas realizadas entre junio y noviembre
de 2017, a alumnos de la escuela de música de Fundación Tónica, a
la pregunta “qué piensas cuando interpretas música” algunos de los
alumnos mencionaron cosas tales como:
“que abro las puertas a otro mundo”
“que puedo improvisar”
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“animado”
“hago lo que me gusta”
“siento que la gente me va a aplaudir”
“el aplauso me anima a seguir adelante”
“siento felicidad”
¿Cómo debemos interpretar estas respuestas proviniendo de niños pertenecientes a entornos donde la violencia, en sus diferentes
manifestaciones, más allá de entenderla aquí como la forma de relación social cotidiana, se convierte en código de la existencia? ¿No
son estos los testimonios que reﬂejan una nueva visión de las alternativas u opciones del futuro individual que van más allá de los caminos
trazados por el “sistemas de aparatos” o los “regímenes de verdad”
haciendo posible voltear hacia los senderos (Heidegger) alternativos a
través de los cuales también se alcanzan metas individuales que con el
tiempo se transforman en una mejor organización social que percibe y
entiende la importancia del “otro”?
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Notas
Como señala Deleuze (2002, p. 81), “El lenguaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la vida; la vida no habla, la vida escucha y espera”.
2
www.fundaciontonica.org #JAZZCONCAUSA.
3
Testimonio extraído de entrevista realizada por el sustentante a la especialista en las
instalaciones del Laboratorio de Estudios sobre Violencia perteneciente al Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara en el mes de agosto de 2016.
4
No obstante, cuestiones de formato que por rigor exige la presentación de un artículo, diﬁcultan la presentación detallada de nuestro proceso de recolección, sistematización y análisis.
5
Para Mead (1934/1986) el individuo es capaz de auto percibirse, tener una concepción de sí mismo y acatar reﬂexivamente, es decir, hacia sí mismo. Al mismo tiempo
la teoría del SeIf Social implica al Self en un acto que lleva a la interacción social
de los objetos y la acción conjunta. https://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio07/sec_13.html (consultado el 5 de noviembre de 2017).
6
En el ámbito musical, un “solo” se reﬁere a una improvisación. Andrés comienza
a ejecutar un “sólo” ante la cámara con la que estoy registrando la entrevista. Es
notable su habilidad para improvisar. En el jazz, la improvisación es una de las habilidades que los músicos más buscan desarrollar, una de las formas musicales más
practicadas y una de las más esperadas y aplaudidas por el público conocedor. La
improvisación consiste en que, dentro de una presentación en vivo, alguno de los
músicos propone un cambio de dirección de notas dentro de una pieza musical. El
improvisador será considerado hábil en la improvisación, conforme más capacidad
tenga de mantener la integración del resto de los instrumentos a pesar de los cambios de ritmo y notas.
1

Revista
educ@rnos

74

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR
COMO UNA VÍA PARA IMPLEMENTAR LOS MÉTODOS
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ESCOLARES
Efrén Eduardo González Sedano
Maestro en educación. Director de la Secundaria 29 Mixta de la Secretaría de Educación Jalisco. eeduglez@yahoo.com.mx
Recibido: 4 de enero 2019
Aceptado: 24 de febrero 2019
Resumen
El Comité de Convivencia y Disciplina Escolar es un órgano interno de las escuelas de educación básica en Jalisco, integrado por
maestros, padres de familia y alumnos, encargado de sancionar
las Reglas de Conducta (RCEEBEJ), así como los reglamentos
escolares, y de algún modo para favorecer la convivencia en las
escuelas.
En este trabajo se consultan evaluaciones de reglamentos escolares que los ubican sólo como descriptores de conductas prohibidas
y sanciones, asemejando sistemas de criminalización para alumnos, y
por tanto ajenos a la mejora de la convivencia.
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Se busca contribuir a la discusión iniciada en el extranjero para
implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), básicamente la mediación, en el ámbito escolar para resolver conﬂictos de forma pacíﬁca, favoreciendo la cultura para la paz,
al asemejar las funciones del citado comité en las de mediador.
Asomar esta posibilidad en el imaginario de colectivos escolares
y tomadores de decisiones en la materia educativa es requisito para
que se pueda implementar esta opción en las escuelas.
Palabras clave: Convivencia, reglamento escolar, mediación escolar,
cultura para la paz.
Abstract
The Committee of Coexistence and School Discipline is an internal organ of the schools of basic education in Jalisco, composed of teachers,
parents and students, in charge of sanctioning the Rules of Conduct
(RCEEBEJ), as well as the school regulations, and of some way to favor
coexistence in schools.
In this paper, evaluations of school regulations are consulted
which place them only as descriptors of prohibited behavior and sanctions, resembling criminalization systems for students, and therefore
unrelated to the improvement of coexistence.
It seeks to contribute to the discussion initiated abroad to implement the Alternative Dispute Resolution Mechanisms (MASC), basically
mediation, in the school environment to resolve conﬂicts peacefully,
favoring the culture for peace, by aligning the functions of the cited
committee in the mediator.
To highlight this possibility in the imaginary of school groups and
decision makers in the educational matter is a requirement so that this
option can be implemented in schools.
Keywords: Coexistence, school rules, school mediation, culture for
peace.
El comité de convivencia y disciplina escolar como una vía para implementar los métodos alternos de solución de controversias escolares
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COMITÉ DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
ESCOLAR COMO UNA VÍA PARA IMPLEMENTAR
LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS ESCOLARES

La convivencia escolar sana y pacíﬁca en una de las prioridades
del Sistema Básico de Mejora de la Educación Básica y busca garantizar una educación integral, de calidad, donde niños, niñas y adolescentes aprendan a aprender y a convivir, fortaleciendo las prácticas de
la convivencia inclusiva, democrática y pacíﬁca para lograr espacios
educativos armoniosos.
Este trabajo se sitúa teniendo como límite del imaginario las secundarias públicas en Jalisco, aun cuando, habrá que decirlo, estas
líneas no tienen un talante exhaustivo, tampoco son estadísticamente
representativas, sino más bien tienen un corte descriptivo de situaciones concretas y anónimas, por cierto. En buena medida, también, ha
sido la investigación documental la que da soporte al presente, considerando que se hace uso de la comprensión, que es el “modo de recoger información en el que la realidad social es entendida como un texto
contextualizado en el que puede descubrirse un sistema gramatical, un
soporte léxico y un conjunto de signiﬁcados” (Ruiz, 1999).
1. El Comité de Convivencia y Disciplina Escolar in situ
Se hace necesario volver la vista hacia la escuela como espacio privilegiado para la formación, la convivencia, la disciplina sustentada en el
diálogo, el respeto a las diferencias.
En los reglamentos escolares priva un criterio autoritario y punitivo, y es preocupante que éstos sean un recurso educativo en materia
de convivencia, y habría que preguntarse si es lo más adecuado o conveniente para una práctica que permita la reﬂexión de cómo solucionar un conﬂicto por la vía pacíﬁca, privilegiando respeto a la dignidad
humana.
Por ello es necesario involucrar herramientas como los métodos
alternos de solución de controversias, pues el conﬂicto es inherente al
ser humano, no es un fenómeno ajeno a la vida, si no parte de ella, es
“connatural al ser humano y a los grupos que integra su génesis de la
vida en comunidad” (Gallardo 2017); no es posible evitarlo por la diversidad de ideas, costumbres, hábitos, de ahí la importancia de saber
cómo solucionarlo, verlo como una oportunidad de aprender nuevas
experiencias, como a tolerar, a ser empáticos, respetar las ideas de los
demás y aprender a convivir con nuestras diferencias.
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Así, el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar es un órgano interno de las escuelas de educación básica en el Estado de Jalisco y tiene su base en las denominadas Reglas de Conducta para las Escuelas
de Educación Básica del Estado de Jalisco, anunciado como un Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del propio estado, a través de la
Secretaría de Educación, publicado en El Periódico Oﬁcial El Estado de
Jalisco el día 11 de septiembre de 2012 por mandato de la reforma a la
Ley de Educación del Estado de Jalisco que agregó el Título Noveno:
De la Seguridad y Convivencia Escolar, del 27 de marzo de 2012 donde
se incluye la obligación de expedir estas reglas de conducta.
Este ordenamiento surge en un ambiente escolar macro que en
Jalisco estaba caracterizado por el acoso escolar con consecuencias
públicas que dejaron daños que lamentar en algunos alumnos de educación básica en esa época, basta ver la prensa de ese tiempo.
Hacer una revisión al ordenamiento desde la lógica de los Medios
Alternativos de Solución de Controversias brindará una valiosa oportunidad para encontrar una mejor viabilidad a este colegiado.
Y es que, en la práctica lo que ha venido ocurriendo en las escuelas es que este órgano, en algunos casos, simplemente se instala y no
opera, y en otros su funcionamiento está para aplicar sanciones, pero
no para restaurar la paz.
Así es que aquí se propone identiﬁcar cuáles son las condiciones
del Comité de Convivencia y Disciplina Escolar para implementar los
Métodos Alternos de Solución de Controversias en el ámbito escolar.
2. Los MASC
Los Medios Alternativos de Solución de Controversias son un conjunto de procedimientos que permiten resolver conﬂictos sin recurrir a la
fuerza y sin que lo resuelva un juez, dicho de modo general, la Ley de
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (LJAEJ) en su artículo tercer
deﬁne como Método Alternativo el trámite convencional y voluntario,
que permite prevenir conﬂictos o en su caso, lograr la solución de los
mismos, sin necesidad de Intervención de los órganos jurisdiccionales,
salvo para su cumplimiento forzoso.
La propia ley reconoce cuatro mecanismos para la solución de
controversias, como son la mediación, conciliación, arbitraje y negoRevista
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ciación. En los párrafos siguientes se trasladan las deﬁniciones que el
citado artículo hace de estos conceptos:
• Mediación: Método alternativo para la solución de conﬂictos no
adversarial, mediante el cual uno o más mediadores, quienes no
tienen facultad de proponer soluciones, intervienen únicamente
facilitando la comunicación entre los mediados en conﬂicto, con
el propósito de que ellos acuerden voluntariamente una solución
que ponga ﬁn al mismo total o parcialmente;
• Conciliación: Método alternativo mediante el cual uno o varios
conciliadores intervienen facilitando la comunicación entre los
participantes en el conﬂicto, proponiendo recomendaciones o
sugerencias que ayuden a lograr un convenio que ponga ﬁn al
conﬂicto total o parcialmente;
• Arbitraje: Es el procedimiento adversarial mediante el cual las
partes someten a la decisión de uno o varios árbitros la solución
de una controversia presente o futura;
• Negociación: El ejercicio metódico de comunicación desarrollado por las partes, por si o a través de un legítimo representante,
para obtener de la otra su consentimiento para el arreglo del conﬂicto, (LJAEJ).
En el plano escolar es posible darles vida a los cuatro métodos,
quizá deﬁniendo un perﬁl de conﬂicto para cada método, pues incluso
de forma empírica todos se habilitan inercialmente sin mayor formación. Cabe señalar que la literatura privilegia la mediación para casos
escolares, aun cuando el arbitraje también lo podemos ubicar en las
funciones del multicitado comité, objeto de este trabajo.
Es pertinente señalar que en el presente documento así es como
se entiende la etiqueta Métodos Alternos de Solución de Controversias.
3. Algunos antecedentes
El en plano internacional se menciona el caso del Código de Conducta
del Estudiante –Escuelas Primarias, del Condado de Miami– Dade, en
los Estados Unidos de América y en el ámbito nacional se trae a consi-
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deración el artículo “La normatividad escolar: orden disciplinaria y Derechos Humanos”, que se presentó en la Revista AZ, obra de Gabriel
Dueñas. Adicionalmente el texto “Convivencia y disciplina en la escuela, análisis de reglamentos escolares de México”, bajo el auspicio del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), obra de
Leticia Landeros y Concepción Chávez.
3.1 Nivel internacional
El Código de Conducta del Estudiante –Escuelas Primarias, del Condado de Miami–Dade, en los Estado Unidos de América, (CCEEP, p.
40), prevé la participación de papás, maestros y por supuesto alumnos. Llama la atención que este documento orienta con responsabilidad la actuación de los alumnos, detallando los derechos que tienen
los alumnos, pero como el entorno jurídico lo demanda, también se deﬁnen las responsabilidades que los propios alumnos tienen para cada
derecho en especíﬁco, lo que sin duda alienta la responsabilidad.
Este ordenamiento prevé la mediación como una medida para
resolver conﬂictos, lo que el propio código reconoce como una estrategia correctiva formal, de primer nivel, aunque es potestad del director
establecerla (p. 40), sin embargo, es de destacar que normativamente
se considera la ﬁgura.
Cabe señalar, en contraste, que el caso del reglamento para secundaria de la misma demarcación no considera la mediación como
una opción para resolver los diferendos entre pares o las faltas al reglamento.
3.2 Nivel Nacional
A nivel nacional hay dos estudios que se considera conveniente traer a
la discusión, y es que son ilustrativos del ámbito que se discute aquí.
Por una parte el artículo La normatividad escolar: orden disciplinaria y
Derechos Humanos, que se presentó en la Revista AZ Gabriel Dueñas,
quien describe cómo los reglamentos escolares, por un lado, se entienden como Instrumentos Jurídicos de condición normativo-restrictiva de las conductas de los alumnos en las escuelas, donde se detallan
las faltas que se debe evitar cometer y sanciones a las que se pueden
Revista
educ@rnos

80

EL

COMITÉ DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
ESCOLAR COMO UNA VÍA PARA IMPLEMENTAR
LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS ESCOLARES

hacer acreedores, marcando los grados de delincuencia escolar en
que los alumnos se pueden ubicar, (Dueñas 2015).
Se caracteriza por el verticalismo y autoritarismo escolar, “cuyo
propósito es controlar, intimidar y sancionar a los estudiantes, y pueden ser muy eﬁcaces, pero crean un ambiente de malestar en los jóvenes que se ven obligados a ‘cuidarse’ de sus maestros, prefectos y
trabajadores sociales para seguir haciendo lo que les tienen prohibido” (Dueñas 2015). El mismo autor identiﬁca como reto que la escuela
tiene, “el de restaurar la convivialidad humana, como plataforma pedagógica-humanista para proteger, defender, respetar y reivindicar la
dignidad humana, en y desde las escuelas” (Dueñas 2015).
Por otro lado, está el trabajo de Leticia Landeros y Concepción
Chávez: Convivencia y disciplina en la escuela, análisis de reglamentos
escolares de México, bajo el auspicio del INEE, donde discuten sobre
una amplia muestra de reglamentos escolares y de aula de los niveles
de preescolar, primaria y secundaria en tres estados del país: Chiapas,
Estado de México y Sonora, y aunque si bien no es estadísticamente
representativo, si lo es cualitativamente.
Revela que los reglamentos simplemente buscan enlistar una serie de conductas de las que el alumno debe abstenerse de presentar
en el ámbito escolar, so pena de recibir una sanción, que puede ser
progresiva, semejante al nivel de peligrosidad de un delincuente.
Aquí se plantea la categoría de análisis “Resolución de divergencias y gestión de conﬂictos” y se cuestiona si “¿Se hace uso de mecanismos como la negociación, la mediación o el arbitraje para la resolución de estos conﬂictos?” (Landeros & Chávez 2015), la respuesta es:
La mediación docente y en otros casos del personal directivo
aparece como alternativa para dirimir los problemas de la convivencia entre alumnos. Una razón central que parece respaldar
esta medida consiste en evitar que los padres de familia amenacen o confronten a niños o adolescentes que han agredido, de alguna manera, a sus hijos (Landeros & Chávez 2015, pp. 93 y 94).
En resumen, el panorama no es muy alentador en la presencia de
los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la vida
escolar, apenas y si se mencionan como una primera instancia, opcio-
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nal, incluso discrecional a juicio del director, para resolver problemas
o como instrumento para evitar otros de mayor calado que puedan
trascender el territorio escolar, pero no como una vía clara y cierta en
la que los alumnos puedan aprender a resolver sus controversias, por
el contrario, los reglamentos escolares son simples cargas punitivas,
sancionadoras de conductas no deseadas que en el mejor de los casos los alumnos deben evitar cometer o evitar ser sorprendidos en la
ejecución de ellas, perdiendo la oportunidad de que los alumnos puedan aprender a afrontar sus conﬂictos o sus faltas.
Y es que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se esmeran por buscar favorecer la cultura de la convivencia y la
paz, van más allá de sólo resolver problemas y evitar sanciones, pues
lleva a los actores a restaurar a los afectados directamente, y siempre
esa es una pena de mayor peso que ser acreedor a un reporte o ser
suspendido.
4. El sustento legal
Toca hacer una revisión del sustento legar de los Métodos Alternos de
Solución de Controversias, para lo cual se hace una revisión desde el
nivel constitucional hasta las leyes que los sustentan, pasando por las
que tutelan las infracciones de menores, como referente del trato que
se debe tener con ellos. Por supuesto se hace también un análisis del
reglamento que le da vida al ya muchas veces citado comité de convivencia.
4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
En junio del 2008, la justicia alternativa vuelve a ser un derecho de
todo ciudadano por virtud del nuevo texto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la actualidad esta
prevención se encuadra el párrafo quinto del mismo artículo donde
instituye los medios alternativos de solución controversias al señalar
que “Las leyes preverán mecanismos alternos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, aseguran la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiera supervisión
judicial” (CPEUM), y al ubicarse este ordenamiento en el primer capíRevista
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tulo de carta magna, se considera también, un derecho humano. El 15
de septiembre de 2017, en otra reforma constitucional se enfatiza la
necesidad de privilegiar el uso de estos mecanismos cuando señala
que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en
forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conﬂicto sobre los formalismos procedimentales”.
De manera análoga se toma esta prevención para la justicia de
los menores infractores, ya que el párrafo sexto del artículo 18, de la
CPEUM, establece:
“Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema (el de justicia para adolescentes) siempre
que resulte procedente en todos los procedimientos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como
la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y
las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales
a la conducta realizada y tendrán como ﬁn la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su
persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como
medida extrema y por el tiempo más breve de procesa, y podrá
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de
edad por la comisión de conductas antisociales caliﬁcadas como
graves”.
Resulta interesante sobre todo este último apartado dado que los
alumnos de secundaria se encuentran en este rango de edad y se deja
en posición de explorar la solución de controversias mediante los mecanismos alternativos, privilegiando la justicia restaurativa antes que la
sancionadora. Así, para los efectos de este trabajo se constituye en un
referente obligado que otorga certeza legal a esta opción en la que los
adolescentes pueden hacerse responsables de sus actos al llegar a la
reparación de los daños.
4.2 Leyes nacionales y locales
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
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concede el Libro Segundo para albergar los pormenores en materia de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y, dice ahí, formas de terminación anticipada. Prevé dos mecanismos, la mediación
y los procesos restaurativos, según se puede leer en los artículos 82
y 84 de la misma ley, y al propio tiempo en el artículo 94 se apunta la
obligación de usar prioritariamente estos mecanismos antes de instalar
un procedimiento.
Puntualmente el numeral prevé:
Desde su primera intervención, el Ministerio Público, el asesor jurídico
o el defensor explicarán a las víctimas y a las personas adolescentes,
según corresponda, los mecanismos alternativos disponibles y sus
efectos, exhortándoles a utilizarlos para alcanzar alguna solución alterna en los casos en que proceda.
El Juez veriﬁcará el cumplimiento de la obligación anterior y, en
caso de que el adolescente o la víctima maniﬁesten su desconocimiento, éste explicará y exhortará a la utilización de algún mecanismo alternativo (LNSIJPA).
Esto deja claro cómo es que debe privilegiarse el uso de estos
mecanismos para la solución de controversias, incluso los adolescentes. Por su parte, la ley local, es decir, la Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco, al tiempo que regula la operación de los mecanismos de justicia alternativa, también apunta la posibilidad de mediar
sobre asuntos relativos a los menores, en su artículo 5 Bis:
Los conﬂictos en los que se cuestionen derechos de niñas, niños
y adolescentes, así como de incapaces, podrán someterse a los
métodos alternos por conducto de quienes ejerzan la representación originaria o en suplencia, patria potestad o tutela, de conformidad a lo previsto en la legislación general y estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la legislación civil.
Tratándose de derechos de niñas, niños y adolescentes, se escuchará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para efectos de la representación coadyuvante.
En los convenios que pongan ﬁn al conﬂicto se notiﬁcará al agente de la Procuraduría Social cuando las peticiones sometidas a
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los métodos alternos puedan afectar intereses públicos o cuando
tengan relación con los derechos o bienes de personas adultas
incapaces o ausentes, a ﬁn de que maniﬁeste las consideraciones que estime pertinentes.
Y como bien se puede observar, en este caso la ley en comento
se reﬁere más al menor como objeto de tutela de derechos que como
parte en un negocio jurídico, a diferencia de la ley penal para menores.
Resulta necesario también revisar las prerrogativas que en materia educativa se pueden tener, así cabe apuntar a la Ley General de
Educación y a la propia del Estado de Jalisco, esta última que sustenta
las denominadas Reglas de Conducta para las Escuelas de Educación
Básica del Estado de Jalisco, de las que ya antes se mencionaron en
este documento y que es donde se alberga la referencia al Comité de
Convivencia y Disciplina Escolar.
Es el artículo 166 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco
el que prevé la creación de las citadas reglas de conducta, como producto de la reforma que adiciona a la referida ley el Título Noveno, “De
la Seguridad y Convivencia Escolar”, y cuyo espíritu es impulsar una
cultura para la sana convivencia, aunque también reﬁere todo un aparato que deberá vigilar el buen cumplimiento de este título señalando
procedimientos y sanciones genéricas que deberán observarse en las
escuelas y que son detalladas en el Acuerdo del Ejecutivo que contiene
las ya citadas Reglas de Conducta.
A la letra el 166 señala que:
La Secretaría de Educación deberá emitir las reglas de conducta
dirigidas a crear una cultura de convivencia en la comunidad escolar.
La Secretaría de Educación, al emitir las reglas de conducta señaladas en el párrafo precedente, deberá dotarlas de un carácter
educativo, socializador y recuperador con el ﬁn de inculcar el respeto como componente básico de las relaciones entre todos los
miembros de la comunidad escolar, estableciendo la metodología
y estrategias de atención a través de las cuales se harán cumplir
dichas normas, a efecto de evitar prácticas que generen violencia
en las instituciones escolares.
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Cada centro educativo emitirá su reglamento interno en base a
las reglas de conducta dictadas por la Secretaría de Educación
(LEEJ).
Como se puede apreciar, la ﬁnalidad última es privilegiar la convivencia, habrá que decirlo, incluso antes de la aplicación de sanciones
y este es el mismo espíritu que siguen los Mecanismos de Alternativos
de Solución de Controversias, favorecer la convivencia mediante la reparación de los daños causados en algún conﬂicto. Sin embargo, las
Reglas de Conducta a que aquí se han hecho referencia en múltiples
ocasiones, como tal, no prevén un sistema que guarde parecido.
Como ya se ha dicho antes, las Reglas de Conducta para las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco tienen vigencia virtud
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo signado por el Secretario de Educación publicado el 2 de octubre del 2012, de apenas 36 artículos organizados en tres títulos como son Reglas de Conducta, Criterios para
Ponderar el Incumplimiento de las Reglas de Conducta, además de las
Disposiciones Generales, y en cada uno de ellos diversos capítulos.
En las Disposiciones Generales se establecen las reglas de conducta que los alumnos deben acatar, donde predomina el respeto como
una obligación y el cumplimiento de diversas temáticas, por ejemplo, el
respeto a la diversidad y a las personas, en particular a los adultos, y
el cumplimiento de deberes escolares donde se incluye la puntualidad
y asistencia.
En el título de incumplimiento de disciplina, se prevén los niveles
de gravedad en los que se pueden ubicar las conductas contrarias a
las obligaciones que antes se apuntaron, y establece tres niveles, el
primero es un acto leve de indisciplina, como no poner atención en clase, usar teléfonos celulares para actividades no escolares u ocasionar
algún daño a los muebles o ediﬁcio escolar, por mencionar algunos.
Continúan las faltas graves donde se ubica el utilizar un lenguaje
soez, faltar al respeto al personal del plantel, planiﬁcar fugas o ausencias
del centro escolar, o no acudir puntualmente a la escuela, aunque hay otras
un tanto ambiguas como faltar a la moral y buenas costumbres del lugar.
Finalmente están las faltas muy graves, así denominadas, y donde se ubican actos como las agresiones, el acoso, el uso y consumo
de sustancias tóxicas, o la portación de armas al interior del plantel,
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el robo y daño a las cosas, así como la falsiﬁcación de la ﬁrma de los
padres o de documentos diversos, o poner en riesgo la integridad de
las personas que se encuentren en el centro escolar, esto de manera
general pero se pueden consultar puntualmente en los artículos 13, 14
y 15, respectivamente.
En este mismo título se prescriben las sanciones que también van
en paralelo con la gravedad de la falta.
Así, el diálogo, apercibimiento y reporte son sanciones para las
faltas leves. Para las graves los citatorios a los padres de familia, las
tareas extras, amonestaciones y ﬁrmas de carta compromiso para mejorar la conducta.
Cierra este listado las sanciones a las faltas muy graves, que inicia con el cambio de grupo del alumno, la limitación a la asistencia de
eventos sociales o festejos, la suspensión de actividades escolares
dentro de la escuela y ﬁnalmente el cambio de escuela.
Y justo aquí es donde entra en escena nuestro actor principal, el
Comité de Convivencia y Disciplina Escolar, pues es el órgano encargado de aplicar estas sanciones para las faltas muy graves.
Se integra de forma heterogénea, pues además de participar el director escolar y maestros, también se suman padres de familia y alumnos, estos últimos en paridad de género, como ya se ha dicho antes.
Se continua con la descripción de sus tareas y dice que se puede
convocar en cualquier momento cuando el caso lo amerite, pero algo
interesante es que concede la potestad de invitar a especialistas, esto
para favorecer la toma de decisiones, respetando en todo momento la
integridad del menor.
Como elemento adicional está la revisión del procedimiento que
debe seguirse para el desahogo de las sesiones y, en su caso, a imposición de sanciones, lo cual se documenta en el artículo 25 del multicitado ordenamiento. Es muy importante este apartado dado que aquí
se deben explicar los cómo, es decir las etapas procesales y debiera
ser igual o más detallada que la descripción de las sanciones, pues al
quedar abierta o ser poco especíﬁca, deja en cierto sentido, en estado
de indefensión al acusado, lo que es igual de grave o más que la falta
que se esté revisando.
Con esto último ocurren varias cosas, por un lado, dejar abierta la
posibilidad de caer en excesos por parte del comité, pero también los
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resolutivos que emite son de extrema fragilidad, y si a esto se le añade
que por regla los integrantes del propio comité no necesariamente son
peritos en derecho, es por demás simple cometer errores, incluida la
negligencia.
5. A manera de cierre
Partiendo de que resulta complejo propiciar una amplia discusión en
un espacio acotado, se pretende en este apartado repasar algunas
ideas y ejemplos que permitan ahondar en estos temas, se puede advertir, por un lado, la naturaleza de los Medios Alternos de Solución de
Controversias y se encuentran todas las bondades, pero también enlazar gradualmente el cierre de estas líneas, esperando que no resulte ni
extensos ni demasiado breve.
Así, es oportuno señalar en este momento, tal como está planteado en la actualidad tanto en las denominadas Reglas para la Convivencia Escolar, como los reglamentos interno que de ellas se desprenden en las escuelas, que tienen todos un corte criminalizante para los
estudiantes, tal como lo documentan Leticia Landeros y Concepción
Chávez (INEE 2015) en su obra, pues como ellas mismas dejan ver, el
alumno es el responsable de no infringir reglas que en muchos casos
están ya desfasadas de la cotidianidad, y un ejemplo de ello es el uso
de teléfonos celulares, que prácticamente en todas las escuelas están
prohibidos, pero también en todas ellas se usan cotidianamente y no
necesariamente con ﬁnes académicos, incluidos los que usan los profesores, sin contar los del resto del personal de la escuela.
Un poco en este marco es que se suscita el conﬂicto escolar, ante
la infracción de reglas impuestas que no necesariamente se corresponden con la realidad y por lo menos en Jalisco, las penas mayores si
tienen una repercusión en el ánimo o estado emocional del chico, pues
pueden ir, las de mayor gravedad, desde el cambio de grupo, hasta el
cambio de escuela.
Y habrá que deja claro que no se cuestiona la pertinencia del reglamento interno en las escuelas, el cual está previsto en su artículo
segundo de las Reglas de Conducta (RCEEBEJ), sino la aplicación del
mismo, pues en el sistema jurídico del país, que obedece a un Estado de
Derecho, las conductas de las personas están permanentemente reguRevista
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ladas, sólo que la escuela debe ser un espacio de aprendizaje, de cómo
poder respetarlas, privilegiando lo académico y no con el ejemplo burdo
donde quizá el alumno no necesariamente es consciente de sus actos.
Aquí de nueva cuenta la pertinencia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues en las primeras infracciones,
antes de someterlo al rigor de una sanción, bien podría enfrentársele al
reconocimiento de su falta y a buscar una manera de repararla.
En diversas experiencias internacionales, algunas de las que ya
se comentaron, como en Miami (CCEEP), en la Región de Murcia, España, (Ortuño & Iglesias 2015) mismo Santo Domingo en República
Dominicana (Pérez, Coord. 2016), o Chile (PPVPCPEEPC, 2008-2009),
son ejemplos de cómo estos mecanismos pueden ser una alternativa
absolutamente viable. En su mayoría reconocen, por ejemplo, que la
mediación es la opción que ayuda a resolver las controversias entre
iguales y al ﬁnal a reparar los daños y restablecer la paz. Por supuesto,
y como ejemplo de los ahí revisados apunta, deben existir una serie
de requisitos que deben cumplirse, como que se comenta por primera ocasión y que el daño pueda ser reparable. También, en todos los
casos, hay un catálogo de conductas que no pueden ser sujetas de
mediación y si deberán pasar a una instancia sancionadora, por su
gravedad y/o por el daño que puedan causar y éste no sea reparable,
sin embargo el abanico de tópicos mediables es mayor que los no
mediables, aunque incluso los Mecanismos también pueden resolver
desde la ﬁgura, por ejemplo del árbitro, que es mucho menos condescendiente con las partes y, por el contrario, debe ejercer su autoridad
para resolver el caso, la cual debe ser conferida por las partes y no
desprenderse de la jerarquía u organigrama escolar, idealmente.
Habrá que reconocer que el Comité de Convivencia y Disciplina
Escolar si representa un avance respecto de otros lugares que no lo
tienen conceptualizado, pues formalmente la aplicación de sanciones
escolares deja de ser una atribución autoimpuesta, o asignada por tradición, al directivo del centro escolar, ya que tampoco estaba normado
que el director deberá castigar a los mal portados, por lo menos al
nivel jurídico de las Reglas de Convivencia en Jalisco. Es posible decir que si ser formalmente reconocido, se asemeja mucho al arbitraje,
que como ya se ha dicho es un mecanismo alternativo de solución de
controversias.

89

Revista
educ@rnos

En ese sentido si es un avance loable, aun cuando sigue siendo
limitado, y no sólo en sí mismo, pues el reglamento como se encuentra
en este momento también se basa en el supuesto de que el niño es
quien debe cumplir y la escuela sólo observar que cumpla, dejando
ausente el vínculo de este ordenamiento con los ﬁnes y propósitos del
Sistema Educativo Nacional que se han revisado, en el Plan de Estudios 2011 (SEP 2011), prácticamente ya derogado y con fecha para su
total desaparición al término del ciclo escolar 2018–2019, como del
nuevo que recién entró en vigor junto el ya señalado ciclo en una primera fase, pero que tendrá vigencia plena al iniciar el ciclo 2019–2020.
En ambos planes se dice que debe buscarse la convivencia sana
y pacíﬁca, que se debe potenciar la vida en sociedad desde un esquema valoral que favorezca la democracia, la libertad, la paz, el respeto
a la legalidad. Donde como ser humano se aspira a desarrollar sus
potencialidades, como el trabajo de manera colaborativa; el reconocimiento, respeto y aprecio de la diversidad de capacidades en los
otros, en ﬁn, temas todos que no han quedado muy de maniﬁesto con
la evidencia, casi empírica, que se logró recolectar para este trabajo.
Dicha evidencia deja ver cómo es que se opone lo esperado en
los programas de estudio con lo que en realidad ocurre en las escuelas, pues por un lado en buena medida el multicitado comité es objeto
sólo de simulación, pues hay escuelas donde no se llega a instalar por
causas que habrá que investigarse, pero donde sí se instala, bien sea
que no entra en funciones, no se pone en práctica o bien sólo convalida decisiones previamente asumidas.
Pero también hay casos donde cuando entra en vigor, no se
hace adecuadamente, y vale traer a colación un caso documentado en la Unidad de Mediación Escolar de la Secretaría de Educación Jalisco, en el que se detalla cómo el comité de convivencia en
una escuela determinada, al resolver un tema de violencia entre dos
alumnos provoca, indirectamente quizá, un ocasiona un nuevo conﬂicto entre el estudiante sancionado y un estudiante miembro del
comité. Y es que el conﬂicto escaló los muros de la escuela llegando
a verse seriamente amenazado el alumno miembro del comité, lo
que provocó que este último también se retirara de la escuela, pero
además debió cambiar de domicilio, modiﬁcando toda la dinámica
familiar de una familia que estaba haciendo bien las cosas con sus
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hijos, pues por sus méritos académico es que se le invitó a formar
parte del Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
Vale hacer la pregunta, ¿qué habría ocurrido si en lugar de que el
comité tomara una decisión unilateral sobre una conducta no aprobada
por la escuela de ese alumno, se hubiera agotado un procedimiento de
mediación, por ejemplo? ¿el alumno agresor habría tenido la oportunidad de reconocer su falta, de entender y repara, en su caso, el daño que
causó? Naturalmente estas respuestas quedan en el ámbito de la especulación, resulta poco posible tener una respuesta certera, aun cuando
parecería fácil advertir que no habría evolucionado hasta el punto en
que llegó y por lo menos, el segundo alumno agredido habría concluido
su educación secundaria en su misma escuela, seguramente.
Por tanto, después de toda esta discusión, parece que es viable
incluir la opción de usar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Escolares, al tiempo en que se profesionalice el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar, que se hagan mucho más claros y detallados
sus procedimientos para evitar abusos o errores que lleven a no lograr los
propósitos de restablecer la paz y la sana convivencia en la escuela.
Particularmente parece que el nivel de educación secundaria es
uno en el que bien podría gestionarse la incorporación de estos mecanismos por varias razones, entre otras que cuenta con suﬁciente
personal en la plantilla, pero también que el momento de desarrollo
y madurez de los chicos es adecuado para ayudarles a favorecer el
autocontrol de sus emociones, a unos haciéndolos responsables de
sus actos, no para pagar un sanción, sino para que logren entender las
consecuencias colaterales que pueden llegar a tener los actos y eso
ocurre cuando enfrentas al muchacho con la realidad, con las demás
personas que padecieron el daño y que, al igual que él si los papeles
fueran invertidos, esperarían por lo menos la reparación del mismo.
Implica también, antes que ser un espacio vertical para repartir culpas, justo lo contrario, un espacio horizontal donde actores de diversos
grupos que integran la comunidad escolar se preocupan por sanar el ambiente para favorecer el aprendizaje, incluyendo acciones que ayuden al
posible infractor a sí recapacitar sobre sus actos, por ejemplo, con la ayuda de profesionales que aligeren la carga emocional de cometer un error.
Que también desde la perspectiva jurídica se hace valioso integrar los mecanismos, pues el lugar que ocupa en el orden jerár-
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quico una resolución del Comité de Convivencia y Disciplina Escolar en este momento, es endeble, por decirlo de alguna manera.
Pero hay que explicarlo, y es que la resolución que suscribe el
pleno del comité se desprende de un reglamento expedido por una autoridad del Poder Ejecutivo, que para el caso la referencia es la Secretaría de Educación en acato a una disposición de una ley estatal como
lo es la de Educación, y de paso habrá que decir que las autoridades
encargadas de vigilar la correcta emisión de dicha resolución no son
peritos en derecho, lo que compromete aún más su solidez, quedando
francamente endeble ante cualquier ataque de una instancia jurisdiccional que la llame a revisión, dejando todo el trabajo reducido a muy
poco, incluso con el agravante de imponer alguna sanción al directivo
escolar por la deﬁciencia del proceso o la resolución.
La naturaleza de las resoluciones que se alcanzan en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, por lo menos
en Jalisco y siguiendo el procedimiento que la ley de la materia
impone, llegan a equipararse a sentencia ejecutoriada, donde ya
ejecutada la cosa son pocos los recursos legales que ante ella se
pueden interponer, y contar un instrumento robusto que valida el
Instituto de Justicia Alternativa en la entidad le brinda certeza a
las partes, no solo por la revisión que tendría de una instancia superior, sino porque además cuenta con el pleno aval de quienes
intervienen, que para el caso son menores, y resulta más saludable
sembrar en ellos la semilla de la paz y sana convivencia, que de la
litis, que el pleito que debe esforzarse por ganar y que cabe la posibilidad que lo haga incluso si es responsable de un acto en el que
se lesionan los derecho de otro igual a él.
Por supuesto que para llegar a esto es necesaria voluntad política y acción política, que, además permita fortalecer las instancias de
mediación en la propia Secretaría de Educación, generar condiciones
para capacitar a las escuelas, sí en la implementación de los mecanismos, pero también en la mejor construcción de reglamentos escolares
que si respeten la integridad y dignidad del menor.
Seguramente habrá mucho que decir sobre el tema, incluso encontrarnos en la conveniencia de desarrollar este tema con una investigación de mayor calado donde bien se puedan tener datos que si sean
representativos del panorama local en Jalisco, en tanto se confía que
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las lecturas de estas líneas logren atraer la mirada a un tema que tiene
múltiples oportunidades para el logro, si de mejores aprendizajes, pero
también de mejores espacios de convivencia escolar.
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Resumen
La violencia es en la actualidad una problemática grave y creciente; esta
se origina en el ser humano como consecuencia de las situaciones que
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desencadenan los procesos neurobiológicos de estrés. “Paz Activa”
hace referencia a la capacidad innata del ser humano para, a pesar del
caos y las diﬁcultades, generar a voluntad un estado de tranquilidad, y
balance del sistema nervioso, a través de la autorregulación emocional.
El Sistema HeartMath desarrolla y fortalece esta capacidad cientíﬁcamente conocida como “Coherencia psicoﬁsiológica”, la cual representa
el antídoto y vacuna contra el estrés, además de considerarse como el
estado de óptimo funcionamiento humano en el que los sistemas físico-mental-emocional trabajan en sincronía y coordinación, dando como
resultado la disminución de los niveles de estrés y sus consecuencias,
como el aislamiento, la agresividad, enfermedad y desgaste, a su vez,
manifestándose en mayores niveles personales de resiliencia y bienestar, en áreas ﬁsiológicos, cognitivos y relacionales, así como en la familia
y comunidad. La Paz Activa resulta del estado de coherencia personal
y trasciende al plano social, puesto que la persona no solo es capaz de
generar y mantener su estado de paz interna, sino que también impulsa
a las personas de su entorno para lograr lo mismo.
Palabras clave: Autorregulación emocional, coherencia cardiaca, resiliencia, estrés, violencia, bajo rendimiento académico.
Abstract
Violence is currently a serious and growing problem. It originates in human beings as a consequence of the situations that trigger the neurobiological processes of stress. “Active Peace” refers to the innate capacity of humans to generate at will a state of tranquility and balance of
the nervous system through emotional self-regulation, despite the chaos
and diﬃculties. This capacity is scientiﬁcally known as “psychophysiological coherence”, which represents the antidote and vaccine for stress;
as well, it is considered to be the state of optimal human functioning
in which the physical-mental-emotional systems work in synchrony and
coordination, resulting in a decrease in stress levels and their consequences, such as isolation, aggression, illness and depletion, and in
turn, manifesting in higher levels of personal resilience and wellbeing
in physiological, cognitive and relational dimensions, as well as in the
family and community. Active Peace results from the state of personal
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coherence and transcends to the social level, since the person is not
only capable of generating and maintaining his state of internal peace,
but also inﬂuences the people in his environment to achieve the same.
Keywords: Emotional self-regulation, cardiac coherence, resilience,
stress, violence, low academic achievement.
La misión de la solucion corente, basado en heartmath
CORENTE nace en 2009 con la misión de difundir la ciencia, herramientas y tecnología del Sistema HeartMath en México, como solución integral a la constelación de graves problemáticas de los individuos, instituciones y sociedad mexicana. En 2014, es designado como Master
Distributor de la tecnología emWave®-Inner BalanceTM de HeartMath,
y en 2017 se hace acreedor al galardón internacional del Humanitarian
Heart Award por su labor social en México, India y Nepal.
Su objetivo principal es difundir las herramientas para generar
Paz Activa en las diversas poblaciones de México, con el ﬁn de detonar competencias cognitivas y socioemocionales que generen bienestar
personal y social, y funcionen como antídoto y vacuna a las problemáticas en las comunidades educativas, tales como las del estrés-violencia
y apatía-deserción.
Problemática
La violencia, y la impotencia e indiferencia ante ella, además del bajo
rendimiento, apatía y deserción del estudio, son problemas graves de
salud pública, personal y psicosocial, que requieren ser atendidos urgentemente. Para lograr sanar este problema progresivo y degenerativo
se requiere un abordaje sistémico, integral y transversal: una solución
sanadora, que genere un Estado de Paz Activa, mismo que opera como
antídoto y vacuna al estrés-violencia-indiferencia, y que puede y debe
generarse dentro de los distintos espacios educativos, públicos y privados, así como el hogar y lugar de trabajo, para optimizar el bienestar y
desempeño de la persona, su familia y su comunidad.
La problemática grave y creciente de estrés-violencia e impotencia-indiferencia se origina en cada individuo, debido a la falta de au-
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torregulación emocional-sistémica de las funciones neurobiológicas
que se activan ante los retos cotidianos de sobrevivencia, generando
las reacciones de estrés: respuestas automáticas ante los retos y estresores, como pelear, congelarse o huir, reacciones que si bien son
naturales y necesarias para asegurar la sobrevivencia del organismo,
en la vida moderna se detonan de manera constante, continua, inconsciente e indiscriminadamente. Tan fuera de control, peligroso y
contagioso es el virus del estrés, que hace casi 20 años la Organización Mundial de la Salud anunció que “El estrés es la epidemia del
Siglo XXI”; y el Max Plank Institute en Alemania, al estudiar el virus
emocional del estrés, resumió su efecto contagioso en la siguiente
frase: “Tu estrés es mi estrés”.
Abordando esta problemática sistémica en distintas poblaciones,
se ha observado que el integrar la Solución Corente-HM ataca y soluciona de manera integral, transversal y preventiva la constelación de problemáticas identiﬁcadas, partiendo de las raíces personales e irradiando
al entorno social: transforma los patrones de conductas reactivas-negativas a nivel neurobiológico en nuevos patrones de respuestas-actitudes
positivas-proactivas de bienestar integral; genera a su vez, una transformación a nivel psicosocial que resulta en la convivencia armónica,
solidaria, participativa y proactiva en las distintas poblaciones.
Objetivos
Los objetivos de la intervención de la Solución Corente-HM se basan en
la uniﬁcación del corazón y mente para:
• Empoderar a los integrantes de la comunidad educativa con las
herramientas y habilidades para construir mayores niveles de resiliencia personal, grupal y comunitaria.
• Reestructurar el tejido social dentro de las instituciones educativas: escuela, hogar, trabajo y comunidad.
• Generar la transformación de nuevos ciudadanos para que puedan fungir como activadores y guardianes de Paz Activa, empleando las herramientas sencillas aprendidas para mantener su propio
balance y Estado de Paz Activa, para luego compartir e inspirar a
las personas de su entorno.
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Fundamentos
El modelo Corente-HM (unir corazón y mente) está fundamentado en los
descubrimientos más actualizados en cuanto al óptimo funcionamiento
del ser humano: la comunicación corazón-cerebro, y el papel del corazón
en la psicoﬁsiología del desempeño, salud, bienestar y resiliencia humana.
Desde su fundación en 1991, en Boulder Creek, California, como institución de investigación y educación sin ﬁnes de lucro, el HeartMath Institute
se ha dedicado a explorar los aspectos intrigantes de la ciencia y los misterios del corazón; gozan de renombre internacional dentro del campo de los
expertos más actualizados en estos temas, muchos que aún son desconocidos en el mundo, aunque tengan más de 40 años de haber sido descubiertos.
Durante los últimos siglos, la ciencia occidental ha considerado al
corazón como una simple bomba para movilizar sangre en el organismo, limpiar la sangre de los desechos metabólicos y proveer oxígeno
en coordinación con procesos pulmonares-respiratorios. Sin embargo,
todas las civilizaciones antiguas y sus ﬁlosofías, poesías y religiones –
entre muchas otras egipcias, griegas, persas, chinas, japonesas, indias,
tradiciones indígenas, y las tradiciones hebraica y cristiana– han reconocido al corazón como fuente de sabiduría, valores, inteligencia, memoria, emoción, e inclusive como sede del alma o espíritu.
En las últimas décadas, diversos cientíﬁcos han aportado hacia una
nueva ciencia –la ciencia del corazón– que explica y fundamenta la sabiduría
milenaria multicultural en cuanto al papel que juega la inteligencia del corazón. HeartMath ﬁgura como los pioneros más importantes en ese campo.
En el transcurso de los años 70 y 80, diversos investigadores de
una nueva rama cientíﬁca llamada neuro-cardiología descubrieron que el
corazón posee su propio sistema nervioso, este es tan soﬁsticado que
funciona como un “mini cerebro”, pues contiene aproximadamente 40 mil
neuronas, y realiza funciones semejantes a las del cerebro, por ejemplo:
producir hormonas y neurotransmisores; procesar, aprender y memorizar información (a corto y largo plazo); además, coordina los procesos
biológicos sistémicos y rige la actividad del sistema nervioso autónomo,
funciones que anteriormente eran erróneamente adjudicadas al cerebro.
Con base a estos descubrimientos y los de otros investigadores,
HeartMath aporta la ciencia y teoría de nuevos paradigmas sobre las habilidades cardiacas, que se traducen como la autorregulación emocio-
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nal-mental, que a su vez permite detener la conducta reactiva a causa
del estrés y los procesos neurobiológicos asociados que comprometen
y limitan los mecanismos naturales de bienestar. Así mismo permite que
se active el estado de equilibrio sistémico conocido como “Coherencia
Psicoﬁsiológica”, lo que llamamos “Paz Activa”.
Actualmente existen numerosos estudios cientíﬁcos que señalan la
Variabilidad del ritmo cardiaco (VRC) como el indicador más importante y reﬂexivo del óptimo funcionamiento y bienestar humano. El VRC se calcula en
base a los tiempos entre cada latido, el corazón siendo como un tambor que
marca su ritmo con cada latido; y la diferencia entre cada latido (Variabilidad
del ritmo cardiaco) es distinta dependiendo de las emociones mismas que
conducen la actividad del sistema nervioso autónomo, quien rige el 97% de
las funciones ﬁsiológicas. En resumen, el nuevo paradigma es que las emociones controlan la actividad cardiaca, y esta última determina la actividad
del Sistema Nervioso y las funciones del cerebro y la ﬁsiología humana.
Se ha encontrado que el estrés y las emociones asociadas, como
el enojo, la ira, la frustración, la tristeza o la ansiedad, crean patrones de
ritmos cardiacos irregulares y erráticos. Estos patrones ocasionan que
el cuerpo entre y se mantenga en un estado de alerta-emergencia o de
supervivencia (pelear, huir o congelar); esto limita el bienestar ya que el
cuerpo gasta de manera ineﬁciente su energía, provocando a largo plazo
el deterioro y envejecimiento del sistema, que se maniﬁesta a través de
bajo rendimiento físico-mental y enfermedades. (Vea la gráﬁca superior
de la imagen.)
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Por el contrario, al aprender a evocar a voluntad emociones positivas,
como el agradecimiento, aprecio, cariño, amor, cuidado y compasión,
los patrones del ritmo cardiaco se vuelven ordenados y equilibrados;
es decir, la persona entra en un estado de coherencia psicoﬁsiológica
que representa el estado de óptimo funcionamiento humano, en el cual
los sistemas físicos-mentales-emocionales trabajan coordinadamente;
esto ocurre por la sincronización de las dos ramas del Sistema Nervioso
Autónomo, además de que los sistemas corporales (nervioso, hormonal
e inmune) operan de manera eﬁciente, conservando su energía y previniendo desgaste innecesario. Los resultados son menores niveles de estrés, aislamiento, agresividad, enfermedad y desgaste, así como mayor
eﬁciencia energética sistémica, balance, resiliencia y bienestar integral
(vea la gráﬁca al inferior de la imagen).
Sobre el efecto de ritmos cardiacos en la cognición
Uno de los nuevos paradigmas más importantes es comprender que las
señales cardiacas ejercen una inﬂuencia signiﬁcativa en las funciones
cerebrales superiores, tales como el pensamiento, aprendizaje, enfoque
y concentración, toma de decisiones, consciencia y reﬂexión. Cuando
se experimenta estados de estrés, con sus respectivas emociones negativas, los patrones de señales neuro-cardiacas que viajan del corazón
al cerebro, inhiben las funciones cognitivas superiores; es decir, limitan
las habilidades para pensar con claridad, recordar, aprender, razonar y
tomar las decisiones convenientes según la situación, esto trae como
consecuencia que se refuerzan patrones de conducta negativos que a
su vez impactan el área emocional, mental y relacional de la persona.
Por otro lado, al generar patrones de coherencia psicoﬁsiológica,
a través de una respiración adecuada y la evocación de emociones positivas, el corazón envía al cerebro información que facilita las funciones
cognitivas, refuerza la experiencia de sentimientos y actitudes benéﬁcas;
esto produce la sincronización psicoﬁsiológica que hace que la persona
experimente bienestar y resiliencia.
En resumen, la aportación más importante de la ciencia de HeartMath es su hallazgo sobre la habilidad del corazón para detener la neurorreactividad del estrés, a través de autorregular de manera consciente y voluntaria las emociones-actitudes negativas y transformarlas es
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estados de funcionamiento óptimo. También HeartMath ha aportado
estudios de vanguardia sobre el efecto de las emociones-actitudes negativas y positivas en enfermedades, malestares físicos y la respuesta
inmune, así como en la reducción del cortisol (la hormona del estrés)
y la activación de hormona DHEA de vitalidad y rejuvenecimiento; la
respuesta de la hélice del ADN y actividad genética; la electroﬁsiología
de intuición y las funciones intuitivas del corazón como órgano sensorial-perceptivo-intuitivo.
Sobre la coherencia personal y social
El ser humano tiene la capacidad innata de optimizar y potencializar sus
funciones; la coherencia psicoﬁsiológica es una de las habilidades para
lograr esto ya que permite entrar en un estado de homeostasis, es decir
de equilibrio en el organismo. La función de generar patrones de ritmos
cardiacos ordenados y equilibrados es natural y opera en todo momento
de la vida, lo vemos en la mayoría de los infantes y niños, como estado
base y natural; como adultos lo experimentamos en los momentos de
gozo y en aquellos en que experimentamos lo mejor de nosotros mismos. En la niñez temprana, recuperamos rápida y naturalmente la coherencia después del llanto, los tropiezos, las caídas y los regaños. Sin
embargo, esta habilidad de autorregulación natural se va desvaneciendo
a lo largo del tiempo debido a la acumulación de estrés y experiencias
traumáticas.
A través de practicar las sencillas herramientas, sin o con la tecnología HeartMath cualquier persona a partir de los 3 años puede desarrollar y fortalecer esta habilidad innata de activación consciente del estado
de coherencia personal o Paz Activa.
En el área de investigación sobre “el corazón energético” o “el corazón resonante”, investigaciones de vanguardia se han enfocado en el
área de la función energética del corazón como el generador-oscilador
de energía más poderoso en nuestro organismo: genera 2.5 watts de
energía eléctrica, 50 veces más energía eléctrica que el cerebro, y 5
mil veces más energía magnética que este último. Esto revela el papel
principal que tiene el corazón en el procesamiento de las frecuencias de
información electromagnética sistémica: con cada latido el corazón genera un campo electromagnético de aproximadamente 2 metros, cuyas
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frecuencias portan la información de las emociones y pensamientos a
todas nuestras células y a nuestro entorno.
Basado en esos descubrimientos, HeartMath está estudiando el
campo de interconectividad energética humana, aportando importantes
avances para comprender la inﬂuencia que tiene una persona sobre otra,
como individuos y como un colectivo. A partir de esto se puede entender
el fenómeno del contagio del virus de estrés ya que el corazón humano
recibe y procesa toda la información electromagnética del entorno; por
lo tanto, la comunicación de frecuencias cardiacas emocionales, erráticas y desordenadas afecta a los corazones y cerebros que las reciben.
Este virus trae consigo riesgos psicosociales y de salud, tal como se ha
señalado en el nuevo NOM 035 publicado en noviembre de 2018 por la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. El virus de estrés –
la incoherencia psicoﬁsiológica personal– contamina y desencadena de
manera automática en la inestabilidad familiar y el desorden social, asimismo se maniﬁesta a través de la actividad antisocial como por ejemplo el bullying, las adicciones, la violencia, la delincuencia, los conﬂictos
laborales, familiares y comunitarios, resultando en niveles ascendentes
de desintegración del tejido social.
Tomando en cuenta estos descubrimientos, HeartMath se enfoca
en algo más importante que estudiar el contagio del estrés: estudiar
cómo la coherencia cardiaca de cada persona puede inﬂuir de manera
positiva en las demás personas del entorno, y cómo esta herramienta
personal puede impactar en la reconstrucción del tejido institucional y
social. La coherencia social o colectiva se desarrolla en relación a la coherencia personal de cada integrante del grupo. Activando el estado de
coherencia cardiaca personal, esta se transmite de manera inconsciente
al entorno por resonancia electromagnética. Se ha mostrado por estudios independientes del HeartMath Institute, que al activar coherencia
se puede inﬂuenciar a demás individuos para que se sincronicen por
resonancia con la frecuencia de coherencia, sin que se den cuenta de lo
sucedido.
Beneﬁcios y validación
La eﬁciencia y efectividad de HeartMath ha sido validada a través de
indicadores cualitativos y cuantitativos, lo que asegura que sea una
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solución integral para aliviar el estrés y propiciar la resiliencia, el desempeño y bienestar en grupos poblacionales de todo tipo. Por lo mismo, HeartMath ha sido institucionalizado en sectores empresariales y
corporativos; hospitalarios y sanitarios; educativos (desde kínder hasta
universidad); deportivos y de atletismo; gubernamentales, policiales, de
rescate y militares; de ayuda humanitaria para poblaciones e individuos
en condición de trauma, entre otros.
Al día de hoy hay más de 5 millones de personas en más de 100
países del mundo que utilizan la metodología, herramientas y tecnología
del Sistema HeartMath y disfrutan de los beneﬁcios de integrarlo en su
vida diaria. El Sistema HeartMath cuenta con validación médica, ya que
su tecnología emWave-Inner Balance es utilizada por investigadores en
todo el mundo; además, se utiliza por más de 30 mil profesionales de
la salud, y es implementado en más de 7 sistemas hospitalarios catalogados como los más importantes en los EUA, así como las escuelas de
medicina de Universidades como Harvard y Stanford, que hacen uso de
la tecnología dentro de sus facultades, hospitales, servicios médicos al
cliente, así mismo a manera de prevención para evitar el riesgo de burnout de los trabajadores de salud.
El Sistema HeartMath ha mostrado beneﬁcios signiﬁcativos a corto, mediano y largo plazo, mismos que no solo son exponenciales, sino
progresivos y duraderos, esto se logra debido a que se activa un proceso de optimización en la cual el progreso genera un nuevo nivel base
sobre el cual opera la persona de forma habitual. Algunos de los muchos
beneﬁcios documentados en las investigaciones de HeartMath son:
• Menores niveles de estrés y ansiedad, hostilidad, apatía, depresión, insomnio, cansancio y burnout.
• Mayor balance, autorregulación emocional, bienestar, y resiliencia
ante los retos y eventos estresantes.
• Mayores habilidades interpersonales socioemocionales como:
sensibilidad interpersonal, manejo de la ira, asertividad, empatía,
tolerancia y otros valores, así como apoyo a compañeros y familiares.
• Mayores aptitudes de logro y éxito como: motivación, energía y
proactividad; concentración y enfoque; ﬂexibilidad, adaptabilidad y
resiliencia; responsabilidad, autodirección y liderazgo.
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• Mayor satisfacción personal, autoestima, autocontrol, seguridad
y conﬁanza en sí mismo.
• Incremento en habilidades cognitivas-intelectuales: atención, memoria, rendimiento académico, comunicación, toma de decisiones
y resolución de problemas y conﬂictos.
• Mayor balance hormonal, así como mejoras en índices de salud,
funcionamiento metabólico y regulación del sistema inmune, nervioso y cardiovascular.
Metodología Corente-Heartmath
El HeartMath Institute ha desarrollado un sistema con base cientíﬁca
de herramientas para enseñar y educar los patrones de control positivo
de las emociones, actitudes, pensamientos y comportamientos. Estas
herramientas buscan empoderar a las personas para hacer uso de ellas
y lograr beneﬁcios como:
• Desarrollar la autogestión y la responsabilidad sobre sus emociones, conducta y respuestas ante la vida cotidiana (autoconsciencia).
• Disminuir su reactividad y agresividad emocional, su estrés, así
como su apatía y falta de dirección en la vida.
• Aumentar su motivación al estudio y/o trabajo, autodirección y
participación comunitaria.
• Desarrollar sus habilidades socioemocionales, como autorregulación emocional, discernimiento de conducta, resolución de conﬂictos, comunicación asertiva, empatía, tolerancia, compasión y otros
valores.
• Tomar un papel proactivo en reducir el estrés-violencia y fomentar la armonía, así como construir resiliencia y paz en sus familias,
escuelas y comunidades.
La herramienta base del Sistema HeartMath, es una práctica de 3
a 5 minutos “Quick Coherence Technique®” de donde se deriva la técnica de “Calma Activa®” en México, la cual genera que la persona sea
capaz de fortalecer y mantener coherencia psicoﬁsiológica incluso en un
entorno complicado con presencia de conﬂictos y violencia, y a su vez
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impulse a las personas de su entorno para que activen el mismo estado,
también llamado Paz Activa.
Para adaptar e implementar el Sistema HeartMath en México, CORENTE trabaja a través de programas desarrollados y aplicados con
base al perﬁl y las necesidades particulares de las distintas poblaciones
y comunidades atendidas, en todo tipo de sectores, edades, género,
culturas e idiomas, niveles educativos y socioeconómicos. Los programas están compuestos por entrenamiento, dinámicas y mentoría grupal,
con herramientas prácticas, sencillas, eﬁcientes y eﬁcaces, y en conjunto con el uso de la tecnología de punta el Entrenador de Coherencia
emWave®Pro el cual se compone de un software y hardware de precisión y validación médica, que ha sido galardonado por su efectividad y
facilidad de uso y es utilizado por investigadores en todo el mundo para
entrenar y monitorear a las personas en el proceso de la autorregulación
psicoﬁsiológica voluntaria. El uso de la tecnología permite observar el
progreso que la persona tiene respecto a la práctica de la herramienta
Calma Activa para generar coherencia psicoﬁsiológica, a su vez, funciona como un reforzador positivo para generar motivación, y adherencia a
la práctica, asegurando así la construcción de resiliencia a largo plazo.
La constancia y dedicación son los factores que aseguran el adecuado
progreso y la formación del hábito que permite que la persona se sienta
y se desempeñe mejor debido al estado de resiliencia generado.
Con el ﬁn de asegurar la efectividad y sustentabilidad del programa, se capacita algunas personas de las instituciones en las que se
implementa el programa, como facilitadores para dar seguimiento a la
práctica de lo aprendido.
Algunas intervenciones con la metodología corente, basada en el Sistema Heartmath
Desde 2009, CORENTE ha llevado a cabo intervenciones dentro de ámbitos educativos y comunitarios, entre otros sectores. A continuación se
describen brevemente algunas de ellas.
Intervención en comunidades de bajos recursos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
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En 2017 a través de la campaña “Activando la Paz” (Fase I), en colaboración con la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de
Tlaquepaque, bajo la estrategia municipal 5.4 Participación ciudadana
en la seguridad y protección, se impartió el taller “Libérate del estrés con
Calma Activa” a 36 grupos en distintas colonias, la mayoría catalogadas
de alto riesgo, en el cual se tuvo como participantes a padres y madres
de familia, abuelos, tutores, jóvenes y niños. Se les enseñó diversas herramientas y prácticas, con el ﬁn de que pudieran generar un estado de
bienestar y Paz Activa en su persona y familia.
A cada grupo se le asignaron 4 sesiones, una cada 8 días durante
un mes; se impartieron un total de 144 sesiones durante los 6 meses de
la campaña, a través de las cuales se observaron cambios positivos en
las cuatro áreas de la persona (física, mental, emocional y relacional), los
participantes manifestaron mejoras en su descanso, mayor claridad en
el pensamiento, tranquilidad y balance en sus emociones y relaciones,
toma de decisiones más efectivas, entre otros beneﬁcios.
Cabe señalar que percibieron cambios positivos respecto a sus
reacciones agresivas o violentas, mismas que disminuyeron, tal como lo
expresan sus testimonios:
• “Si no hubiera sido por Calma Activa® yo creo que me da un paro
cardiaco hoy, estaba tan enojado… pero logré tranquilizarme.”
• “Grito y exploto menos.”
• “Noté que sí me enojé, pero me duró muy poco el enojo, menos
que siempre.”
• “Exploto menos, ya no me enojo tanto, se me pasa más rápido…
mejor ya no respondo al instante… hago Calma Activa y se me
pasa… me di cuenta que era yo el que diario llegaba peleando a mi
familia, no que mi familia estaba así… yo era quien hacía el estrés
al llegar de trabajar.”
Entre los testimonios más signiﬁcativos se encuentra el de Javier
Cruz, uno de los coordinadores de Dirección de Participación Ciudadana, quien hizo las invitaciones al taller dentro de su zona de responsabilidad:
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• “La zona que me toca coordinar en la Dirección de Participación
Ciudadana es una de las más difíciles, de las que más carencias
tiene...el Tlaquepaque de tierra, de pestilencia, de hambre y de
pobreza, de inseguridad, de rabia y de violencia”.
Dentro de su testimonio comparte también lo siguiente:
“En la Colonia el Zalate; mientras Benigna, la señorita que imparte
las pláticas comienza con la explicación sobre de lo que tratará;
a mis espaldas, dos jóvenes de no más de 20 años comienzan a
susurrar sobre una riña que tuvieron, en donde uno de ellos sacó
un “ﬁlero” e hirió casi de muerte al oponente, pero, para que no
sufriera lentamente, decidieron rematarlo. Entre moscas, olores fétidos a perro muerto y pastizales de lotes baldíos quemándose, así
transcurrieron las sesiones en dicha colonia. Al término de esto, las
señoras sumamente felices, algunas, aunque sin dientes, sonreían
agradecidas; incluso, aquellos jóvenes que en días previos habían
manchado sus manos de sangre, parecían tener o al menos entender, las mejorías que representa Calma Activa en las personas”.
Por otra parte, otro miembro del equipo de Coordinadores de Participación Ciudadana, Ubaldo Chávez, hace referencia al testimonio de
un participante de la colonia El Campesino:
“...tuve muy buenas experiencias con la gente donde algunos nos
platican el cambio que vino a darles el taller de Calma Activa®, hago
mención de un testimonio de un señor de la colonia El Campesino:
nos cuenta que ha podido liberar el estrés y que ahora ya puede mantener una charla con su pareja y vecinos sin tener que llegar a gritos.
Donde antes se exaltaba de cualquier cosa y día con día tenía pleitos
verbales con vecinos, e incluso llegando a golpes más de una vez”.
Por último, se rescata un fragmento del testimonio del señor antes
mencionado:
“Yo quiero dar testimonio y recomendar el programa de Calma Activa, porque a mí me ha ayudado mucho; en lo personal a mejoRevista
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rar mi relación con las personas, mi familia...Yo era una persona…
bueno, todavía no llego al límite, pero una persona muy corajuda y
muy violenta, y esto me ha ayudado para ir bajando esos niveles,
y en verdad les recomiendo a todos que practiquen esto porque si
funciona, no hay que ser escépticos.”
Intervención realizada en colaboración con el Instituto de Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque
En los años 2016 y 2017, a través de un convenio se replicó el programa de
“Sensibilización en Calma Activa” con grupos de mujeres, personas de la tercera edad y grupos mixtos, a través de los Centros de Desarrollo Comunitario
(CDC) del DIF, así como el programa CORENTE “Calma Activa, Herramienta
efectiva para el afrontamiento del estrés-violencia y la activación de óptimo
bienestar” para el grupo que integraba el Diplomado Magistral de “Políticas
Públicas con Perspectiva de Género”, a su vez en el grupo que participó en
el taller “Libérate del estrés” en las instalaciones del IMMT. El programa de
CORENTE constó en seis sesiones adaptadas a cada población.
Los resultados observados en los participantes fueron cambios
en su estado físico cotidiano, consistente en aseo personal, integración
grupal, participación general, entusiasmo, puntualidad, interés, postura receptiva y disciplina. A través de la práctica de Calma Activa los
participantes presentaron mejoras en su autoestima, la tolerancia con
otras personas, mayor control en sus conductas, toma de decisiones de
manera asertiva, mejor comunicación y afrontamiento de conﬂictos, así
como mejoras en condiciones de energía, sueño y salud.
Asimismo se observó una disminución considerable de emociones
reactivas como intolerancia y enojo que a su vez producen conductas
violentas como gritos, golpes, etcétera.
A continuación, se presentan algunos de las expresiones de las
participantes sobre los generadores de estrés, antes y después de practicar Calma Activa:
• Antes: “reacciono con mis hijos… les grito, puedo llegar a golpearlos… me altero rápidamente…” Después: “… me acelero menos al practicar Calma Activa… ya no reacciono tan agresivamente…” (Teresa).
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• Antes: “…lloro, grito, golpeo cosas, me frustro…” Después: “…
menos estrés y enojo con mis hijos y familia…” (María).
• Antes: “…grito y aviento cosas…” Después: “…yo era muy nerviosa y corajuda y lo superé con Calma Activa…” (Emiteria).
• Antes: “... la falta de dinero y los pagos me generan estrés…
grito, peleo, salgo del lugar y lloro…” Después: “... bajo el tono
de voz y no reacciono con enojo ante situaciones fuertes… la
calma es más notoria, disfruto más la vida…” (Eustolia).
• Antes: “…si mis hijos no siguen las indicaciones, los regaño,
les grito y en ocasiones los golpeo…” Después: “…antes cuando mis hijos hacían berrinche o lloraban les repartía nalgadas…
en este mes fueron contadas las veces que les di nalgadas…”
(Trinidad)
Intervención realizada en una escuela secundaria de la colonia Oblatos
En el año 2015, se llevó a cabo una evaluación de un grupo de 43 estudiantes de segundo grado de una secundaria pública en la colonia
Oblatos con el ﬁn de determinar el efecto de la práctica de Calma Activa y la regularización resultante de los ritmos cardíacos (medidos con
la tecnología HeartMath) en la frecuencia de comportamientos disruptivos de los alumnos en el salón de clases. A través de cámaras ocultas
colocadas en el salón se obtuvieron vídeos en los que se observó que
la intervención tuvo un efecto positivo en el comportamiento de los
estudiantes, al disminuir la incidencia de comportamientos disruptivos;
tales como: 1. pegarle a un compañero, 2. Comentarios irrespetuosos
hacia el maestro, 3. Comentarios irrespetuosos hacia los compañeros,
4. Salirse del salón, 5. Pararse sin permiso, 6. Hablar con los compañeros mientras el profesor imparte la clase.
La intervención se realizó en tres momentos:
1. Se instruyó a los alumnos sobre la práctica de Calma Activa
(para activar coherencia psicoﬁsiológico) durante 20 minutos.
2. Se les hizo entrega de un folleto con información de los pasos y
la práctica de Calma Activa y se les indicó que practicaran durante
8 días.
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3. Se realizó la evaluación a los alumnos, después de los 8 días
indicados.
Posterior a las sesiones de retroalimentación el comportamiento
disruptivo se redujo en un promedio de 53%; los cambios más signiﬁcativos se dieron en la conducta Núm. 1 “Pegarle a un compañero” la
cual disminuyó en un 75%, así como la conducta Núm. 2 “Comentarios
irrespetuosos hacia el maestro” la cual se redujo en un 73%.
Paralelo a esto, se notó una signiﬁcativa regularización en el ritmo
cardiaco de los alumnos, inclusive uno que se mostraba tener índices
de riesgo en cuanto su adaptabilidad cardiovascular, se normalizó con la
práctica. Estos datos se observaron a través de la tecnología HeartMath.
Intervención realizada en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
De 2009 a 2013, CORENTE llevó a cabo el entrenamiento de los directivos
de la institución, el personal del departamento Académico y coordinadores de los 18 distritos del estado de Jalisco, así mismo se diseñaron los
materiales pare el desarrollar el programa CORENTE ¡Aprueba la Prueba!
Habilidades para superar las pruebas en el estudio y en la vida en tiempos
de estrés, además de un programa de capacitación de 3,000 asesores
para llevar ¡Aprueba la Prueba! a los 50-100,000 educandos en curso de
estudios de alfabetización, y certiﬁcados de primaria y/o secundaria.
Los asesores que atendían a los educados en su curso de estudio
comentaban que después de conocer y poner en práctica la técnica
Calma Activa, los educandos se estresaban menos, había mucha más
armonía en la integración, más independencia y responsabilidad sobre
el estudio propio, así mismo se observó que quienes ya estaban avanzados apoyaban a quienes iban comenzando, lo cual facilitaba también
la actividad del asesor.
A continuación, se puede apreciar los resultados en las estadísticas representadas en los gráﬁcos, las cuales se tomaron de la base
de datos Estatal-Federal SASA utilizada por el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA), mismos que muestran las mejorías
y los beneﬁcios obtenidos en un grupo piloto de 4 asesores y sus 300
educandos, a través de la intervención realizada.
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Varios detalles de los beneﬁcios recibidos se presentan resumidos
en la evaluación realizada por la directora del instituto:
“Con agrado observamos que a partir de la práctica que se les proporcionó con el Sistema HeartMath, el desempeño de los educandos
fue mejorando al tener las asesorías y posteriormente aplicando los
exámenes en diferentes materias. Antes representaba para ellos un
reto el abatir el miedo e inseguridad y ahora logran obtener resultados
óptimos para acreditar dichas materias. También escuchamos algunos
comentarios de los asesores, por ejemplo, que los educandos ya no
salían con el dolor de cabeza especialmente al presentar el examen
de matemáticas; que asimilaban más rápido los conocimientos más
difíciles de matemáticas, así como que decidían presentar los exámenes más seguido sin importar lo difícil que fueran las materias; ya no
sentían presión de tiempo y se aprovechaban más las asesorías y se
recomendaba entre ellos la técnica de Calma-Activa, lo que motivaba
a otros educandos a integrarse más rápido; e incluso lo compartían
con la familia mejorando su relación en casa. Además, los educandos
aprobaron con mayor facilidad los exámenes que anteriormente habían
reprobado y fueron más participativos en el proceso de aprendizaje.”
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Resumen
El presente estudio analiza los argumentos de grupos de alumnos de
secundaria sobre la aplicación de los reglamentos en sus respectivas
escuelas en grupos de discusión. Desde el análisis de los argumentos
se reﬂexiona sobre el papel que tienen estos dispositivos disciplinarios
inﬁriendo sus implicaciones formativas.
Se parte de una visión constructivo-formativa en tanto los reglamentos
poseen implicaciones en la conformación de la convivencia y la ciudadanía siempre y cuando partan de una deliberación y un consenso
razonado, fundado en la capacidad reﬂexiva de los adolescentes. El
estudio es de naturaleza analítica centrado en los argumentos inferidos
de la narrativa de estos actores en su cotidianidad escolar. Interesa
darles la palabra a los alumnos, porque a partir de sus argumentos
plantean su razonamiento sobre sus derechos, sus obligaciones, el
rostro de sus autoridades y sus expectativas.
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Abstract
This study analyzes the arguments of groups of high school students
about the application of the regulations in their respective schools in
discussion groups. From the analysis of the arguments reﬂects on the
role of these disciplinary devices inferring their formative implications.
It is based on a constructive-formative vision, as the regulations have
implications for the conformation of coexistence and citizenship, as
long as they start from a deliberation and a reasoned consensus, based
on the reﬂective capacity of adolescents. The study is of an analytical
nature centered on the arguments inferred from the narrative of these actors in their school daily life. It is interesting to give the ﬂoor to
the students, because from their arguments they raise their reasoning
about their rights, their obligations, the face of their authorities and their
expectations.
Keywords: School regulations, teens secondary schools.
En este trabajo, se parte de considerar que los adolescentes de secundaria inician una etapa de autonomía moral y de nivel convencional,
de acuerdo a Piaget (1974), ya que enfocan los problemas morales
desde una perspectiva descentrada, tomando en consideración lo que
el grupo o la sociedad espera del individuo como miembro u ocupante
de un rol. El sujeto se identiﬁca con la sociedad y el punto de partida
del juicio moral son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge
en la adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de la
mayoría de los adultos en diversas sociedades. (Piaget, 1974), donde
pueden hacer juicios críticos y reﬂexivos sobre las reglas sociales. Por
esta razón, se intenta destacar que el involucramiento del adolescente
es fundamental, cuando se trata de analizar aspectos que impactan
el espacio público desde una retórica fundada en el argumento y el
consenso, por tanto, se traza una vertiente de orden político en su reconocimiento al darle voz y rostro a estos agentes en la valoración de
sus reglamentos.
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Generalmente se plantea que las normas, reglamentos y dispositivos de control establecidos por las escuelas intentan regular la individualidad. Foucault (2009), por ejemplo, señala que los procesos de
control disciplinar generan cuerpos dóciles. En este sentido la escuela
tiene como misión el control disciplinario, por tanto, la institución que
genera mayor control y vigilancia propicia mejor disciplina y gana reconocimiento social al cumplir una función reguladora. Esta perspectiva
ocasiona que los jóvenes vean a la escuela secundaria como un sistema carcelario en tanto limita sus libertades individuales al pretender
uniformar y normalizar las prácticas, las interacciones y la convivencia
escolar. Aspecto que no es compartido por partidarios funcionalistas,
quienes señalan que precisamente la tarea de la escuela es institucionalizar a los sujetos, para con ello contribuir a un esquema de regularidad, solidaridad y continuidad social (Durkheim, 1977).
En este contexto problemático, el objetivo es comprender qué
tipo de argumentos expresan los adolescentes de las reglas escolares, si son tomados en cuenta para elaborar el reglamento escolar, si
participan de manera activa en las decisiones que norman sus interacciones y qué opinión tienen de las reglas y normas escolares. Estos factores, como dar la palabra al alumno, ofrecen espacios para la
participación, la toma de decisiones, propician una convivencia sana
y promueven una formación ciudadana donde a la vez contribuyen a
fortalecer ambientes de aprendizaje que tendrán implicaciones en el
logro escolar y en el éxito de una gestión centrada en los aprendizajes
y en la convivencia.
Los reglamentos en la escuela
Los reglamentos tienen un gran impacto en la vida escolar, de su cumplimiento o no dependen factores como la evaluación, el control disciplinar y las normas cotidianas que habrán de determinar los tipos de
convivencia o interacción permitidos o sancionados; pueden ser un
instrumento formativo (Ochoa y Diez, 2013) y de convivencia escolar
(Ortega, 2009). Los alumnos de las secundarias se ven afectados en
su dinámica escolar por un reglamento que establece aspectos como:
el uso de un determinado uniforme, el control de ingreso y salida del
plantel, el tipo de objetos que pueden portar, si le es permitido el uso
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del teléfono móvil y los requisitos para utilizarlos, las condiciones de
uso de otros dispositivos electrónicos, los horarios de recreo y clase,
los tipos de interacción que se prohíben, el uso de espacios exclusivos
y la autorización a ciertas áreas de la escuela, la prohibición de ciertos
consumos, entre otras disposiciones.
Las autoridades escolares generalmente utilizan los reglamentos,
porque establecen normas en el espacio social, indispensables para la
buena convivencia. En las aulas son parte del encuadre o contrato pedagógico (Ortega, 2009). Sin embargo, algunos estudios (Ochoa y Diez, 2013)
muestran que los alumnos desconocen y no participan en su elaboración
y en el establecimiento de normas y reglas de convivencia en sus aulas.
Por otro lado, las adolescencias son capaces de argumentar en
tanto ofrecen razones desde el carácter práctico para valorar el carácter de una norma, en este sentido la argumentación es vista con un
carácter práctico que forma parte de la cotidianidad humana, desde
esta perspectiva es posible enunciar que en el adolescente existe la
capacidad de argumentar. Para van Eemeren (2011) “la argumentación
es una actividad verbal, que ocurre por medio del uso del lenguaje: es
una actividad social, que regularmente está dirigida a otras personas,
y es una actividad racional, que está basada generalmente en consideraciones intelectuales” (p. 13). Dicha actividad implica una toma de
posición o un punto de vista, en la cual siempre se reﬁeren a hechos
y datos para persuadir o convencer a otros, de ahí que argumentar es
un acto verbal en el cual se busca persuadir y convencer a un oyente.
Por ende, se esperaría que los formadores no solo formalicen un
reglamento en el sentido de otorgarlo por escrito a alumnos, docentes y
madres y padres de familia, sino que además lo legitimen en el sentido de
convertirlo en una norma consensuada para la vida escolar y en una clave
aceptada por los alumnos para establecer reglas de convivencia cotidiana.
Por ello, ambos aspectos están en relación, si el directivo se asume como
gestor participativo habrá de considerar los reglamentos no sólo como
vías para formalizar las normas y concretarlas en la escuela, sino además
como elementos de participación donde los alumnos puedan colaborar en
su elaboración y lograr la convicción formativa de que los reglamentos son
útiles y fomentan una sana convivencia, con ello no solo contribuyen a una
escuela regulada por normas, sino a la formación ciudadana participativa
y reﬂexiva, propósito central de la escuela secundaria.
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En este escenario, la situación es de tensión: por un lado el reglamento es un dispositivo que genera formas de consenso y acuerdo en
la comunidad escolar, por otra es un foco de inconformidad, a veces
invisibilizada, por parte de los alumnos quienes se sienten violentados
ante algunas disposiciones como el usar un uniforme o determinado
tipo de corte de pelo, un estilo de vestimenta que caliﬁcan de conservador, así como la prohibición de ciertos estilos, modas, consumos,
usos de dispositivos tecnológicos, entre otros.
Desde un análisis de lo que Ball (1989) llamó la micropolítica escolar, los grupos que se resisten a las normas dictadas desde la autoridad escolar constituyen grupos que preservan sus intereses bajo
formas a veces soterradas de indisciplina o rebeldía. En este caso, los
alumnos no están exentos de esta condición.
Metodología para el análisis
Lógica del estudio. La metodología es cualitativa en la recuperación de
las narrativas y analítica, se basó en recuperar los argumentos a través
de grupos de discusión para luego convertirlos en objeto de análisis.
Esta técnica se eligió porque retoma el dinamismo de la cotidianidad
en la que están inmersos los sujetos, con ello se busca llegar a ciertos
consensos con los temas en discusión. “Las hablas individuales conﬂuyen en el grupo tendiendo al consenso o a la disparidad razonada”
(Flick, 2007:27). Los grupos de discusión se generan a partir de conformar grupos heterogéneos constituidos aproximadamente por ocho o
diez participantes a quienes se les lanza una pregunta abierta por parte
del moderador del grupo, la cual genera respuestas diversas y un ﬂujo
de posicionamientos personales sobre el tópico en cuestión, que al
ser confrontadas por los propios adolescentes reunidos en un espacio
común los llevan a un cierre consensuado.
En este caso se lanzó la cuestión siguiente: ¿La escuela los
toma en cuenta para medidas disciplinarias? ¿Para elaborar los reglamentos? A través de estos elementos se produce la elaboración
y la construcción-re-construcción del discurso. “El resultado es un
material común en torno al tópico que se explora, que contiene los
signiﬁcados sociales (intersubjetivos) que el propio grupo elabora”
(Suárez, 2005: 33).
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Unidades de observación. La investigación se llevó a cabo con
estudiantes de cinco escuelas secundarias públicas, las cuales se
identiﬁcan a través de una letra del alfabeto, ubicadas en la zona sur
de la ciudad de Guadalajara (Escuela “A” y “E” se ubican en la colonia
Miravalle; la escuela “B” se localiza en la zona del Rastro; La “C” en la
colonia el Sauz; y la “D” en la colonia Rio Nilo). Se trabajó un grupo de
discusión por escuela participante. Los criterios para la elección de las
escuelas fue la disposición de parte de sus autoridades para ingresar a
realizar estos grupos de discusión, los cuales se trabajaron con un número reducido de participantes, conformado por hombres y mujeres.
Ahora bien, el limitado número de estudiantes entrevistados no resta
valor a los resultados que hemos de encontrar y nos permite lograr los
propósitos. Así, lo que buscamos es tener un marco exploratorio que
ofrezca elementos para comprender el mundo de este grupo y añada,
entre otras cosas, ejes de reﬂexión sobre el uso de los reglamentos en
sus escuelas. El análisis de la información se dio a través del análisis
de contenido, y una vez extraídos los fragmentos para el análisis se
sistematizaron los elementos narrativos y se agruparon en ejes semánticos para su interpretación subsecuente. La noción de adolescencias
se utiliza de manera indistinta para referir hombres y mujeres adolescentes; de la misma manera se rescata adolescencias en plural por las
múltiples características que estos sujetos pueden compartir ya que
según Anzaldúa (2012: 203) “difícilmente pueden explicarse como categorías totalizantes basadas en las características identitarias, como
hacían las teorías psicológicas clásicas”. La noción de adolescencias o
adolescentes es sociocultural y reconoce la pluralidad de perspectivas.
Tratamiento de la información. Los juicios valorativos de los adolescentes conllevan a develar el mundo que han vivido y, a la vez, sus
expectativas. Por ello, metodológicamente de la narrativa extraemos lo
que viven con respecto a los reglamentos y su uso en la cotidianidad,
pero también lo que los adolescentes esperan de su escuela. Con respecto a las cinco escuelas del estudio, se aclara que no se pretende ni
clasiﬁcarlas, ni compararlas sino abordarlas desde la particularidad de
sus adolescencias evidenciadas desde las voces, quizá se encuentren
regularidades que de ninguna manera pretenden ser generalizables a
otros contextos. Se trata de analizar comprensivamente el fenómeno y
ofrecer algunas líneas de reﬂexión.
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Resultados
Voces adolescentes sobre el reglamento escolar
Las respuestas de los adolescentes1 se muestran en cuadros analíticos
del uno al cinco, cada escuela se representa con una de las cinco primeras letras del alfabeto (Tabla 1). Al ﬁnal de la presentación se analizan las
opiniones de los alumnos y se inﬁeren elementos para la interpretación de
ejes semánticos que se construyeron desde el análisis de las narrativas.
Tabla 1. ¿La escuela los toma en cuenta para elaborar los reglamentos?
Cuadro 1: Escuela “A”
Ao: cuando quieren (nos toman en cuenta)
Aa: cuando ya no saben qué hacer con nosotros.
Aa: nomás para entregar trabajos.
Cuadro 2: Escuela “B”
Mo: … los toman en cuenta para elaborar un reglamento?
Ao: ¡ah! ¿Qué si nos preguntan?
Mo: ¿si les preguntan a ustedes?
Ao: sólo nos dicen, Ah este es el reglamento y ya
Mo: ¿ustedes no participan para nada en este reglamento?
Aos: ¡Nooo!
Cuadro 3: Escuela “C”
Mo: ustedes participan en la elaboración
Ao: participamos haciéndolo
Mo: ¿sí?
Ao: pues si nada más que ellos ponen el 90% de las reglas y nosotros 10%
Ao: bueno un 5
Mo: les gustaría participar más en ese tipo de…
Ao: si porque ellos solo ponen reglas a favor
Mo: y ¿del reglamento general?
Ao: yo creo que este está mejor elaborado pero no participamos nosotros
Mo: ¿no participan, lo conocen?
Ao: te lo entregan al inicio del año y te hacen ﬁrmar para que estés consciente y a favor
Mo: se los entregaron cuando estuvieron en primero
Mo: pero no hay una materia donde ustedes se pongan a revisar eso
Ao: en nuestras clases
Mo: tal artículo que se ponga a analizarlo entre todos y discutir
Ao: ¡nooo! ¡Nunca!
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Cuadro 4: Escuela “D”
Ao: a veces aplican las reglas cuando les convienen, a mi me han hecho cortarme el cabello
tres veces en la semana, que por qué no les gustaba. Yo si me molesté y le dije a la prefecta
qué cómo es posible que anden viendo del cabello cuando otros se pegan y se gritan.
Ao. Aunque muchos maestros como que se amparan del reglamento, tú haces una cosa
mínima…
Ao: si
Ao: dicen que es una falta de respeto.
Ao: llevan un control como expedientes de reportes y ya con un cierto número de reportes
ya llaman a tus papás.
Mo: ¿estaría bien que dijeran ustedes que se conocen pudieran decidir si esto está bien?
Aa: o también como valorar de a ver con estos alumnos, que no es tan leve pues unos cinco
puntos luego exageran para poner las cosas, a mi me pusieron 15 puntos porque reí.
Ao: a mí también
Ao: y de hecho es leve
Ao: nos pasan a perjudicar porque luego con cincuenta puntos nos quitan la carta de buena
conducta
Risas
Cuadro 5: Escuela “E”
Aa: en el grupo siempre nos hablan tanto de obligaciones y derechos que tenemos y espacios para reporte y esas cosas
Aa: ¡Ay! solo hacemos a principio de cada año, se suponía que deberíamos tener reglamento
en cada salón, pero en muchos no tenemos…
M: ¿y ustedes participan en eso? Si me ven comiendo en clases el castigo seria esto
Ao: si
M: ¿ustedes participan en eso y el reglamento general de la escuela?
Aa: eeeh… si lo promueven, pero no, es que no hacemos mucho uso de eso de las sanciones que vienen ahí, sobre el reglamento escolar todo el tiempo nos dan sanciones, así como
de hacer algo o cometer una falta digámoslo, algo que tenga que ver con la suspensión o
algo así si lo aplican, pero en algo esencial se les olvida.

Fuente: elaboración propia.

Aunque la narrativa mostrada en los cuadros anteriores se ha seleccionado para centrar aspectos esenciales ligados al propósito del
estudio, su presencia permite advertir que cada escuela es distinta, ya
que está situada en contextos y en condiciones que las hacen peculiares, sin embargo las narrativas de los adolescentes permiten observar
ciertas regularidades, las cuales podrían deberse a que las prácticas
escolares poseen una estructura encarnada en el mundo instituido que
constituye aquello que Tyack y Cuban (2001) llamaron la gramática de
la escolaridad. Así, vemos que los adolescentes reﬁeren situaciones
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comunes en la cultura escolar que, a fuerza de la tradición, generan
ciertas constantes en el mundo cotidiano. Siguiendo la idea de ambos autores sobre las gramáticas escolares (Tyack y Cuban, 2001) con
respecto al uso de los reglamentos podemos señalar que: hay dos tipos de reglamentos. Los primeros son los de uso general para toda la
escuela donde se norman aspectos como la hora de entrada, salida,
los permisos, la tolerancia en el horario de ingreso, el uniforme, y la
conducta que deben cumplir en espacios escolares: salones, baños,
patios, salas, laboratorios, etc. En estos reglamentos de carácter general se plantean sanciones, autorizaciones, permisos, que tienen como
propósito normar la conducta en el plantel. Los segundos, son los reglamentos que se hacen en cada salón y en cada asignatura, donde
los maestros al entregar el encuadre de su materia elaboran un reglamento, a veces, con la participación y socialización de los alumnos,
donde se señalan aspectos de carácter pedagógico y disciplinar que
se deben guardar en la clase.
Estos reglamentos norman la conducta en clase y tienen repercusiones para evaluar cada una de las asignaturas, a través de aspectos
como el valor de las tareas, el cumplimiento, los exámenes parciales,
la participación, la hora de entrada a clase, la tolerancia en el ingreso
y comportamientos que habrán de guardar con respecto al uso del celular y de otros dispositivos. Los alumnos lo hicieron ver a partir de las
siguientes expresiones:
Mo: oigan y ¿la escuela los toma para medidas disciplinarias?
¿Para reglamentos?
Ao: cuando quieren
Aa: cuando ya no saben qué hacer con nosotros.
Mo: por ejemplo, cuando un maestro les dice, vamos a hacer esto
ustedes opinan…
Todos: ¡no!
Ao: nada más la de Historia
Aa: ah sí la de Historia.
(Gpo. Discusión escuela A).
En este caso los alumnos de la escuela “A” reﬁeren al reglamento que se elabora por el maestro de una asignatura, la de Historia, no
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así en el caso de las demás asignaturas. El caso de la escuela “B”
es semejante, solo algunos profesores en los grupos llevan a cabo la
práctica de socializar el reglamento y aplicarlo durante el ciclo escolar:
Mo: ¿ustedes no participan para nada en este reglamento?
Aos: ¡nooo!
Mo: Y en el salón de clases los maestros deﬁnen cómo van a
trabajar
Aos: ¡sííí!
Mo: ¿cumplen los maestros?
Ao: sí, bueno. Sí
Mo: porque a veces hay alumnos que dicen que los maestros
acuerdan una cosa y al ﬁnal hacen otra
Ao: pues una que otra vez depende…
Mo: y en temas de la evaluación, de cómo los van a evaluar ¿los
toman en cuenta?
Ao: ¡no!
(Gpo. Discusión escuela B)
El caso de la escuela C presenta condiciones semejantes a las
anteriores:
Mo: sobre los aspectos de la disciplina, siempre hay reglamentos
escolares verdad
Aa: sì
Mo: los toman en cuenta para elaborar eso
Aa: este…
Ao: nosotros a ellos
Mo: no ellos a ustedes
Ao: algunos
Ao: algunos
(Gpo. Discusión escuela C).
También se puede observar un uso parcial de los reglamentos ya
que algunos profesores lo utilizan de manera unipersonal y no siempre
respetan los acuerdos. Aunque se mencionan casos de maestros que
son congruentes con el uso de estos dispositivos.
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Mo: y en el tema de evaluación ya cuando los evalúan, cada periodo, ¿ustedes participan de cómo se debe hacer la evaluación?
Todos: ¡sí!
Ao: según el encuadre
Mo: ¿hay sorpresas?
Ao: sí, con el profe de matemáticas nosotros esperábamos un encuadre, la maestra nos dijo ampliamente que es lo que queríamos
y nos iba a ir evaluando, nosotros anotamos y ese iba quedar de
encuadre pero en este quinto bloque nos iban aplicar dos exámenes y entonces ella dijo voy a basar el 25% en un examen y el otro
25% en el otro y no voy a contar trabajos, no voy a contar esto y
lo otro y entonces todos empezaron a reclamar y la maestra dijo
de no es que yo si lo quiero así y así se va hacer. Como que para
que entonces
Aa: para que nos hizo trabajar si no nos va contar nada.
Ao: ni sabe cómo vamos porque no lo registran, no dicen cada
actividad.
Ao: pero eso no es en todos, la mayoría tiene su encuadre por
ejemplo el maestro de química nos dijo que están nuestro encuadre que, si el profe se equivoca en nuestra caliﬁcación, nosotros
podemos ir y hablar con el encuadre en mano e ir hablar en dirección o prefectura para que si la caliﬁcación está mal la cambien,
ya con eso tienen como cierta postura de los alumnos a su caliﬁcación.
Mo: o sea nos encontramos que hay maestros que tienen su encuadre, pero no lo respetan
Aos: ¡sí!
(Gpo. Discusión escuela D)
En el caso de una de las escuelas (escuela E) los alumnos aceptan los reglamentos como un elemento básico para regular las interacciones y dicen estar de acuerdo en que éstos sean parte de su
cotidianidad.
Mo: muy bien, este, ¿a ustedes estas medidas de disciplina que
hay en la escuela les parecen rígidas o les parecen como muy
laxas?
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Ao: yo creo que están mitad y mitad ¿no?, no son como muy estrictas, pero tampoco como muy relajadas y así no te dejan hacer
lo que tú quieras
Mo: ok, ¿están de acuerdo con la opinión de su compañero?
Aa: ¡sí!
Mo: tú
Aa: ¡sí!
Mo: ¿a todos les parece un buen reglamento?
Aa: ¡sí!
Aa: ¡sí!
Análisis de los argumentos, a manera de cierre
Para los adolescentes los reglamentos tienen mucha familiaridad y son
parte esencial del diario acontecer escolar. Podemos notar que cada
escuela es distinta y no es posible establecer situaciones generales,
aunque, sin ser el propósito del presente estudio, se advierten ciertas
regularidades y a la vez diferencias interesantes. Una de las regularidades es el tipo de reglamentos usados en la escuela, unos son de carácter áulico y están elaborados en el contexto de cada clase y el responsable es el docente y otros son de carácter escolar y el responsable
de su ejecución es el director junto con otras autoridades del plantel
como los prefectos, tutores, y maestros. Como aspecto común en las
escuelas se puede advertir también un uso parcial de los reglamentos
según los estados de ánimo o las circunstancias de los responsables o
bien el carácter o estilo de cada autoridad escolar.
Es notorio, desde las perspectivas de los alumnos, el uso arbitrario de los reglamentos en aspectos que ellos consideran intrascendentes y que trastocan su individualidad, como el tipo de corte de cabello,
el uso de aditamentos o joyas, así como uso de determinado uniforme
conforme las disposiciones escolares. El uniforme es un tipo de vestimenta conservadora ante valores que los alumnos no comparten y se
oponen a utilizar. Ante ello, existen muchas prácticas de resistencia
con respecto a este tipo de disposición institucional. La participación
de ellos es nula en la elaboración y análisis de las normas derivadas de
los reglamentos y este fue un referente común en las cinco escuelas
investigadas. Frente a la nula participación y el no sentirse parte de los
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reglamentos los alumnos viven situaciones de rechazo y emociones
negativas de malestar generadas por el uso arbitrario o parcial de los
reglamentos.
La expectativa de los adolescentes con respecto a sus derechos
y obligaciones derivadas de un reglamento escolar es fundamental,
ellos consideran que, si debe haber reglamentos, pero en su deliberación los razonamientos sobre lo importante o lo que debe normar
la interacción es más esencial que el coaccionar aspectos como la
vestimenta:
Ao: a veces aplican las reglas cuando les convienen, a mí me han
hecho cortarme el cabello tres veces en la semana, que porque
no les gustaba. Yo si me molesté y le dije a la prefecta que como
es posible que anden viendo del cabello cuando otros se pegan y
se gritan. (Escuela “D”)
El análisis de los argumentos adolescentes deja clara la necesidad de la escucha, que pone en la mesa del debate la norma, que discute, consulta y utiliza cotidianamente la democracia participativa, el
consenso y el acuerdo, demanda que atraviesa a directores, docentes,
prefectos o tutores, en quienes recae una responsabilidad formativa.
Lo que nos presentar en sus narrativas son argumentos dado que nos
ofrecen elementos de la vida cotidiana escolar para convencer de la
necesidad de establecer normas bajo un espíritu de participación social y de sentido práctico en la convivencia escolar y el sentido educativo de la vida escolar.
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Resumen
La globalización de políticas públicas de corte neoliberal atiende a
lógicas que privilegian los intereses de ciertos grupos o clases al
amparo de dinámicas culturales que establecen lineamiento para
operar en los sistemas nacionales, en este caso, el sistema educativo nacional. En dicho marco las políticas públicas, intentan regularizar a las instituciones y comunidad educativas generando condiciones para que las prácticas se lleven a cabo de modo corporativo,
como comparsa de los intereses del grupo en cuestión, excluyendo
y nuliﬁcando la crítica propia de los intereses de diferentes grupos
culturales vinculadas a las mismas prácticas educativas. Estas dinámicas hegemónicas se constituyen en caldo de cultivo de procesos de violencia social tanto simbólica como epistémica, legis-
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lativa y maniﬁesta. En el presente documento presentaré algunas
interpretaciones de conceptos y categorías que pueden ser usadas para entender el proceso de la política pública educativa desde
una postura crítica, quedando abierta la interpretación que pueda
hacer el lector para establecer sus propias conclusiones en relación con su experiencia personal participando en la operación de
las políticas públicas educativas y su constitución como dinámicas
culturales de carácter hegemónico, violento, excluyente, opresor y
dominante.
Palabras claves: Hegemonía, violencia simbólica, violencia epistémica,
locus enunciativo.
Abstract
The globalization of neoliberal public policies attends logics that privilege the interests of certain groups or classes under the umbrella
of cultural dynamics that establish guidelines for operating in national systems, in this case, the national education system. In this framework, public policies attempt to regularize the educational institutions and community by generating conditions for the practices to
be carried out in a corporate manner, as a companion of the interests
of the group in question, excluding and nullifying the criticism of the
interests of diﬀerent cultural groups linked to the same educational
practices. These hegemonic dynamics constitute a breeding ground
for processes of social violence, both symbolic and epistemic, legislative and overt. In this document I will present some interpretations of concepts and categories that can be used to understand the
process of public education policy from a critical standpoint, leaving
open the interpretation that the reader can make to establish their
own conclusions in relation to their personal experience participating
in the operation of public educational policies and their constitution
as cultural dynamics of a hegemonic, violent, excluding, oppressive
and dominant character.
Keywords: Hegemony, symbolic violence, epistemic violence, enunciative locus.
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Sobre hegemonica politica
Siguiendo la argumentación de Gramsci (Cuadernos de la Carcel 2,
1981), política hegemónica es aquella que desarrolla el grupo en el poder simulando el consenso pasando de la dirección al dominio. Si aun
así no se logra sostener la apariencia de consenso entonces se hace
uso de la fuerza pública invocando el respeto a la legalidad e instituciones.
“El aspecto de la crisis moderna que es lamentado como “oleada
de materialismo” está vinculado a lo que se Ilama “crisis de autoridad”. Si la clase dominante ha perdido el consenso, o sea, si
no es ya “dirigente”, sino únicamente “dominante”, detentadora
de la pura fuerza coercitiva, esto signiﬁca precisamente que las
grandes masas se han apartado de las ideologías tradicionales,
no creen ya en lo que antes creían, etcétera. La crisis consiste
precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no
puede nacer: en este interregno se veriﬁcan los fenómenos morbosos más variados.” (Gramsci, 1981, p. 37)
Será hegemónica toda práctica política que hace valer los intereses de grupo como legítimos a través de estrategias de dominio y violencia legítima. Dominio por medio de discursos cuyos contenidos se
constituyen en una hipertroﬁa, una virtualidad, es decir, discurso alejado de las prácticas concretas del grupo dominante y con efectos que
atienden sus intereses del grupo que actúa bajo el disfraz de valores
como “calidad”, “democracia”, “participación” y demás eufemismos.
Sobre cultura, violencia simbólica, violencia epistémica
Pertenecer a una cultura (Hall, 1997) supone diseminar, entender y llevar a cabo prácticas narrativas en relación con la presencia de uno
mismo, los demás y los objetos que nos rodean utilizando ciertos signos, vinculados a referentes, con ciertos efectos de regularización sobre cuerpos sociales.
Existen distintos modos de pertenecer a una cultura, uno de ellos
es mediante el uso de símbolos impuestos de acuerdo a los intereses
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de ciertos grupos (Bourideu & Passeron, 1996), este proceso de “imposición de símbolos” que resulta en agregar fuerza a los intereses del
grupo que conduce el proceso de imposición es llamado “violencia
simbólica” (1996, p. 25).
“Todo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que logra
imponer signiﬁcados como legítimos disimulando las relaciones
de fuerza en las que se basa su fuerza, agrega su propia fuerza,
es decir, una fuerza especíﬁcamente simbólica, a esa relación de
fuerza” (Bourideu & Passeron, 1996, p. 25).
Siguiendo a Hall y a Bourdieu podemos aﬁrmar que una cultura
simbólicamente violenta es aquella que usa signos que son impuestos
por un grupo e intenta dominar y regular a los cuerpos sociales que
intervienen con sus prácticas sociales en el mismo espacio cultural,
pero con intereses y visiones diferentes al del grupo dominador. Así el
grupo en cuestión agrega “fuerza simbólica” en la consecución de sus
propios intereses, entonces la cultura violentamente simbólica sería
aquella que simulando legitimación logra imponer signiﬁcados.
Vinculada con la “violencia simbólica” planteada por Bourdieu
(Bourdieu & Passeron, 2009), está la “violencia epistémica” desarrollada por Spivak (Critica de la Razon Poscolonial, 2010), que se caracteriza por subsumir las heterogeneidades y diferencias culturales en una
solo matriz metafísica que encubre un proyecto cultural hegemónico
nuliﬁcando e invisibilizando las diferencias culturales, homogeneizando a los sujetos bajo adjetivos que aparecen como valores a seguir,
como “calidad”, “eﬁciencia”, “evidencias”, entre otros.
De acuerdo con Spivak1 la violencia epistémica propia de los proyectos culturales colonizadores y hegemónicos constituye procesos
para producir al “sujeto colonial” y que la misión del colonizador quede “gloriﬁcada”, vista como una noble misión civilizadora (Critica de
la Razon Poscolonial, 2010, p. 133). De esa manera el proyecto especíﬁco de un grupo resulta en apropiación de recursos como procesos
legislativos, contenidos educativos, exclusión de grupos de la toma
de decisiones, solo consultándolos para simular legitimación, ocultando lo hegemónico del proceso y ﬁnalmente generando una extinción
de formas de saber diferente que son consideradas por el grupo en el
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poder como contrarias s sus intereses es decir, epistemicidio como
aniquilación del saber del otro (De Souza, 2000). Un proceso de imposición del saber colonizador “instaura como verdad única” (Spivak,
2010, p. 207), el conocimiento apropiado para sus intereses apoyado
en las “ciencias sociales” conﬁgurando al sujeto colonial como el “otro
que consolida al sí mismo” (Spivak, 2010, p. 207), al colonizador.
Es en este contexto en que se inscribe como “alta cultura” (Spivak, 2010, p. 229), y “verdadera historia” (p. 233 ), los conocimientos
de acuerdo a los intereses del grupo que opera la violencia epistémica,
que coloniza el pensamiento y saber del colonizado. Los “campos
educativos y legislativos” (p. 299), se convierten en los espacios de
planiﬁcación de la “violencia epistémica” “las explicaciones culturales
generadas por los especialistas autorizados se ajustaban a la violencia
epistémica del proyecto legal” (p. 265).
La episteme caracterizada por Foucault (Las Palabras y las Cosas,
1996), es el a priori históricos y social desde donde el saber colonial se
instaura como jerarquía superior respecto a otros saberes que ocupan
el lugar “inferior” en la escala del conocimiento. Inspirado explícitamente por la arqueología de Foucault y su idea de “episteme”, Walter
Mignolo (El lado más oscuro del Renacimiento, 2009, pp. 176-177),
desarrolla el concepto “locus enunciativo” (Mignolo, 2009), como el
espacio desde donde sucede la constitución del saber cómo un modo
de violencias epistémica, de ahí la intención de:
“identiﬁcar los espacios del medio producidos por la colonización
como la locación y la energía de nuevos modos de pensar, cuya
fuerza reside en la transformación y en la crítica de las «autenticidades», tanto de las herencias occidentales como indígenas”
(Mignolo, 2009, p. 174).
Así como hay un “locus enunciativo” origen y matriz de sentido de
los saberes que operan como “violencia epistémica” hay un “locus enunciativo alternativo” (Mignolo, 2009, págs. 183-184), que puede ser analizado en su construcción con el uso de la “analéctica” dusseliana (Dussel, 1974), o la arqueología y genealogía de Foucault (La Arqueología del
Saber, 2007; Defender la Sociedad, 2006; Language, Counter-memory,
Practice. Selected essays and interviews by Michel Foucault, 1980).
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La construcción de una hermenéutica política que permita dar
lugar en el debate al saber proveniente del “locus enunciativo alternativo” lo veo como parte del proceso para “desarmar” teóricamente el
locus enunciativo desde donde se constituye con sentido de superioridad, alta cultura, verdad histórica el conocimiento que el colonizador,
explotador, opresor o cualquier otra ﬁgura o sujeto social que desarrolla la “violencia epistémica” bajo el disfraz de “cultura política”.
Esta hermenéutica de cultura política es el espacio crítico desde donde se reconoce como valioso el “locus enunciativo alternativo”
en compleja relación con el “locus enunciativo propio de la violencia
epistémica”. Des-armar, quitar el arma de la violencia epistémica es
desarticular el espacio en y desde donde adquiere sentido el discurso
que se instituye como verdad, legalidad, legitimidad sobre otras formas de conocimiento que se consideran inferiores y que solo encubren
o simulan un discurso que legitima ejercicios de prácticas económicas,
sociales y políticas de violencia epistémica.
Ese espacio hegemónico ha sido ejercido desde el Estado mismo
y sus aliados neoliberales que se han presentado tras la fachada de organismos no gubernamentales y asociaciones civiles como por “Pacto por México” (REPUBLICA, 2018) y “Mexicanos Primero” (Primero,
2018), han hecho uso patrimonial de la ley legitimando e instrumentando desde instituciones de la república, excluyendo y criminalizando los
“locus enunciativos críticos”. Uso de la cultura política nacional como
espacio de violencia simbólica y epistémica. ¿Desde cuáles categorías
entender en lo individual el proceso caracterizado? Veamos.
Sobre los procesos de internalización
De acuerdo con Horkheimer (Crítica de la Razón Instrumental, 1973),
los procesos de dominio se llevan a cabo por parte del dominado
mediante un proceso de internalización que llama sublimación, consistente en que se “internaliza el súbdito la palabra de su amo que
lo ha precedido en la autodisciplina” (pág. 98), internalizar la palabra
del amo expresada como deseo Por parte del dominador “El líder
y la élite podrían deﬁnirse como aquellos que promoviendo la coherencia y el nexo lógico entre los diversos quehaceres de la vida
cotidiana” (p. 98).
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De acuerdo con Marcuse, las sociedades viven una “abrumadora concreción”, cuando “La cosa identiﬁcada con su función es más
real que la cosa separada de su función” (El Hombre Unidimensional,
1968, p. 125), de ahí que “el discurso funcional” sirva para coordinar y
subordinar a la sociedad (p. 127), eliminando cualquier ejercicio critico
en nombre de la propia funcionalidad. El hombre unidimensional es
aquel que, apegado a la funcionalidad del lenguaje, guía sus prácticas
sociales en la “abrumadora concreción” de hacerse funcionar a si mismo y hacer funcional el sistema, sin exceso de sentido, sin crítica, solo
cumpliendo los objetivos del sistema. “La coordinación del individuo
con su sociedad llega hasta aquellos estratos de la mente donde son
elaborados los mismos conceptos que se destinan a aprehender la
realidad establecida” (p. 134).
Recordando a Freire en su “Pedagogía del Oprimido” (Freire,
2005), la estructuración institucional de la educación opresoras se
compone por una cadena jerárquica de relaciones institucionales donde opresor-oprimido conviven tanto en las relaciones inter-personales
como en las relaciones intra-personales,
“El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que “alojan” al opreso en sí, participar de
la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubran que “alojan” al opresor podrán contribuir a
la construcción de su pedagogía liberadora.” (Freire, 2005, p. 42)
La relación opresor-oprimido que vive dentro de cada uno de los
miembros del sistema educativo opresor, de acuerdo con Freire, se
resolverá en emancipación o liberación en la medida que se descubra
a sí mismo como oprimido de sí mismo.
Conclusion
Desde lo expuesto resulta pertinente preguntamos ¿Cuál ha sido el
locus de enunciación desde donde se ejerce la dinámica cultural de
violencia simbólica epistémica en la política educativa nacional? La
respuesta contiene como componentes la critica que hacia las prácticas políticas, económicas y sociales son sustentadas por prácticas
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discursivas provenientes del locus enunciativo que estableces dinámicas culturales hegemónicas y violentas simbólica y epistémicamente
a través de la imposición de signiﬁcados, discursos y roles sociales
hacia los protagonistas de la educación nacional, principalmente a los
maestros.
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Resumen
La dimensión educativa ha sido pieza fundamental en los procesos
de organización de los movimientos sociales más importantes, ha potencializado los cuestionamientos y la reelaboración de los posicionamientos de la mujer en lo cotidiano y de resistencia al dominio político,
de la manifestación de su sexualidad como un espacio de decisión y
político. Aquí exploramos las complejidades y matices de la vida como
mujeres estudiantes, destacamos las formas en las que se desarrollan y mantienen lazos afectivos signiﬁcativos. Invitamos a las y los
docentes a usar este tipo de prácticas o metodologías que ayudan a
visibilizar los actos de resistencia que muchas estudiantes atraviesan
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en sus dinámicas diarias. Las mujeres jóvenes se han cansado de la
segregación que se hace en sus familias, participando en el trabajo doméstico, quieren tener una vida que se ha conﬁnado a los varones. Lo
que ellas han narrado acerca de sus deseos y sueños son cuartados,
los sentimientos de tristeza y vacío son la constante en su vida.
Palabras clave: Narrativas, violencia, familia, mujeres.
Abstract
The educational dimension has been a fundamental piece in the most
important processes of social movements organization, it has potentiated the questioning and reworking daily life positions of women and
resistance to political domination; manifestation of their sexuality as decision and political space. Here we explore the complexities and nuances of life as student´s women, highlight the ways in which signiﬁcant
aﬀective bonds are developed and maintained. We invite teachers to
use this type of practices or methodologies that help to make visible the
acts of resistance that many students go through their daily dynamics.
Young women are tired of the segregation that is done in their families,
participating in domestic work, demand a life that has been conﬁned to
men. What they have narrated is about disrupted desires and dreams;
feelings of sadness and emptiness are the constant in their life.
Keywords: Narratives, violence, family, women.
Tomar conciencia de cómo va funcionando nuestro mundo, requiere la
articulación, el involucramiento y ocupación de los procesos educativos las indeterminables realidades que vivimos, las problemáticas que
van surgiendo en la vida cotidiana, las demandas de la comunidad que
acude al aula, las necesidades de mover nuestra práctica diaria.
Si la humanidad cambia ¿porqué la educación sigue estando ﬁja
en las aulas?, el conocimiento cambia, las y los jóvenes evolucionan,
entonces ¿qué sucede cuando el profesorado queda atascado en su
forma de enseñar?
Parte de estás prácticas son las que pude ver estando cerca de
dos años como profesora suplente en la educación media-superior
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técnica, en una escuela para aún llamadas “señoritas”. Cuando este
mismo lenguaje en el mundo ya ha cambiado existen espacios en donde se siguen expresando y buscando que el término invada la percepción del cuerpo en las jóvenes mujeres que acuden a estudiar para
incorporarse a la vida profesional o académica, en una educación que
además es pública y laica.
De qué sirve entonces que el profesorado se reúna cada ﬁn de
mes y se le especialice en las nuevas tendencias de la educación, si
cuando se llega al aula, la pasividad y la forma de educar tradicional
y el trato con las y los estudiantes o la forma de marginarles vuelve a
inundar el aula. Ser espectador pareciera que es la realidad que nos
encanta, que el alumnado mire y copie lo que se ha expuesto en el
pizarrón, mire al profesor o profesora aunque lo que esté realmente
haciendo es chatear en su teléfono celular por debajo de su mirada, ver
a los padres y madres conformes porque nuestras hijas e hijos inundan
los cuadernos de rebaja.
Aunque sabemos que las y los estudiantes no se sienten muy
conformes de acudir, porque además no sólo no se sienten motivados,
sino que no saben lo que les depara el mundo al salir de ahí.
Pasan cosas fuera del aula, la violencia hacia las mujeres está tan
naturalizada, que aunque las estudiantes maniﬁesten su temor al caminar de su casa a la escuela y pasar por ediﬁcios o parques en donde
han sido agredidas o acosadas o en los mismos espacios académicos
se replican con profesores que asedian a las jóvenes mujeres, se les
ha ido dejando a su propia suerte. Pocas cosas pasan en la institución
o el profesorado para generar exigencias frente a las autoridades, quizás ya les ha invadido el cansancio, les ha inundado la apatía, esa falta
de interés es parte de la vida que ha sobrepasado en nuestro país. Por
está razón quizás ya no exista el impulso de las campañas para que se
visibilice la situación de las alumnas y la inseguridad de los espacios
que habitan. En la misma escuela se observó que se ha vuelto como
práctica la actitud autoritaria frente las estudiantes, se imponen reglas
pero poco se escuchan sus necesidades, regresamos hacia la idea
que a las y los mismos profesores se les ha empleado el mismo sistema por mucho tiempo, se les adiestra e impone una serie de acertijos
para reformar la educación y de nuevo están intangibles muchas de
sus exigencias. Se ha vuelto una gran cadena de sucesos que por
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años han violentado las funciones y procesos de los profesores y de
los y las estudiantes que lo han vuelto rutina.
En este escuela me atreví a romper dinámicas tradicionales y simplemente pedí que describieran en una hoja a las estudiantes ¿cómo
vivían su mundo cotidianamente, cómo se percibían dentro de él? porque ellas mismas manifestaban situaciones que padecían constantemente tanto en la casa, como sus amistades o pareja y en la escuela
con el trato de las y los profesores.
Parte de la historia demuestra que la dimensión educativa ha sido
potenciador en los procesos de organización de los movimientos sociales más importantes, así como de la organización de las mujeres y
de los movimientos feministas, ya que han sistematizado los cuestionamientos y la reelaboración de los posicionamientos de la mujer en lo
cotidiano y de resistencia al dominio político, de la manifestación de su
sexualidad como un espacio de decisión y político de sí mismas, de la
discusión de las normas y los roles que se ejercen y oprimen a la mujer
frente a las relaciones de poder jerárquico detonadas por el patriarcado y la estructura de las instituciones que lo siguen normalizando.
La necesidad de generar espacios propios desde la experiencia
vivida por las mujeres y de los sucesos que las han marcado, han
sido uno de los fundamentales aportes de las teorías feministas y de
género, los cuáles deben, además, lograr modiﬁcar las metodología
en el aula, porque ya no sólo es un mero capricho institucional sino
una necesidad que maniﬁestan las estudiantes para que se erradiquen creencias y relaciones de violencia en los espacios educativos,
es por esto que ya es una necesaria realidad urgente crear espacios
alternativos dentro del aula para recuperar estas narrativas y prácticas de resistencia con mujeres jóvenes, como un recurso alentador
y de diversidad para la educación.
Las posibilidades de transformación que emerjan en en aula,
implican dar un paso hacia la acción y organización propia de las y
los estudiantes, a revisar sus actos y sus privilegios. La inclusión de
recursos que les permitan articular su vida y en el caso que rescato con las estudiantes en la preparatoria técnica es acercarse a su
construcción del ser mujer.
En conjunto nos permitió explorar las complejidades y matices de
la vida como mujeres, ya que al destacar las formas en que las mujeres
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se desarrollan y mantienen sus lazos afectivos más signiﬁcativos, así
como los retos que enfrentan en sus dinámicas cotidianas, nos permitió conocer nuevas formas de apropiarse del trabajo dentro del aula,
con una revisión desde sí mismas hacia lo que sucede en el exterior.
Me atrevo a invitar a las y los profesores a usar estas prácticas o metodologías que nos arrojen información valiosísima acerca de ¿a quiénes
estamos formando?, y que podamos visibilizar los actos de resistencia
que muchas de ellas atraviesan en sus dinámicas diarias, que nos puedan brindar las dimensiones éticas y políticas que necesitan integrarse
actualmente en el nivel educativo.
Intentaré darles un panorama de las expresiones y características
que las estudiantes mostraron en este ejercicio narrativo, lo fui dividiendo en algunos apartados:
Las relaciones familiares
El relato que expresan las estudiantes acerca de los vínculos con sus
padres nos parece un aspecto muy importante, ya que puede dar paso
a un fortalecimiento de las redes que favorezcan la formación de estilos
de vida positivos que contribuyan a su crecimiento personal, a la toma
de decisiones o a la visión de sí mismas. Todo lo que ellas narran nos
obliga a replantear la función que debiera cumplir la institución familiar,
más que como contención normativa, como un aspecto preventivo y
de acompañamiento positivo a las jóvenes, y lo que llega a suceder
cuando este apoyo no es percibido adecuadamente:
• Mi vida no ha sido del todo fácil ya que en mi familia no tengo un
ejemplo a seguir (18 años).
• Mi mamá no está de acuerdo con mi carrera, siempre me reprochó para tomar esta carrera (22 años).
• En mi familia siempre he tenido muchos conﬂictos con mi hermana, siempre estamos peleando en todo momento (21 años).
• Tengo muchos problemas en casa, ya que mi hermana la más
pequeña, agarra todas mis cosas (22 años).
• Me duele no tener a mi padre, que no esté junto a mí, estoy
acostumbrada a sólo estar con mi mamá y de vez en cuando ver
a mi papá (Itzel).
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• Mi familia es algo disfuncional y más ahora que todos vivimos
juntos y no hay espacio somos 5 hermanos de los cuales dos
tienen hijos más mis papás. Me preocupan mis hermanos ya que
no les gusta estudiar y no le echan ganas a la escuela (18 años).
Estos eventos como podemos notar son marcajes importantes
para la construcción de las dinámicas relacionales con sus familiares,
para el mantenimiento de los lazos afectivos como una condición que
se ve mermada por algunas carencias afectivas y escaza implicación
de la familia cuando los padres ya no están dentro del hogar.
Separación de los padres
Determinados y frecuentes análisis sociológicos y psicológicos han
colocado como una causa probable en algunas de las problemáticas
actuales de las y los jóvenes (como adicciones, violencia, alcoholismo, embarazos tempranos, etcétera), la ausencia de los padres o la
existencia de vínculos débiles con ellos. Frente a esos análisis, las posiciones que encontramos en las jóvenes no fueron siempre para que
ellas dejaran de estudiar o cambiaran a tal grado de cambiar su vida de
forma únicamente negativa, algunas han tenido que madurar apresuradamente, cambiar sus dinámicas familiares o estilos de vida, pareciera
que las chicas lo han tenido que asumir y se han habituado a las decisiones de sus padres o madres, sin juzgar, lo que también muestra que
la cultura ha cambiado en las creencias de un matrimonio para siempre, y pocas de ellas han manifestado que sus padres o madres hablan
acerca de esto, así que resulta interesante indagar en qué narrativas
forman acerca del matrimonio o la pareja.
• Cuando tenía la edad de 6 años mis padres se separaron y yo
tuve que madurar a muy temprana edad… viví otra vez la separación de mis padres (Lizbeth).
• Giro radical a mitad de tercero de secundaria: cambio de casa,
separación de mis papás (Itzel).
• La desilusión más grande a los 3 años de edad cuando supe que
mis padres se iban a separar a causa de un engaño por parte de
mi padre desde esa vez yo fui algo fría y hasta la fecha creo que
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es lo que más ha marcado mi vida. Mis papás volvieron a estar
juntos y desde la llegada de mi hermana todo cambio en su relación de pareja (16 años).
• Mis papás están separados desde hace 4 años, tengo dos medios hermanos, no convivo mucho con ellos ni con mi papá (16
años).
Relaciones entre hermanos conﬂictivas
En las narrativas que dominan las historias de las jóvenes, sobresalen
signiﬁcados asociados a la violencia intergeneracional. Es decir, las
pautas de violencia se repiten en historias con las y los hermanos, en
los padres y madres mismos que quizás la vivieron de los suyos, lo
anterior concuerda con lo que argumenta Rueda, quien resalta que el
hecho de haber sido víctima de violencia en la infancia puede aumentar
el riesgo de repetir dichas historias en edades posteriores o estar inscrita en las mismas dinámicas familiares (Rueda, 2011).
• Relación de conﬂicto con hermana (22 años).
• Soy la segunda de tres hermanas la mayor tiene 26 y la más
pequeña tiene 11 años debido a la diferencia de edades nuestra
relación no es del todo buena pero con el tiempo nos hemos empezado a llevar un poco mejor (16 años).
• Mis hermanos se pelearon a golpes en mi casa y a mi hermano
más pequeño lo metieron a la cárcel, yo le tenía mucho aprecio,
sin embargo, algo cambio, (se metió en drogas) porque de mis
tres hermanos es el que menos quiero. Tengo una hermana mayor, la quiero demasiado, después de mi mamá ella es mi ejemplo a seguir aunque desde pequeña sentía que me tenía envidia y
no me quería (16 años).
Entorno social
Las mujeres jóvenes narran la problemática que perciben de su entorno, la violencia que se percibe en el barrio, la presencia de factores
negativos, con presencia de necesidades económicos y de seguridad
puede generar tensiones al interior de los hogares, determinando en
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ocasiones que las mujeres jóvenes tengan que vincularse al ámbito
productivo o reproductivo como las labores domésticas, debido a las
condiciones en las que viven. La violencia e inseguridad de los espacios públicos, suele afectar más a las mujeres, el temor se ha generalizado y las condiciona a cambar sus rutinas diarias por miedo.
• Por donde yo vivo no es un barrio tranquilo porque hay muchos
malandros que asaltan y se juntan en las esquinas para perder el
tiempo drogándose (17 años).
• Mi colonia es un poco peligrosa, la verdad yo no camino o ando
sola por la noche, pero tampoco es de muchos asaltos ni nada.
Sólo hay lo común: problemas de barrios o pandillas por la marihuana que sí se mueve mucho (22 años).
Se fue de la casa marental
Este es uno de los ejemplos que enfatizan los riesgos que se corren
cuando los vínculos no son claros y positivos, es difícil que se prosperen hacia caminos seguros.
• A los 18 años me fui de casa para vivir con mi novio, pero me
dejó con una hermana de él y me fui porque ya no me daba de
comer, después con su tía y también me pasó lo mismo hasta que
me fui con mi abuelita y después regresé a casa de mi madre para
retomar la prepa (20 años).
Ámbito escolar
En estudios recientes se sostiene que la violencia de género relacionada con la escuela es una situación que le impide a las mujeres
esencialmente a percibir y ejercer su derecho a una educación libre de
violencia, segura e integradora. La forma en la que se han sentido perpetradas en sus espacios escolares nos indica que lejos de que esta
violencia se erradique persiste (UNESCO, 2015).
• Me gusta mucho mi carrera, pero no me llevo muy bien con mis
compañeras. Somos un grupo muy apático y no me gusta. Lo
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único que quiero es graduarme, no quiero estar más tiempo en la
escuela (…) (17años).
• De la escuela muy pocas niñas me importan. En la secundaria me hacían mucho bullying por lo mismo (mi bisexualidad), los
hombres me golpeaban “sin querer” y las mujeres me ignoraban
por completo (16años).
• A lo largo de estos años mis compañeras y yo crecimos juntas,
pasamos buenos, malos y peores momentos, juntas en ﬁn, esta
es nuestra segunda casa por desgracia a lo largo de este curso
he aprendido a conocer a cada una de mis compañeras unas me
decepcionaron y también conocí las mejores personas que hay
(Jessica).
• Amigas nunca he tenido solo compañeras de vida (18 años).
• A decir verdad no somos el grupo más unido de todos, pero sé
que nos parecíamos en el fondo, y aunque no lo quiera admitir las
extrañare a todas (18 años).
• Mi verdadero conﬂicto inicio en la secundaria porque yo seguía
siendo rara y tuve mucho conﬂicto para integrarme con mis compañeros a los que no les caía nada bien, se burlaban de mí y me
excluían bastante (16 años).
• Cuando estaba en la secundaria muchos intentaron destruirme
(Amy).
La exposición de los diferentes tipos de violencia en las narrativas
de las jóvenes
Las situaciones de violencia que enfrentan constantemente las
mujeres tienen que ver con un tema que ha estado presente durante
todo el texto, la consecuencia del tránsito del patriarcado en ámbitos
culturales y sociales que escapan de aquello que se quiere minorizar
y retener al ámbito privado. Este efecto minorizador es la forma en la
que los feminicidios hasta hace poco tenía un trato informal en los juzgados, con una serie de demandas casi imposibles de probar para que
se pudiera tomar jurídicamente. De esa forma, se pasan por alto que
todas las violencias minoritarias queden al margen de políticas igualitarias que subordinan nuevamente el derecho de la mujer.
Los relatos que nos brindan las estudiantes denotan como la misoginia sigue prevaleciendo a pesar de que son temas de los cuáles
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ahora se habla, es algo que aún en la sociedad se encuentra rondando
por el aire, dentro de las mismas estructuras que favorecen a unos
cuantos y que dejan en la indefensión y exclusión a las mujeres. Por
este motivo muchas rechazan exponer y denunciar por el temor que
se infunda dentro de las mismas instituciones, pareciera que aquello
que sucedía para unas cuantas mujeres: pobres, solas, indígenas, en
realidad viene aconteciendo desde hace mucho tiempo en las esferas
fuera del hogar, es decir, que lo sucede es una situación que se vive
desde hace años en las sociedades, las guerras, las persecuciones, los
secuestros, que ahora se han inundado en los espacios íntimos como
una violencia generalizada. La naturalización de los tiempos violentos
que no inundan sólo las calles, sino se encuentran en todo momento,
en las series televisivas, en la calle, en las escuelas, en las fuerzas armadas, en los tiempos del narco, en los anuncios, en ese capitalismo
que banaliza el sufrimiento, la agresión al cuerpo de las mujeres, lo que
no es de extrañar que ellas mismas lo vivan cotidianamente. Este es
un tema que atañe a todas y todos, no es privado esta volcado en lo
cotidiano.
• Un maestro me dijo que era una “burra” (5to grado) y que jamás
iba a superarme y ser alguien en la vida (18 años).
• Recuerdo que un día hice una pregunta de un tema y el maestro
dijo que era una pregunta “tonta” y todos mis compañeros se
burlaron (17 años).
• Desde pequeña he sufrido bullying y vaya que me ha traído
problemas (16 años).
• Vivía en ambientes de adicciones, violencia (17 años).
Violencia Física
• Desde pequeña se burlaban de mí por tener pechos grandes, en
la secundaria fue aún peor ya que los hombres eran muy bruscos
hacían juegos de que juntara mis brazos y me tocaban, llegaban y
según ellos me abrazaban, me preguntaban si me había operado,
era muy pesado, un día un compañero me encerró en el baño y
quería que se las enseñara, grite tanto que me escucharon y no
logró hacerme nada (20 años).
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• Al saber que yo era diferente en la escuela mi papa comenzó a
golpearme (Karen).
• Mis hermanos me pegaban cuando era pequeña (16 años).
• Mi papá, golpeaba a mi mamá y a mí y a mis hermanas cada vez
que perdía los estribos, o que se enojaba y no conseguía lo que
quería (16 años).
Abuso sexual
• Un día un compañero me encerró en el baño y quería que se
las enseñara, grite tanto que me escucharon y no logró hacerme
nada (20 años).
• Me gustaba salir a jugar, para no estar con mis abuelos, el motivo por el cual lo hacía era que mi abuelo me tocaba (Liz).
Violencia por parte de la pareja
• Me sacó de mi casa y luego me engañó, me di cuenta que sólo
me quería por mi busto, me obligaba a tener relaciones sexuales
cuando él quería, tuve un aborto y me lastimaba física y mentalmente (20 años).
• Permití que mi novio me golpeara hiciera de mi lo que él quería
y de sentirme mal comencé a engordar (Karen).
• Cuando tenía 15 años sufrí violencia en el noviazgo durante un
año y no entendía bien porque, entonces un día mi papá me grito
por algo muy tonto, me dijo groserías y me jaloneo, comprendí
que para mí había sido normal y es por eso que quiero independizarme (18 años).
Imagen del cuerpo
Las narrativas que exponen las mujeres jóvenes nos muestran una realidad contante en el cuerpo de las mujeres en donde los discursos
apoyan el culto de la delgadez y la objetivización sexual de niñas y mujeres, que quedan expuestas como ofrenda a la vista de los hombres,
situaciones en donde aún se ensayan en los corredores de las escuelas y frente a los espejos como miradas de aprobación de los otros.
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La anorexia, la bulimia, la moda, la explosión de los gimnasios
bajo la idea de la salud, debilita expone y mata a muchas de nuestras
mujeres. También sabemos cómo el cuerpo de las mujeres queda vulnerable para la explotación sexual, la violación sexual y el acoso sin
que nada suceda ya que se encuentran naturalizados y con el permiso
social, mismos aspectos que se mencionaban anteriormente con la
expansión de la violencia a todas las esferas. Ante estas presiones,
muchas adolescentes son enlistadas en el autodaño o los intentos de
suicidio.
• Un chico me termino por otra y me dijo que estaba muy gorda,
entonces empecé a dejar de comer y seguí páginas que te dan
consejos para no comer y baje 10 kilos en un mes (18 años).
• Siempre fui la más alta de mi salón y eso era un problema para
mí. Ahora soy más segura que antes puedo verme en el espejo sin
sentir asco, estoy adelgazando y me siento genial (Paola).
• Desde pequeña siempre recibía comentarios de mi complexión,
porque era la más ﬂaca de la casa, tenía la edad de 12 años cuando empecé a comer con una obsesión con la ﬁnalidad de subir de
peso mes sentía tan mal, me inscribí al crosﬁtt y un día me canse
y deje de hacer ejercicio y estoy feliz con mi cuerpo (17 años).
• Lo que me deprime es cuando mi mama o el resto de mi familia
se burlan de mi peso diciéndome gorda, ancha, hipopótamo etc.,
(18 años).
• No me gusta mi cuerpo soy “llenita” y tengo el estereotipo de la
chica delgada, entonces llega el y lo cambia todo (17 años).
• No me gusta mi físico, pero me falta fuerza de voluntad para
cambiar (17 años).
• Me siento bien con mi vida me gusta mi cuerpo, mi cara y todo
lo que tengo (17 años).
Sentimientos de soledad, miedos, depresión e intentos de suicidio
El sentimiento de soledad es una parte que se ha creado como inherente de la condición humana, la creación de vínculos sociales son
situaciones que pudieran prevenir estos sentimientos, sin embargo, a
las mujeres se les conﬁna a vivirlo en la intimidad por la invisibilizaRevista
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ción de sus derechos y necesidades, aquellas reacciones emocionales
expuestas por ellas se conﬁnan a su estatus hormonal, de chantaje
emocional conﬁnado a la feminización de la mujer. En donde los mecanismos de patologización están al auge. El asilamiento y abandono
forman parte del control patriarcal inmerso en las sociedades e instituciones como fuente de control sistemática en el sentir de las mujeres.
• Por dentro me siento como en un cuarto oscuro sin salida (18 años).
• Soy una persona que se deprime con facilidad, tengo muchas cosas
atoradas en mi pasado, pero procuro arreglar una por una (18 años).
• Hace tiempo me sentía mal, triste, pero no podía decirlo había
algo que me detenía, pero ya no me siento así (16 años).
• Mi papá estuvo en un centro de rehabilitación por depresión (17 años).
• No me considero una persona muy feliz ya que día a día tengo que
sufrir por algo que realmente me afecta pero tampoco me considero
infeliz porque tengo cosas que muchas personas no tienen (18 años).
• Mi abuelito fumaba mucho entonces usaba oxigeno tenían que
hacerle nebulizaciones, entonces mi papá cuidaba de mi de mis
hermanos y de mi abuelito, yo veía a mi papá muy cansado, le
hablábamos y nos gritaba, estaba deprimido, esto fue durante
muchos años. Hace un mes y dos semanas mi abuelito perdió
a su hermana la única que quedaba aparte de él, entonces él se
deprimió no quería comer, mi papá se puso muy mal, lo cuido, lo
llevo al hospital, y falleció , fue un momento muy difícil, ahora mi
papa ya no quiere hacer nada, está deprimido todo el tiempo, triste , tomo antidepresivos relajantes y de ninguna forma está bien,
va ir con un psicólogo (19 años).
• Todos en algún momento se sienten solos en su propio mundo,
lleno de maravillas y grandes ideas, pero no hay nadie que los
comprenda por completo, que sienta como ellos y que los acompañe en sus emociones ﬁelmente, o eso es lo que creen (17 años).
• Extraño mucho que mis amigos de la secundaria me visiten,
ahora cada tarde me siento sola pues todos están en lo suyo, mis
papás trabajando y mis hermanas haciendo tarea (17 años).
• A veces siento como si mi lugar no estuviera en la tierra (20 años).
• Empezó mi miedo a estar sola (18 años).
• Aun trato de sanarme, me siento sola a pesar de tener todo (17 años).
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• El mayor miedo que tengo en la vida es quedarme sola, perder
a mi familia, no tener hijos, estar sola, seria para mí lo peor, hasta
ir caminando sola me aterra (17 años).
• Que las personas aun siendo de tu familia, tarde o temprano se alejaran, y lo que viviste con ellos simplemente queda en el olvido (17 años).
• Mi mayor miedo es la soledad, y es graciosos que me siento
sola muy seguido, “la soledad no existe es tan solo un estado de
inconsciencia mental” (17 años).
• Cuando era pequeña quería crecer para poder alejarme de todos aquellos que me lastimaban y poder protegerme (17 años).
• Cuando iba en primer semestre comencé a cortarme porque
estaba muy estresada y por el trabajo de mis padres no podía
contarles nada, así que fue lo peor que he hecho en toda mi vida,
porque por culpa de otros me lastimaba a mí misma (17 años).
• Un gran defecto que tengo es que me da mucho temor equivocarme (19 años).
• Me cuesta mucho trabajo tener una conversación con personas (17 años).
• Empezó mi miedo a estar sola, siempre me la pasaba llorando
en clases (17 años).
• Soy una persona extrovertida, loca, tímida, sensible. Mi personalidad varea conforme las personas que me rodean (Ana).
• Hoy en día noto que yo estaba muy dañada psicológicamente y
emocional (Mariana).
• Me entro mucha ansiedad yo era talla 5 llegue hasta talla 13
mi autoestima se fue por los abuelos ya que yo solía ser la chica
popular y por mi novio deje todo eso junto con la prepa. (Karen).
• Cargo con el sufrimiento de mi mamá (Natal).
• Mis maneras de pensar no siempre son aceptadas (18 años).
• En cuanto a lo emocional soy fuerte por algo que viví a los doce
años (la etapa emo) pero tengo que admitir que a veces no soy
tan fuerte, tengo mis momentos donde lo único que quiero es
llorar (17 años).
• Mi mundo lo veo como algo equis, algo rutinario y aburrida (18 años).
• Algo que es parte de mi personalidad es el hecho de que soy muy
paciente y en ocasiones demasiado introvertida (antisocial) (Rosy).
• Soy demasiado recelosa con las personas no dejó que se acerquen mucho a mí, me cuesta mucho trabajo expresarme y mosRevista
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trar mis sentimientos No me llevo muy bien con las mujeres, preﬁero y tengo más amigos hombres (17 años).
Se ha sentido ignorada
Las emociones aquí expresadas en los discursos de las mujeres reﬂejan como el patriarcado determina la condición de las mujeres a ser expertas, perfectas, tolerantes, ante los estereotipos y roles de marcajes
genéricos, dejando como parte de sus creencias la cultura de la culpa
si se atreviera a ser limitada ante las exigencias de los demás, lo que
las chicas muestras es la indefensión de la realidad de la mayoría de
las mujeres que no tienen de otra más que seguir las consignas dictadas por los otros ante ellas.
• Yo nunca le contaba nada a mi mamá ya que siempre trabajaba y
según ella nunca tenía tiempo (20 años).
• En la escuela siempre le echaba muchas ganas nunca, me dieron un
diploma, nada y pues siento que eso me afecto (16 años).
Intentos de suicidio
• Un día mi mamá se salió de la casa y nos dejó ahí, se quería suicidar,
pero no lo hizo (16 años).
• Mi estúpido intento de suicidio que hasta la fecha aun no entiendo
del todo, fue algo que realmente quiero olvidar porque no tuvo sentido
alguno, hasta que yo tome la decisión de dejar de hacerme la víctima
y ayudarme a mí y a los que me rodeaban estudie un curso para ser
tallerista y di varias charlas sobre emociones y suicidio (16 años).
Conclusiones
Las narraciones autoetnográﬁcas que las estudiantes nos compartieron nos acercaron a las diﬁcultades y tensiones que atraviesan cotidianamente en la construcción de sus relaciones, de la percepción de sí
mismas y las expectativas que se generan a lo largo de su vida con la
mirada de las personas, esos otros y otras con las que se relacionan
o que les han sido signiﬁcativas. También es importante señalar la ne-
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cesidad inminente que las estudiantes tienen por conocer nuevas formas de abordar sus problemáticas y las nuevas vertientes que existen
como mujeres en un mundo que debiera responder a la diversiﬁcación
de espacios para todas y todos.
Fundamentalmente creemos que las estudiantes precisan sentir que la escuela es un espacio con el cual pueden contar, un lugar
que les otorgue e intensiﬁque sus motivaciones y expectativas de vida.
Contar con ese privilegio el de ser estudiantes las posibilita a que resistan ante los discursos que las dominan.
La utilidad de acercarnos a una pedagogía con enfoques de diversidad, con posiciones críticas, feministas y de género es un aspecto que creemos clave para el abordaje con estudiantes tanto mujeres
como hombres, para la atención de situaciones que las interpelan de
forma tan directa y violenta que es imprescindible que se empleen estrategias que acontecen cotidianamente en la sociedad. El aumento de
feminicidios, acosos, secuestros, ataques cibernéticos, son algunos
de los peligros que atraviesan. Pero también se encuentran los aspectos violentos vividos por profesores y profesoras indiferentes al sentir
de las estudiantes, que como hemos visto, el tiempo de estar en la
escuela es un tiempo para ellas en la creación de sus redes de apoyo.
Desde las instancias escolares se debiera hacer presión a las instituciones públicas para que se haga una interseccionalidad en políticas que protejan y resguarden la visión del cuerpo de las mujeres, en
donde se puedan revisar los contenidos de los comerciales, series,
programas televisivos en general a los que tienen acceso, en donde el
lenguaje misógino está perpetrado por los discursos y muestras acerca de la cosiﬁcación del cuerpo de la mujer. Contar con este cuidado
es realmente comprometerse a erradicar la discriminación, cosiﬁcación, segmentación y feminización de las niñas y mujeres, la presión
debe hacerse desde estas experiencias que demuestran el olvido en el
que se encuentran las mujeres jóvenes.
Entender que no basta con las pláticas moralistas acerca del
cuerpo de las mujeres ya que son prácticas que en la vida cotidiana
ya no reﬂejan lo que realmente demandan y necesitan las estudiantes,
que desean ser tratadas como mujeres inteligentes, que desean participar activamente, tener amistades, conocer otros ámbitos, relacionarse con otras personas y no estar conﬁnadas al ámbito privado cómo
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algunos feminismos de la primera ola señalaban y protestaban. Las
mujeres jóvenes se han cansado de la segregación que se hace en sus
familias, participando en el trabajo doméstico, quieren tener una vida
que se ha conﬁnado a los varones. Lo que ellas han narrado acerca
de sus deseos y sueños son cuartados, los sentimientos de tristeza y
vacío son la constante en su vida.
La necesidad de apoyo es un aspecto que más reﬁeren y del que
poco se hace eco, debido a la cultura que domina de invisibilidad y el
deseo de los varones por encima del deseo de las otras, es decir, no
importa lo que la mujer necesite si el amo no lo otorga.
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Resumen
Este trabajo es un avance de investigación de Doctorado del autor.
El proyecto en curso, expone elementos teórico-metodológicos que
intentan indagar y comprender la manera en que los estudiantes
de educación secundaria conﬁguran y constituyen su identidad en
entornos de violencia. La/s identidad/es como un papel de voz, de
expresión en la construcción de subjetividades de violencia, relatos
elaborados por estudiantes jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Palabras clave: Identidades, estudiantes, violencia.

159

Revista
educ@rnos

Abstract
This work is an advance of Doctorate research of the author. The ongoing project exposes theoretical-methodological elements that attempt to investigate and understand the way in which secondary school
students shape and constitute their identity in environments of violence. Identity / is like a role of voice, of expression in the construction of
subjectivities of violence, stories elaborated by young students from
the metropolitan area of Guadalajara (ZMG).
Keywords: Identities, students, violence.
La educación básica, en especial la secundaria, es para muchas personas el inicio natural de su juventud. Se plantean varios retos: por
una parte, se ahonda, o al menos esa es la intención primordial en
el currículum formal para el perﬁl de egreso, que al término de sus
estudios cada uno de los egresados cuente con las habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Por otra parte, y de forma paralela,
está la construcción inherente de la vida cotidiana, por decirlo de
alguna manera, la que atañe a lo no académico, en la que se propicia
una enseñanza encubierta, latente, no explicativa, que corresponde
al plano del desarrollo moral y de socialización. El presente texto se
enfoca esencialmente en este segundo tema, pretende comprender,
a través de un análisis de la vida cotidiana, cómo los y las estudiantes jóvenes de secundaria conﬁguran y constituyen su identidad en
entornos de violencia.
Así pues, durante la primera parte describiremos la situación
del problema a investigar, así como los espacios favorables a realizar
este estudio, es decir, por un lado, se revisará la problemática social
de manera general, y por otro lado daremos cuenta de la problemática particular de ciertos contextos donde se pretende realizar la investigación. En seguida, asentaremos una propuesta metodológica
que tiene que ver con la integración dialéctica del vínculo microsocial-macrosocial. Por último, de acuerdo al acercamiento al campo,
mostraremos la aplicación teórica-metodológica y sus resultados
parciales.
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Objetivo de la experiencia
El objetivo general de este trabajo es analizar situaciones interactivas
de violencia de estudiantes que cursan tercero de secundaria en tres
entornos urbanos (Tonalá, Guadalajara, y Zapopan), a través de un
análisis estructural de la identidad (individual, grupal, colectiva, y social), la escuela, las prácticas escolares, y la vida cotidiana.
Con lo anteriormente, suponemos que, al analizar en diferentes
escuelas, casos microsociales de identidad en estudiantes jóvenes
que cursan secundaria, y que de alguna manera han sido participes en
actos in-directos de violencia, podemos comprender (teorizar) cómo
se constituye una identidad más compleja de entornos macrosociales.
Descripción de la experiencia. Situación problemática
Sabemos que, en la actualidad, la violencia como problema social ha
cobrado gran interés y preocupación en la agenda de políticas públicas, en la salud, seguridad, económica, y educación. En tal sentido,
se ha conformado de un pensamiento cada vez más crítico y sólido.
Sin embargo, sea desde las ciencias sociales, sociología, ﬁlosofía, o
psicología y más reciente desde la teoría política y la comunicación, la
violencia se ha tratado y discutido con mayor o menor acierto, aunque
repitiendo, casi siempre, las mismas letanías, cayendo en una visión de
tecnicismo, de especulación (véase Alfredo Furlan, 2012).
Desde la perspectiva global, de acuerdo al estudio de la CEPAL
(2014), las personas jóvenes de América Latina, declaran que ellas o algún familiar han sido víctimas de algún delito durante el último año, por
lo general son jóvenes. México es de los países donde se ha registrado
más actos delictivos con violencia y un mayor número de víctimas. Dicho estudio muestra altas cifras de victimización, que indican que los
y las jóvenes, sean estudiantes o no, viven de alguna manera directa
e indirecta la violencia. A su vez se describe la sociedad mexicana en
el que pareciera que está fracturada por la sensación de inseguridad,
falta de sentimientos de solidaridad, y cohesión (CEPAL, 2104).
Así pues, en nuestro país, según el informe anual (2016) del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), es después de Siria
el país del mundo que vive una situación de violencia mayor por el
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número de muertos. De las aproximadas 23,000 muertes que se han
registrado, la mayoría son jóvenes entre 12 y 29 años de edad. La cifra
incluye tanto a las víctimas de la guerra contra el narcotráﬁco como los
muertos de la violencia en general. Es decir, según la estadística oﬁcial del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano, se estiman
20.824 homicidios dolosos en 2016 (Deutsche Welle, 2017).
Ahora bien, en la Entidad de Jalisco habitan alrededor de 7’350,
682, y según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED, 2014) menciona que la mitad de
los jóvenes jaliscienses admiten que vivir en esta Entidad es inseguro.
Dicho sea de paso, en la zona metropolitana, es decir, los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y Tonalá, habitan unos 1’103,984
jóvenes de 12 a 29 años de edad (INEGI, 2014). De éstos, 434,947 son
estudiantes jóvenes entre 12 y 16 años de edad que cursan en alguna
de 1501 secundarias existentes en Jalisco (Educación Jalisco, 2017).
En consonancia, la ECOPRED menciona que cuatro de cada diez estudiantes de entre 12 y 18 años que habitan la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG) han padecido alguna situación de violencia, por
ejemplo, el acoso escolar. Con ello la ZMG se ubica en el noveno lugar
del país por la tasa de casos de acoso escolar a nivel nacional.
En este sentido, el problema de la violencia parece no ser un tema
de moda, pasajero, pues concierne a los intereses sociales e históricos
de todo un país. Sin duda, el tema cruza otros muchos problemas sociales, tal como la pobreza, la salud, falta de empleo, corrupción, marginación, y más. La juventud y el entorno escolar son el punto de partida a
preguntarnos porqué vivimos como vivimos. Y aunque sabemos que este
documento no será la panacea para evitar los millares de muertes de México, ni para impedir los millones de situaciones violentas que suceden
en y fuera de las escuelas, tenemos la certeza, y estamos convencidos
éticamente, que desde nuestra trinchera cientíﬁca tenemos que aportar
alternativas de re-construcción social para las generaciones venideras.
Del contexto
La naturaleza de nuestra investigación reside en tres contextos conurbanos caracterizados como violentos. Particularmente, es un estudio de
estudiantes en tres escuelas secundarias del Estado de Jalisco, México:
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la Secundaria Mixta N°61 de la colonia El Vergel, perteneciente al municipio de Zapopan; la Secundaria Técnica N°5 de la Colonia Jalisco, concerniente al municipio de Tonalá; y la Secundaria Fernando Montes de
Oca de la Colonia Oblatos, que pertenece al municipio de Guadalajara.
Para darnos idea poblacional, la Secundaria N° 61 “Francisco de
Jesús Ayón Zester” tiene una población de 1086 estudiantes, por lo
que se reﬁere a la Secundaria Técnica N° 5 “Laura Rosales Arreola”
cuenta con 675 estudiantes, y en relación a la Sec. Fernando Montes
de Oca posee 816 estudiantes (SEJ, 2016).
Nuestro interés de estos lugares radica en que las colonias referidas están catalogadas, estigmatizadas -diría Goﬀman, como lugares
de la ZMG donde más se produce algún tipo de violencia, en especial
homicidios, pleitos entre pandillas, robos con armas de fuego o armas
blancas. Además, estos contextos son trastocados por el deterioro de
las condiciones de vida, por ejemplo: la caída del empleo, las escasas
oportunidades de desarrollo, de educación, de salud, de recreación
artística; aunándole la pobreza, exclusión, marginación.
Aun no tenemos elementos de certeza, pero se creería que, al pertenecer a dichas colonias, a estos contextos violentos, de estas secundarias, los estudiantes son los más vulnerables al consumo y venta de
drogas, al robo, extorciones, pleitos, riñas, agresiones, intimidaciones,
y en ciertos casos a prostituirse o asesinar a otras personas. Pareciera
que el Estado de gobernanza no ha encontrado o no desea encontrar a
través de sus políticas publicas mejores oportunidades de vida.
Sobre los estudiantes que cursan esta etapa escolar son personas que inician prácticamente su juventud. Dichos estudiantes en las
colonias mencionadas, de alguna manera están organizados en pandillas, en barrios o en muchos de los casos en Crews, es decir, en agrupaciones conformadas por amigos que coinciden en la colonia donde
viven, o por asistir a la misma escuela (Marcial & Vizcarra, 2016, pág.
39). Dichos jóvenes estudiantes han venido a sustituir lazos de identidad que tienen que ver con la convivencia sana y paciﬁca por la identiﬁcación con estos grupos; donde la cultura de la defensa del territorio
sea simbólica o no, se articula en alguno de los casos, con acciones
violentas hacia otros iguales; donde las prácticas de reclutamiento y
socialización se ven inmiscuidas en la búsqueda y re-signiﬁcación de
una identidad que les sea propia y socialmente compartida.
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En este sentido, la escuela como institución total (Goﬀman, 2001,
págs. 25-29) de nuestra sociedad moderna, constituye una ventana a
descubrir a través del estudiante cómo se conﬁgura, resigniﬁca y constituye él mismo dentro de la violencia.
1. Análisis o reﬂexión
Diseño metodológico
Dado que este avance de investigación es un ejercicio de re-creación
de conocimiento enmarcado en lo pluridisciplinar, hemos considerado
proponer una puesta teórica-metodológica Basado en “0peracionalización de variables” (cuadro siguiente).
En este sentido, nuestro estudio
busca posicionarse bajo el paradigma sociológico integrado de
Ritzer (2001), desde la perspectiva epistemológica de comprensión (Verstehen), con un enfoque
comparativo de relación dialéctica del vínculo micro-macro.
Dicha apuesta metodológica la hemos diseñado en tres
fases: la primera tiene que ver
con el acercamiento al campo a
tres contextos, es decir, la toma
de registros de observación (la
esencia micro: etnometodología) y entrevistas en profundidad de corte autobiográﬁco (la esencia
macro: etnografía). La segunda fase, es la descripción de los datos
anteriores de manera unidireccional que va de lo micro a lo macro (estudiante� escuela� comunidad� sociedad), en otras palabras, es una
exposición progresiva de esos datos empírico que parte del análisis de
discurso, desde las acciones, pautas e interacciones pasando por la
reseña escuela, comunidad, hasta la especiﬁcación de la sociedad. La
última fase, ambiciona re-construir y comprender de manera multidireccional y dialéctica los (datos) fenómenos sociales cotidianos. Para
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esta fase necesariamente los datos han de explicarse objetiva y subjetivamente (a detalle se explica más adelante).
Fase primera. La observación y entrevistas autobiográﬁcas
Como un primer acercamiento y para adentrarnos al campo de estudio, habremos de recurrir tanto a la Etnografía para introducirnos a
aspectos macros de la sociedad, como a la Etnometodología como
recurso de búsqueda microsocial. Es importante mencionar que tanto
la etnografía como la etnometodología son para nosotros herramientas
metodológicas complementarias, juegan un papel de suma importancia para la toma de microsituaciones como para la búsqueda de signiﬁcados de la sociedad. Esta simbiosis particular de extracción de la
realidad, la veremos reﬂejada a través del análisis de discurso de cierto
grupo como en las acciones e interacciones cotidianas del estudiante,
tanto las que podrían llevarse a cabo dentro de la escuela como en
situaciones en relación a su comunidad.
Así pues, para nuestro estudio la Etnografía la hemos considerado en palabras de Strauss como la observación y el análisis de grupos
humanos considerados en su particularidad y que busca restituir, con
la mayor ﬁdelidad posible, la vida de cada uno de ellos (Lévi-Strauss,
1995, p. 50). Además, la Etnografía persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida
y estructura social del grupo investigado (Rodríguez Gómez, Gil Flores
& Garcia Jiménez, 1999, pp. 44-45) Por tanto, no delimitaremos en analizar las formas estructurales que podrían emerger del entorno en que
se vive, particularmente cómo se reconstruyen las formas de vida cotidiana de un contexto caracterizado con situaciones de violencia.
No obstante, en palabras de Harold Garﬁnkel la etnometodología
es una investigación de las propiedades racionales de las expresiones
contextuales y de otras acciones prácticas como logros continuos y
contingentes de las prácticas ingeniosamente organizadas de la vida
cotidiana (Garﬁnkel, 2006, p. 20). Al respecto Mauro Wolf, precisa la
etnometodología es el estudio de los modos en que se organiza el
conocimiento que los individuos tienen de los cursos de acción normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados
(Wolf, 1994, p. 105). Esto parafraseado a nuestro estudio, es una in-
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vestigación de los procesos (métodos) utilizados del sentido común de
los estudiantes para dar sentido a sus acciones cotidianas y llevarlas a
cabo, por ejemplo, el interactuar, comunicar, tomar decisiones, y más.
Para recolección de datos micros (etnometodológicos). Hemos
consideramos la observación como principio de trabajo de campo,
siendo esta la manera empírica de acercarse a la problemática. Entonces, dicha estrategia de observación la habremos de utilizar como
sugiere Rodríguez (1999), en su doble vertiente: tanto una observación
no estructurada, entendida como aquella observación más imprecisa
que pretende explicar procesos en curso. Y a su vez una cada vez más
estructurada, la cual es aquella observación de forma más explícita,
aludiendo a conductas, acontecimientos y procesos más concretos
que denomina estrategia de embudo:
Se comienza por una observación descriptiva (no se tiene aún
qué debe observarse y el problema no está lo suﬁcientemente deﬁnido como para que la atención se centre en aspectos particulares y
signiﬁcativos), para proseguir con una observación focalizada (lo que
se observa ahora empieza a responder a cuestiones que son fruto de
nuestra reﬂexión sobre hechos ya observados) y culminar con una observación selectiva (ya sólo observamos aquello que permite contrastar las hipótesis planteadas como explicación de los hechos observados) (ídem, 1999, p. 160)
De lo anterior, se entenderá como observación a la que “se consigue permaneciendo durante el tiempo que permita al etnógrafo ver lo
que sucede en repetidas ocasiones” o como “el medio imprescindible
para recoger información” (Rodríguez, 1999, pp. 46-48).
Así pues, para contrastar dichos registros de observaciones, realizaremos entrevistas en profundidad de corte autobiográﬁco a estudiantes
focalizados, que más que ser un cuestionario de preguntas cerradas es
un planteamiento de reconstrucción de experiencias, vivencias, y signiﬁcados sociales, es decir, los aspectos etnográﬁcos que permiten analizar
aspectos macros de la realidad social. Dichas entrevistas autobiográﬁcas
se enteran como una entidad de la cual es posible estructurar una historia que está expuesta, en gran medida, a una construcción retrospectiva
de su identidad personal y social (Goﬀman, 2006). En la ilustración 2
hemos intentado dejar a manera de resumen visual de esta primera fase.
Fase segunda.
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Niveles de análisis
La segunda etapa,
como se puede apreciar en la ilustración 3
(niveles de lo micro a
lo macro), es la parte
de estudio que pretende describir a partir de centralidad de lo
microsocial aspectos
macrosociales, es decir, es nuestra fuente
primordial para comprender aspectos simbólicos y profundos
de la identidad social
a partir de la identidad
individual. En otras palabras, es descubrir de manera heurística qué y
cómo se conﬁgura la identidad social a partir de la identidad individual
de un(os) estudiante(s).
Por ello se ha diseñado, a partir del triángulo de la violencia de
Johan Galtung (1998), y los niveles de realidad social y de la interacción personal de A. Ort (1992), un encuadre unidireccional que parte
del estudiante (quien soy yo), después que me representa o signiﬁca
los grupos que convergen en mi (la del estudiante) vida cotidiana. Esto
inmiscuido en lo latente, lo maniﬁesto, por decirlo de alguna manera, lo
que se puede ver en la punta del iceberg. Lo oculto, lo simbólico de ese
iceberg se encuentra en la pertenecía racional o no a una comunidad
hasta algo más complejo como es la sociedad misma.
Las facetas de identidad a nuestro parecer se entrelazan básicamente en cuatro categorías la identidad individual (la de ser estudiante), la identidad grupal (la pertenencia a la escuela, el enlace
a grupos de amistad y empatía o la negación de ello), la identidad
colectiva (la pertenecía a un entorno, como puede ser una colonia
o un barrio), y la identidad social (la pertenencia a una sociedad
determinada).
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Fase tercera. Procesos de
integración
Esta última fase ha sido motivada principalmente por
las ideas de George Ritzer
(2001), y por la necesidad de
conjuntar de manera dialéctica y multidireccional los fenómenos sociales continuos de
una realidad social determinada. En este caso, es comprender una problemática social como lo es la violencia, y
cómo ésta conﬁgura la identidad de un grupo, comunidad,
persona, y a la inversa cómo
todo esto en conjunto conﬁgura la violencia de una sociedad determinada.
La ilustración 4 muestra una descripción detallada de cuatro niveles de análisis que se intentan alcanzar. Por un lado, están los niveles micro (estudiante, escuela): la micro-objetividad implica en esencia pequeñas formas objetivas, aquello que es, por decirlo de alguna
manera, lo latente, palpable, observable, tales como la interacciones,
pautas, cuerpo (comprende en la practica el espacio físico y social),
y el habla (su manera de expresarse con ciertos códigos de palabras).
Asimismo, lo micro-subjetivo involucra pequeños procesos mentales mediante el cual la persona, mejor dicho, el estudiante (joven) construye su realidad, son a través de sus creencias, representaciones, y
signiﬁcantes. Ahora bien, los niveles macro (comunidad, sociedad): lo
macro-objetivo contiene grandes realidades materiales, lo maniﬁesto explicito, como puede ser el contexto (una colonia, zona) agrupamientos
(bandas, tribus, barrios), discurso (que se expresa un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo), y lo público (conjunto de personas de
un entorno social). Así pues, lo macro-subjetivo comprende lo grande
fenómenos o materiales como son la ideología (conjunto de creencias
que comparte un grupo social y permite su propia integración), cultura
(conocimientos, costumbres, hábitos, la moral, por mencionar algunos)
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valores y normas. Cada uno de
estos cuatro enfoques de análisis construyen la identidad social
e individual de manera integrada.
Fase 4 Integración de resultados
Intentar re-construir de modo separado las formas de identidad,
las interacciones entre estudiantes, las comunidades donde viven, las escuelas en cuestión no
es la ﬁnalidad de este estudio. La
mira cientíﬁca es vincular todo
este conocimiento como un proceso continuo que se nutre en todas direcciones y que va de lo particular
a lo general, encontrando en cada fase detalles que surgen de la identidad
con las demás. Esta re-creación de conocimiento es posible tomando en
cuenta la integración micro-macro de George Ritzer, expuesta páginas
atrás, en donde es posible identiﬁcar las partes sociales objetivas y subjetivas de análisis aquí propuestos. Realizado ese ejercicio, será posible
elaborar una comparación de los resultados, para que esas autobiográﬁcas de cada estudiante en secundaria se conviertan en elementos heurísticos para un análisis complejo de la realidad actual en torno a la violencia.
Conclusiones
La ﬁnalidad ha sido mostrar elementos de una realidad, que ayuden a
identiﬁcar un problema, como pueden ser los conﬂictos violentos entre
estudiantes. En tal sentido, por el momento, hemos expuesto una manera teórico-metodológica de cómo se puede abordar la identidad de
estudiantes en entornos de violencia.
Las entrevistas que hemos realizado han sido entrevistas de valoración. Entendidas éstas como un primer contacto, un primer paso
de esta investigación. Hemos encontrado, a través de un caso particular de una escuela secundaria, algunos elementos que conﬁguran la
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identidad del estudiante en entornos de violencia: sus hábitos, normas,
aptitudes y actitudes ante la vida escolar que lleva a cabo.
El caso trata de una pelea a golpes de alumnas de tercer grado
del mismo grupo. Una de ellas, después de la tremenda golpiza propinada, requirió atención hospitalaria. La parte medica diagnosticó lesiones en la cabeza y esguince cervical por lo que necesito utilizar por
varios días collarín y desinﬂamantes.
A continuación, de las entrevistas sean sustraído enunciaciones,
y las hemos agrupados a manera de categorizar lo micro de lo macro y
a su vez lo objetivo de los subjetivo:
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En deﬁnitiva, este avance de investigación ha pretendió re-plantear una ruta teórica y metodológica que posibilite el conocimiento de
la resigniﬁcación y constitución de Identidad de jóvenes estudiantes en
entornos urbanos catalogados como violentos.
Nos queda claro que hay mucho por realizar. Lo sabemos. Sin
embrago, por el momento es un avance al camino a seguir en la estancia Doctoral. Los resultados, los datos mostrados sólo han sido eso,
un avance en la búsqueda de re-signiﬁcaciones de la vida cotidiana
de un mundo que ha sido trastocado por la violencia, y cómo ésta ha
encontrado maneras sutiles de identidad entre jóvenes.
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Resumen
Para determinar la relación entre burnout estudiantil y estrategias de
aprendizaje, con promedio de caliﬁcaciones en estudiantes de licenciatura, se realizó estudio trasversal analítico, a muestra probabilística
de 198 sujetos seleccionados al azar, se aplicaron instrumentos ACRA
abreviada y burnout estudiantil, ambos con alpha de cronbach >0.80.
Se registró promedio de caliﬁcaciones. Se solicitó consentimiento informado. Se aplicó estadística descriptiva y de asociación, así como
r de pearson. La edad promedio fue 19.7+/-1.8 años; 78.3% mujeres;
87.9% solteros; 68.7% no tienen trabajo remunerado. En estrategias
de aprendizaje, se encontró un nivel alto en 42.4% sujetos, 39.4% en
nivel medio y 18.2% en bajo. La dimensión más alta hábitos de estudio, seguida de estrategias de apoyo al aprendizaje con 49.5% en nivel
alto y estrategias cognitivas y de control del aprendizaje con 32.3%.
Burnout estudiantil fue nivel medio en 42.9%, nivel bajo con 38.9% y
18.2% nivel alto. El promedio de caliﬁcaciones fue 86.4+/-5.7, 52.0%
nivel medio, 37.9% nivel alto y 10.1% nivel bajo. Burnout y caliﬁcaciones, se asociaron signiﬁcativamente (Xi2= 47.22; p=0.00). Estrategias
de aprendizaje se asoció con caliﬁcaciones (Xi2=51.81, p=0.00). Asimismo, r2 fue 0.050 para burnout y para estrategias de aprendizaje con
promedio de caliﬁcaciones r2 fue de 0.118.
Palabras clave: Burnout estudiantil, estrategias de aprendizaje, promedio de caliﬁcaciones, educación superior.
Abstract
To determine the relationship between burnout and student learning
strategies, with grade point average in undergraduate, analytical
cross-sectional study was conducted, a random sample of 198 randomly selected subjects, ACRA abbreviated instruments and burnout
student were applied, both with alpha Cronbach> 0.80. GPA was recorded. Informed consent was requested. and association descriptive
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statistics were applied and Pearson r. The mean age was 19.7 +/- 1.8
years; 78.3% women; 87.9% were single; 68.7% have no paid work.
In learning strategies, a high level was found in 42.4% subjects, 39.4%
on average and 18.2% in low. The highest dimension study habits, followed by learning support strategies with 49.5% in high-level cognitive
and learning control strategies with 32.3%. Burnout mid-level student
was 42.9%, 38.9% low level and high level 18.2%. The GPA was 86.4
+/- 5.7, 52.0% average, 37.9% and 10.1% high level low level. Burnout
and scores were signiﬁcantly associated (Xi2 = 47.22; p = 0.00). Learning strategies associated with qualiﬁcations (Xi2 = 51.81, p = 0.00).
Also, r2 was 0,050 for burnout and learning strategies r2 grade point
average was 0.118.
Keywords: Student burnout, learning strategies, GPA, college
El tema de las caliﬁcaciones obtenidas por los estudiantes de cualquier
nivel académico, ha sido una preocupación, no sólo de las instituciones educativas, sino que también ha cobrado interés creciente en los
padres de familia y se considera que a nivel nacional, el promedio de
caliﬁcaciones de los estudiantes de un país, es un indicador de calidad
académica y de economía.
Es así que los factores involucrados en las caliﬁcaciones obtenidas por los estudiantes, se han dividido básicamente en los factores
relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea en los
elementos centrados en el contexto académico de la escuela, en los
estilos de enseñanza y en los elementos de aprendizaje. En este sentido el presente trabajo de investigación, se centra en factores propios
de los estudiantes que son capaces de inﬂuir en sus caliﬁcaciones, estos son básicamente el burnout estudiantil y las estrategias de aprendizaje que posee el estudiante para realizar las tareas encomendadas.
De acuerdo a lo anterior, el objetivo planteado para esta investigación, fue determinar la correlación existente entre burnout estudiantil
y estrategias de aprendizaje, con el promedio de caliﬁcaciones.
Los resultados obtenidos, pueden ser utilizados en el diseño de
programas que contemplen este tipo de factores dentro de la formación profesional en diversas carreras.
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Material y Método
Para determinar la relación entre síndrome de burnout estudiantil y estrategias de aprendizaje con rendimiento académico en estudiantes
de licenciatura, de una universidad privada en la zona metropolitana
de Guadalajara, Jalisco, se realizó un estudio cuantitativo, trasversal
analítico, a una muestra probabilística de 198 sujetos. Se emplearon
formatos de consentimiento informado para los participantes.
• Para la recolección de los datos, se capacitó a 2 aplicadores
quienes debían estandarizar los procedimientos de aplicación de
los instrumentos con la ﬁnalidad de no alterar los resultados.
• En la fase de implementación se recurrió a solicitar autorización
de la administración escolar para poder aplicar los instrumentos
de recolección de los datos. Las instrucciones para contestar los
cuestionarios, se les dieron de la misma forma a todos los participantes, quienes los llenaron durante su horario de clases, previa
autorización de los directivos y docentes del plantel.
La instrucción que se les dio para responder los instrumentos fue
la siguiente: “Los cuestionarios que vas a contestar, no contemplan respuestas buenas o malas, ni tienen valor alguno para caliﬁcación, además,
los resultados que arrojen se utilizarán sólo para ﬁnes de investigación
y los datos personales se manejarán de manera conﬁdencial, por favor
señala la respuesta que más se acerca a lo que tú haces o piensas”.
Enseguida se entregó a cada uno de los estudiantes, los instrumentos y se les pidió que leyeran las instrucciones antes de contestar
cada cuestionario.
No hubo restricción de tiempo y el investigador y equipo de apoyo siempre estuvieron presentes dentro del aula para resolver preguntas y cuidar las condiciones de aplicación. Cada participante conforme
fueron terminando de contestar, entregó el instrumento al aplicador y
éste veriﬁcó que todo estuviera contestado.
La población de estudio se conformó por medio de una muestra
probabilística de 198 estudiantes de la carrera de psicología de una
institución educativa privada, que se ubica en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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Los criterios de selección fue el ser estudiante regular, haber cursado al menos un año de estudios, aceptar participar y estar presente
en el momento en que se levantaron los datos.
Para el cálculo del tamaño muestral, se consideró una población
registrada de 340 estudiantes del turno matutino, por medio del programa Epi Info, se calculó el tamaño muestral por medio de una fórmula para estudios de base poblacional, considerando un poder de 95%.
Los participantes fueron seleccionados al azar del listado de control
escolar.
Instrumentos
Se aplicaron 3 instrumentos, el primero de ellos se diseñó ex profeso,
para extraer los datos de Identiﬁcación personal constituido por información personal, familiar y académica, así como un apartado donde se
registró el promedio de caliﬁcaciones de los estudiantes obtenido de
las bases de datos del área de control escolar de la universidad.
Los dos restantes, son instrumentos estandarizados para población mexicana y de tipo autoinforme, su uso está permitido siempre y
cuando no tenga intereses de lucro.
El instrumento para medir el burnout está publicado y su autor
permite su uso, siempre y cuando no tenga intereses de lucro, esta
estandarizado para población mexicana y es de tipo autoinforme, su
llenado puede ser individual o grupal, el tiempo para resolverlo es de 10
minutos aproximadamente. A diferencia de la escala de Maslasch, que
consta de 3 dimensiones, este instrumento es unidimensional, tiene 15
reactivos constituidos en una escala tipo likert, su ﬁabilidad es de un
alpha de cronbach de .86, fue diseñado para población mexicana y
aplicado en nivel de educación superior. A cada respuesta de la escala
se le asigna los siguientes valores: 1 para nunca, 2 para algunas veces,
3 para casi siempre y 4 para siempre. Se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos, sea como variable individual o variable colectiva y se traduce a niveles desde “no presente”, “leve”, “moderado” y “profundo”.
Para evaluar las estrategias de aprendizaje, se utilizó el instrumento denominado ACRA abreviado. La Escala de Estrategias de
Aprendizaje ACRA en su versión abreviada y validada en población
universitaria, es de autoinforme, publicado en castellano por Román y
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Gallego (1994), está inspirado en los principios cognitivos de procesamiento de la información.
Permite evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de
aprendizaje que utilizan los estudiantes y que tiene lugar durante la
actividad del estudio en sus distintas fases, tales como la adquisición,
codiﬁcación, recuperación y apoyo de la información (Nisbet y Schucksmith, 1987).
El instrumento consta de tres dimensiones, trece factores y 44
ítems con 7 opciones de respuesta que van del nunca al siempre. La
primera dimensión se denomina estrategias cognitivas y de control del
aprendizaje, consta de 25 ítems y la integran los factores de selección
y organización, subrayado, conciencia de la funcionalidad de las estrategias, estrategias de elaboración, planiﬁcación y control de la respuesta en situación de evaluación, y por último repetición y relectura;
la segunda dimensión tiene por nombre estrategias de apoyo al aprendizaje, consta de los siguientes factores: motivación intrínseca, control
de la ansiedad, condiciones contradictorias, apoya social, horario y
plan de trabajo; la tercera dimensión es nombrada hábitos de estudio,
es integrada por dos factores: comprensión y hábitos de estudio.
El ACRA es un instrumento que permite evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes.
El instrumento tiene un coeﬁciente de conﬁabilidad Alpha de Cronbach
de .90.
Análisis de Datos
Una vez recabados los datos por medio de los instrumentos de medición, se procedió a foliarlos con números consecutivos, se diseñó
un manual de códigos y se elaboró una base de datos en el programa
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión
20.0, compatible con Windows. Este programa ofrece la particularidad de poder realizar de manera sencilla la captura, procesamiento y
presentación de los datos estadísticos y está especialmente diseñado
para investigación social.
La captura se realizó inicialmente en Excel y posteriormente se
trasportó a SPSS, también se diseñaron los gráﬁcos al mismo tiempo
de procesar las tablas con la información requerida.
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Toda la información recabada se validó revisando que los cuestionarios estuvieran llenados íntegramente por los estudiantes, asimismo, se
validó la base de datos una vez completado el llenado, veriﬁcando de manera aleatoria, que los datos registrados en la base de datos, coincidieran
ﬁelmente con los cuestionarios. Todo el manejo de la información, la realizó el propio investigador, teniendo el cuidado de mantener debidamente
organizada la información, tanto de manera física, como electrónica.
Para el diseño estadístico, se aplicaron inicialmente, pruebas
descriptivas de frecuencia y distribución, utilizando para los datos numéricos promedios, desviación estándar y frecuencias simples, estos
datos se presentan por medio de tablas.
Resultados
De acuerdo a los instrumentos aplicados en la muestra estudiada, se
observó que la mayor parte de la población, pertenece al sexo femenino (78.3%), el mayor porcentaje (87.9%), son solteros y en ocupación,
solamente el 31.3% trabaja, principalmente como empleado (Ver Tabla
1). Esto coincide con lo reportado por Ángel (2012), donde en un estudio similar, realizado en estudiantes normalistas, también reporta una
población joven, con tendencia a la predominancia del sexo femenino
de la licenciatura y una mayoría de estudiantes que no trabajan, aparta
de estudiar. Esta tendencia, podría deberse a que los hombres deben
integrarse antes que las mujeres a actividades laborales remuneradas,
ya sea para apoyo de sus familias o porque ya se han casado.
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La prueba ACRA abreviada provee resultados en torno a 3 dimensiones; la primera dimensión se reﬁere al uso de estrategias cognitivas
y de control del aprendizaje; la segunda está referida al uso de estrategias de apoyo al aprendizaje; la tercera dimensión hace referencia a
los hábitos de estudio.
El puntaje total de la escala ACRA abreviada, fue en promedio
191.23 32.4 de un máximo posible de 264 puntos. En la tabla 2 se
muestran los datos generales de la prueba, así como los resultados por
dimensión.
En la dimensión I, denominada estrategias cognitivas y
de control del aprendizaje, se encontró un promedio de 103.63
20.14 puntos de un máximo posible de 150, en la dimensión II,
estrategias de apoyo al aprendizaje, el puntaje promedio fue de
63.59
11.44 de un máximo posible de 84, mientras que en la
dimensión III, hábitos de estudio, el puntaje promedio fue de
24.01 4.53 de un máximo posible de 30 puntos (Ver Tabla
2).

En cuanto a los tipos de estrategias de aprendizaje, se encontró
un promedio de 40.78 8.0 en estrategias de adquisición de la información; en las estrategias de codiﬁcación el puntaje promedio fue de
26.57 6.0; mientras que en estrategias de recuperación y apoyo, los
participantes obtuvieron en promedio 43.45 8.1 y 80.42 14.7, respectivamente (Ver Tabla 3).
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La tabla 4, muestra los niveles de estrategias de aprendizaje por
dimensiones. Obsérvese que la dimensión III, presenta el puntaje más
elevado, esta se reﬁere a hábitos de estudio.

En la ﬁgura 1 se muestra de manera porcentual, los niveles de
estrategias de aprendizaje encontrados en la población de estudio,
donde un 42.4% presenta un nivel alto, seguido del nivel medio con un
39.4%, así como el nivel bajo en un 18.2%.
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Las estrategias de aprendizaje que más frecuentemente se presentaron en la población son los hábitos de estudio con 51%, seguido
de apoyo al aprendizaje y por último las estrategias cognitivas y de
control del aprendizaje (Ver Figura 2).

Por su parte los tipos de estrategias de aprendizaje que más frecuencia mostraron en la población, son las de adquisición con un 55%
en nivel alto, seguido de apoyo en nivel alto (Ver Figura 3).
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En cuanto a la escala unidimensional para evaluar el burnout estudiantil, el promedio del puntaje obtenido por los participantes fue de
22.93 3.49. Como se observa en la tabla 5, el nivel de burnout estudiantil, es más elevado en el puntaje considerado como moderado o
medio.

Obsérvese que la ﬁgura 4 muestra de manera porcentual, los niveles de burnout estudiantil encontrado en la población de estudio,
donde el nivel medio es el que presenta mayor frecuencia.
El promedio de caliﬁcaciones en la población de estudio fue 86.41 5.7.
En la tabla 6, se encuentra el promedio de caliﬁcaciones por niveles, destaca el nivel correspondiente a medio con más de la mitad de
la población.
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Los resultados generales de la estadística descriptiva de los conjuntos de datos cuya relación se investigan se presentan en la Tabla 7.

Las estrategias de aprendizaje en sus dimensiones y tipos, presenta asociación estadísticamente signiﬁcativa (Ver Tabla 8).
La ﬁgura 5, muestra que el promedio de caliﬁcaciones tiene una
correlación baja con las estrategias de aprendizaje.

Figura 5. Correlación entre promedio de caliﬁcaciones y estrategias de aprendizaje.
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Las caliﬁcaciones relacionadas con el burnout estudiantil mostraron una correlación también discreta, donde hay una tendencia que
sugiere que a mayores caliﬁcaciones, mayor burnout (ﬁgura 6).

La tabla 9, muestra la asociación entre burnout estudiantil y estrategias de aprendizaje. Como se observa, todas las dimensiones tienen
asociación de signiﬁcancia estadística a excepción de la dimensión III.
Como lo muestra la tabla 9, la asociación entre promedio de caliﬁcaciones con burnout estudiantil y con estrategias de aprendizaje,
presenta un valor de p de signiﬁcancia estadística (p<0,05).
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En cuanto a la correlación entre estrategias de aprendizaje y burnout estudiantil, se encontró una relación discreta, aunque de signiﬁcancia estadística, muestra que a mayores estrategias de aprendizaje,
menor burnout estudiantil (ﬁgura 7).

La ﬁgura 8 sugiere una correlación moderada entre las estrategias
cognitivas y de control del aprendizaje con el burnout estudiantil.

Revista
educ@rnos

188

BURNOUT ESTUDIANTIL Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS AL PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

La ﬁgura 9 muestra la correlación encontrada entre estrategias de
apoyo al aprendizaje y el burnout estudiantil.

La ﬁgura 10, muestra una baja correlación entre hábitos de estudio y burnout estudiantil.
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Discusión
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre
síndrome de burnout estudiantil y estrategias de aprendizaje en estudiantes de licenciatura.
Al asociar las variables de burnout estudiantil con promedio
de caliﬁcaciones, se encontró signiﬁcancia estadística, aunque una
correlación baja, esto nos sugiere que no obstante haber asociación, esta no mantiene una relación lineal entre una variable y otra,
por lo que probablemente, existan variables intervinientes que estén marcando esta tendencia.
Por otra parte, es importante tomar en cuenta factores que inﬂuyen en las caliﬁcaciones de los estudiantes de nivel superior, debido a que si se identiﬁcan elementos que afectan negativamente
estos resultados, se pueden generar propuestas de intervención enfocadas a lograr una mejora en la calidad educativa, particularmente
a mantener bajos los niveles de burnout estudiantil y a desarrollar
más estrategias que pueden resultar en conocimientos duraderos
como son las estrategia correspondientes a habilidades cognitivas
y de control del aprendizaje.
Por último, cabe señalar que este estudio, presenta las limitaciones propias de los diseños cuantitativos, donde no se toma en cuenta
la subjetividad de los participantes, por lo que se sugiere en materia de
investigación, que se complementen estos resultados con investigaciones mixtas que aporten datos tanto cuantitativos como cualitativos.
Conclusiones
Se concluye que existe una asociación de signiﬁcancia estadística entre el promedio de caliﬁcaciones y el burnout, así como el promedio
y las estrategias de aprendizaje, aunque existe una correlación baja
entre las mismas variables.
Los hallazgos descritos, sugieren que se debe seguir investigando en el tema, profundizando con diseños controlados, donde se incluyan algunas otras variables, que orienten hacia la explicación de los
resultados aquí mostrados. Además de incluir a sujetos de otros turnos
para comparar si estos resultados se asemejan.
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Por otra parte, los resultados de la regresión lineal, no son concluyentes por el resultado atenuado de las correlaciones, aunque muestran tendencias interesantes que habrá que comprobar en futuras investigaciones con un mayor tamaño de muestra.
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Laura Duschatzky. (2019). ¿Cómo disfrutar de mis clases? Madrid: Morata. 282 pp.
“Ayúdame a disfrutar de mis clases” fueron las palabras de auxilio que Lola, una
profesora madrileña, le pronunció a Laura Duschatzky como especialista argentina en acompañamiento pedagógico a
docentes. A partir de esa primera aproximación, se abrió entre ellas un intenso intercambio de correspondencia, un
diálogo a través del océano que pondría
en evidencia que el camino para disfrutar implica ante todo una mirada ética,
leer la realidad que vivimos sin juzgarnos, para comprender y aceptar lo que
nos pasa y comenzar así, un proceso de
cambio y de desarrollo de todo nuestro
potencial. A esta conversación se sumará luego Blanca, otra colega española a la que mueven similares inquietudes: “Es en este diálogo –dirá Blanca– las mujeres se construyen, se
reconstruyen, se inventan y se reinventan. […] ponen sobre la pantalla
del ordenador sus inquietudes profesionales en el que una de ellas ad-
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quiere el rol de romper imágenes preﬁjadas y así estalla un cúmulo de
posibilidades de volver a ver”. El sentido, el alma de esta obra es para
Laura Duschatzky, considerar la enseñanza como una actividad práctica. Este libro es, en deﬁnitva, una invitación a focalizar en la vida con
todos sus tonos: “Nuestros intercambios -dirá la autora- tienen que ver
con lo más humano, con las emociones, con nuestras fragilidades y
angustias, con las potencialidades, con el amor, con la ternura”.
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Martínez Sánchez, Carmen. (2017). Pon rumbo a tu libertad. Madrid:
Running comunicación & producción. 120 pp.
Pon Rumbo a tu Libertad es un libro de
superación y crecimiento personal, dirigido a toda persona que necesita inspiración para tomar las riendas de su vida
y salir de cualquier situación de apego o,
simplemente, de una vida no escogida o
que no le satisface.
Esta obra deﬁende la libertad de
decisión y elección. Su objetivo es demostrar que otra vida es posible, que debemos luchar por vivir como realmente
deseamos. Para ello habrá que romper
moldes, tomar conciencia de nuestros
apegos, luchar por conseguir el desapego y, ﬁnalmente gracias al autodescubrimiento personal, conseguir el empoderamiento y decidir en libertad para alcanzar
la autonomía personal.
Nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas son las etapas de la vida
y, según las reglas sociales, durante nuestra estancia en este mundo
debemos estudiar, trabajar, enamorarnos, tener pareja e hijos, tal vez
una mascota, comprarnos una casa, un coche, quizá un apartamento
en la playa, ir de vacaciones, divertirnos con los amigos...
La sociedad, la familia, las costumbres, todo inﬂuye en nuestro
desarrollo como seres humanos. Heredamos creencias y estilos de
vida que nos condicionan en nuestra toma de decisiones, desde que
nacemos y a lo largo de toda nuestra existencia.
¿Realmente ejercemos nuestro derecho al libre albedrío o, por el
contrario, nuestra vida está marcada por los estereotipos y las normas
sociales? ¿Somos libres o esclavos de los convencionalismos?
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NORMAS PARA PUBLICAR
La Revista Educ@rnos es una publicación que aborda temas educativos y culturales,
con perioricidad trimestral, que difunde trabajos de diferentes áreas de investigación.
El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. Los autores se hacen responsables
exclusivos del contenido de sus colaboraciones y autoriza al Consejo Editorial para
su inclusión en la página electrónica www.revistaeducarnos.com, en colecciones y
en cualquier otro medio que decida para lograr una mayor difusión.
Se considerarán para publicación solamente aquellas colaboraciones que cumplan
con las siguientes normas:
1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las temáticas y
disciplinas que integran la revista.
2. Deberán estar redactados en español.
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica: revistaeducarnos@
hotmail.com. La redacción de la revista acusará recibo de los originales en un plazo
de diez días hábiles desde su recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, reﬂexiones teóricas, metodológicas, ensayos que dialoguen con autores, intervenciones que contribuyan
a problematizar, debatir y generar conocimiento teórico y/o aplicado sobre los
temas correspondientes.
6. Deben tener una extensión de 10 a 20 cuartillas (en fuente Arial 11, a 1.5
espacios. En esa cantidad de páginas deberá incluirse un resumen en español y otro en inglés (que no exceda 150 palabras), 5 palabras clave en ambos
idiomas, acotaciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráﬁcos y bibliografía.
7. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recientes en las que
se indique su importancia y limitaciones. Deben tener una extensión de 3-5
páginas en Arial 11, a espacio y medio.
8. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El nombre del
autor y de la institución y/o departamento al que pertenece deberán ir al inicio
del texto, en cursivas, después del autor.
9. Todos los textos originales deberán incluir la información siguiente: Nombre
y currículum breve del autor (media cuartilla máximo), además de número de
teléfono, fax, correo electrónico y domicilio.
10. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán estar respaldadas
y ser enviadas por separado, en formato JPEG con una resolución de 300dpi.
11. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán en párrafo
aparte en Arial 10, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 1.5 cms. e
interlineado de 1.0.
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12. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de acuerdo a
la siguiente forma (con base en el estilo APA):
a. Cita de un libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: (Vygotski,
1998, p. 283).
b. Cita de un artículo publicado en un libro colectivo o en revista. Ej.: (Piaget,
1994).
13. En los artículos, las referencias bibliográﬁcas de las citas aparecerán enlistadas al ﬁnal por orden alfabético. En las notas al ﬁnal de página solamente se
podrá incluir comentarios adicionales, no referencias.
14. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectuarán en los pies
de página. No se enlistarán al ﬁnal.
15. Las referencias se realizarán de la siguiente manera:
Libro
Schön, D. (1998). El profesional Reﬂexivo. Cómo piensa los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
Capítulos en libros
Stobaer, G. (2010). Los tests de inteligencia: Cómo crear un monstruo. En:
Stobaer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la evaluación. Madrid:
Morata.
Periódicos y revistas
Amador, R. (2010). Modelos de redes en educación superior a distancia en
México. En Sinéctica 34, 61-73.
Periódicos y revistas en línea
Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”. Disponible
en: http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/the-new-dynamics/
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MIRADA DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE VIOLENCIA DE MUJERES ESTUDIANTES
DE PREPARATORIA
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