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La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.

En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta indepen-
diente a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales 
de la educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno 
educativo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los pro-
blemas que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región 
para contribuir al desarrollo de la misma.

La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para 
difundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.

La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan infor-
mes de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas peda-
gógicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.

Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitra-
je, bajo un sistema de evaluación externa por pares y anónima.

Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción 
del contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la 
información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones 
vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace res-
ponsable del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.

La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases 
de datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Docu-
mentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y 
la Cultura (www.oei.es).
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EDITORIAL

El problema que hemos vivido desde hace muchos años es que 
toda alternancia política coloca a los nuevos gobernantes sin ofi -
cio y sin experiencia para operar y administrar los cambios que la 

educación y lo que el sistema requiere.
Tenemos también, que no siempre las promesas de campaña se 

traducen en acciones de gobierno. Esto le está pasando a los gobier-
nos tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Enrique Alfaro, 
cuando menos en el terreno de la educación. La losa pesada que here-
daron del pasado de la mal llamada reforma educativa ha sido un dique 
difícil de superar.

Tanto el gobierno de AMLO como el de Enrique Alfaro no han de-
jado del todo claro qué es lo que quieren, parece que han sido capaces 
de aclarar todo lo que no quieren, pero esto no ha sido sufi ciente para 
dejar claro lo que si está en sus planes de gobierno.

En Jalisco, hemos coincidido algunos analistas que, el último go-
bierno priista fue el gobierno de la devastación a la educación, no sólo 
bajamos con respecto a los indicadores nacionales más importantes, 
sino que también el gobierno estatal saliente hizo un muy mal manejo de 
los recursos públicos federales y estatales. Lo anterior compromete en 
mucho al nuevo gobierno, no sólo está obligado a recuperar los indica-
dores de aprendizaje en los estudiantes, sino también a darle un toque 
personal a su gestión de gobierno para legitimarse ante la sociedad.

En todo ello, no se sabe cuál será la distinción del gobierno alfa-
rista y su compromiso. En el terreno federal, y debido a que tendrán 
en sus manos todo lo que implica la política educativa en su conjunto, 
hay difi cultades para desagregar los aspectos prioritarios, tanto en la 
formación de docentes, la atención al rezago educativo y, con la des-
aparición del INEE, la tarea de evaluar el funcionamiento de algunos 
componentes del sistema educativo, etcétera. En educación, el cam-
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bio siempre ha sido más lento, paradójicamente de lo que sucede en 
otros sectores de la sociedad.

Otra piedra en el zapato que se suma a las herencias de los últi-
mos gobiernos, lo signifi ca el SNTE, los distintos grupos de poder de la 
organización sindical están a la expectativa o más bien, al acecho para 
sacar provecho y benefi cios oportunistas (como siempre lo han hecho) 
ante cualquier resquicio que deje el nuevo gobierno.

La agenda en educación de los asuntos pendientes junto a los 
temas nuevos por atender es muy larga, se compone de una serie de 
asuntos ligados con las cosas mal hechas o asuntos desatendidos, no 
hay un sólo elemento que nos permita presumir en el cumplimiento de 
metas y tareas del sistema.

De esta manera, las tareas son muy demandantes aunque un 
buen augurio del gobierno federal es ir en la búsqueda de nuevos alia-
dos y mejores operadores educativos, el caso de la UPN y de las es-
cuelas Normales como espacios de los que se espera mucho es un 
buen indicio en el deseo de querer mejorar verdaderamente. La UPN, 
a nivel nacional, es una institución sub-utilizada debido a su estructura 
nacional (cabe decir que la UPN es la única y verdadera universidad 
nacional) ni la UNAM cuenta con una estructura de ese tipo, aunque en 
el nombre esté la palabra.

Dicha estructura debe servir para reorientar la formación (inicial y 
continua) de los maestros, para diseñar propuestas de atención edu-
cativa en la diversidad junto con las asignaturas básicas. Esperemos 
pronto las mejoras de este sistema que, como decían los antiguos: 
camina despacio, muy despacio… pero se mueve.
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PRESENTACIÓN

Los artículos que se reúnen en este número fueron seleccionados de 
60 trabajos, mediante arbitraje, del Foro de Paz y Convivencia en mi 
Escuela, que se llevó a cabo días 8 y 9 de octubre del 2018 en el Ins-

tituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM). El 
Foro pretendió “Recopilar ensayos y reportes de investigación en torno a 
la paz, la convivencia y los derechos humanos que inciden en los tejidos 
escolares y los ambientes para el aprendizaje”.

El foro convocó a académicos, investigadores y luchadores so-
ciales para deshilar las tramas de las violencias sociales, estructurales, 
familiares y escolares; pero también para compartir sueños y desafíos 
a los que nos enfrentamos para restaurar la paz, la convivencia y sanar 
el tejido escolar tan dañado, tal como se muestra en algunos de los 
textos. El Foro se constituyó en seis mesas de trabajo, dos paneles y 
cinco talleres. Se abordaron las complejas tramas de las violencias ex-
ternas e internas por las que atraviesan los agentes y las instituciones 
escolares y familiares, entre otras más. Se dialogó y se trabajó en torno 
a la necesidad de entender y atender la convivencia escolar, sanar el 
interior de cada uno y aprender a vivir en paz con los otros.

En algunas de las mesas de trabajo se realizaron críticas hacia 
los modelos y formatos que se imponen en las escuelas, puesto que 
éstos suelen ser obsoletos, autoritarios, externos e improductivos. Se 
planteó la urgencia de fortalecer las capacidades para que se hagan 
visibles, no sólo las violencias, sino además las defi ciencias de las es-
tructuras actuales, así como de adquirir el valor y el coraje para trans-
formar lo que no funciona.

Las violencias son estructurales; afectan al colectivo y a todos los 
ámbitos sociales. Su crueldad, si bien ha estado presente en la historia, 
ha cobrado notoriedad, a propósito, tanto por su extensión y gravedad, 
como por las diversas interpretaciones fi losófi cas, éticas y antropológi-
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cas, que permiten mirar con nuevos ojos –de ternura–, y por tanto, hacen 
visibles los sufrimientos de esos “otros”, víctimas de la barbarie humana.

Para este número de la Revista educ@rnos, se seleccionaron 7 
trabajos presentados en el Foro. El primero trata de las violencias es-
tructurales, esto es, económicas, educativas y familiares. Se abordan en 
los primeros dos artículos. El primero, “La seducción de la juventud. A 
manos de la violencia expresiva” de David Coronado y Katia Alejandra 
Ruiz Herrera, muestran cómo es que la juventud, al mismo tiempo que 
está acorralada, es subyugada por los tipos de violencia: como medio, la 
destructiva, la estética y la expresiva. El segundo artículo, Ezequiel Za-
rate Fonseca, como lo indica su título, traza un análisis “De la violencia 
estructural a la violencia en los grupos familiares”. Denuncia que la vio-
lencia familiar viene acompañada del abandono estatal, en la dotación y 
distribución justa de los bienes públicos (educación y salud); así como 
por la precarización salarial que obliga a los conyugues a integrarse al 
campo laboral. Estos cambios vulneran la socialización de los niños y 
niñas, y debilitan los tejidos de apoyo familiar; caldos de cultivo a las 
violencias en los grupos familiares y sociales.

Ma. Teresa Prieto Quezada, José Claudio Carrillo Navarro y Lavinia 
Mayali Águila Barragán exponen un avance de investigación en torno a 
“La violencia en el noviazgo, tiene un nuevo invitado: las Tics”. Indagan 
nuevas formas del ejercicio de la violencia, en las relaciones de pareja, a 
través del uso de las tecnologías, o “nuevas herramientas para el control 
y vigilancia del otro”, que propician situaciones de ciberacoso, control y 
abuso por parte de usuarios de internet en relaciones amorosas.

La convivencia sólo puede instalarse en la escuela, en la medida 
en que los agentes escolares hagan visible y modifi quen sus formas de 
relación. En esto coinciden los siguientes dos artículos. Por un lado, 
Víctor Manuel Ponce Grima, Arturo Torres Mendoza y Paula Andrea Ro-
pero Moreno, comparten el artículo “La convivencia en las escuelas 
secundarias de la periferia de Guadalajara. Experiencia formativa y rela-
cional”. El trabajo da a conocer los supuestos teóricos y metodológicos 
para la implementación y el análisis de la “Guía para el autodiagnóstico 
de la Convivencia Escolar” (Fierro y otros, 2013), aplicado a 27 escuelas 
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secundarias de la periferia de Guadalajara. En los hallazgos se identi-
fi can tanto las buenas prácticas de convivencia, como los entramados 
individuales e instituciones que sostienen las violencias escolares en 
las escuelas secundarias de la periferia urbana. Por otro lado, Maribel 
Paniagua, Úrsula Palos y Miguel Rodríguez, en su contribución “Apor-
tes y refl exiones sobre la convivencia y su enseñanza a través de lo re-
lacional”, hacen una crítica a las políticas y estrategias implementadas 
para promover la convivencia y la paz en las escuelas mexicanas, las 
cuales no han penetrado en el tejido de la vida cotidiana; en oposición, 
reformulan a la convivencia, desde el ámbito relacional, a partir del cual 
llevan a cabo estrategias para incidir con efectividad en la de-construc-
ción de las relaciones de paz y de convivencia escolar.

Alejandro César Antonio Luna Bernal, Ana Cecilia Valencia Aguirre, 
José María Nava Preciado y Jesús Heriberto Ureña Pajarito presentan un 
“Avances en la Línea de investigación sobre estilos de manejo de confl ic-
tos en adolescentes”. Hacen referencia al concepto y a los modelos para 
el manejo de los “confl ictos”, así como a las variables que intervienen: los 
patrones de toma de decisiones, el estado de ánimo, la inteligencia emo-
cional percibida, la empatía y el razonamiento moral. Discuten el principal 
hallazgo de su investigación, esto es, que no “se encontró una relación 
estadísticamente signifi cativa entre los estilos de manejo de confl ictos y 
el razonamiento moral de los adolescentes participantes”.

Luisa María Ramírez López, fundadora y directora general de CREAPAZ, 
y activista social, participó activamente en la organización del Foro. En 
su ponencia “La importancia de un enfoque integral en la Educación 
para la Paz” da a conocer el esfuerzo de su organización, por compren-
der la espiral de la violencia, pero también para llevar a cabo actividades 
sistemáticas para fomentar la Cultura de Paz en las escuelas. Comparte 
el proyecto “Chav@s Accionando por la Paz”, el cual tiene como obje-
tivo, fomentar la concientización y el empoderamiento de los adoles-
centes, para que reconozcan las violencias en su entorno y desarrollen 
su potencial para ser Creadores de Paz. Dan a conocer los resultados 
de la implementación de su programa, en una escuela secundaria de la 
periferia de Guadalajara.
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Deseamos cerrar esta presentación con un breve texto de Eduar-
do Galeano (2006), muy ad hoc para estos tiempos oscuros, como 
primicia nos dice que sí, que son tiempos duros... inclementes. Pero 
como dijo Albert Camus (2004): si el mundo empuja en nuestra contra, 
hay que empujar de vuelta, hay que empujar más fuerte, porque en 
nuestro interior hay algo mejor.

• En tiempos oscuros, tengamos el talento sufi ciente para arries-
garnos a volar en la noche como los murciélagos.
• En tiempos oscuros, seamos lo sufi cientemente sanos como 
para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día.
• En tiempos oscuros seamos lo sufi cientemente valientes como 
para tener el coraje de estar solos y lo sufi cientemente valientes 
como para arriesgarnos a estar juntos.
• En tiempos oscuros seamos lo sufi cientemente maduros como 
para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de 
todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia, 
porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo.
• En tiempos oscuros, seamos lo sufi cientemente tercos para seguir 
creyendo contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena.
• En tiempos oscuros seamos lo sufi cientemente locos como para 
ser llamados locos.
• En tiempos oscuros seamos lo sufi cientemente inteligentes 
como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contra-
dictorias con nuestra conciencia o contra nuestro sentido común.
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LA SEDUCCIÓN DE LA JUVENTUD.
A MANOS DE LA VIOLENCIA EXPRESIVA

David Coronado* y Katia Alejandra Ruiz Herrera**

*Doctor en Ciencias Sociales. Coordinador el Laboratorio de Estudios 
sobre Violencia, en la Universidad de Guadalajara.
davidcoronado22@hotmail.com
**Doctora en Educación. Profesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. ale_katiarh@hotmail.com

Resumen

Este artículo trata de la juventud y la violencia, contextualizadas en un am-
biente social, económico y educativo que le guarda muy malas noticias. Con 
datos demográfi cos, educativos, laborales y, por supuesto relacionados con la 
violencia, se demuestra que son un continente señalado injustamente por la si-
tuación de marginación y exclusión. El grueso de la juventud está acorralado 
y le son negados los caminos para su existencia en tanto seres humanos. La 
economía de la deuda y la situación fi nanciera tornan todavía más oscuros 
los pronósticos para su desarrollo social. Y de la interpretación del papel que 
juega la juventud en la violencia contemporánea es donde surge el núcleo 
central del artículo: la aparición de diferentes tipos de violencia: la violencia 
como medio, la violencia destructiva, la estética de la violencia y la violen-
cia expresiva.

Palabras clave: Vida, existencia, violencia.
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Abstract

This article deals with youth and violence, contextualized in a social, econo-
mic and educational environment that keeps you very bad news. With de-
mographic, educational, labour and, of course, violence-related data, it is 
shown that they are a continent unfairly singled out for marginalisation and 
exclusion. The bulk of youth is cornered and denied the paths to existence 
as human beings. The economy of debt and the fi nancial situation make 
the forecasts for its social development even darker. And it is from the in-
terpretation of the role played by youth in contemporary violence that the 
central core of the article erges: the emergence of diff erent types of violence: 
violence as a medium, destructive violence, the a esthetics of violence and 
expressive violence.

Keywords: Life, existence, violence.

Recibido: 1 de noviembre 2018
Aceptado: 30 de noviembre 2018

Cuando un colonizado mata a un colonizador, 
nace un hombre libre.

Frantz Fanon, Los condenados de la tierra

…que cada familia que tenga en su poder 
o albergue en su casa a un muerto viviente, 

o que esté en tránsito de convertirse en uno, 
esté sujeta a registro obligatorio. 

Requisitos serían: implantación de un microchip 
en el cuerpo para poder rastrear sus movimientos, 

identifi cación del propietario, vacuna contra la rabia, 
certifi cado de no antecedentes penales 

o disturbios mentales, 
y esterilización para evitar 

su reproducción sin control.

Homero Aridjis, Ciudad de Zombis
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LA SEDUCCIÓN DE LA JUVENTUD.
A MANOS DE LA VIOLENCIA EXPRESIVA

El punto de partida es la ineludible correspondencia entre nues-
tras vivencias cotidianas y los signos de los tiempos, por lo que 
es inevitable pensar que la violencia, al ir presentando nuevas 

formas de expresión, aleja todo tipo de nuevas y enriquecedoras ex-
periencias y, antes al contrario, trae consigo el miedo y el terror propios 
de una película de ciencia fi cción apocalíptica. Rutinas plenas de he-
ridas reveladas solamente en narraciones futuristas terrorífi cas o love-
craftianas, con las que ahora convivimos cualquier día, a toda hora y 
sin respeto por espacio alguno.

Es el signo de los tiempos que anuncia una violencia invasiva, que 
secuestra nuestra experiencia y merma el juicio con el que tomamos 
una postura ante el mundo, nutrida con noticias fake news o prove-
nientes de la sociedad del espectáculo gore, snuff  y splatter plagadas 
de miedos y temores. Estos son los signos de los tiempos (Benjamin, 
2010/1923, p. 166), capaces de quitarle a Anatole France su confi ada 
sonrisa, hincada en la ilustración y la razón. Ahora es la época de una 
subjetividad violenta, que nos mueve y seduce por su simpleza, rapi-
dez y efi ciencia. Así es la violencia.

Al mirar detenidamente los signos de los tiempos, es inevita-
ble remitirse a la tesis foucualtiana de las implicaciones discursi-
vas que producen interpretaciones e inevitablemente subjetividades 
(Foucault, 2011). Esta tesis fue enunciada por primera vez en un 
Coloquio sobre Nietzsche, en 1967, y de su conferencia derivamos 
la pregunta ¿cuáles son los signos de la violencia y cuáles sus inter-
pretaciones capaces de construir subjetividades violentas? Al revi-
sar la cadena de signos >interpretaciones> subjetividades, al calor 
de elementos provenientes de narraciones y de los datos cuanti-
tativos, es posible buscar la génesis de una subjetividad violenta 
en constructos cimentados con elementos contradictorios entre sí, 
aunque bajo la hegemonía de fl ujos funcionales al sistema, cuyo 
prototipo es la imagen de un Eichmann que, tras mandar al matade-
ro a algunos cientos de judíos, cena y convive amorosamente con 
sus hijos. Imagen alejada de la perentoria necesidad de crear liber-
tad reconociendo otredades.
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Si el objetivo de este artículo es rastrear teóricamente la subjeti-
vidad violenta en jóvenes, el primer límite es el trazado entre los datos 
nacionales y sus interpretaciones, bajo la escenografía no confesada 
de narraciones de jóvenes cuya vida se ha desarrollado en algún barrio 
o zona marginal urbana con confi namientos periódicos, casi sistemá-
ticos, en instituciones de reclusión; de este encuentro nacional-local, 
general-particular, lugar-espacio de fl ujos o local-global, hipotetizamos 
que su existencia ha sido inhibida o secuestrada por la violencia. En 
efecto, el primer argumento señala que a pesar de la insultante acumu-
lación económica que algunos jóvenes alcanzan, equiparable a la de 
muchos políticos jamás acusados de enriquecimiento ilícito, nunca so-
brepasan la genética social que los amarra simbólicamente a su espa-
cio de vida habitacional, cartografi ado en una franja gris que, enuncia-
da como segunda hipótesis, es altamente funcional al sistema social.

La aventura de la violencia seduce a los jóvenes, incrustándolos 
en un sistema maquínico e imponiéndoles organizacional y perceptual-
mente una fi nalidad a su vida, pletórica de alcohol y drogas, de manera 
análoga con la que Arendt identifi có en Eichmann la banalidad del mal. 
La subjetividad violenta es potenciada por los medios electrónicos y en-
cuentra su reafi rmación universal en un enunciado otrora revolucionario, 
esbozada por el martiniqués Fanon en 1961: “el hombre colonizado se 
libera en y por la violencia” (Fanon, 1980, p. 77), proposición que actual-
mente signifi caría que gracias a y por medio de la violencia el hombre 
colonizado se integraría sistémica, mas no revolucionariamente.

Y es que la violencia no es más un mecanismo de liberación, de 
democratización o de asunción libertaria del poder, si es que alguna 
vez lo fue. Al contrario, ahora es un mecanismo para mantener orden 
y poder, para acelerar la acumulación de capital, sirviéndole directa e 
indirectamente al sistema maquínico estructural. Pero al ejercer cual-
quier tipo de violencia, la revolucionaria y la destructiva incluidas, su 
consecuencia previsible será la guetización del mundo, máxime si se le 
añaden la excluyente cartografía espacial y habitacional urbana.

El objetivo enunciado, supone un vaso comunicante entre fun-
cionamiento maquínico, violencia y poder, fortalecida-por-fortalece 
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la creencia de que la vida del violentante es subyugante. Me explico. 
Cuando buena parte de la juventud está creyendo que al sicario le so-
bra dinero, diversión y aventuras rebosadas de alcohol, drogas y sexo 
–al tipo del conocido agente inglés–, lo que está confi rmando es la 
preeminencia de la estructura sobre ella misma, dejándole sin espacios 
para el ejercicio de la libertad o ¿acaso un sicario subvierte la relación 
entre funcionalidad, violencia y poder tras decidir si mata o no a alguno 
de sus targets? El sistema se mantiene intocado.

Las decisiones son indispensables para el ejercicio de la libertad; 
sin embargo, no son sufi cientes para alcanzarla, porque el peso de 
la genética social rebasa a esta capacidad. Este problema y algunos 
dispositivos estructurales, que inhiben el ejercicio de la libertad y del 
reconocimiento de la otredad, es decir de la propia existencia, serán 
descritos a lo largo del artículo. Para tal fi n, se ha dividido en cuatro 
apartados: primero están algunos considerandos y datos estadísticos 
para orientar el signifi cado de qué es ser joven en la actualidad; des-
pués se explica el signifi cado de la economía de la deuda y su impacto 
en la juventud; en tercer lugar viene una refl exión en torno a la libertad 
y la existencia en la actualidad; posteriormente aparecen los diferentes 
formatos de la violencia; y, al último, aparecen unas refl exiones que 
subrayan las líneas de fuga que confrontan y disipan la bruma de la 
violencia presente en cualquier ámbito social.

La juventud y el orden

…anda, ataca, anda, fornica, 
anda, pela los dientes, 

anda, escóndete, 
anda, ataca de nuevo.

Homero Aridjis, Ciudad de Zombis

Para hablar de la marginación y exclusión predominante entre la juven-
tud, hemos elegido dos caminos: desde su asimilación biopolítica a los 
llamados grupos sociales vulnerables y con datos estadísticos.
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a) El primer camino implica seguir la sustantivización de la juven-
tud como grupo vulnerable. Históricamente en occidente, gracias 
al cogito ergo sum, es posible pensar en el otro salvaje con base 
en una analogía entre subdesarrollo, vulnerabilidad y vulnerado. 
Bajo esta racionalidad lógico-conceptual, al inspeccionar otros 
grupos sociales se les disuelve en diferencias propias y cons-
truidas, de tal suerte que los adultos mayores, las mujeres, niños 
y niñas, adolescentes y jóvenes, e incluso el hombre-masa, no 
alcanzan la estatura de un auténtico hombre ejemplar, racional y 
productivo. Éste es el argumento oculto tras el juicio de la vulne-
rabilidad.

El Estado establece normas y prácticas para cuidar la vida; es 
decir, establece lineamientos biopolíticos normativos y fácticos. Con 
lo que instituye cartografías sociales y divisiones en las que la juven-
tud como forma-de-vida es arrinconada en la nuda vida, en tanto vida 
biológica y separada de cualquier atisbo político y cultural. Desde la 
óptica de Foucault, al aparecer la biopolítica, el Estado pasa del poder 
soberano de “hacer morir y dejar vivir” hacia “el nuevo derecho: el de 
hacer vivir y dejar morir” (Foucault, 2001, p. 218), entonces se muestra 
la dependencia entre aumento de la población y la expansión de las 
fuerzas productivas capitalistas.

Aquí queda instituida la vulnerabilidad de quienes no pueden se-
guir el modelo ejemplar del desarrollo social. Y es que el denominador 
común que guardan las poblaciones vulnerables es la fragilidad de la 
vida –aunque actualmente en México todos seamos vulnerables–, por-
que legítimamente desde la biopolítica es posible ocasionar la muerte 
de todo aquel cuya vida sea considerada como prescindible. Si no se 
cree, es sufi ciente el recuerdo de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Aquí la 
biopolítica defi ende y limpia a la sociedad desde el origen de cualquier 
peligro, sin distingo de edad, raza o género (Foucault, 2001).

Siguiendo a Agamben (2013), multifacético fi lósofo italiano cuya 
retórica personal se basa en profundos análisis etimológicos, literarios 
y estéticos, puede afi rmarse que la exclusión de la juventud del ám-
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bito político (bíos) es impulsada desde proyectos biopolíticos que la 
reducen a su condición biológica (zoé), despojándola de su palabra y 
derechos; pero también desde una ciencia racista jerarquizadora cuya 
cúspide eugenésica son los hombres ejemplares, racionales y produc-
tivos separados de los adultos mayores, mujeres, niños y niñas, ado-
lescentes, jóvenes y del hombre-masa. Entonces, siguiendo a Agam-
ben, la fi nalidad de cualquier propuesta debería ser la integración de 
estos grupos poblacionales en la dinámica política. Unir la polifonía 
con la gobernanza, hasta darles “la palabra a animales humanos y no 
humanos que no poseen o que han perdido la capacidad de expresar 
lingüísticamente sus propios intereses” (Zapata, 2016, p. 102). Sin em-
bargo, siguiendo la ontología imperante, la juventud como grupo etario 
rebela su exceso demográfi cos que la tornan en buena medida pres-
cindible, no necesaria para la maquínica social.

b) El segundo camino está trazado por cuatro series estadísticas, 
que describen otras tantas funciones básicas que la sociedad 
asigna a la juventud; con ellas bosquejaremos el signifi cado de 
ser joven en la sociedad contemporánea. La primera presenta la 
relación entre la población total y la juvenil; la siguiente revisa el 
nivel educativo; la tercera analiza su ocupación laboral; y la última 
indica algunas dinámicas que la violencia le imprime a este gru-
po. Con estos cuatro datos, que igual podrían ser otros muchos 
más, enfatizamos la violencia estructural a la que es sometido 
este grupo social para sustentar que la violencia además de ser 
parte consustancial del orden social establecido orienta, seduce 
y provoca su instrumentación a manos de la población joven va-
ronil, con especial énfasis sobre cualquier otro grupo etario.

La primera serie estadística rescata la importancia de la pobla-
ción joven con relación a la población total. En 2015, Jalisco ocupó 
el cuarto lugar nacional por su número de habitantes, 7´844, 830, con 
4´009,761 mujeres y 3´835, 069 hombres; de los cuales estaban con-
centrados 4´796,603 en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), 
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es decir el 61%. El Cuadro 1 revela la importancia de este grupo con 
relación a la población total.

En Jalisco predomina la población joven. Son menores de 29 
años, 52.5%. Y en el rango de 0 a 14 años, son 2 millones 136,416 
niños y niñas, representando el 27% de la población total de esta enti-
dad. Anexamos tres datos más:

a) que no obstante que la mediana aumentó de 26 a 27 años de 
2010 a 2015 (INEGI, 2015a), continúa siendo más de la mitad la 
población menor a 30 años; 
b) que la concentración de la población en localidades urbanas 
pasó de 78%, en 2010, a 87% en 2015 87%.
c) Y que al momento del nacimiento los hombres tienen 17 cen-
tésimas más que las mujeres; porcentaje que va disminuyendo 
al paso de los años, hasta que al llegar al quinquenio de 20-24, 
la población varonil solamente le aventaja a la femenina 2 cen-
tésimas. Pero en el siguiente quinquenio, la población femenina 
le aventaja a la masculina con 3 centésimas. Y a partir de los 30 
años se abre más la diferencia, hasta llegar a los dos quinquenios 
de 40 a 50 años, donde la diferencia es de más de 50 centésimas.
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Para terminar con las consideraciones de esta primera serie esta-
dística, cerramos con la pregunta de ¿cuál es la edad para ser joven? 
Es común aceptar su ubicación entre 15 y 29 años (INEGI, 2015a; y 
OCDE, 2016); sin embargo, otras visiones señalan que está entre los 
12 y 29 años (SEDESOL/IMJUVE (2014)1. Esta diferencia no es nada 
despreciable, porque encubre no sólo cantidades poblacionales sino 
también inequidades e iniquidades económicas y políticas. Según la 
primera visión, la población joven de México es 25.6% (35’978,755), 
o sea una cuarta parte la que se concentra en este rango; mientras la 
segunda contempla 34% de jóvenes (40’640,456), es decir poco más 
de una tercera parte de la población. Entre uno y otro porcentaje son 
varios millones de jóvenes los utilizados por el Estado para hablar de 
un bono demográfi co que, argumentan los políticos, no ha sido mane-
jado ni focalizado adecuadamente en las políticas públicas o laborales.

Desde la perspectiva de la adultoscencia, la juventud se ha am-
pliado hasta los 35 años, fundamentalmente porque las personas de 
ese rango cumplen perfectamente con las características de cualquier 
joven2. Si ser joven es ser apoyado por el Estado y la sociedad, como 
mediadores y facilitadores, entonces es indispensable señalar que no 
se han creado esquemas de inclusión económica, social o política. 
Antes, al contrario, la exclusión de la juventud se ha incrementado al 
igual que para toda la sociedad, problema generado por las estructu-
ras societales que, sin embargo, en su misma disfuncionalidad logran 
refuncionalizarla perfectamente, es decir, a pesar de todos los pesares, 
la juventud es funcional y está integrada socialmente. Y la violencia es 
una forma de integración.

La segunda serie a revisar es la relación entre juventud y edu-
cación. En la Gráfi ca 1 se muestran los porcentajes de jóvenes que 
asisten a la escuela, por sexo y grupos de edad. A mayor edad, para 
hombres y mujeres la escuela se convierte en un bien cada vez más 
lejano: en el primer rango, por cada 10 sujetos 6 estudian, al siguiente 
disminuyen a 2 y en el tercero son menos de uno. Esta cantidad men-
guante es diferente para cada género: en 2010 había 95.4 hombres por 
cada 100 mujeres y en el 2015 bajó a 94.4, pero en sentido contrario, 



Revista
educ@rnos 22

aunque el grupo de mujeres engrosa conforme se incrementa la edad, 
disminuye su asistencia a la escuela. Esto confi rma la sospecha que 
ser mujer y ser joven –y ser pobre– es estar expuesta a una mayor ex-
clusión e inequidad.

La tercera serie es la relacionada con la ocupación laboral. De 
acuerdo con datos del Inegi:

La composición por grupos quinquenales de edad y sexo. De los 50.3 
millones de personas ocupadas en 2015, dos terceras partes de los 
hombres se ubican entre los 15 y 39 años de edad, alcanzando las 
mayores proporciones en los grupos de 25 a 29 años de edad (12.0% 
del total de hombres ocupados), 20 a 24 (11.9%), 30 a 34 (11.7%) y 35 
a 39 años (11.6%). Por lo que toca a la población femenina ocupada, 
72.5% se integra entre 15 a 44 años; sobresale el grupo de 30 a 34 años 
(13.0%), el de 25 a 29 años (12.8%) y el de 35 a 39 años (12.7%) (INEGI, 
2015b, p. 124).

Con estos datos es posible realizar algunas refl exiones colatera-
les. La primera es que según la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), 
en 2017 la tasa de participación en México alcanzó un nivel promedio 
de 59.3%, la menor proporción de personas que participan en el mer-
cado laboral en los últimos 13 años (Martínez, 2018). Y las condiciones 
de trabajo son la causa de esta disminución. Algo semejante pasó en 
el mismo período con el trabajo informal, porque en promedio 26.8% 
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de los ocupados se emplearon en este sector; lo que difi ere de la in-
formalidad laboral, que es la vulnerabilidad laboral por la carencia de 
cualquier tipo de prestación e incluso el desconocimiento legal del vín-
culo laboral.

Según Thamara Martínez (2018), especialista del periódico El Eco-
nomista, “en 2017, 56.9% de la población ocupada se encontró en esta 
situación(…) aproximadamente seis de cada 10 trabajadores en México 
aún padecen la informalidad (laboral)”. Si sumáramos la Tasa de Infor-
malidad Laboral (56.8) –respecto a la PEA– más la Tasa de Ocupación 
en el Sector Informal (26.8) –respecto a la población ocupada–, podría-
mos identifi car el nivel tan vulnerable del trabajador en México (INEGI, 
2018). En suma, en el año 2017 las condiciones laborales críticas al-
canzaron el nivel más alto de los últimos 13 años, alcanzaron a 83.6 de 
cada 100 sujetos de la PEA.

Las condiciones precarias del empleo forman parte de las con-
diciones de nacimiento de la misma economía capitalista. El trabajo, 
igual que cualquier mercancía, es constantemente reorientado hacia 
los sectores de producción que más ganancia produce; entonces, 
cuando son renovadas las formas de acumulación y concentración de 
capital, aumenta o disminuye la oferta y la demanda de fuerza de tra-
bajo, aunque generalmente con consecuencias desastrosas para los 
trabajadores. Y las políticas públicas del Estado están imposibilitadas 
para evitar que el mercado la avasalle. Esto ocasiona constantes des-
territorializaciones económicas, políticas y sociales, donde incluso los 
capitalistas desplazados se ven obligados a ceder sus capitales, con-
virtiéndose en simples trabajadores al tiempo que cientos de millones 
de trabajadores se quedan sin empleo. 

No es gratuito que en México el trabajo informal y la informali-
dad laboral alcancen esa proporción tan elevada de la PEA, lo que no 
deja ver sino que las políticas para incorporarla en la economía son 
realmente desastrosas; en México más de un millón de jóvenes incre-
mentan anualmente la relación de personas sin empleo. El resultado 
son una gran cantidad de personas excluidas del mundo laboral y de 
cualquier política pública; simplemente son prescindibles porque no 
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sirven para valorizar al capital. La desterritorialización provocada por 
la valorización del capital, o sea, la creación de espacios yermos sin 
importar ningún tipo de frontera o límite territorial es determinante pro-
vocante-provocada de las políticas públicas. Entonces, las políticas 
públicas no son diques contra la desterritorialización económica, ni 
el Estado tiene autonomía de decisión y capacidad de recursos para 
operarlas, pero tampoco tiene voluntad ni necesidad de hacerlo (Co-
ronado, 2017b)3.

Y la cuarta serie estadística está representada por la relación en-
tre violencia y juventud. Al relacionar las muertes de jóvenes por vio-
lencia con el resto de los estratos poblacionales, nos obliga a repensar 
la hipótesis de que la violencia aumenta entre los jóvenes varones a 
causa de la masculinización de la vida, inhibidora de la existencia y 
contraria al ejercicio de la libertad y del reconocimiento de la otredad. 
Siguiendo esta hipótesis, en el Cuadro 2 los datos muestran cómo, 
efectivamente, los varones jóvenes en 2013 sufrieron más muertes vio-
lentas, determinándola como causa de defunción con 28.7%, mientras 
que las mujeres del mismo rango alcanzan 11.2% (INEGI, 2015b). En 
términos de género, puede decirse que aunque el ser joven esté vincu-
lado con factores que generan violencia, la muerte violenta desaparece 
como causal importante en las mujeres mayores de 29 años.
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Entre los factores que propician la violencia en la juventud sobre-
sale la discriminación y la estigmatización social, que limitan sus ac-
tividades escolares, laborales e incluso familiares (Hurtado, Delgado, 
Alatriste y Alcaraz, 2017, p. 14).

El estigma se percibe en diversos factores como edad, clase, color, 
grupo étnico, creencias religiosas, sexo y sexualidad. Con frecuencia 
algunas de estas características inducen para que parte de una socie-
dad no acepte a dichas personas entre sus miembros (Callejas y Piña, 
2005, p. 66).

La mirada excluyente y discriminatoria, provocante-provocada, 
alcanza cualquier ámbito de vida de la juventud. La escuela, centros 
laborales, el vecindario, lugares de ocio y otros espacios más; en cada 
uno se observa un gran número de factores ocasionando otros más: 
acoso escolar causando confl ictos escolares, embarazo adolescente 
generando deserción escolar, falta de recursos provocando un bajo 
nivel educativo, etcétera. Para la deserción escolar, por ejemplo, según 
los y las jóvenes consultadas en la Encuesta de Prevención Social tie-
ne gran importancia el embarazo adolescente: “32.8 por ciento de los 
jóvenes (…) dijo saber de compañeras de escuela o laborales que eran 
madres solteras y que dejaron de estudiar y/o trabajar” (México Evalúa, 
2017), por lo que es necesaria la implementación de estrategias para 
prevenir el embarazo temprano y, entonces, prevenir la deserción4. Lo 
que fortalecería la inclusión educativa y oportunidades para su desa-
rrollo; evitando la estigmatización y la marginación.

La estigmatización y la marginación son parte del modelo sis-
témico de crecimiento económico capitalista, agravadas por medios 
de comunicación e instituciones que impactan hasta los espacios ín-
timos de los jóvenes; lugares que simultáneamente se corresponden 
con ámbitos y niveles sistémicos e históricamente constituidos. Para 
Callejas y Piña, ambos investigadores, el primero del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y el segundo del Programa Expresiones 
Juveniles, del Instituto Michoacano de la Juventud, la estigmatización 
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social gatilla la discriminación juvenil. Afi rman que “aquellas institucio-
nes que más discriminan a los jóvenes por su estética corporal son la 
policía en el espacio público y la familia en el espacio privado” (Calle-
jas y Piña, 2005, p. 67). Quizá sea más adecuado hablar de entorno 
interno y entorno externo, sustituyendo lo público y lo privado5, pero 
lo importante es resaltar que la discriminación y estigmatización tienen 
lugar correlacionadamente en lo íntimo y en lo institucional de manera 
simultánea; aunque, ¿cómo es posible que, al atreverse a dar una o 
dos brazadas a contracorriente, denunciando este hecho, no se obten-
ga ningún resultado?

La discriminación y la estigmatización son procesos vividos por 
miles de jóvenes en cualquier zona urbana6. Y para Esteban Rodríguez 
Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la 
Universidad Nacional de La Plata, la institución policiaca es donde los 
jóvenes las viven profundamente, por contraste con su misión original 
de proteger y otorgar seguridad a la ciudadanía. Rodríguez Alzueta 
tematiza las relaciones violentas de los jóvenes con policía y narco-
tráfi co, sistemáticamente seguida todos los días, “los jóvenes se vuel-
ven protagonistas de la violencia, una violencia que practican, sufren, 
aguantan, los seduce” (Rodríguez, 2014, p. 18).

Este ciclo entre policía-crimen organizado-juventud es un buen 
ejemplo de la manera cómo la copertenencia entre orden y violencia es 
parte del ejercicio sistémico externo a las personas, como expresión 
estructural inmanente que adquiere cualquier matiz especial que se re-
quiera, por más violento que sea, cuando de la defensa de la sociedad 
se trata.

Y de regreso, al estar siempre presente la violencia educativa y 
laboral, en el medio del exceso demográfi co, la juventud las encuentra 
como primer y segundo entorno, en lo íntimo y en lo público; factores 
que crecen exponencialmente gracias al uso de drogas, alcohol y es-
pecialmente por las expectativas que levanta el deseo de una vida ple-
na de emociones, sexo y dinero. La violencia es realmente seductora.

Desde la expresión estructural inmanente de la violencia es im-
pensable no voltear hacia la corriente violentógena (Coronado, 2017 
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a), porque exige refl exionar sobre las necesidades funcionales maquí-
nicas, cuyos caminos prevén la permanencia de la violencia para pro-
vocar desorden y desestabilización, fortaleciendo instantáneamente al 
orden existente. La misma consecuencia prevalece cuando es utilizada 
la violencia para delinquir, para hacer preservar la autoridad o, peor 
aún, para justifi carla bajo algún velo simbólico –la unidad nacional, el 
bienestar familiar, contra la venezuelización o dirigida contra cualquier 
escultura sincrética que desafi ante se haya erigido a mitad de alguna 
de las calles de Guadalajara–, inmediatamente trae consigo un caos 
violento de donde surge el orden fortalecido.

Esta primera consideración implicar revisar transversalmente la 
relación fraterna entre violencia, orden y desorden. Caminando toma-
dos de la mano, al utilizar la violencia para ejercer la autoridad y man-
tener el orden, aparece el desorden; pero simultáneamente, cuando la 
violencia trae consigo al desorden, el orden sale fortalecido. En esta 
tensión funcional, el sistema maquínico siempre propone caminos vio-
lentos altamente funcionales para sí mismo. Violencia y sociedad con-
temporánea se requieren una a la otra. Queriendo romper esta relación, 
el Estado no puede sino proponer una cartografía socio-legal represiva 
de prevención. Sin embargo, esta cartografía es constantemente des-
bordada y, al contrario de los fi nes perseguidos, consolida y legitima la 
necesidad de su endurecimiento. En este suceso de eventos, el orden 
le da con la puerta en las narices a la violencia, pero es imposible pro-
hibirle su ingreso por ventanas y mirillas.

Sobresale una segunda consideración complementaria: la res-
ponsabilidad del sujeto. Independientemente de la capacidad explica-
tiva de los datos aquí utilizados, contenidos en un montón de escritos 
y análisis diagnósticos enfi lados para explicar la violencia estructural, 
aún continúan descuidadas las motivaciones que están detrás de la 
decisión individual para ejercerla o no. Y, entonces, estaríamos en el 
espinoso interludio entre la libertad y las determinaciones económicas 
y políticas, porque, ¿cómo un sujeto decide tomar una pistola para 
delinquir, mientras su hermano decide romper la genética social en la 
que ha crecido?
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La economía de la deuda: la violencia estructural

Estos antros (antropólogos) llegan, toman fotos, recogen sangre, 
se lo llevan todo a sus países, lo venden, y ganan dinero (…). 

Y nosotros no sacamos nada. Tenemos que poner fi n a este estudio de los 
yanomami. Son como los mineros y nosotros somos su oro. ¿Por qué quie-

ren estudiarnos tanto? 
Los nabah (blancos) tienen su cerebro; los yanomami también. 

Los nabah tienen cinco dedos; los yanomami también. 
¿Por qué están tan interesados en estudiarnos?

Pablo Mejía, Citado por Patrick Tierney, El saqueo de El Dorado

Desde la carga fi siológica, anatómica o neurológica no habría razón 
alguna para encontrar diferencias entre jóvenes, yanomamis o nabah 
de cualquier lugar del mundo7; sin embargo, existen serias diferencias 
planteadas desde las exigencias del sistema para su integración racio-
nal y lógica. Para refl exionar al respecto, bosquejaremos el núcleo de 
los procesos económicos y lo contrastaremos con la posibilidad de su 
ruptura gracias a las líneas de fuga. El punto de partida son algunos 
datos duros que aclaran el funcionamiento de la economía emergen-
te –mismos que vincularemos en el siguiente apartado con las nuevas 
expresiones de la violencia–.

Al examinar la información no queda sino el asombro que ocasio-
na la multinacional alemana Allianz dedicada a los servicios fi nancie-
ros, porque, según la Revista Forbes, obtuvo en el 2012 un ingreso de 
106.400 millones de euros (DeCarlo, 2013). Y en el segundo trimestre 
de 2017 disparó sus ganancias 83.4% más que el año anterior (1.100 
millones de euros); la empresa informó que el benefi cio operativo me-
joró en el mismo periodo 23%, hasta 2.900 millones de euros. Todo 
esto gracias al comportamiento positivo de los consumidores  que im-
pactaron los segmentos de seguros de propiedad y accidentes (au-
mento 28%, 1.400 millones de euros) y el segmento de seguros de vida 
y de enfermedad (aumentó 12%, 1.100 millones de euros) (Expansión, 
2017).
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Si comparamos esos datos con las ganancias de las 100 mayores 
empresas de armamento y equipo bélico de Estados Unidos, en el año 
2011, que tuvieron ventas por 465.770 millones de euros (SIPRI, 2011), 
entonces nos asombra que Allianz, por sí sola obtuvo casi un cuarto 
del ingreso total del sector que sostiene a la economía estadouniden-
se. Y para el 2016 la situación realmente no tuvo una variación impor-
tante en la industria bélica:

Con un total de 611.000 millones de dólares, Estados Unidos siguió 
siendo el mayor presupuesto militar en 2016. Su gasto creció un 1,7% 
en relación con 2015, el primer incremento anual desde 2010, año en 
que el gasto militar estadounidense alcanzó su nivel más alto (SIPRI, 
2017, p.12).

Así, vamos de sorpresa en sorpresa al atestiguar cómo los servi-
cios fi nancieros sustituyen a la producción en la obtención de ganancia 
(Coronado, 2016b). Este giro del capitalismo8, aprovechó la emancipa-
ción de la valorización del capital y las mercancías de la producción 
de cosas útiles y cuando el valor se autorreplicó en el terreno de las 
fi nanzas (Guattari, 2014, p. 133). Si bien es cierto que el capital fi nan-
ciero no es un proceso hegemónico sino hasta que se imbrican la es-
peculación, los paraísos fi scales de los fondos de inversión, la evasión 
de impuestos y la condonación multimillonaria del pago de impuestos 
a los empresarios más ricos del mundo. Es decir, solamente en la ac-
tualidad existe esa unión entre entornos necesarios y sufi cientes para 
que el capital fi nanciero sea realmente dominante, al tiempo que el 
paradigma de la economía de la deuda se fortalece y amenaza como 
una nueva etapa en la interminable carrera de relevos del capitalismo9.

Este nuevo giro entronizando a la economía de la deuda, com-
plementada con los ciclos fi nancieros, encuentra su desarrollo natural 
en el espacio íntimo-doméstico, uniendo crédito y especulación en un 
nuevo paradigma de relaciones sociales, donde la deuda y su modelo 
de subjetivación asumen un rol central y globalizador en la economía. 
Lo novedoso está en que las deudas se incrementan ad infi nitum, am-
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pliando el sistema su ganancia no cobrando la deuda y alargando su 
pago defi nitivo y total.

De manera análoga, para la economía fi nanciera y la economía 
de la deuda, el capitalista exitoso no es más el dueño de medios de 
producción, ahora triunfa el capitalista que administra, gerencia el ca-
pital y sus movimientos: arrolla quien domina los fl ujos de capital y no 
el de bienes y propiedades. Y los dueños de industrias y empresas 
son “reducidos a meros ‘funcionarios’ (‘asalariados’ o remunerados 
con acciones) de la valorización fi nanciera” (Lazzarato, 2013, p. 25). 
Aquí la deuda no es una desventaja para el crecimiento económico, 
sino que adquiere la connotación de un motor primero, benefi ciando 
directamente, además, a las relaciones de poder. La deuda trabaja al 
nivel de las instituciones, de los organismos, pero también al nivel de 
la subjetividad, del deseo. Esta relación adquiere especial importancia 
porque se construye una moral de la deuda, donde el desempleado, 
el moroso, el atrapado, el a-punto-de-ser-despojado, el allanado, el 
próximo-a-ser-desocupado, es parte importante de la economía ac-
tual.

A esto hay que sumarle que el deudor aparece ante sí y ante los 
demás como el único culpable de su propia actuación irresponsable. La 
culpabilidad que provoca la deuda requiere mayor tiempo de trabajo, 
más depresión y frustración y el deseo creciente de endeudarse más y 
más. La moral de la deuda construye subjetividades, diferentes de la 
subjetividad del trabajador: el par esfuerzo-recompensa del trabajo es 
sustituido por el par promesa-culpa. Esta subjetividad descansa en el 
poder del acreedor de confi scarle las posesiones al deudor, legalmen-
te o bajo amenazas de romperle las piernas; sin olvidar que el acree-
dor posee los medios para determinar numéricamente y con precisión 
cuánto se le debe (Graeber, 2011, p. 12). Y es cuando uno redescubre 
que violencia, cuantifi cación y dominación están íntimamente ligadas. 

La servidumbre por deudas involucra a personas que han hecho 
uso de las tarjetas de crédito o han pedido dinero prestado, compro-
metiéndose ellos mismos y su familia a servir al prestamista o banco; 
impidiéndole al deudor dejar su trabajo mientras no reembolse el dine-
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ro adeudado, aunque sí puede ser sometido a procesos judiciales. El 
pago de la deuda abarca un período de tiempo, pero lo importante no 
es el monto de la deuda, e incluso es lo menos esclavizante, sino que 
el plazo, el interés, el recálculo, los períodos y su recombinación jun-
to a otros parámetros que, en conjunto, construyen una maraña para 
producir y reproducir a conveniencia del capital las subjetividades re-
queridas para mantener y profundizar el control, el dominio y la servi-
dumbre de la vida humana, en todos los niveles, ámbitos e intersticios. 
Esto signifi ca la esclavitud contemporánea: la servidumbre social y la 
sujeción personal. Aquí las determinantes económicas y las acciones 
biopolíticas estatales, que no son sino el paso a la cínica necropolíti-
ca, obligan al grueso de la población a luchar por sobrevivir, ¿en qué 
momento los sujetos son capaces de ejercer su libertad? No es mucho 
el espacio del que pueden disponer, para Sloterdijk (2012) el 99% de 
las acciones provienen de las tradiciones y para Käes (2011) el 95% 
dependen del inconsciente. Entre ambos es muy poco el margen que 
dejan para construir o crear líneas de fuga que expresen libertad o 
creatividad bajo el reconocimiento en la otredad.

Libertad y Existencia

Su pasaje de vivo muerto a muerto viviente, un pase automático.
Del cuerpo despedazado surgirá el cadáver funcional.

De la muerte total, el vivo relativo.

Homero Aridjis, Ciudad de Zombis

Intentado proponer una posición en la tensión que establecen determi-
nación social y ejercicio de la libertad en cualquier actividad humana, 
es pasible aceptar que ambos polos aporten elementos para interpre-
tar la violencia10. En realidad, la defi nición de la libertad contiene ambos 
polos. La enunciada por Stuar Mill (2007, p. 29), estipula que “la única 
libertad que merece ese nombre es la de buscar nuestro propio bien, 
por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo 
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o le impidamos esforzarse para conseguirlo”. Esta libertad es conce-
bida como una mediación que establece límites entre personas –mi 
libertad empieza donde la tuya termina–, entonces bastaría con actuar 
sin ofender a nadie para ejercerla. 

Sin embargo, más allá de esta libertad utilitarista, para Gunther 
Anders (2014, p. 63) sería “la posibilidad de transformar el ser en no 
ser y el no ser en ser sólo es la consecuencia de esta libertad”, con lo 
que busca no sólo rebasar las determinaciones sociales sino incluso 
ir contra ellas de una manera creativa y autoconstitutiva de la propia 
subjetividad en la otredad del otro. Es indispensable, afi rma Anders, 
romper con el material a priori que conduce a ser el ser que se es, de 
manera cuasi genética, reorientando la senda hacia la libertad y en 
la otredad. Por lo que el ejercicio de la violencia está contrapuesto al 
ejercicio de la libertad; la violencia es el ejercicio de la sujeción social 
y de la servidumbre sistémica. Desde Galtung (1997 y 2003), Maturana 
(1995) y Žižek (2009), todo tipo de violencia siempre participa simul-
táneamente de dispositivos visibles y manifi estos, así como de otros 
invisibles y sistémicos involucrados en una interminable relación re-
cursiva (Coronado, 2017a, p. 9). La manera como se operacionaliza es 
con las funciones sociales.

La violencia ejercita las peores pesadillas de la cultura contempo-
ránea, contenidas en su propia cartografía económico-política y ético. 
La diferencia entre las sendas construidas por las personas en su reali-
zación existencia es abismal respecto a los caminos que recorre lo exis-
tente; es el enfrentamiento entre creatividad y funcionalidad. Cuando 
Heidegger afi rma en La época de la imagen del mundo, escrito en 1938 
e incluido en el libro Sendas Perdidas –compilación de 1950–, que todo 
trayecto propio de la existencia está pletórico de tensiones y que es una 
senda alterna a los caminos funcionales con metas preestablecidas, en 
realidad está enfocando su fi lo crítico contra la sociedad de la disciplina 
y del cálculo; al tiempo que propone la capacidad del estar-siendo con-
tra la obediencia de una disciplina o programa predeterminado.

En el enfrentamiento contra lo existente reforzado por la ciencia y 
la investigación, más la búsqueda de representaciones y objetividades, 
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Heidegger apuesta por la existencia en la totalidad del mundo (Corona-
do, 2018, p. 12). Es la apuesta desde el acontecer o el devenir-joven, 
devenir-mujer, devenir-niña o devenir-animal en que nos implicamos 
como sujetos, pero no en términos de objetividad, subjetividad o de 
alcanzar metas, sino desde “un pensar que (…) debería embarcarse 
en un proceso de experiencia que, como en la experiencia mística, 
condujese más allá o, mejor, al interior de sus relaciones mundanas 
objetivas” (Rühle, 2008, p. 305); es decir, todo pensar resulta desde el 
rigor y la inexactitud propia del proceder de la existencia que rebasa 
cualquier camino funcional en aras del encuentro con los otros en un 
claro del bosque, al confl uir de las sendas de estar-siendo. Gracias al 
rechazo de los caminos funcionales es posible pensar al otro desde 
la creatividad desterritorializante a la vez que incluye reterritorializa-
ciones, algunas obtusas, meras reproducciones y representaciones y 
otras como la poesía o el arte que son “realización de los valores su-
premos mediante el cultivo de los más elevados bienes del hombre” 
(Heidegger, 1969, p. 68). Aquellos caminos funcionales son también 
estrategias que operacionalizan las funciones del sistema capitalista y 
que proyectan en el otro una acción castrante y refuncionalizante que 
inhibe cualquier línea de fuga que desee construir otredades en las 
sendas del bosque de la libertad.

Entonces, previo al momento de establecer líneas de fuga cuya 
fi nalidad sea vagar por las sendas del bosque para romper con la do-
minación y el control o la de reandar los caminos funcionales, han sido 
construidos bordes pletóricos de signos que faciliten esas interpreta-
ciones y creen subjetividades. Pero la subjetividad es un estarse ha-
ciendo, un siendo constante que no es otra cosa que un devenir-joven 
o devenir-niño-niña; noción que deja atrás la de una simple subjetivi-
dad juvenil.

Con estas consideraciones es posible contestar por qué cuando 
un sujeto decide no jalar el gatillo no está siendo libre, porque ni su 
volición ni su decisión son sufi cientes para garantizar su libertad. No 
ha abandonado los caminos funcionales y cual estornino sagaz con-
tinúa robando el espíritu a los vivos muertos, tal y como lo atestiguó 
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Lovecraft (2006), para posteriormente abandonarlos en la vía y dejarlos 
vagar sempiternamente; la seducción y posterior incuria del alma en el 
camino está inscrita en la genética de esa peculiar ave. Y para romper 
con su gen, quizá sea necesario no seducir, ni tampoco abandonar, 
¿hablaremos de un ave única? Más en el caso de la juventud, el sen-
dero de la existencia es infi nitamente más complejo y con muchas más 
tensiones que las del estornino, aunque tuviera intenciones estéticas; 
o como en el caso de la garrapata deleuziana cuando decide sobre 
qué vaca descolgarse (Deleuze y Guatarri, 2012). Para redondear este 
bosquejo de explicación, hablaremos de las diferentes formas de la 
violencia en la sociedad contemporánea y su correlación con los deli-
rios sociales.

Desde la violencia como medio de vida hasta la violencia expresiva, 
pasando por violencia destructiva

Actualmente los jóvenes son 
especialmente crueles 

y profusos en la violencia. 
Acuchillan muchas veces, 

golpean muchas veces.

Entrevista ExFuncionaria del Tutelar para Menores.

Cuando el Estado impone bordes y fronteras político-legales favorece 
la integración lógica –con muchos elementos cognitivos, perceptivos y 
orientativos– y una peculiar integración moral (Bourdieu, 2014). Lo lógi-
co conlleva su carga moral, en un marco legal, aunque esta afi rmación 
enoje a más de algún fi lósofo o sociólogo que apele a la construcción 
objetiva de la ciencia, porque a la vez que los argumentos apuntalan 
juicios y favorecen el discurso racional, cognitivo y legal, están esta-
bleciendo bordes y relegando discursos y realidades ontológicas no 
empáticas con el emocionar y sentir propios (Maturana, 1989). Así, la 
propia elección de argumentos lógicos depende de elecciones morales 
y emocionales. Por esta razón, el establecimiento de cualquier signo 



35
Revista

educ@rnos

LA SEDUCCIÓN DE LA JUVENTUD.
A MANOS DE LA VIOLENCIA EXPRESIVA

es en sí mismo una elección emocional que crea, recrea y/o reproduce 
interpretaciones y subjetividades.

Un formato para la operacionalización de bordes y fronteras son 
las políticas públicas y las políticas de gobierno, en tanto vínculos en-
tre ciudadanos y Estado. Actualmente, y no sólo en el coyuntural cli-
ma político que periódicamente vivimos, cualquier acción estatal está 
tamizada por el ineludible clientelismo político; a lo que se agrega la 
obligación de los posibles benefi ciarios de las políticas públicas –entre 
ellos la juventud–, de alinearse a necesidades y objetivos del Estado y 
del sistema; en caso de no hacerlo, serán irremisiblemente excluidos y 
marginados (Coronado, 2017b).

De esta manera, las dinámicas económico-política, en el eje de 
las abcisas, y la integración lógico-moral, en el de las coordenadas, no 
son polos opuestos en una tensión, sino que son expresión de unidad 
organizacional, legal y moral donde las personas prescindibles quedan 
fuera de las coordenadas cartesianas y de las políticas públicas y, a pe-
sar de ello, permanecen subsumidas en la dinámica sistémico-funcio-
nal. Cualquier acción de integración lógico-racional no ofrece ninguna 
salida porque al caer verticalmente el empleo y al revelar la educación 
su incapacidad de movilidad social, queda sepultada en los paleteos 
de la informalidad laboral y del trabajo informal. Y la integración moral 
no guarda ninguna relación de continuidad con lo institucional ni con lo 
legal, fl uye dependiendo de las decisiones individuales y moviéndose 
entre el solipsismo promovido por Wittgenstein y el nihilismo provo-
cado por Nietzsche. En pocas palabras, los cuadrantes económico y 
político establecidos en los bordes verticales tienden hacia el elitismo 
y la exclusión, mientras que los cuadrantes horizontales en sus bordes 
lógicos y morales se despiden de cualquier articulación o direcciona-
lidad que no sea la ganancia. Y no hay que olvidar que lo único real-
mente desterritorializante y desgarrador es la valorización del capital. 
No hay función social, borde, frontera o recursividad ni subjetividad 
que la soporte.

Bajo esta perspectiva, las integraciones sistémica y social de la 
juventud se ven restringidas por el trípode de la ganancia económica, 
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el elitismo y la exclusión, bajo cuya presencia crece inexorablemente 
la característica distintiva de la sociedad contemporánea: su expresión 
autodestructiva. Este axioma representa la autodestrucción del mundo 
como tendencia irremediable e inevitable del capitalismo, por lo que 
asumimos que cualquier experiencia de la juventud estará permeada 
por esta dinámica, como modelo ejemplar que determina, a saber, tres 
nodos de la violencia:

a) La violencia como un medio de vida, es la utilizada para alcan-
zar cualquier objetivo, por lo que tropezamos con ella en todo 
tipo de sociedad y en cualquier espacio, íntimo y maquínico. La 
violencia instrumental es un medio de intercambio –dinero, delin-
cuencia, poder– para transitar por cualquier camino funcional que 
salvaguarde y legitime al sistema social, desde el ocio y la misma 
sobrevivencia hasta la compra de droga. Su ubicuidad intemporal 
le impide defi nir la sociedad actual; excepto porque reactualiza 
los medios e instrumentos que utiliza como medio de vida.

La noción de la violencia como medio parte de la efi ciencia y la efi -
cacia de la racionalidad weberiana11; que la concibe inicialmente como 
medio o instrumento para obtener fi nes de manera efi ciente y racional, 
desplazando otros medios no tan rápidos y efi caces que sí rescatan lo 
básicamente humano. En la resolución de confl ictos esta afi rmación 
queda demostrada cuando para alcanzar sus fi nes una persona decide 
golpear, gritar o gatillar su pistola. Lo que abre la puerta a la seducción 
de la violencia, que como medio de resolución de problemas ha sido 
entronizada como idónea, rápida, higiénica, efi ciente y efi caz.

La violencia como medio de vida tiene un especial efecto entre jóve-
nes excluidos, marginales y por generaciones estancados en la pobreza. 
Su proclividad a ser utilizada como medio de subsistencia, en contextos 
donde se presenta día a día en las interacciones humanas, acompañadas 
de precariedades que posibilitan la aceptación de la delincuencia como 
forma de vida cotidiana. Esta es, en primera instancia, una violencia a 
nivel estructural para reproducirse a nivel cultural (Galtung, 2005).
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b) El segundo nodo es la violencia destructiva. Derivada de la au-
todestructividad del sistema económico, está direccionada hacia 
las cosas, los sistemas o las personas, de manera indistinta, aun-
que siempre pendiente de la valorización del capital; bajo cuya 
demanda expolia, inhibe y altera el funcionamiento del sistema 
social, conduciéndolo hacia callejones sin salida. Así, destrucción 
ecológica, destrucción de unidades económicas, destrucción de 
migrantes se convierten en un target indistinto e indiscutible.

Una derivación es la creciente crueldad del victimario, cuyos ex-
cesos innecesarios son una radiografía de una subjetividad violenta, 
cuyo rastreo conduce a actos punitivos individuales o de justicia esta-
tal retributiva y compensatoria, pero nunca es la expresión de un acto 
de libertad ni de reconocimiento a la otredad. Aquí podríamos ubicar 
la discusión de la sexualidad de las actividades BDSM (Bondage y do-
minación; sado-masoquismo), algunos de cuyos rasgos pueden tender 
hacia la transgresión y libertad momentánea, mientras otros alcanzan 
características realmente crueles. Es el dios Janos en plena acción, 
porque el tema de la seducción de la violencia la revela como un medio 
idóneo, rápido, higiénico, efi ciente y efi caz para solucionar cualquier 
confl icto, al tiempo que la presenta como punto de ruptura con la di-
námica sistémica, gracias a que, por ejemplo, BDSM desexualiza el 
placer y lo ubica en todo el cuerpo.

Desde la discusión sadiana, señala Susana Bercovich, maestra 
argentina formadora en el área del psicoanálisis lacaniano, es recupe-
rado el derecho al goce como un espacio culpable fuera de lo normal 
y legal donde el bien es victimizado. Es un derecho que al igual que el 
imperativo categórico kantiano cobra forma en el superyo freudiano, 
bajo “una voluntad de sometimiento que no compete solamente a los 
etiquetados como sádicos o masoquistas” (Bercovich, 2006, p. 15), 
sino que los rebasa como grupo de personas y abarca todo el incons-
ciente colectivo en el que estamos todos participando, al igual que to-
dos comulgamos en todos los lugares del derecho al goce sometiendo 
y siendo sometidos.



Revista
educ@rnos 38

Con la idea de sometimiento se crea un malestar en la cultura 
que inhibe y secuestra las interacciones con los otros iguales, susti-
tuyéndola por relaciones de destrucción y autodestrucción con el se-
mejante, abriendo la puerta a “nuestro gusto por la violencia se sitúa 
en el mismo marco sadiano de la víctima y el verdugo” (Íbid, p. 17). La 
ubicación del mal al nivel del imperativo categórico kantiano, implica 
que ambos (goce e imperativo categórico) son un deber al cual acudir 
en caso de justifi cación de cualquier acción, porque a partir de este 
momento “el mal deja de considerarse un error, ahora es una necesi-
dad” (Gerber, 2006, p. 95).

El sometimiento al deber, como derecho al placer o como impe-
rativo categórico, es la extensión sempiterna y continuada de la domi-
nación y el control, como necesidad de vida social. El sometimiento 
al deber ser es la justifi cación a la que alude Eichmann para ocultar 
toda la carga de violencia destructiva y la autodestructiva del régimen 
capitalista, que no sólo del fascista. Los dispositivos de dominación, 
constituidos por organizaciones e instituciones, dan paso a la domesti-
cación continua; no hay obtención de metas o resultados, no se alcan-
zan grados y diplomas, sino que al modo de la economía de la deuda lo 
importante no es pagar, sino mantenerla a lo largo de toda la vida, son 
“sistemas organizados sobre la postergación permanente, la posposi-
ción de los fi nes, el desplazamiento de la presencia, en una suerte de 
deconstrucción derrideana generalizada” (de la Fuente, 2006, p. 41).

La violencia destructiva no es ejecutada por locos ni monstruos, 
sino por personas normales, humanos demasiado humanos, que por 
la noche cenan con sus hijos y hacen el amor con sus esposas. Sim-
plemente es la obediencia a una permanencia del continuo deber ser. 
Cuando Arendt hace el seguimiento del caso Eichmann, dice que quie-
nes ejecutaron las órdenes homicidas son sujetos nihilistas y dogmáti-
cos, pero que son personas normales que han perdido el diálogo con-
sigo mismas, que poco o muy inteligentes han perdido la capacidad 
de pensar, dejando de lado el lenguaje interior que nos comunica con 
nosotros mismos y que nos cuestiona nuestro comportamiento e in-
cluso nuestros propios juicios morales. Es cuando enuncia su famosa 
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sentencia acerca de la banalidad del mal (Arendt, 1999), cuyo origen es 
esa ausencia de pensamiento como autorrefl exión que busca signifi -
cados que no dependen del nivel informativo ni del contexto histórico, 
sino que sólo dependen del ejercicio de la libertad.

c) Y el tercer nudo problémico es que la violencia expresiva pa-
rece dar cuenta de la actual lógica social: la violencia como una 
forma de expresión de la vida de la juventud. A manera de espejo, 
fundamentamos el signifi cado de la estética de la violencia en la 
propuesta de la estetización de la política de Benjamin (1973), en 
tanto que política y violencia estarían independizándose de los 
medios para obtener cualquier fi nalidad (Coronado, 2009; y Co-
ronado y Arias, 2017)12.

La refl exión de la estética de la violencia abre la discusión de la 
violencia como medio puro. Benjamin (1973) parte de la estetización 
de la guerra en tanto actividad sin enlaces sociales o éticos, es decir la 
guerra pura. Este aporte es invaluable para interpretar la violencia en 
la sociedad contemporánea. El primer desarrollo proviene del campo 
de la estetización de la ideología en Paul de Man (Jay, 2003), quien 
era gran lector de Benjamín, y que lanza “[…] una invalorable explica-
ción de la seductora fascinación que ejerció el fascismo” (Jay, 2003, 
p. 145), porque permite ver la realidad fascista como si fuera una obra 
de arte, fuertemente “comprometida con su imaginación estética” (id.) 
en la que se unen lo artístico con la política. Y desde la ideología como 
arte, separada de cualquier lazo ético o social, desde la ideología pura, 
nos acercamos a la concepción de la estética de la violencia. Al apli-
car criterios de belleza al accionar político, son excluidos los criterios 
no estéticos como lo ético o los imperativos sociales y la solidaridad; 
quedándonos solamente con el argumento fi nal de cualquier juicio es-
tético: es mi gusto!

Bajo esta línea de pensamiento hablamos de una estética de la 
violencia, de una violencia por la violencia misma, capaz de excluir 
cualquier consideración no estética de su valoración. Sería “la transfe-
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rencia de los principios de l´art pour l´art a la guerra misma, aplicándolo 
a la política en general… l´art pour l´art… su pretensión de autorreferen-
cialidad autotélica y absolutamente autónoma […]” (Jay, 2003, p. 146). 
Lo deleznable es la coincidencia entre destrucción y placer estético, 
como primer principio para buscar lo bello en cualquier acto violento; 
es la separación de todos los criterios que pudieran valorar lo estético, 
excepto los suyos propios. Aquí la violencia es un fi n en sí mismo… o 
sea, es un medio puro.

En la actualidad este rasgo se ha radicalizado, y no solamente 
hablamos de una estética de la violencia, sino de la violencia como 
espacio de expresión de la juventud, es decir de la violencia expresiva. 
No queda otra cosa para la juventud colonizada, sino el camino de la 
violencia para expresarse. ¿Qué tan cierta es esta aseveración? 

Los y las jóvenes en la violencia expresan una subjetividad vio-
lenta, muy lejana de la expresión de su subjetividad libertaria, fraternal 
o solidaria; se expresan con los códigos que manejan, con los signos 
y signifi cados de que son portadores o a los que tiene acceso. Es una 
diferencia profunda con la violencia como medio, porque con la expre-
siva se conectan con el mundo, es decir es un medio o mecanismo de 
comunicación con el resto de sujetos cuyos límites encierran su fi nali-
dad en sí misma; es decir, que la aparición de esta violencia presupone 
la estética de la violencia, aceptando que la violencia representa una 
forma para mediar la convivencia entre los sujetos.

 Esto no es un dislate, porque la utilización de la violencia como 
medio de comunicación es su aceptación, que de facto existe, como 
medio privilegiado de comunicación sistémica más allá de cualquier 
otro mecanismo de intercambio; a saber, el poder y el dinero (Corona-
do, 2009). La estética de la violencia representa un fi n en sí mismo, sin 
valoraciones éticas o políticas, al igual que adquieren autonomía los 
medios de intercambio entre los subsistemas económico y político, 
con lo que violencia, poder y dinero pasan de ser medios a ser fi nes. 

Con la violencia expresiva, los sujetos eligen entre un restringi-
do set de funciones sociales, los caminos a andar que pertenecen al 
ámbito de un exceso de población joven que no cuenta con políticas 
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públicas que ataquen la marginación y exclusión en la que viven, la au-
sencia de fuentes laborales y su cercanía a la informalidad laboral y al 
trabajo informal, la falta de formación educativa y la manera como la 
violencia sega sus vidas. De aquí surge la violencia expresiva, que a 
diferencia de la violencia como medio, de la violencia destructiva y de la 
estética de la violencia, presenta las siguientes características:

• Es una violencia instrumental.
• Contiene un fi n en sí misma.
• Es parte de la vida de los sujetos que no tienen otra forma de 
reconocimiento social.
• Es portadora de actos de crueldad.
• Es un medio de expresión de lo existente.
• Expresa poder gracias al ejercicio de la violencia.

Aquí la violencia expresiva expresa una nueva moral. Es una vio-
lencia instrumental, pero ahora expresa la vida de los sujetos, espe-
cialmente de aquellos hundidos en la postmiseria –no es la relación 
pobreza-violencia, sino la relación exclusión-marginación-violencia–.

La violencia expresiva fortalece al sistema gracias a su autorre-
ferencialidad sistémica, porque utiliza signos y signifi cados que la re-
miten a sus propias funciones. Bajo la idea de que la violencia es una 
forma de vivir la vida, donde la obediencia y el sometimiento son pri-
mordiales, cualquiera que sea el espacio relacional, sin importar si es 
una institución o el espacio maquínico de los fl ujos en los que tenga 
lugar. Simplemente, la aventura de la violencia crea y nutre delirios y 
fantasías que seducen e incrusta a los y las jóvenes en la autorrefe-
rencialidad del sistema, asignándoles sus fi nes a la manera de la ba-
nalidad del mal arendtiana, potenciada por el goce del alcohol, sexo, 
drogas y muerte, pero con la diferencia de que no es en la institución o 
la burocracia, sino que ahora la desborda y tiene una presencia ubicua 
en toda la sociedad, sin un punto fi jo de emisión.

Cuando Bentham con su Panóptico da cuenta del nacimiento de 
la subjetividad moderna, de acuerdo a Foucault (1987), está validando 
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la utilización de la violencia como una forma de relaciones de domi-
nación entre los sujetos. Está aceptando que es una cultura eminen-
temente violenta, que debe ser vigilada y redirigida hacia fi nes bási-
camente sociales: la confi anza en la civilización y el progreso social, 
realizada por personas que no son violentas, pero que se ven orilladas 
a utilizar la violencia, en aras del sistema. En realidad el objetivo de 
Bentham perseguía evitar la violencia contra los recluidos y permitirles 
su reinserción social.

De manera diferente, lo que debe quedarnos claro es que ac-
tualmente son actores los que expresan su vida con esas acciones, 
cosa que de otra manera no podrían hacerlo. No es la institución, ni 
una exclusiva forma de organización, sino su sustancia social. Como 
la que apadrina al síndrome de Heróstrato, así llamado por Glucks-
man (2001, p. 4), para quien ese personaje incendió el Templo de Dia-
na en un aniversario de Alejandro el Grande, para adquirir una inmor-
talidad como la del mismo emperador y también para hacer coincidir 
el fi n del mundo con nuestro fi n personal, excediendo la afi rmación 
de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas 
(Lipovetsky, 2000). Lo que queda es la imagen de una subjetividad 
violenta anegada en una red objetiva, donde Heróstrato no encuentra 
otro mecanismo para manifestar su existencia, su trascendencia, sino 
con la violencia.

Siguiendo la idea de la relación entre amo y esclavo, con todas 
las consecuencias que conlleva, la violencia es un modo de convivir, un 
estilo relacional que surge y se estabiliza, donde la violencia como fi n 
se concretiza en un tejido conversacional, con discursos e imágenes 
que posibilitan y conservan el emocionar que la constituye; es decir, 
que junto a las subjetividades violentas vividas como algo natural, la 
cultura genera espacios psíquicos para las personas que las realizan 
en su vivir. 

Para Hegel y Maturana la cultura violenta es invisible para sus 
miembros y, por lo tanto, no refl exionan sobre la violencia dentro de 
una cultura de violencia. Para Maturana la violencia es una forma del 
vivir humano, y todo vivir humano es un fenómeno relacional. Y el ser 
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humano no es sólo una mera corporalidad, aunque tampoco un mero 
modo de vida, sino una dinámica que involucra cierta corporalidad y 
cierto modo de vivir donde ambos se modelan mutuamente desde el 
control de la violencia, pero no alcanzan a modularse desde la diferen-
cia, desde el renovarse y crear. 

El emocionar, igual que fantasías y delirios, forma paradigmas 
construidos con signos, discursos, interpretaciones y subjetividades. Y 
el inconsciente en igual medida construido por el esclavo y el amo, los 
ancla e invisibiliza para sí mismos en la normalidad de la subjetividad 
violenta –de aquí la deteriorada fi nalidad de la resistencia–; inmersa, a 
su vez, en redes de subjetividades puestas una al lado de la otra sin 
verse, hasta que alguna puede ser nombrada en coexistencia, combi-
nación y desplazamiento, solamente gracias a su propia vida siempre 
sujeta a funciones sociales… que sólo momentáneamente se unen en 
multiplicidades de multiplicidades de manera momentánea gracias a 
las líneas de fuga. Como un esclavo que ve a los ojos a su amo y lo 
nombra por su nombre y es capaz de tematizar toda la red de signos, 
discursos, interpretaciones y subjetividades que le posibilitan ser. E 
inmediatamente surge con todo su potencial suspicaz la imagen de 
Sísifo, obligándolo a hablarle de usted y a bajarse al arroyo cuando el 
amo viene en sentido contrario.

Posibles líneas de acción

Eres basura y morirás entre la basura. A ti te pido perdón.
 Ante ti soy culpable. 

Soy lo que han hecho de ti. Soy esa basura que eres. 
O peor. Porque soy un cómplice, que se creía inocente, 

que elegía (…) ignorar lo que en mi nombre, 
en nuestro nombre (…) se hacía de ti. 

Moriré, entonces, contigo, 
como basura y en la basura, 

sin redención.

José Pable Feinmann, La sombra de Heidegger
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A manera de conclusión nos gustaría señalar que las interpretaciones y 
las interpretaciones de interpretaciones nos anuncian conexiones entre 
multiplicidades y las relaciones de multiplicidades con multiplicidades. Y 
bajo este esquema es indispensable aperturar sentimientos y emociones 
hacia la creatividad; crear nuevas subjetividades, un nuevo inconsciente 
y una nueva ciencia. Es posible pensar en un paradigma orientado hacia 
la creatividad –absolutamente alejado de la resistencia política, que no de 
la de sobrevivencia–, alimentado básicamente de conectar paradigmas 
con paradigmas y crear un sinnúmero de líneas de fuga creativas, aun-
que sin olvidar que pueden ser atraídas hacia el ejercicio del control y de 
la dominación. Es el dios Janos que consiente a quien sojuzga a Sísifo.

En esta dinámica, la juventud crea y recrea un número ingente de 
líneas de fuga, e las que el Estado se nutre, porque tiene la incapacidad 
ínsita de la creatividad, porque es meramente reproductivo y represen-
tacionista. En la relación entre ser joven y la sociedad, la juventud ob-
tiene caminos sin salida y formas de expresión estériles, entre las que 
destaca la violencia como una forma de comunicación ad-hoc, propia 
para la juventud. Esto, lejos de ser una incongruencia, porque hablar 
de comunicación con el medio violencia podría parecerlo, indica una 
de las características defi nitorias de la sociedad contemporánea.

Al hablar de una violencia como medio y diferenciarla de una vio-
lencia destructiva, lo hicimos pensando en los inmensos grupos ju-
veniles incluidos en la postmiseria. Y esta evidencia cuantitativa nos 
inhibió para hablar de la violencia creadora de líneas de fuga, desde 
varias entradas: la violencia revolucionaria (Glucksman, Fanon), la que 
fue tratada exclusivamente de manera negativa; la crueldad como un 
acto de ruptura con lo social, propuesta desde la relación entre ética y 
crueldad o el teatro de la crueldad (Artaud); el sadomasoquismo, como 
ubicación del placer fuera de la sexualidad y por lo tanto como ruptura 
con el poder (Masoch y Deleuze). Mismas que están siendo abordadas 
para publicarse en un texto futuro. El tema de este nuevo escrito, abor-
da la ruptura con una sociedad que entroniza las relaciones de violen-
cia; ruptura con lo social le provee al sujeto el andamiaje para que sus 
necesidades coincidan, vía la voluntad, con un acto creativo.
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Este acto creativo no concuerda con la fantasía como forma de 
invocar elementos que ayuden a sobrellevar la realidad, aunque si con 
el delirio social que está atrás de la construcción de un nuevo incons-
ciente cuyo punto de encuentro sea con un deseo creativo, represen-
tado en líneas de fuga acuerpadas en agenciamientos que estén en 
contra de la violencia como una forma de mantenimiento del orden 
(Coronado, 2017a).

Para construir este nuevo deseo, es indispensable pensar en co-
sas extremas como poder exigir justicia sin temor a represalias, pro-
porcionar acompañamiento psicológico para combatir el temor y el te-
rror que ocasiona la actual sociedad, aprender a ser solidarios, contar 
con mecanismos efectivos para combatir la corrupción y la impunidad, 
trabajar en todos los niveles de gobierno y educativos para construir 
una convivencia por la paz.

Sin embargo, si no se trabaja desde una libertad creativa, capaz 
de crear rupturas y sendas nuevas, si no se trabaja en el reconoci-
miento del otro como una persona distinta, y si no se apuesta por un 
pensamiento libre y creativo, entonces me parece que seguiremos en 
los mismos surcos de siembra, obteniendo la misma cosecha…
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Notas
1 Desde la redefi nición de las Naciones Unidas, los jóvenes estarían ubicados 
en las edades entre 15 y 24 años de edad. Reducción justifi cada bajo la premi-
sa de que se les “libera de su juventud de manera temprana para que puedan 
decidir por sí mismos”. Entonces, esta disminución debe ser interpretada como 
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un apoyo que se les otorga (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Pero esta decisión tiene 
muchos asideros, incluida la despresurización del sistema político.
2 Para una discusión al respecto, revísese el texto de Coronado (2016a) en el que 
son señaladas ciertas características entre la juventud que provocan que su rango 
de edad se prolongue, al tiempo que los adultos voltean hacia la una juventud que 
se les va y que quieren apresar bajo diferentes formatos diseñados por el consumo.
3 Un camino semejante, planteado con datos para aclarar los datos demográfi -
cos de la juventud con la población total, los datos estadísticos para identifi car 
los indicadores educativos, así como la situación laboral en México, aunque 
utilizando datos distintos, lo sigue Igor González. Las conclusiones son básica-
mente las mismas (González, 2017).
4 El término de deserción es en sí mismo estigmatizante y proviene de los ámbitos 
legal y militar. Hace falta acuñar otro concepto o resignifi car otros que retomen 
desarrollos alternativos, de manera semejante a lo paralegal que se erige más allá 
de lo legal y lo ilegal, como opción explicativa alterna para cierto tipo de violencia. 
Quizá hablemos de desarrollo educativo en red informal o algo análogo.
5 Quien desee profundizar en la diferencia entre familia y grupo familiar consulte a Zá-
rate (2018).
6 Para analizar algunos datos duros de la discriminación y la estigmatización 
en el área Metropolitana de Guadalajara, cfr. México Evalúa (2017) que trabaja 
con la información de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia (CONAPRED, 2010).
7 Según un artículo aparecido en UNIVERSITAM (2012) el cerebro humano tiene 86 
mil millones de neuronas. Este dato adquiere más signifi cado cuando lo compara-
mos con los 14 mil millones de neuronas que tienen los mandriles o gorilas. Aunque 
deja ver otros matices cuando el entorno externo no proporciona los requerimien-
tos mínimos de sobrevivencia y las neuronas mueren por défi cits alimentarios.
8 Analizado por primera vez por Rudolph Hilferding desde 1910, cuyo vaticinio 
plasmó en su libro Capital Financiero (1985), pronosticando el arribo dominante 
de los servicios fi nancieros y que siete años más tarde ratifi có Lenin, en El im-
perialismo fase superior del capitalismo (2012).
9 En realidad, el capital fi nanciero y la economía de la deuda forman un único 
proceso, donde el primero pone el énfasis en los fl ujos macroeconómicos del 
capital y el segundo en el microeconómico de los consumidores.
10 Quien desee profundizar acerca de la construcción teórica del concepto de 
violencia cfr. Coronado, 2017a.
11 Sin olvidar que la racionalidad tiene múltiples formas: en términos de efi cien-
cia y efi cacia de los medios, del desencanto y la fragmentación de la realidad, 
de ir más allá de lo tradicional y de descentrar las concepciones de los suje-
tos, creando la posibilidad de la transdisciplinariedad científi ca. Es multívoca.
12 En realidad, el tema de la estética de la violencia implica un diagnóstico de 
la violencia en la sociedad contemporánea y de la sociedad del espectáculo. 
Lo que hemos desarrollado en 2 textos anteriores: Coronado (2009) y Coro-
nado y Arias (2017).
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Resumen

La violencia, como fenómeno social, se encuentra cada vez más entrelazada 
con los aspectos más cotidianos de la vida de los individuos y esto, no es una 
situación circunstancial o, propia de contextos específi cos. Por el contrario, a 
partir de los avances que sobre este fenómeno se han logrado es que somos 
capaces de dar cuenta de cómo es que la violencia ha logrado permearse en 
las entrañas de casi todos los procesos sociales.

Así, la propuesta que aquí se presenta parte de comprender la dinámica 
existente entre los individuos y las estructuras desde donde el fenómeno de 
la violencia se reproduce, pero, sobre todo, logra echar raíces fuertes y, por 
ende, bastante difíciles de observar y de prevenir su crecimiento. Cuando 
somos capaces de dar cuenta de ella es debido a las graves consecuencias 
que su crecimiento y consolidación han traído consigo.

Motivo por el cual, en este artículo se intentará trazar una ruta crítica 
sobre el fenómeno de la violencia, desde sus aspectos más generales hasta 
aquellos más particulares. Presentando la violencia como un continuum entre 
las dimensiones públicas y las privadas, entendiendo que se adecua según el 
lugar donde se presenta, variando su intensidad y su forma para lograr estar 
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presente en las interacciones entre individuos, al mismo tiempo que en la 
estructura social.

Palabras clave: Violencia, grupo familiar, estructura, interacción, reproducción.

Abstract

Violence as a social phenomenon, is increasingly more intertwined with the 
more everyday aspects of life of the individuals and this, is not a situation 
circumstantial or their own specifi c contexts. On the contrary, from the ad-
vances that have been achieved over this phenomenon is that we are able to 
give an account of how it is that violence has managed to permeate into the 
bowels of almost all social processes.

Thus, the proposal that here is part of understanding the existing dy-
namics between individuals and structures from which the phenomenon of 
violence is reproduced, but above all, manages to put down roots strong and, 
therefore, quite diffi  cult to observe and prevent its growth. When we are able 
to give an account of it is due to the serious consequences that their growth 
and consolidation have brought with them.

Which is why this article is attempting to draw a critical path on the 
phenomenon of violence, from their more general aspects to those more in-
dividuals. Presenting violence as a continuum between private and public 
dimensions, meaning it adapts according to the place where it is presented, 
by varying its intensity and its form to be present in the interactions between 
individuals, at the same time that in the social structure.

Keywords: Violence, family group, structure, interaction, reproduction.
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De la violencia estructural a la violencia en los grupos familiares

La violencia no es un fenómeno que se presente de manera aislada. 
En la actualidad se encuentra presente en todo ámbito de nuestra 
vida, aun en aquellos que creemos estar libres de ella. Y es que esta 

problemática no es exclusiva sólo de un sector de la población o de una 



55
Revista

educ@rnos

DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL A LA 
VIOLENCIA EN LOS GRUPOS FAMILIARES

de sus dimensiones. La violencia a la que estamos expuestos, tampoco 
proviene de un sector específi co. Es la suma de varios factores y depen-
diendo en donde centremos la mirada podremos encontrar responsables 
o facilitadores de la misma. Incluso podríamos determinar que pareciera 
que la reproducción permanente de violencia en las distintas escalas del 
orden social es algo que benefi cia a más de alguno.

Aun así, es importante reconocer que las soluciones planteadas, 
así como los programas, proyectos o planes de prevención que se 
realizan e implementan, no guardan una relación estrecha con la comu-
nidad o sector al que están dirigidos. Son elaborados en un escritorio 
sin tomar en cuenta la perspectiva de quienes viven cotidianamente en 
un contexto de violencia.

La violencia está en los procesos cotidianos y en cualquier pro-
yecto social y está fuertemente enraizada en los dominios privados. 
Al contrario, se resignifi ca, invisibiliza y normaliza, aceitando con su 
presencia a los integrantes del grupo familiar. La violencia se presenta 
como un camino normal, cotidiano y otorga, paradójicamente, cierta 
seguridad; esto es, que no desaparecerá cuando nos vayamos a la 
cama y al despertar se habrá extinguido. Al contrario, seguirá ahí, vol-
viéndonos cada vez más insensibles a sus estragos.

Y es que existe una relación de mutuo entendimiento entre el in-
cremento de la violencia y la incapacidad del Estado y del sistema ju-
dicial mexicano para cumplir con su objetivo principal, brindar justicia 
(Coronado, 2017). La corrupción y la burocracia siendo parte inherente 
al Estado incluyen al sistema judicial propiciando la reproducción de la 
violencia en toda la sociedad.

La corrupción e impunidad estatal no dejan de asombrarnos. Y es 
históricamente la corrupción es parten consustancial de la formación 
del Estado (Bourdieu, 2014). En México y a nivel mundial bastaría con 
revisar las noticias de la última semana para darnos cuenta del increí-
ble aumento de la violencia. Así como de lo insensible que nos hemos 
vuelto ante tales circunstancias. Responsabilizar solamente a la clase 
política sería evadir nuestra propia responsabilidad. Consideramos que 
el riesgo es algo latente, pero a la vez, lejano. En diversas situaciones, 
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creemos que los problemas que se nos plantean como un aspecto es-
tructural, no repercutirán en nuestra cotidianidad. Lo cual es erróneo. 
Siendo que la violencia como tal no desaparece, sino que se norma-
liza e invisibiliza. Pero lo que, si cambia, mejor dicho, se adapta a las 
nuevas circunstancias son las formas en que se reproduce (Osorio & 
Portos, 2014).

Retomando al sistema judicial, resulta increíble que los procesos 
de impartición de justicia tengan una duración increíblemente larga. 
El rasgo común a todos los procesos judiciales seguidos contra víc-
timas de poblaciones vulnerables, tiene como denominador común la 
inefi ciencia, la indolencia y la revictimización. Incluso esto genera una 
sobrepoblación en el sistema penal, donde existen casos en los que 
los implicados han pasado más tiempo detenidos, esperando un juicio, 
que en el cumplimiento de la condena que asignada. A partir de esto se 
puede decir que el sistema penal es, día a día, una fábrica productora 
de violencia y delincuencia más que un centro de readaptación social 
(Briceño, 2002). En ellos conviven durante años personas que han rea-
lizado los crímenes más atroces que podamos imaginar, con aquellos 
que tomaron la decisión de robar un pan o un poco de alimento, ya 
sea para ellos o para su familia. Aunada a la burocratización de los 
procesos, está la falta de ingresos para poder sobrellevar un proceso 
legal largo. Todo esto repercute en un sistema judicial que ha demos-
trado ser incompetente e incluso podríamos afi rmar que su accionar 
es anticonstitucional. Ya que la Constitución vigente en nuestro país 
determina que la justicia deberá ser rápida y expedita, cosa jamás vista 
por el grueso de la población, no así para las clases favorecidas por el 
sistema.

Puesto que la violencia se adapta con la distancia y la tecnología 
(Osorio & Portos, 2014). La extorsión telefónica y los fraudes vía correo 
electrónico son herramientas que utilizan algunos reos para continuar 
con sus actividades ilícitas, sin importarles que están al interior de un 
centro penitenciario. La violencia se adapta a los distintos medios, está 
en constante transformación, buscando perpetuarse y arraigarse cada 
vez más en la sociedad.
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Esto no es responsabilidad de unos cuantos, es una situación 
en la que somos responsables mientras también somos víctimas. La 
pregunta importante es ¿ha existido un modelo de sociedad en el cual 
la violencia no haya existido o, si existió, fuera responsabilidad total de 
un agente externo? Esta pregunta valdría para el caso de los grupos 
familiares. Calveiro (2005) propone que “la familia está en medio de la 
sociedad y es parte de ella, así como la sociedad misma puede encon-
trarse al mirar la familia, sin reducirse una a la otra” (Calveiro, 2005, p. 
29). Estamos hablando de un proceso dinámico de producción y re-
producción entre grupo familiar y sociedad, sociedad y grupo familiar. 
En donde existe una correspondencia mutua. En esta relación debería 
producirse la felicidad de los individuos que la conforman (Sandoval, 
2014). Y no sólo la frustración, el temor, la rabia y la impotencia que 
actualmente genera. La violencia, hábilmente, ha logrado camufl arse 
en la sociedad, esto bajo la sombra de una alta diversidad de procesos 
socialmente legitimados.

Sin perder esto de vista, pensemos en la mal llamada guerra con-
tra el narco que implementada por el ex presidente Felipe Calderón. 
Si se hubiera presentado un consenso para aprobar las acciones para 
terminar con el narcotráfi co y desarticular al crimen organizado, hubié-
ramos considerado los riesgos mayores a los que ha estado sujeta la 
población. Lamentablemente no fue así y el resultado ha sido catastró-
fi co para la sociedad civil. Los daños colaterales, rebasaron en número 
a los miembros abatidos pertenecientes a alguno de los carteles del 
crimen organizado. La violencia y la inseguridad explícita han sido el 
sello inconfundible desde el mandato de Calderón hasta Peña Nieto. 
Así, la violencia no sólo aparece y opera a la sombra, sino a plena luz 
del día, en cualquier sector social y siempre con resultados fatales.

Cuando hablamos de violencia es común detenernos a pensar en 
los tipos de violencia a los cuales hacemos referencia, sexual, psico-
lógica, de género, laboral o institucional. La realidad es que, de lo que 
hablamos es de la instrumentalización de la violencia, de las estrategias 
que, como si se tratara de un individuo, pone en marcha para lograr 
arraigarse en la sociedad. Por lo cual, en este capítulo expondré cómo 
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hemos fragmentado la violencia para analizarla de mejor manera, pero 
a la vez, esta fragmentación ha posibilitado que ya no concibamos la 
violencia si no la acompañamos de sus diversos apéndices.

¿Violencia o violencias?

Hasta el momento he venido hablando sobre la violencia en los grupos 
familiares, sin detenerme a explicar desde que postura se abordó el 
fenómeno de la violencia; pero sobre todo explicitando el planteamien-
to teórico–conceptual que sustenta esta investigación, es decir, el hilo 
conductor que delinee la postura sobre el qué y el cómo entendemos 
la violencia.

El punto de partida son los diversos modos que instrumentalizan 
la violencia, que son practicados como métodos de socialización y 
que incluyen valores, aun cuando contengan un espectro más abar-
cador refl ejan la existencia de relaciones confl ictivas, de una amplia 
naturaleza, que comúnmente llegan a traducirse en prácticas violentas 
(Salles, 1991). La primera distinción es la existente entre agresividad 
y violencia, porque son utilizadas como sinónimos o en orden de pre-
cedencia. Sus vínculos y límites son que la primera está relacionada 
con los aspectos biológico-hormonales del ser humano; mientras que 
la violencia se encuentra enclavada en aspectos sociales y cultura-
les. Así, la agresividad se entiende como una conducta biológica, que 
acontece espontáneamente ante estímulos específi cos y que, de igual 
manera, disminuye ante la presencia de inhibidores específi cos (San-
martín, 2007).

Lo cual signifi ca que la agresividad tiene la función de mantener-
nos a salvo de ciertos peligros inminentes, ya sean propios del entorno 
o no. Y es entendida como un acto refl ejo de los individuos cuando 
son intimidados o creen estar ante situaciones que ponen en riesgo su 
vida. En términos prácticos, la agresividad funciona como un acto de 
defensa ante los peligros del ambiente y la sociedad. Incluso, desde 
una perspectiva psicológica, los individuos reaccionan frente a los es-
tímulos que se le presentan, porque son absorbidos por los esquemas 
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de acción percibiéndolos como peligro. Por lo que, una persona que 
consideremos como agresiva, será aquella que tienda a percibir los da-
tos que la realidad le proporciona, como provocadores o amenazantes 
(Corsi, 2001).

Bajo esta línea, surge la pregunta ¿la violencia es agresividad? 
La respuesta es contradictoria en sí misma. Para Sanmartín (2007) la 
violencia es considerada como agresividad, pero no tal y como fue 
expuesta esa agresividad, sino como una agresividad alterada, accio-
nada por una serie de factores socioculturales que, en automático, la 
desposeen de su carácter de acto refl ejo, transformándola en una ac-
ción intencionada, que tiene como objetivo el causar un daño a alguien 
(Sanmartín, 2007).

A partir de esto, es posible trazar una diferencia más clara entre vio-
lencia y agresividad, especialmente porque la violencia pretende causar 
daño, por su direccionalidad e intencionalidad, más que funcionar como 
un instinto que busque protegernos del daño (Sanmartín, 2007). Con lo 
cual la violencia no está considerada como una agresión como tal, sino 
que su exceso es el que perturba, lo que es considerado, como el curso 
normal de las cosas, subiendo el nivel cada vez más (Zizek, 2008).

Desde aquí, Sanmartín (2007) determina que para él existen dos 
tipos de violencia, activa o pasiva. La violencia activa está más que so-
breentendida, mientras que la otra es la relacionada con los aspectos 
más lúgubres de la negligencia, en todos sus ámbitos.

Asimismo, reconoce la existencia de, por lo menos, cuatro formas 
de instrumentalizar la violencia, las cuales son:

• Física: integra cualquier acción u omisión que cause o pueda 
causar algún tipo de lesión o daño físico.
• Emocional: no se trata simplemente de las secuelas psicológicas 
que se siguen de algún otro tipo de violencia sino, de cualquier 
omisión o acción que pueda derivar, directa o indirectamente, en 
un daño psicológico.
• Sexual: consiste en cualquier comportamiento en el cual una 
persona es utilizada para la obtención de estimulaciones o gratifi -
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caciones de carácter sexual; este tipo de violencia puede presen-
tarse como una suma de los daños físicos y emocionales.
• Económica: es la utilización ilegal o no autorizada de los recursos 
económicos y materiales de una persona (Sanmartín, 2007, p. 10).

Esta distribución nos permite comprender que la violencia está 
presente, incluso en los aspectos más íntimos de los individuos. A par-
tir de esto es que estamos en posibilidad de observar el hecho de que 
existe violencia en el seno de la pareja, y por lo tanto en el seno del gru-
po familiar, en los espacios educativos, en los laborales, en los medios 
de comunicación y; en las tradiciones culturales (Sanmartín, 2007).

Aun así, en parte por la mediatización y el constante y rápido 
acceso a la información, está presente el hecho de que las constantes 
señales de violencia son actos de crimen y terror, disturbios civiles, 
confl ictos internacionales (Zizek, 2008, p. 9). Lo cual deslocaliza la vio-
lencia, poniéndola a nivel social en unidad con lo personal. Por lo cual 
resulta pertinente comprender los verdaderos trasfondos que generan 
la violencia en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Esto posibi-
lita hablar de una violencia subjetiva, la cual es parte, según lo plantea 
Zizek (2008), de un triunvirato al cual también pertenecen la violencia 
simbólica en el lenguaje y la violencia sistémica (Zizek, 2008, p. 10).

Esto pone en perspectiva que la violencia no es un fenómeno 
que pueda ser englobado en una sola dimensión de la esfera social. La 
violencia se encuentra, y parece estar echando raíces sólidas, en toda 
la sociedad. Pensemos en la violencia en los grupos familiares, especí-
fi camente en el maltrato infantil, su aspecto sistémico nos plantea que 
no se trata de violencia en sí misma, sino que lo que se efectúa es un 
acto correctivo, una medida disciplinaria que coadyuva en la educa-
ción del niño, niña o adolescente.

Supongamos entonces que el correctivo utilizado por los padres, 
o de quien ostente el grado jerárquico, sean las bofetadas. La pregun-
ta inminente que tendríamos que realizar es el hecho de saber ¿a las 
cuántas bofetadas empezaremos a hablar de violencia? (Sanmartín, 
2007, p. 12). La respuesta es corta y directa porque aun cuando sea 
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una bofetada ocasional, es violencia. Y es que, aun cuando la intención 
inicial del padre o tutor sea la de educar y no la de provocar un daño, el 
resultado fi nal será el mismo: un daño real. La bofetada que se da con 
una intencionalidad educativa o correctiva, no puede ser considerada 
sino como un acto de violencia (Sanmartín, 2007). Esto genera que la 
normalización de la situación, donde se da la analogía entre quien más 
los lastima es quien más los quiere (Strauss, 1981).

La violencia subjetiva y la violencia objetivo no pueden ser per-
cibidas desde un mismo lugar. Sobre todo, si consideramos que la 
violencia objetiva es invisible, ya que está sostenida en la normalidad 
de un nivel cero en relación contra lo que percibimos como subjetiva-
mente violento. Y en donde la violencia sistémica se presenta como 
contraparte de una excesiva y, por consiguiente, visible violencia sub-
jetiva (Zizek, 2008).

También queda claro que la violencia no es un fenómeno entera-
mente nuevo, ni mucho menos. Desde hace tiempo la violencia se enrai-
zado en la conformación de algunas tradiciones culturales (Sanmartín, 
2007). Y fuera de esas tradiciones, o mejor gracias a ellas, es que el 
horror de los diversos actos violentos se ha vuelto sobrecogedor, provo-
cando que generemos cierta empatía con las víctimas, cuestión que nos 
impide dimensionar las terribles consecuencias de la violencia en nues-
tro entorno inmediato (Zizek, 2008). Dejando de lado los aspectos hu-
manos y sensibles, de cierta manera nos encontraremos reproduciendo 
y participando de sus horrores. Lo cual nos deje con una enorme deuda, 
desde todos los ámbitos. Es necesaria una mirada aguda para desen-
marañar las trampas que nos atrapan y, sobre todo, para alcanzar una 
verdadera distinción entre la verdad factual y la veracidad (Zizek, 2008).

Esto genera que cuando se hace mención a la violencia en los me-
dios de comunicación se realice desde lo que denomina Zizek (2008) 
como una descripción deslocalizada. En donde las descripciones de 
los diversos acontecimientos parecen estar fuera de un espacio y tiem-
po históricos, creando en el trasfondo de este fenómeno un espacio 
virtual totalmente descontextualizado, dejando de lado la realidad que 
técnicamente representa.



Revista
educ@rnos 62

Dejando de lado la falsa impresión de urgencia, que domina el 
actual discurso humanitario liberal–progresista (Zizek, 2008), al pen-
sar en la violencia organizada, que no debe confundirse con la vio-
lencia perpetuada por algunas organizaciones, es necesario precisar 
que es llevada a cabo por un grupo de personas con una estructura 
prácticamente empresarial; por lo que se denomina organizada exac-
tamente por la existencia de diversos patrones de tipo empresarial 
(Sanmartín, 2007).

Mientras que otra forma de instrumentalizar la violencia, y que 
guarda algunas similitudes con la violencia organizada, es el terroris-
mo. El terrorismo, independientemente de donde surja, tiene como ob-
jetivo permanente el amedrentar mediante la destrucción, causando 
siempre un elevado número de muertes. En este momento coyuntural 
en el que nos encontramos, el terrorismo es, en resumidas cuentas, 
matar para ser noticia (Sanmartín, 2007).

Lo cual deja de manifi esto que la violencia, al tiempo que no cam-
bia, paradójicamente puede percibirse desde diversas perspectivas y, 
por consiguiente, estructurarse de formas distintas. Recibiendo nom-
bres distintos o creyendo en la existencia de una multiplicidad de for-
mas. Por lo cual se estará haciendo énfasis de aquí en delante en la 
existencia de esa forma unitaria, objetiva-subjetiva, de la violencia en 
la sociedad.

Así, a manera de respuesta a la pregunta que sirve de guía en 
este apartado específi co y, después de los argumentos planteados, 
creó que deberemos de hablar de simultáneamente de violencia y de 
violencias, ya que la violencia resulta ser, de manera conceptual, obje-
tiva y subjetiva simultáneamente. Así, las formas en las cuales se llega 
a instrumentar la violencia en los diversos espacios y dimensiones por 
las cuales transitan los individuos en su andar social, están impresas 
con la letra de la estructura social. Realizarlo de esta manera posibilita 
que centremos la mirada en las causas de la violencia y no solamente 
en sus efectos, para comprender cómo se manifi esta, cómo se repro-
duce y cómo se institucionaliza.
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El rol de la violencia sistémica en el proceso de estructuración

La violencia como fenómeno social tiene diversas aristas de las cuales 
asirse, o desde las cuales se puede partir a la realización de un análisis 
de corte científi co. Pero pareciera que siempre permanece velada, es 
la forma en que llegó a convertirse en una problemática que implica a 
todos y cada uno de los diversos sectores de la sociedad.

Incluso si lo observamos detenidamente, comienzan a aparecer 
actos de violencia que están categorizados como llevados a cabo por 
diversión, realizados por el simple hecho de pasarla bien, sobre todo 
entre grupos de jóvenes, también relacionados con la ingesta de al-
cohol y drogas. Los cuales suceden en espacios de recreación como 
bares o discotecas. Y es que pareciera que en estos espacios de en-
tretenimiento siempre hubiera un espacio para la violencia (Sanmartín, 
2007). Pero, sobre todo, esto muestra indicios que la relación entre vio-
lencia y lo que socialmente determinamos como “personalidad” tienen 
a establecer una línea directa entre sí. A esto regresaremos, y ahonda-
remos con mayor profundidad, páginas más adelante.

Entonces, la violencia tiene una expansión horizontal, abordando 
todos y cada uno de los sectores sociales, y simultáneamente existe 
un notable incremento de la violencia en la sociedad. En la actualidad 
se ha pasado del simple tirón para robar el bolso, a la expresión gráfi ca 
y sinsentido de la violencia (Sanmartín, 2007). Esto es, a golpizas, vio-
laciones y en casos más extremos al homicidio; reduciendo el valor de 
la vida humana al valor de lo que se cargue en la cartera o del teléfono 
celular; quedando la duda de si lo que se busca es la oportunidad de 
llevar a cabo la violencia o la de cometer un simple robo.

Esto deja en claro que resulta imperante tener claros los cómos 
y los porqués de la violencia, es decir que es indispensable aprender, 
aprender y aprender qué causa esta violencia (Zizek, 2008, p. 18), de-
jando de lado las acciones reactivas y pasando, cada vez más, al esta-
blecimiento de posturas de carácter preventivas. 

Aun cuando pareciera que lo único por hacer en estos momen-
tos es actuar en consecuencia, sin dejar tiempo para la refl exión que 
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posibilitaría una mejor comprensión del fenómeno. Ante está futilidad 
del sistema, lo práctico sería no caer en la imperiosa tentación de im-
plicarse, de hacer algo; ya que esto representaría una reproducción del 
sistema y del fenómeno. Lo mejor para romper con esto sería tomar 
distancia y observar de manera esquemática, para lograr alcanzar un 
análisis crítico de la situación (Zizek, 2008, p. 16)

La realización de un análisis detallado y con un nivel elevado de 
crítica, nos dejaría en posibilidad de comenzar a develar, pero sobre 
todo de comprender, la violencia sistémica desde su trasfondo invisi-
ble. Con esto, se manifi esta aquella violencia inherente al sistema. Así, 
no sólo estaríamos apuntando hacia la violencia física, sino también 
hacia aquellas formas, a cual más de sutiles y que implican coerción, 
dominación y explotación (Zizek, 2008). Cuya fi nalidad última es no sólo 
hablar del uso de la fuerza y del daño que provoca, sino de relacionar el 
uso de la fuerza en equilibrio con cierto ejercicio de poder a través del uso 
de la fuerza. Por lo que, si existe violencia, existe un ejercicio del poder, 
aquí parece que la violencia se ha posicionado como un medio ideal de 
la expresión del poder que se logra tener sobre los individuos y sobre 
las situaciones. Resultando innegable que la violencia, en determinadas 
situaciones, ha sobrepasado la capacidad del lenguaje, agotando la ne-
cesidad de comunicación de los individuos (Coronado, 2007).

En la violencia está presente no sólo la reafi rmación del poder, 
sino que también implica la pérdida de apoyo y freno que en determi-
nada situación brindaban los espacios-soporte. Con lo que la violencia 
se transforma en la herramienta preferida de los individuos para mani-
festarse y quejarse en el mundo, en donde el objetivo será la destruc-
ción de cualquier signifi cado (Coronado, 2007). Es entonces imperante 
que cada individuo luche por encontrar un signifi cado propio para sus 
acciones, dejando de lado la visión de lo instituido en determinado 
momento (Coronado, 2007). Para Zizek, la unidad entre la violencia 
objetiva y la subjetiva está mediada por la simbólica (Zizek, 2008).

Lo primero a señalar es que la violencia subjetiva ya no es impu-
table a individuos en concreto ni a sus acciones, malvadas o no, ma-
lintencionadas o no; sino que está asentada en una subjetividad pura, 
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formando parte integral del sistema y, ante todo, presentándose como 
una violencia totalmente anónima, sin un aparente victimario al cual se-
ñalar (Zizek, 2008). Y la violencia simbólica la hace aparecer como algo 
espontáneo, como si se tratara de algo endémico del lugar en el cual 
vivimos y en el cual llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Y 
no como algo que nosotros mismos creamos y recreamos (Zizek, 2008). 

Muller (citado por Zizek, 2008), explica que es en el preciso instante 
en el cual creemos que somos capaces de establecer una distinción ló-
gica entre una violencia buena y una violencia mala, cuando las palabras 
dejan de tener un sentido práctico y nos vemos, por consiguiente, envuel-
tos en la confusión. Determinar que existe una violencia buena, aceptada, 
es una de las tantas trampas que el sistema posiciona para lograr perpe-
tuarse, pero, sobre todo, para lograr legitimarse ante la sociedad.

Actualmente, cuando presenciamos una acción violenta determi-
nada, es medida de acuerdo a lo que consideramos como un hecho 
normal o cotidiano; como cuando una pareja comienza una discusión 
en la calle en donde no sólo existen gritos y palabras altisonantes, sino 
jaloneos, empujones y uno que otro manotazo. Determinar que este 
hecho es algo común y, por ende, cotidiano es muestra fl agrante de 
que dicha normalización nos ha sido impuesta (Zizek, 2008).

Con lo cual queda de manifi esto que la violencia instrumental ha 
quedado, desde hace mucho tiempo, rebasada. La violencia aparece 
carente de sentido, exceptuando aquel que permite establecer relacio-
nes entre distintos individuos del mundo. Así, la violencia se presenta 
ante los individuos como el medio ideal, a través del cual pueden dotar 
de sentido su existencia como portadores de sentimientos y emocio-
nes (Coronado, 2007).

Quedamos varados ante la percepción personal de los hechos, 
ante las interpretaciones que de ellos realizamos; entendido que, la in-
terpretación que hacemos de la realidad está cargada de simbolismos y 
expresiones, tanto culturales como sociales, específi camente aquellas 
de orden religioso, político, ideológico. Desde donde es posible com-
prender que cierta acción en particular sea catalogada como violenta 
o no, de acuerdo al contexto particular de cada individuo (Zizek, 2008) 
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Ese sistema nos ha forzado a actuar según le conviene, quedando 
oculta su infl uencia en la generación de la violencia a la cual estamos 
expuestos. En ese sentido, Badiou (citado por Zizek, 2008) propone 
que en determinadas situaciones resulta mejor no actuar ni participar 
de ninguna manera, ya que hacerlo contribuiría a develar distintas for-
mas de visibilizar aquello que el sistema ya reconoce como existente.

Resulta paradójico que las investigaciones que tienen como foco de 
atención la violencia, en este corte teórico–metodológico, no se plantee 
como un aspecto fundamental la violencia sistémica estructural. Buscamos 
soluciones en todos los lugares que consideramos convenientes y dejamos 
de apuntar a las estructuras y su complicidad. Por lo cual es pertinente que 
comprendamos que el sistema infl uye de manera importante en la violencia 
cotidiana y, sobre todo, en la violencia en los grupos familiares.

La violencia estructural pareciera responder a factores ajenos a 
está, dejándonos creer que la violencia no se origina ahí, o que la violen-
cia que ella genera no repercute o infl uye en la violencia en los grupos 
familiares o en la inseguridad en las colonias. La mala distribución de 
los recursos, la poca efi ciencia de los programas de seguridad social; 
en general, todo lo que se abandonó con el desmantelamiento del Es-
tado de Bienestar ha provocado que los estratos más bajos de la socie-
dad sufran la gran mayoría de consecuencias, incluyendo la violencia.

La violencia sistémica ha elaborado una estrategia que le posibi-
lita desmarcarse de la culpa y trasladarla hacia los individuos. Dejando 
que sean ellos quienes determinen, hecho por hecho y de acuerdo al 
contexto, si los actos que observan o de los cuales participan son vio-
lentos o no. Dejando en claro que el sistema ha logrado posicionar esta 
duda en la sociedad y sobre todo que en determinadas situaciones no 
hacer nada es lo más violento que puede hacerse (Zizek, 2008, p. 256).

Violencia en los grupos familiares

Pero no sólo se trata de la implementación de la fuerza como forma 
de solucionar los confl ictos. Esto viene acompañado de un abandono 
de otros sectores igualmente importantes. La educación y la salud, por 
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ejemplo, han fungido como eje fundamental y han contribuido al cambio 
social en el mundo (Sandoval, 2014). Aunque, como se planteó en el ca-
pítulo anterior, ha existido un abandono por parte del Estado hacia estos 
sectores. Abandono impulsado desde la política económica neoliberal, 
lo que provoca que el Estado abandone una a una sus obligaciones.

Puesto que los empleos, al menos para los jóvenes, son cada vez 
más escasos y los existentes si no son defi cientes resultan demasiado 
mal pagados, es generado un efecto dominó en el que los integrantes 
de los grupos familiares se ven forzados a integrarse al campo laboral, 
sin importar la edad con la que cuenten, para lograr obtener los recur-
sos mínimos para la subsistencia del grupo. Los más jóvenes se ven 
forzados a abandonar sus estudios para integrarse al sector productivo.

Esto puede desencadenar un proceso de deterioro al interior del 
grupo familiar. Si la desocupación juvenil puede repercutir directamen-
te en el ascenso de la criminalidad (Kliksberg, 2002), máxime cuando 
los padres no pueden brindar la atención necesaria a los jóvenes, por-
que tras las largas jornadas laborales están ausentes en la socializa-
ción de los y las hijas, inhibiendo los tejidos de redes de apoyo entre 
los familiares, quienes, ante determinadas situaciones accionan como 
elementos de control para los jóvenes (Osorio & Portos, 2014).

El recuento histórico del impacto del trabajo en el modelaje de 
los roles sociales, tanto para hombres como para mujeres, lo entroniza 
como uno de los elementos estructurales de mayor jerarquía en la vida 
de los varones, principalmente, puesto que organiza y brinda de senti-
do las identidades masculinas (Ramírez, 2005). Y es que la incorpora-
ción legitimada de las mujeres al campo laboral no es tan antigua. Su 
presencia en las actividades económicas puede y debe plantearse en 
el tiempo, al igual que la masculina, porque el reconocimiento “ofi cial” 
que legitima su incorporación al campo laboral remunerado es relativa-
mente nuevo. Aun con esto, el asumir un rol notablemente más activo 
en la dimensión de lo público, les genera, aun en estos días, obstácu-
los y repercusiones signifi cativas (Osorio & Portos, 2014).

Si una mujer se posiciona en un lugar público, en un trabajo remu-
nerado económicamente, y con su participación en la toma de decisio-
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nes al interior de su hogar, estaría llevando a cabo una triple jornada. 
Porque estaría fungiendo como madre, como padre –donde el padre 
de familia es el tomador de decisiones importantes– y como empleada 
remunerada fuera del hogar (Osorio & Portos, 2014).

Ante esto, la violencia de género es fácilmente invisibilizada. Por-
que, aunque el hombre permanezca ausente, la violencia estructural de 
discriminación y control esta sempiternamente presente y provoca la 
aparición de situaciones de violencia contra de las mujeres (Osorio & 
Portos, 2014).

La violencia económica, sobre todo en los grupos familiares, res-
ponde a múltiples variables y dimensiones, pero el estrés socioeco-
nómico aparece constantemente en los hogares, enfrentándolo para 
lograr brindarle a sus integrantes una estabilidad y una calidad de vida 
aceptable (Kliksberg, 2002).

Pero esto sólo representa uno de los tantos aspectos que los gru-
pos familiares deben sobrellevar. Esteinou (2006) señala que los grupos 
familiares deben de sortear desafíos que provienen de dos órdenes. El 
primero plantea los desafíos propios de su confi guración interna: la 
secularización, la diferenciación simbólica, los cambios en la estruc-
tura de roles y los generacionales. Mientras que los desafíos externos 
al grupo familiar se presentan como planteados por la sociedad: la 
pobreza, la migración y el cambio cultural. Gracias a este tipo de re-
fl exiones son tomados en cuenta la experiencia diaria de la gente y los 
problemas que se le presentan, incorporando la dimensión política del 
grupo familiar, esto es, su capacidad para formar ciudadanos respon-
sables y su potencialidad en la prevención del delito (Castells, 1999).

Cuando la violencia es particularizada, según lo señalado líneas arriba, 
se habla de violencia escolar o familiar, haciendo referencia a las formas y 
espacios en los que se instrumenta. No necesariamente implica que la vio-
lencia sea distinta en un lugar o en otro, sino que los matices que representa 
varían de un lugar a otro. Esto da pauta para afi rmar que no es correcto dis-
tinguir entre violencia familiar o intrafamiliar. No obstante que la pretensión 
sea descolocar la noción tradicional de familia, enraizada en la sociedad a 
pesar de que su conformación es menos representativa de lo que se cree.



69
Revista

educ@rnos

DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL A LA 
VIOLENCIA EN LOS GRUPOS FAMILIARES

Para muchos investigadores, partir de la noción de familia les po-
sibilita hablar de violencia intrafamiliar, aun cuando no se cumpla con 
los aspectos formales requeridos. La discrepancia surge al momento 
de notar que no todos los hogares están compuestos por familias nu-
cleares. Además, la violencia al interior del hogar no tiene que ver con 
una sola dimensión. Ahí en ese mismo espacio tiene lugar la violencia 
de género, violencia contra la mujer, contra los niños y niñas, contra los 
adultos mayores, entre otras (Sanmartín, 2007).

Aquí resulta importante resaltar que los espacios público y priva-
do soportan las acciones que llevamos a cabo, creando historia con 
ellas, porque lo verdaderamente real está en lo que hacemos (Zizek, 
2008). Es así como la problemática de la violencia en los grupos fami-
liares va tomando forma, según Corsi (2001) por lo menos en el 50% 
de los grupos familiares ha llegado o todavía sufren de algún tipo de 
violencia. Asimismo, asevera que la violencia puede encontrarse en 
cualquier estrato social, así como en cualquier nivel socioeducativo. 
La violencia, entonces, se vuelve la forma habitual de expresión de los 
diversos sentimientos de las personas (Corsi, 2001).

Con esto quiere señalarse que el fi n último de una conducta violenta re-
sulta en el sometimiento del otro a través de un uso desmedido de la fuerza. 
Así, la violencia aparece como un elemento emergente entre las relaciones 
de poder al interior de los grupos familiares (Corsi, 2001), donde la violencia 
como expresión de quien ostenta más poder, abusando de los otros miem-
bros que ostentan menos poder. Es entonces que en los grupos familiares 
se conjugan diversas formas de violencia entre sus integrantes (Corsi, 2001).

Además, la violencia en los grupos familiares sucede de manera 
continua o por ciclos. Así, es preciso determinar que amor y violencia 
coexisten en el mismo espacio, siendo esto lo que posibilita la apari-
ción del ciclo y, por ende, de la rutinización de la violencia (Corsi, 2001). 
Con esto, la violencia aparece como conducta aprendida a partir de los 
diversos modelos en los grupos familiares y sociales, porque éstos 
la defi nen como un valioso recurso para la solución de los confl ictos 
(Corsi, 2001). Aquí, el pensamiento de Habermas cobra un especial 
sentido, sobre todo si hacemos relación con el mundo de la vida.
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Aún desde esta perspectiva, no existe acción o hecho que justifi -
que ningún tipo de violencia física hacía uno de los miembros del grupo 
familiar. Ni mucho menos un abuso emocional prolongado, porque aun 
cuando no esté enlazado a la violencia física, las secuelas que puede 
llegar a provocar son signifi cativas, sobre todo en el balance emocional 
del individuo (Corsi, 2001). Por otro lado, se puede llegar a creer que, en 
vez de ejercer violencia en contra de alguno de los miembros del grupo 
familiar, lo que se hace es proporcionar un correctivo por una mala ac-
titud o acción (Corsi, 2001). La realidad es que estos actos correctivos 
son una forma de disfrazar la violencia por parte de quien ostenta un 
cargo jerárquico al interior del grupo familiar. Es sólo cuando las con-
secuencias de una violencia prolongada se hacen visibles, entonces 
también se hacen visibles para el resto de la sociedad y es cuando co-
mienzan a plantear la importancia de implementar medidas de preven-
ción por parte de instituciones y de la sociedad en general (Corsi, 2001).

Esto rompe con las explicaciones que centran la problemática 
de la VGF en las interacciones entre miembros del grupo o en factores 
personales (Corsi, 2001). Las instituciones tienen gran relevancia en la 
reproducción de la violencia, no sólo en los grupos familiares, sino en 
la sociedad en general también. Las instituciones reproducen en sus 
formas de hacer un modelo de poder vertical y autoritario, lo que coad-
yuva a la legitimación institucional de la violencia (Corsi, 2001). Las ins-
tituciones legitiman y reproducen la violencia, volviéndola un aspecto 
cotidiano, sobre todo para la resolución de los diversos confl ictos a los 
cuales día a día nos enfrentamos. Así, la violencia se transforma, desde 
las instituciones y en los grupos familiares, en un medio para contener 
las libertades y la dignidad de quien la padece (Corsi, 2001).

Finkelstein (1991) reconoce que la gran mayoría de mitos que susten-
tan las relaciones violentas y desiguales entre los miembros de un grupo 
familiar, cuentan con un bagaje ideológico que tiene sus profundas raíces 
en el refl ejo político y social de la violencia que acontece desde el estado. 
Michael Kaufmman (1989) determina, al igual que Finkelstein, que cada 
uno de los actos de violencia, aun cuando parezcan tener una raíz indivi-
dual, puede y deber ser enmarcado en un contexto social más amplio.
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Así, la relación que existe entre la violencia política del Estado y las 
cuestiones de género, se transforma en un proceso de resemantización, 
esto es en pistas y argumentos para la construcción de un caso aparte, 
el cual es la inefi ciencia y corrupción del Estado (Arfuch et al., 2005).

A esto debe añadírsele la complejidad del lenguaje. En la VGF las 
mujeres son quienes más sufren de violencia, seguidas por los NNA 
y de los adultos mayores. Así, para que una mujer sea diagnosticada 
como víctima de VGF, debe haber pasado por el ciclo de la violencia 
(acumulación de tensión, evento agudo, luna de miel) por lo menos dos 
veces (Corsi, 2001). Aquí la performatividad del leguaje provoca que se 
produzcan efectos muy específi cos. Por lo que, cuando es expresado 
que las mujeres son siempre víctimas, inmediatamente estamos im-
plicando su constitución subjetiva como víctimas (Arfuch et al., 2005). 
Así, cuando se restituye a la víctima su condición de víctima, la voz 
testimonial establece la aparición de un desequilibrio de poder, po-
niendo a la víctima como subordinada, teniendo como consecuencia 
fundamental la tolerancia que existe sobre la violencia que las mujeres 
tienen que soportar. Al tiempo que se construye una sutil impunidad 
hacía los agresores (Arfuch et al., 2005).

Esto se vincula directamente con la desinformación que existe 
sobre las acciones de prevención y de reacción que una persona víc-
tima de violencia puede desplegar a su favor. En este sentido, existen 
mujeres que, al momento de solicitar asistencia por padecer violencia 
en su grupo familiar, acuden con un cúmulo de información equivocada 
acerca de los procesos y protocolos que pueden ser implementados 
para salvaguardar su seguridad; esto, porque nunca se le proporciona-
ron datos específi cos relativos al tema (Corsi, 2001).

Quienes sufren de violencia al interior de su grupo familiar, se en-
cuentra sumergidos en lo que se conoce como la doble victimización. 
Esto se da en cuando se responsabiliza a la víctima y no al victimario. 
Comúnmente sucede o, mejor dicho, es implementada por diversas 
personas allegadas a la víctima, vecinos, familiares y amigos entre 
otros (Corsi, 2001). Asimismo, las instituciones encargadas de brindar 
la atención prioritaria o de primer contacto a las víctimas, comúnmente 
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revictimizan a las víctimas al realizar juicios de valor negativos sobre el 
acto violento que han sufrido. Este es el común denominador para las 
víctimas mujeres, NNA y personas de la tercera edad.

Así, las víctimas son degradadas como sujetos, porque son sus-
traídas de la justicia, en todos los niveles, debido a que la violencia 
que han sufrido queda al margen del acto criminal (Arfuch et al., 2005). 
Esto es, se determina en las normas1 y regulaciones ofi ciales, que la 
violencia al interior de los grupos familiares no puede califi carse como 
una agresión o un crimen por el hecho de que la víctima puede no 
presentar heridas graves que pongan en riesgo su vida o por el sim-
ple hecho que en este tipo de situaciones las autoridades pertinentes 
deban captar al agresor in fraganti, esto es, en el momento justo de la 
agresión. Siempre preñado por el prejuicio de que la mujer se lo buscó, 
por su actitud desafi ante, por su forma de vestir, etcétera.

Ginette Larouche en 1987, a partir de sus investigaciones deter-
minó que existen seis argumentos que parecen una constante en las 
mujeres que han sufrido y aun así han decidido tolerar y vivir en un 
ambiente cargado de violencia:

1. La mujer maltratada ve al golpeador como un enfermo, física y 
o emocionalmente, y considera que su responsabilidad aliviarlo, 
aunque esto implique un sufrimiento continuo.
2. Niega el proceso de victimización que padece, no teniendo 
registro del creciente abuso al que es sometida.
3. Niega las injurias, la víctima olvida los sucesos aislados, aun-
que hayan sido francamente denigrantes.
4. Niega la posición de víctima de la que es presa; sintiéndose 
responsable de la agresión, Como la provocadora e incitadora del 
agresor, para que la golpee.
5. Niega sus posibilidades: algunas mujeres rechazan las ocasio-
nes de poner fi n a la violencia. Para ellas es inimaginable la posi-
bilidad de verse así mismas de forma distinta a su vida de pareja 
y, por lo tanto, les resulta impensable la hipótesis de llevar una 
vida autónoma e independiente.
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6. Apelación a la lealtad, toleran la violencia en función de la apro-
piación de las creencias culturales y religiosas (citada en Corsi, 
2001, pp. 111-112).

Esto no signifi ca que todas y cada una de las mujeres que sufren 
o han pasado por algún episodio violento en su grupo familiar se guíen 
por las argumentaciones antes presentadas. Lo cual signifi ca que aun 
cuando existen mujeres que se apegan a alguno de los argumentos 
anteriores, existen muchas otras que deciden romper con ellos y con 
la rutinización de la violencia en la que están insertas.

En el caso de la violencia, sobre todo cuando se habla de dere-
chos, es necesaria la acotación, ya que respetar los derechos propios no 
implica transgredir los derechos de los demás. Ante esto, los hombres, 
incluso algunas mujeres aun cuando no es su propósito, pueden, y co-
múnmente lo hacen, pasar de una relación violenta a otra (Corsi, 2001).

Refl exiones fi nales

La violencia no aparece de la nada, es el resultado de un condiciona-
miento al cual hemos sido expuestos desde muy temprana edad. Los 
correctivos que se han utilizado al interior de los grupos familiares a lo 
largo de los años, tienen el objetivo de no permitirle a los NNA que des-
cubran la crueldad oculta bajos ellos y que toman la forma de educación 
(Corsi, 2001). Así aprenden, y posteriormente lo reproducen, que quien 
más los quiere es quien más los lastima física, emocional y psicológica-
mente. Con lo que ellos sobreentienden que la violencia y la afectividad 
son sentimientos relacionados íntimamente entre sí (Strauss, 1981).

La violencia ejercida por los hombres tiende a expresarse común-
mente en una tríada que incluye la violencia contra las mujeres, contra 
otros hombres que no se comportan bajo el imaginario de lo que signifi -
ca ser hombre y contra sí mismos. Puesto que la masculinidad exige la 
represión de un cúmulo de necesidades y sentimientos que son caracte-
rísticas propias de las mujeres. Por lo que la afi rmación fi nal de la mas-
culinidad recae en el poder que ejercen sobre las mujeres (Corsi, 2001).
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Hasta aquí, se ha dejado en claro que la VGF contra de las mu-
jeres no es una simple cuestión familiar ni mucho menos un asunto de 
pareja, sino un delito de violencia (Freeman, 1988 y Corsi, 2001). Y es 
que como bien lo plantea Zizek (2008) el amor toma rehenes, porque 
la idea del amor para toda la vida y el vivieron felices para siempre se 
tornan confusas al momento de pasar a la intimidad del hogar. 

Así, y de acuerdo a lo planteado por Silvia Chejter (1988), lo que 
se pretende alcanzar con este estudio es sacar la violencia del ámbito 
individual en donde comúnmente se le ha querido recluir, desenmara-
ñando los mecanismos que tratan de reducirla a, simples expresiones 
de una patología social o individual. Para ubicarla en un proceso más 
complejo de reproducción.

Este artículo ha permitido trazar una ruta explicativa de la violen-
cia, desde su ámbito más amplio, sus procesos y hasta sus particula-
ridades al interior de los grupos familiares. La violencia no aparece de 
improvisto, no se presenta de un día para otro, sino que es parte de un 
proceso en cual intervienen individuos, grupos familiares, la sociedad, 
la cultura, ideologías e instituciones.

Determinar esta ruta es entender cómo la violencia permea a los 
grupos familiares y cómo logra reproducirse en su interior con las rela-
ciones entre sus miembros. Asimismo, plantea los límites entre violen-
cia y agresión, y entre violencia social e institucional.
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Nota

1 Aun cuando, en la actualidad la reformas y la creación e implementación de nue-
vas regulaciones en esta materia modifi can estos aspectos. La nueva normatividad 
es revolucionaria, pero lamentablemente se queda al límite de lo escrito. Al momen-
to de ponerla en práctica, las víctimas se encuentran con las mismas situaciones, 
sin que exista un cambio signifi cativo en la atención, apoyo y asesoría que reciben. 
Faltan aún protocolos de acción, capacitación y sensibilización de la sociedad y de 
los servidores públicos, sobre todo estos últimos, ya que comúnmente ellos son el 
primer contacto después de haber recibido una agresión en su grupo familiar.
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Resumen

Las tecnologías pueden ampliar el campo en el que se puede ejercer vio-
lencia en las relaciones de pareja, siendo una nueva herramienta para el 
control y vigilancia del otro, propiciando situaciones de ciberacoso, control 
y abuso por parte de usuarios de internet en relaciones amorosas. Entre 
los usuarios de las redes sociales en México, han cambiado la forma de 
enamorarse y expresar sentimientos. en la presente investigación no pre-
tenden estigmatizar la existencia de dichos fenómenos sociales, sólo dar 
cuenta que la presencia de violencia psicológica a través de las TIC en los 
estudiantes de Licenciatura en nutrición en una institución privada ubicada 
en Guadalajara, Jalisco está presente en las relaciones cotidianas de los 
jóvenes en el noviazgo.

Palabras clave: Violencia, noviazgo, TIC.
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Abstrac

Technologies can expand the area in which violence can occur in relations-
hips, being a new tool for the control and surveillance of the other, promoting 
situations of cyberbullying, control and abuse by Internet users in love rela-
tionships. Among users of social networks in Mexico, have changed the way 
to fall in love and express feelings. This research is not intended to stigmatize 
the existence of social phenomena, is intended to give information that the 
presence of psychological violence through ICT in students of Bachelor of 
nutrition in a private institution located in Guadalajara, Jalisco is present in the 
relationships daily activities of young people in love relationships.

Keywords: Violence, love relationships, TIC.

Recibido: 1 de noviembre 2018
Aceptado: 30 de noviembre 2018

Internet ha sido una herramienta que ha llegado para quedarse y faci-
litar muchos de los procesos y actividades que regularmente se de-
sarrollaban en más tiempos. Al igual las redes sociales han facilitado 

nuestras relaciones de amistad y pareja porque estamos en apariencia 
más disponibles de contactos y comunicación, sin embargo, estamos 
más vulnerables, en nuestra intimidad, vida social y relaciones de pareja.

Hay que soslayar que las tecnologías pueden ampliar el campo 
en el que se puede ejercer violencia en las relaciones de pareja, siendo 
una nueva herramienta para el control y vigilancia del otro, propician-
do situaciones de ciberacoso, control y abuso por parte de usuarios 
de internet en relaciones amorosas. Entre los usuarios de las redes 
sociales en México, han cambiado la forma de enamorarse y expresar 
sentimientos. En una encuesta realizada 3, 266 personas por e-Com-
merce. Groupon empresa líder en comercio electrónico, realizada del 
15 al 21 de enero del 2016, con el fi n de conocer el papel que juega la 
tecnología en el amor, se destaca: el 41% de los mexicanos expresan 
su amor en las redes sociales, pero sólo a través de mensajes priva-
dos. 45% de los encuestados mexicanos se han molestado con su 
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pareja por algo que han visto en Internet sobre él/ella. 50% creen que 
la tecnología ha cambiado el romance de una manera negativa, debido 
principalmente al hecho de que se elimina la comunicación uno a uno. 
12% ha conocido a sus parejas a través de aplicaciones como Tinder o 
Happn o a través de redes sociales como Facebook o Twitter. 82% de 
los encuestados mexicanos actualmente tienen una relación. La ma-
nera más popular para expresar su amor es a través del teléfono. 69% 
de los encuestados en México dijo que su pareja le declaró su amor en 
persona. 10% de los mexicanos están cambiando la manera de expre-
sar su amor por su pareja al hacerlo a través de la tecnología o Internet.

La gran difusión de las TIC entre adolescentes y jóvenes, junto 
al hecho de que su comportamiento, a la hora de relacionarse con los 
demás, gire alrededor de la red y de los móviles ha provocado que al-
gunos autores la califi quen como e-Generation. La tendencia de estos 
saberes por parte de la generación más joven, constituye uno de los 
elementos característicos de la sociedad actual, manifestándose como 
ruptura generacional, dado que existe una diferencia importante entre 
la generación joven altamente digitalizada y la generación adulta cons-
tituida fundamentalmente por analfabetas digitalizados. Presentado de 
otra manera tenemos a la generación e-Generation conocida también 
como homo zapping, conviviendo y enseñando a la generación adulta 
poseedora de una cultura prefi gurativa (Velázquez, 2010, pp. 48-49).

Internet si bien es una herramienta que brinda múltiples posibili-
dades de conocimiento, información, comunicación y entretenimiento 
para los jóvenes también representa riesgos como entrar en contacto 
con pornografía, pederastas, ser víctima de ciberacoso, intimidación, 
ciberbullying o desarrollar adicción y codependencia a este medio. 
Como resultado entonces se encuentra el uso de las nuevas tecnolo-
gías para trasladar y recrear el viejo problema de violencia (Velázquez, 
2010, p. 50).

Es por ello que las nuevas tecnologías se han vuelto en el medio 
perfecto para que la violencia sea ejercida a plenitud, ya que desde 
los jóvenes hasta los adultos pueden tener acceso a la convivencia 
digital, sin tener necesariamente que encarar a su víctima. En el mismo 
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sentido, es el medio oportuno para que se pueda ejercer la violencia 
en el noviazgo; es importante mencionar también que ésta última se 
presenta en ambos géneros, es decir, entre las víctimas se encuentran 
tanto hombres como mujeres.

La violencia en la pareja es un fenómeno que se presenta sin im-
portar el grupo social, estado socioeconómico, nivel educativo, creen-
cias culturales o religiosas. Y que dentro de las mismas puede presen-
tarse en los diferentes momentos por los que atraviesan, es decir, se 
encuentra en las amistades, los noviazgos y por supuesto en los matri-
monios. En muchas ocasiones la violencia es disfrazada por amor. Por 
esta misma razón, suele pasar desapercibida, o lo que es peor, en mu-
chos de los casos es justifi cada a razón del mismo. Esto propicia a su 
vez que la violencia sea asimilada o exista cierto grado de aceptación; 
por lo que es muy común entre la población frases como: “Si no me 
pega, no me quiere”, “Me controla porque es su manera de cuidarme” 
o “Tiene miedo de perderme y así me demuestra que me quiere”.

Estudiantes y docentes necesitan percatarse de la violencia en 
las relaciones de noviazgo, y más aún, sus manifestaciones a través 
del uso de la tecnología, puesto que hace posible que sea ejercida a un 
mayor grado; ya que dichas tecnologías permiten que se lleve a cabo 
aún sin la existencia de la presencialidad. Esto lleva a la necesidad de 
capacitar a los docentes en un programa en el que puedan identifi car 
a los estudiantes que atraviesan por esta problemática para que así 
puedan apoyarlos.

De dónde partimos

Se realizó un diagnóstico, comprenderá la aplicación de una encuesta 
para obtener la prevalencia de la violencia en el noviazgo en los alum-
nos de Nutrición del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, con 
el uso de las TIC. Se elabora un cuestionario propio tomando como 
referencia en el Confl ict in Adolescent Dating Relationships Inventory 
(CADRI) en español. El CADRI mide la violencia cometida y violencia 
sufrida por la pareja, se utiliza especialmente en adolescentes, pero se 
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realizaron adaptaciones al instrumento para incluir reactivos con res-
pecto al uso de TIC. El cuestionario se aplicó de manera electrónica a 
través de la web https://es.surveymonkey.com/. Servirá para detectar 
a los alumnos que se incluirán en la segunda etapa de la investigación. 
Se trata de una investigación transversal puesto que sólo se obtendrá 
la prevalencia de la Violencia en el noviazgo a través de las TIC en los 
estudiantes de nivel superior en un periodo específi co. Se obtendrán 
datos cuantitativos por medio de la encuesta, y por medio de las en-
trevistas a profundidad en narrativa se obtendrán datos cualitativos. El 
estudio fue trasversal.

El Objetivo de esta investigación fue identifi car las características 
de la violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios ejercida a través 
de las TIC.

Las Preguntas de investigación: ¿cuál es la prevalencia de la vio-
lencia en el noviazgo en los jóvenes universitarios?, ¿cuáles son las ca-
racterísticas de la violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios ejer-
cida a través de las TIC?, ¿cómo puede un test multimedia ayudar en la 
prevención de la violencia en el noviazgo ejercida a través de las TIC?

Avance de las tecnologías

Con el avance tecnológico que se ha desarrollado a nivel mundial en 
las últimas décadas se ha abierto paso a un cambio en los sistemas de 
comunicación, esto tratando de responder ante las demandas socia-
les. La transición no puede ser instantánea, sino que se trata de un pro-
ceso de aceptación paulatino. El profesor Sáez Vacas (1995) comenta 
al respecto: la tecnología cambia rápidamente hasta la forma en que 
vivimos, pero en cambio nuestras propias concepciones del mundo se 
modifi can con pereza (Majo, 2002, p. 35).

Las relaciones entre los seres humanos tienen un nuevo cam-
po donde generarse, regenerarse, crecer, transformarse. No sólo en lo 
que más se identifi ca ahora como “redes sociales” (Facebook, Twitter, 
Tuenti, etcétera) sino también en otros muchos espacios de intercam-
bios informativos abiertos por Internet y la telefonía celular. Se trata 
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de una transformación en los procesos de producción y recepción de 
informaciones cuyo sentido más general y cuyas consecuencias en la 
socialización de los niños, adolescentes y jóvenes se desconocen y 
generan incertidumbre y preocupación (Bernete, 2010, p. 97).

Los modos de interacción entre las personas están cambiando 
también, al respecto Bernete retoma a Ferran (2010): Este fenómeno 
afecta profundamente a las relaciones entre ellos. En primer lugar, el 
Messenger les proporciona el escondite perfecto para expresarse sin 
exponerse. Pueden decir lo que quieran sin temor a la reacción del 
otro. Están en el entorno seguro de su pantalla, sin que nadie les vea 
y sin tener que dar más explicaciones que las que quieran dar. Esto 
les provoca una pérdida de habilidad en el intercambio personal (la 
comunicación personal se aprende practicando) y puede desembocar 
en una especie de “analfabetismo relacional” que les hará el camino 
mucho más difícil cuando como adultos no tengan más remedio que 
interactuar con los demás.

Para los jóvenes actuales, usar Internet o el sms es algo tan natu-
ral como para sus padres ver televisión o para sus abuelos escuchar la 
radio. Sabemos que cada generación y cada grupo social “naturaliza” 
las tecnologías que tiene a su alcance e intenta sacarles partido. Pero 
queda mucho por descubrir acerca de los usos tecnológicos en los que 
se ocupan nuestros jóvenes y, aún más, acerca de la trascendencia de 
tales usos en el conjunto de las relaciones sociales y los procesos de 
socialización (Bernete, 2010, p. 98).

Se vuelve fundamental entonces investigar de qué modo el uso de 
las TIC tiene implicaciones en las interacciones y la cultura de la pobla-
ción, así como de las formas de relacionarse con otros, y cómo estos 
fenómenos se presentan en las diferentes edades y grupos sociales.

La violencia en el noviazgo

Muchos jóvenes ven el noviazgo como algo muy pasajero pero útil. 
Es importante subrayar que lo que caracteriza al noviazgo en contras-
te con una relación de convivencia, llámese matrimonio o amasiato, 
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es el grado de libertad de compromiso, y además en uno ya se han 
adquirido obligaciones establecidas por la ley. Uno de los objetivos 
del noviazgo es el conocimiento mutuo. Sin embargo, es aquí donde 
fracasan la mayoría de las relaciones. Creen conocerse, pero esto es 
un engaño. Es así como en algunas relaciones pueden pasar desaper-
cibidas ciertas conductas nocivas que manifi esta la pareja, justo por la 
idealización del compañero perfecto.

La violencia en relaciones de noviazgo en México es un tema es-
casamente estudiado. Generalmente la atención ha sido puesta en la 
violencia conyugal, ignorando la trayectoria social de hombres y mujeres 
antes de llegar al matrimonio. Estudiar la violencia en el noviazgo es fun-
damental porque permite analizar la génesis de las desigualdades en las 
relaciones de pareja, las formas en que se ponen en práctica las diver-
sas determinaciones de género aprendidas desde la infancia, así como 
el grado en que los adolescentes y las adolescentes están dispuestos o 
dispuestas a “jugar con estas reglas de género” (Vázquez, 2008, p. 715).

De hecho, la violencia no suele iniciar con agresiones físicas, lo 
hace a través de otro tipo de actitudes a través de la comunicación, y 
en muchos de los casos se presentan desde la etapa del noviazgo sin 
ser percibidas como tal. Olmedo (2014) comenta que “se trata de com-
portamientos de dominio y amenazas que al estar disfrazados de acti-
tudes amorosas empiezan a abrir el camino a los insultos y los golpes”.

La violencia de pareja es un problema social que debe ser re-
conocida por toda la población. Ocuparse de ella es darle le debida 
importancia a uno de los problemas de salud pública que más se ha 
mantenido oculto a lo largo de la historia. De aquí la importancia de 
romper con la idea de que es un problema privado y hacer públicas es-
tas situaciones que dañan a millones de personas (Delabra, 2009, p. 2).

Si bien durante el noviazgo no se presentan niveles de maltrato 
físico similares a los de las parejas formales (es decir, entre novios los 
golpes no son la manifestación ordinaria de la violencia), en el ámbito 
del “juego” son comunes, y eso lleva a que su gravedad parezca mínima 
(Gutiérrez, 2002; Díaz, 2003, citado por Ferrer et al., 2006). Entonces, el 
noviazgo se convierte en un escenario en donde se desarrollan los este-
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reotipos adquiridos: mientras que se acepta socialmente que el hombre 
sea un conquistador, las mujeres se involucran en relaciones violentas 
porque tienen muy interiorizada la idea de sacrifi cio (Sántiz, s.f., p. 51).

En los últimos años se han incrementado los casos de violencia en 
el noviazgo, y pese a ello, no se están tomando las medidas pertinentes 
para prevenirlo o controlarlo, afectando en su mayoría a mujeres. Además 
de que no existen investigaciones sufi cientes al respecto, en todo el país.

Entre las principales consecuencias que conlleva el que un/a 
adolescente se encuentre sumergido/a en una relación de violencia, 
se encuentran la baja autoestima, la depresión, el displacer, la farma-
codependencia, las infecciones de transmisión sexual, la paternidad y 
maternidad prematuras, el bajo rendimiento escolar –y laboral, en su 
caso–, el aislamiento, trastornos de la personalidad y en algunas oca-
siones, el suicidio (Sántiz, s.f., p. 52).

Violencia en el noviazgo por medio de las Tics

La violencia en el noviazgo es mucho más frecuente de lo que puede 
ser percibida. Los jóvenes son particularmente vulnerables a vivir este 
tipo de relaciones nocivas, puesto que se encuentran en una etapa de 
descubrimiento y experimentación, en el que muchas de las veces ca-
recen de referencias o vivencias positivas en lo que concierne a cómo 
viven sus relaciones afectivas. A esto se le suman otras experiencias de 
vida o en el entorno en el que han crecido, y que pueden no favorecer la 
manera en la que se relacionan con sus parejas y la forma en la que se 
perciben a sí mismos y su interacción con otros seres humanos. Res-
pecto de la elaboración de un instrumento que permita la detección de 
estudiantes que son víctimas de violencia en el noviazgo a través de las 
TIC, algunos autores realizan propuestas sobre las categorías o com-
ponentes de la misma, algunas de éstas se enuncian a continuación:

Smith et al. (2006) elaboran una taxonomía de 7 subtipos de 
acuerdo a la vía en que se produce: Mensajes de texto recibidos 
en el celular. Fotografías o vídeos realizados con las cámaras de 
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los celulares y posteriormente enviadas usadas para amenazar 
a la víctima con hacerlo, llamadas acosadoras, e-mail insultan-
tes o amenazantes, salas de chat en las que se arremete a uno 
de los participantes o se le excluye socialmente, acoso mediante 
los programas de mensajería instantánea, páginas web donde se 
difama a la víctima, se “cuelga” información personal o se hacen 
concursos en los que se ridiculiza a los demás.

Nancy Willard (2005 y 2006) clasifi ca en función de la acción que 
se realiza con el cyber bullying: Provocación incendiaria: discusión que 
se inicia y que aumenta de tono en los descalifi cativos y la agresividad 
con mucha velocidad, hostigamiento: envío repetido de mensajes des-
agradables. denigración: enviar o colgar en la red rumores sobre otra 
persona para dañar su reputación o sus amistades, suplantación de la 
personalidad: hacerse pasar por la víctima en el ciberespacio o usar su 
celular para increpar a sus amigos, violación de la intimidad: compartir 
con terceras personas los secretos, informaciones o imágenes embara-
zosas de alguien en la red, juego sucio: hablar con alguien sobre secre-
tos o información embarazosa para después compartirla en internet con 
otras personas, Exclusión: excluir a alguien de un grupo online de forma 
deliberada y cruel, cyberacoso: palabras amenazantes y/o denigrantes 
qué buscan infundir miedo o intimidar (Velázquez, 2010, pp. 60-62).

Con base en las propuestas de estos autores, así como de las 
respuestas obtenidas en las entrevistas efectuadas a Rosco y Ama-
necer en las que relatan sus experiencias de violencia a través de las 
TIC, se elabora la siguiente propuesta taxonómica para la presente 
investigación:

1. Intimidación: todas aquellas acciones que ejerce una persona 
sobre otra y que producen una reacción de miedo ante una situa-
ción específi ca.
2. Actitudes de control: son las actividades con las que se preten-
de manipular a una persona para que haga exactamente lo que 
se le indica.
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3. Maltrato: corresponde a efectuar acciones sobre una persona, 
con las que se compromete su integridad como ser humano, ge-
nerando daños físicos y psicológicos.
4. Celos: Acciones en las que se le atribuye a la persona sentido 
de posesión, tal como a los objetos; es decir, las personas se 
apropian de otras; por lo que se les hace saber que su libertad se 
encuentra limitada a las decisiones de otro.
5. Agresiones de provocación: se refi ere a todas las acciones que 
ejerce una persona sobre otra para generar una respuesta nega-
tiva (enojo o depresión).
6. Denigración: son los comportamientos que generan en una 
persona el sentimiento menosprecio o de subordinación al ate-
nuar su autoestima, generando así, vergüenza sobre sí misma.

Hallazgos

Para el análisis estadístico de los datos, se utilizó la paquetería esta-
dística de Microsoft SPSS versión 22. Un total de 975 estudiantes se 
encuentran matriculados en la Licenciatura en Nutrición del Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León, por lo que el total de encuestados 
representa el 79.48% del total de la matrícula.

Del total de encuestados sólo se incluyó al 47.8% (respecto del 
total de estudiantes en matrícula de la licenciatura). Se descartaron las 
encuestas que no cumplen con los criterios de inclusión.

Respecto al estado civil, el 90.9% de los participantes son solteros, 
mientras que un 9.1% de los encuestados manifestó ser casados. Cabe 
aclarar que estos participantes mantienen una relación de noviazgo ajena 
a su matrimonio o se encuentran en separación y/o proceso de divorcio.

En lo concerniente al tiempo que han permanecido en la relación 
de noviazgo el más alto porcentaje se encuentra en una duración entre 
2 a 5 años con un 35.3%. El tiempo diario dedicado a la relación, entre 
lo que es importante mencionar que se incluyó el tiempo que se invier-
te en la comunicación a través de las TIC, un 34.6% manifi esta dedicar 
entre 1 a 2 horas y otro 34.4% dedica entre 3 y 4 horas.
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Entre los resultados más destacados se encuentran las agresio-
nes ante la respuesta: falta de una rápida respuesta de algún mensaje 
o llamada, el bloqueo o eliminación de amigos o contactos en las redes 
sociales, la invasión a los espacios personales y la privacidad a través 
de la solicitud de contraseñas personales, así como el control por las 
actividades de la pareja y las interacciones que tiene con sus contactos.

Sobre los resultados obtenidos con la aplicación de las pruebas 
estadísticas se observa lo siguiente: La Tabla 1 muestra la correlación 
entre el promedio escolar y las diferentes componentes de la violencia, 
en esta tabla se puede observar que ninguna componente de violencia 
se asocia con el promedio escolar, por lo que se puede afi rmar que el 
promedio en estos estudiantes no es afectado por las diferentes com-
ponentes de violencia.

En seguida se correlacionó el tiempo que tenían en la relación los 
participantes con las diferentes categorías de violencia, como se mues-
tra en la Tabla 2. En esta tabla se observa que a mayor tiempo en una re-
lación mayor es la intimidación (r=.149, p<.01), los celos (r=.160, p<.01) 
y la denigración a la pareja (.112, p<.05), mientras que las actitudes de 
control se reducen a mayor tiempo (r=-.148, p<.05). Por otro lado, el 
maltrato y las agresiones de provocación no fueron signifi cativos.
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La edad no se correlacionó con ninguna categoría de la violencia, 
por lo que se puede inferir que la violencia no varía con la edad para 
este grupo de estudiantes. En la Tabla 3 se muestran las correlaciones 
entre las diferentes categorías de la violencia, 5 de las 6 categorías 
se correlacionaron entre sí de manera signifi cativa, lo que sugiere dos 
afi rmaciones, nos habla de que si un tipo de violencia se manifi esta los 
otros también se manifestarán; por otro lado, nos dice que el instru-
mento es consistente en lo que intenta medir. La categoría que poco 
correlacionó fue maltrato, pues sólo correlaciono con una de las otras 
cinco categorías, denigración.

Comparaciones por grupo

Además de realizar un análisis de correlación se hicieron comparacio-
nes entre grupos, con el objetivo de encontrar diferencias ya fuese en 
una o más categorías de violencia. La primera variable de agrupación 
que se comparó fue la edad, pero esta se agrupó previamente de la 
siguiente manera: 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30 o más; resultado así 
5 grupos. Para la variable edad agrupada se utilizó la prueba no pa-
ramétrica de Kruskal Wallis, sin embargo, en los grupos de edad no se 
mostraron diferencias en ninguna categoría de la violencia.

La variable de agrupación género también fue contrastada, en 
este caso se apoyó de la prueba U de Mann Whitney. Solamente se 
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encontraron diferencias en intimidación, la mediana de los hombres es 
mayor a la de las mujeres.

Encontramos diferencias signifi cativas en intimidación, celos y 
actitudes de control. Verifi cando pareja por pareja, para intimidación se 
encontraron diferencias entre 2° grado y 4° grado, con menor mediana 
en 4° grado; y 4° grado y 8° grado, con mediana más baja los de 4° 
grado. En celos sólo se diferenciaron 1° grado y 8° grado, la mediana 
más baja fue para los de 1° grado. Finalmente, en actitudes de control, 
hubo diferencias entre 2° grado y 4° grado, con mediana más baja en 
4° grado; y 4° grado y 8° grado, con mediana más baja los de 4° grado.

Finalmente, se encontraron diferencias en celos y actitudes de con-
trol únicamente entre los del turno matutino y el vespertino, en ambas 
componentes los del turno matutino mostraron una mediana más alta.

Más acerca del instrumento y su uso

Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del instrumen-
to, una vez que se determinó la consistencia y efectividad de este en 
la detección de manifestaciones de violencia psicológica a través de 
las TIC, se elaboró un test en línea, con una aplicación web gratuita 
llamada Quizbone; ya que permite elaborar test con la facilidad de pro-
porcionar al usuario una respuesta inmediata al terminar de responder 
todo el cuestionario. Asimismo, esta herramienta en línea permitió po-
ner a disposición el test para cualquier usuario con acceso a la liga, al 
quedar ligada al servidor que proporciona Quizbone. El test se titula 
“¿Sufres violencia en el noviazgo? (Redes Sociales)” y es de acceso 
libre y gratuito.

Este test multimedia, a pesar de provenir de una web en la que su 
objetivo es meramente recreativo, puede ser utilizado con fi nes educa-
tivos, ya que ha sido probado estadísticamente. Asimismo, puede apo-
yar a cualquier usuario a reconocer las manifestaciones de la violencia 
en el noviazgo ejercida a través de las TIC. Por otro lado, cuenta con 
algunas ventajas respecto a otros instrumentos destinados a la orien-
tación en esta línea temática, puesto que los reactivos formulados des-
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criben detalladamente las situaciones que pueden considerarse como 
manifestaciones de violencia psicológica; así mismo, el instrumento 
integra la violencia en el noviazgo y el uso de las TIC de manera efec-
tiva, lo que hasta el momento no ha sido considerado en instrumentos 
existentes, como el violentómetro, por mencionar un ejemplo.

En seguida se anexa el link del resultado obtenido: http://www.
quizbone.com/quiz/973723/sufres-violencia-en-tu-noviazgo-redes-so-
ciales#.V2dDZtLhDIV

Conclusiones

Resulta evidente que, con el continuo aumento en el uso de las TIC a 
nivel mundial, y con ello el cambio en los estilos de vida y socialización, 
también es posible que cada vez sean más frecuentes los fenómenos 
de violencia psicológica en cualquiera de los nichos y roles sociales 
que se desempeñen en cualquier comunidad internacional. Los resul-
tados en la presente investigación no pretenden nulifi car la existencia 
de dichos fenómenos sociales, sólo sugieren que la presencia de vio-
lencia psicológica a través de las TIC en los estudiantes de Licencia-
tura en nutrición en una institución privada ubicada en Guadalajara, 
Jalisco han sido poco signifi cativos, por lo que para las autoridades 
educativas de la institución se vuelve fundamental mantener informada 
a su población estudiantil para evitar que aumente la  incidencia de 
este fenómeno.

La prevención de la violencia dentro de la pareja debe iniciarse 
desde temprana edad, para impedir que se establezcan patrones de 
interacción que se vuelvan normativos a nivel individual y colectivo. 
Los esfuerzos de prevención por medio de mensajes clave, en medios 
masivos, multimedia y otras actividades de participación comunitarias, 
deben reforzar el cambio de normas al respecto y la equidad de géne-
ro. La creación de un instrumento que proporcione al estudiante, o a 
cualquier usuario, obtener un resultado instantáneo sobre los niveles 
de violencia a los que se encuentra expuesto en su relación de no-
viazgo facilita la detección de signos de violencia a través de las TIC 
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de manera oportuna, no obstante, se requiere que el usuario realice 
un análisis objetivo de las vivencias descritas en el instrumento y res-
ponda de forma honesta, de lo contrario, el instrumento no detectará 
ninguna señal de alerta; sin embargo, al utilizarlo apropiadamente pue-
de ayudar a prevenir o minimizar la aparición de manifestaciones más 
graves y/o violencia física y sexual. Se requiere de la elaboración de 
más investigaciones que ayuden a esclarecer sobre la efectividad del 
test en línea elaborado en esta investigación, respecto de su uso para 
combatir la violencia en el noviazgo ejercida a través de las TIC.
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Resumen

En este trabajo se exponen los resultados del análisis del autodiagnóstico de 
la convivencia escolar implementados en 27 escuelas secundarias, ubicadas 
en la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se logró que los 
colectivos se abrieran al diálogo refl exivo y honesto; fue importante tocar la 
sensibilidad de los colectivos escolares para enfrentar con valentía y afecto, 
los problemas de las violencias escolares, y construir la escuela hospitalaria 
que tanto necesitan nuestras adolescencias. El trabajo está organizado en 
tres apartados. En la primera parte se exponen los argumentos teóricos y 
metodológicos acerca de la naturaleza de la violencia y sobre cómo atender 
la convivencia escolar. En la segunda parte se expone el análisis de la apli-
cación de la Guía para el autodiagnóstico de la convivencia escolar (Fierro y 
otros, 2013). En el tercero, se exponen los hallazgos más relevantes en torno 
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a los principales problemas que afectan la paz y la convivencia en las escue-
las secundarias de la periferia. Al fi nal se presentan algunas refl exiones.

Palabras clave: Violencia, convivencia, colectivos escolares, formación edu-
cativa.

Abstract

In this work there are exposed the results of the analysis of the self-diagnosis 
of the school conviviality implemented in 27 secondary schools, located in the 
periphery of the Metropolitan Zone of Guadalajara. It achieved that the school 
communities were opened for the refl exive and honest dialog. It was important 
to touch the sensibility of the school communities to face with valor and aff ec-
tion, the problems of the school violences, and to construct the hospitable 
school that so much our adolescences need. The work is organized in three 
chapters. In the fi rst one there are exposed the theoretical and methodological 
arguments, it brings over of the school violence and on how implementing the 
school conviviality. In the second chapter there is exposed the analysis of the 
application of the Guide for the self-diagnosis of the school conviviality (Fierro 
and others, 2013). In the third paragraph the fi ndings are exposed concer-
ning the problems that aff ect the peace and the conviviality in the secondary 
schools of the periphery. Ultimately they present some refl ections.

Keywords: Violence, conviviality, school communities, educational formation.

Recibido: 1 de noviembre 2018
Aceptado: 28 de noviembre 2018

En este trabajo se exponen los resultados del análisis del autodiag-
nóstico de la convivencia escolar implementados en 27 escuelas 
secundarias ubicadas en la periferia de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. En estas escuelas se logró que los colectivos se abrieran 
al diálogo refl exivo y honesto. Fue necesario animar la refl exión acerca 
de los nuevos fenómenos que están irrumpiendo en las escuelas se-
cundarias, sobre todo de la periferia. Fue importante tocar la sensibi-
lidad de los colectivos, en torno al sentido de enfrentar con valentía y 
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afecto, los problemas de las violencias escolares, y cómo construir la 
escuela hospitalaria que tanto necesitan nuestras adolescencias.

Este ejercicio es parte de las estrategias del Programa “Paz y 
Convivencia en mi Escuela”, el cual se está implementando en 57 es-
cuelas secundarias, de 7 zonas escolares de la Periferia de Guadalaja-
ra: Guadalajara oriente, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan. Estas escuelas 
se localizan en polígonos de violencia, alta vulnerabilidad social, eco-
nómica y delincuencial (PRONAPRED, 2015). Se pretendía involucrar 
las fuerzas y las inteligencias de los colectivos, directivos, docentes, 
de alumnos y padres de las zonas escolares, para mejorar el tejido 
escolar, sanar la convivencia y la paz, asumida, incorporada, en la vida 
cotidiana de los agentes escolares de estas zonas. Se busca fortalecer 
la autonomía escolar (CTE)1 y de la zona (SATE2, es decir, que los agen-
tes aprenden a gestionar la solución de sus problemas, en particular 
los vinculados con las violencias relacionales y del interior.

El trabajo está organizado en tres apartados. En la primera parte 
se exponen los argumentos teóricos y metodológicos acerca de la na-
turaleza y de cómo atender la violencia y la convivencia escolar. En la 
segunda parte se expone el análisis de la aplicación de la Guía para el 
autodiagnóstico de la convivencia escolar (Fierro y otros, 2013). En el 
tercer apartado se exponen los hallazgos más relevantes en torno a los 
principales problemas que afectan la paz y la convivencia en las escue-
las secundarias de la periferia. Al fi nal se presentan algunas refl exiones.

1. Cómo gestionar la convivencia escolar

La naturaleza de las violencias escolares

Para que la escuela y sus agentes aprendan a gestionar la paz y la 
convivencia es necesario entender la naturaleza de las diversas formas 
de la violencia (visibles o invisibles, sicológicas o físicas, sutiles o mor-
tales). En este sentido, la violencia como la convivencia son formas de 
relación, que se estabilizan en el tiempo y en el espacio, se instalan en 
la normalidad institucional entre los actores participantes. La violencia 
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es el mecanismo utilizado para obtener lo que desea el que la emplea 
-fama, poder, sumisión, exclusión, castigo o incluso como descarga 
emocional. La violencia se instala en la conciencia de sus empleadores, 
como lo correcto, lo normal, lo socialmente correcto (Jacinto y Aguirre, 
2014; Bazdresch, 2009; Coronado, 2007; Román y Murillo, 2011).

Por otro lado, las violencias implican ausencia y eliminación de 
refl exividad relacional, de tal forma que, quien la ejerce no hace visible 
el dolor o incluso al otro, en quien deposita la violencia. La crueldad de 
las violencias, como lo muestra Franco (2016), implica la supresión o la 
degradación de la identidad de las víctimas. El que ejerce la violencia, 
desde su self, en la expresión de Ricoeur (1996, 2002), no hace propias 
las relaciones fraternas y solidarias. Las violencias viven su mundo, 
desde su mirada construye las formas de relación con los otros, a quie-
nes se les ha califi cado como extraños o enemigos (Salas, 2012).

Como señala Sanmartín (2006), “La violencia es agresividad, sí, 
pero agresividad alterada, principalmente, por la acción de factores 
socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una 
conducta intencional y dañina” (p. 11). En este sentido en la escuela se 
presentan diversas agresividades individuales, institucionales y estruc-
turales. Se trata de entramados en donde participan y sufren tanto los 
adolescentes como sus profesores.

En este trabajo se refi ere a las adolescencias, en tres sentidos: 
como sujetos sujetados a la escuela secundaria; como condición eta-
ria, entre los 12 hasta los 15/17 años de edad, y en torno a los diversos 
caminos por los que transitan por esta etapa de vida postinfantil, y que 
determinan las diversas formas de socialización, es decir, las diversas 
maneras de representación simbólica de uno mismo, de los otros y 
del mundo en general (Torres y Ponce, 2018; Del Toro y Chávez, 2017; 
Ponce y Torres, 2015; Ponce, 2018).

El tránsito de las adolescencias por las periferias urbanas está 
marcado por muchas violencias, familiares, escolares o de las pandillas. 
En esta última, la violencia se constituye en condición de su existencia, 
pues sólo pueden vivir y sobrevivir bajo el cobijo de una pandilla. La 
pandilla otorga identidad, protección y espacio de realización personal 
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(Marcial, 2017). Sin embargo, las pandillas y las adolescencias están 
en riesgo, pues suelen ser cooptadas por las organizaciones criminales 
para el consumo, para ocupar algunas de las múltiples tareas que la 
industria del crimen inventa para ampliar sus ingresos, como carne de 
cañón en la guerra de las células o carteles criminales, que luchan por 
el control de los territorios (Magaloni y López, 2018).

Se ha escrito mucho en torno al aumento en cantidad y sobre 
las nuevas formas de manifestación de las violencias (Prieto, 2017; 
Prieto y Carillo, 2015). Un hilo conductor de estas, se han identifi cado 
en las personas, en el caso de las secundarias, en las adolescencias 
excluidas, que sobreviven en entornos de pobreza y marginación; que 
transitan por la soledad, el abandono y la precariedad de la educación 
familiar, los cuales afectan sensiblemente sus procesos de socializa-
ción, indispensables para confi rmar identidades sólidas y resilientes 
(Blanco, 2011; Saraví, 2015; Morales, Díaz y Ortiz, 2017; Cabrera y 
Ramírez, 2013). Encontramos adolescentes dolidos, vulnerados, con 
falta de autoestima y sin proyectos de vida sólidos (Redding, 2017; 
Del Toro y Chávez, 2017). Por otro lado, los profesores sufren también 
por las difi cultades que enfrentan para llevar a cabo sus tareas, abru-
mados, cansados, llenos de exigencias burocráticas (Caballero, 2015; 
Torres, 2017; Pando y Salazar, 2007; OMS, 2008). Adolescentes y do-
centes viven sufrimientos internos, pero cada quien desde su soledad. 
Cada quien con sus “broncas”. No se aportan consuelo mutuo. Por 
el contrario, su relación suele ser vivida como confrontación; el otro, 
para cada cual, aparece como enemigo; están confrontados por ob-
jetivos divergentes. Los adolescentes buscan en la escuela el refugio 
y el espacio para cubrir sus debilidades socializadoras; los profesores 
buscan lograr lo que sus autoridades les ordenan, el cumplimiento del 
curriculum sobre cargado y otro conjunto de tareas burocráticas.

Se han publicado múltiples investigaciones que identifi can a la 
escuela como un escenario frágil para la convivencia y la paz (Prieto, 
2013; Cruz, 2017; Fierro, 2017; Prieto y Carrillo, 2009). En las escuelas 
el bullying y otras formas de violencia se naturalizan, se miran por los 
actores como normalizadas (Gritta, 2017). La escuela no puede frenar 
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la violencia, la ha institucionalizado e incluso agrega más violencia a la 
existente, mediante recursos autoritarios, como el reglamento escolar 
(Zurita, 2017; Valencia, 2017), la expulsión o formas más sutiles, como 
las prácticas excluyentes, que no miran, no hacen visible las diferen-
cias, las individualidades, es decir, donde el otro no existe, en tanto 
sujeto con derechos, voluntad y conciencia propia (Kaplan, 2017).

La convivencia como sistema de relaciones

La violencia o la convivencia son formas de relación que se instalan en 
la vida cotidiana. Se trata de las maneras cómo se establece la comu-
nicación verbal y no verbal, y que se van consolidando en cada espacio 
territorial y temporal escolar. Con el paso del tiempo, esas relaciones 
se instituyen, se instalan en la conciencia, en el habitus, en la cultura 
escolar. Las relaciones de violencia o de convivencia se “normalizan” y 
se hacen luego invisibles, e incluso justifi cables para los actores parti-
cipantes en la cultura colectiva (Coronado, 2007; Bazdresch, 2009). De 
acuerdo con Miguel Bazdresch, la literatura con las cuales se interpre-
tan los fenómenos de la convivencia o de su ruptura violenta, coinciden 
en la índole constructiva y relacional de dichos fenómenos. Se acude 
con frecuencia a la metáfora del tejido o articulación armónica de los 
factores que se expresan en la vida institucional y de las personas en la 
escuela. Afi rman y demuestran que detrás de una situación armoniosa 
existe un tejido escolar fuerte, y cuando hay confl ictos permanentes y 
tensión en la vida escolar el tejido se ha debilitado o roto.

La naturaleza del tejido escolar, y sus efectos en la vida cotidiana, 
surge de manera paulatina por la concurrencia de diferentes factores 
sociales, económicos, educativos, familiares y culturales, presentes en 
el contexto de los centros escolares y de sus efectos concomitantes en 
el comportamiento y actitudes de los miembros de una escuela o cen-
tro escolar. La situación de violencia detectada en un centro escolar es 
la manifestación de una larga concurrencia de esos factores en el tiem-
po, no obstante que para el observador o los participantes aparezca de 
modo espontaneo o repentino. De esta manera, un profesor se habitúa 
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a gritarle a los alumnos porque, “sólo así entienden”, o los alumnos 
justifi can la agresión a algún compañero porque “así se llevan”.

Por eso, para modifi car los modos de relación entre los agentes 
educativos, en el plano de la cultura escolar, se requiere que estos 
hagan consciente cómo se relacionan con los otros. Se propone la re-
fl exividad individual y colectiva, volver sobre uno mismo, a la toma de 
conciencia de lo que uno es y lo que cada uno pone en juego en esas 
relaciones (creencias, valores o emociones). La refl exividad requiere 
acompañamiento, para ayudar a mirar lo que no se ve, o lo que no se 
puede ver. El problema es ¿cómo se ayuda a los colectivos escolares a 
hacer visible cómo se relacionan en la vida cotidiana?, ¿cuáles son re-
laciones de violencia?, ¿cuáles son de convivencia?, ¿cómo participa 
cada uno de los agentes en la construcción de relaciones violentas, o 
fraternas, de colaboración y de inclusión solidaria? Una forma de res-
ponder a esas preguntas la ofrece la Guía para el Autodiagnóstico de la 
convivencia, diseñado y puesto a prueba por la Red Latinoamericana 
de Convivencia Escolar (Fierro y otros, 2013).

Frente al enfoque normativo-prescriptivo, predominante en las 
políticas de nuestro país, y de muchos otros, la Guía se apoya de tres 
dimensiones de análisis: la inclusión, la democracia y la paz. En la di-
mensión inclusiva se valora la dignidad de cada persona, independien-
temente de sus características diferenciales. La dimensión democrá-
tica reconoce la importancia de la participación y corresponsabilidad 
en “la generación y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida 
en común, así como el manejo de las diferencias y confl ictos”. En la 
dimensión de la paz se reconoce la capacidad de las personas para 
conformar interacciones humanas basadas en el “aprecio, el respeto y 
la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cui-
dado de los espacios y bienes colectivos”.

Contra el enfoque normativo-prescriptivo de las políticas actuales, 
la Guía se apoya en un enfoque analítico, es decir, en la comprensión 
de las interacciones cotidianas que ocurren en la escuela, en donde se 
gestan los intercambios de signifi cados, los microprocesos micropo-
líticos e interpretativos, en los cuales se negocian los signifi cados, los 
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esquemas de actuación y solución a los confl ictos, los cuales defi nen 
la identidad de los actores escolares. El enfoque analítico se interesa 
por comprender los esquemas de interpretación que los actores crean 
en la vida cotidiana, los cuales orientan sus actuaciones y las maneras 
de vivir la relación entre las personas que en la escuela habitan. Por 
esa razón, en la implementación de la Guía, se pone el énfasis en el 
diálogo refl exivo y en la construcción de las narrativas, mediante los 
cuales se accede a las interpretaciones (subjetividad) que los actores 
otorgan a sus relaciones cotidianas.

En el concepto de convivencia, los autores reconocen dos dimen-
siones básicas: la social o colectiva que se representan en la “multi-
plicidad de interacciones cotidianas entre las personas”, situadas en 
la historia y la cultura escolar. En la dimensión social se inscriben las 
prácticas y las “pautas socioculturales”. Algunas de ellas devienen del 
marco político-institucional de la escuela. En este orden cobran impor-
tancia la naturaleza de los estilos, modelos, procesos y prácticas de 
gestión de las escuelas que llevan a cabo los directivos y el personal 
docente y de apoyo, como prefectos, trabajadores sociales, entre otros.

Un aspecto fundamental de la Guía consiste en la importancia de 
recuperar las narrativas docentes en torno a la experiencia escolar, que 
de acuerdo a Paul Ricoeur o a Jerome Bruner, entre otros, se trata de 
comprender el sentido de los relatos anotados por los participantes en 
los cuadernos de trabajo. A través de estas, los agentes escolares com-
parten sus refl exiones y representaciones en torno a sus vivencias, a las 
formas como se relacionan con los otros, mediante los cuales dan senti-
do a sus vidas en los contextos institucionales y sociales. Las narrativas 
son puentes de acceso a las diversas formas de representación de la rea-
lidad, vivida, experimentada por sus protagonistas (Fierro y otros, 2013).

La dinámica de la implementación de la Guía del autodiagnóstico de la 
convivencia

Se implementaron los talleres del Autodiagnóstico de la Convivencia 
en 27 escuelas, entre los meses de julio y agosto de 2018, aprove-
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chando las sesiones de los CTE de fi n e inicios del ciclo escolar. Cada 
taller tuvo una duración de cuatro a cinco horas. La guía está dividi-
da en cuatro partes o dimensiones. Cada una de ellas contiene cinco 
afi rmaciones3. La guía consiste en un conjunto de afi rmaciones que 
se refi eren a prácticas de violencia/convivencia. Cada afi rmación es 
califi cada de 0 a 6 puntos; el 0 signifi ca que dicha práctica está prácti-
camente ausente en la escuela, mientras que el 6, por el contrario, que 
dicha práctica es habitual y participativa. Cada equipo formado por 5 
participantes (docentes, prefectos, directivos, auxiliares académicos, 
etcétera), nombraron a un moderador y a un relator. Este último se 
encargó de anotar la puntuación, pero además anotó las refl exiones 
aportadas por los participantes. Por ello, se llevó un doble análisis de 
los resultados de los autodiagnósticos: el estadístico y el análisis cua-
litativo de las relatorías de los equipos.

Antes de trabajar cada dimensión, se leyeron en voz alta las cin-
co afi rmaciones. Se pidió la intervención de los participantes, con el 
objetivo de aclarar el sentido de las prácticas contenidas en las afi r-
maciones, es decir, las implicaciones de llevar a la práctica cada uno 
de los ejes de la conversación, proponer ejemplos, casos, etcétera. Se 
argumentó que, de la realización pertinente del ejercicio, dependía que 
se dieran cuenta de la magnitud y frecuencia de los problemas para 
ser intervenidos oportunamente; o, de identifi car las buenas prácticas 
de convivencia, que conviene reconocer, para consolidarlas. A través 
de esta dinámica se pretendía provocar en la conciencia una disrup-
ción respecto de lo que se hace y el sentido de las afi rmaciones, para 
ayudar a evitar que los participantes confundieran lo hecho, con lo 
deseable.

A los equipos se les proporcionó una matriz de doble entrada. En 
la primera columna se les pedía que califi caran la afi rmación con una 
escala numérica de 0, 2, 4 o 6. En la siguiente columna, con espacios 
amplios para la escritura, el relator anotaba los ejemplos o argumentos 
aportados por los participantes.

Cada pregunta fue contestada con base en las siguientes escalas 
(Fierro y otros, 2013):
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• A (valor 0): Esto nunca sucede en la escuela. No existen condi-
ciones para que esto ocurra.
• B (valor 2): Esto sucede muy rara vez en la escuela. Casi ningún 
maestro realiza estas acciones y si se llegan a dar, quedan aisla-
das unas de otras.
• C (valor 4): Esto sucede con bastante frecuencia en la escuela. 
Algunos maestros y/o el directivo están comprometidos con las 
acciones mencionadas pero lo que se hace no está articulado 
entre sí.
• D (valor 6): Esto sucede de forma habitual en la escuela. La ma-
yoría de los maestros y el directivo están comprometidos con las 
acciones mencionadas, las cuales fueron planeadas y se llevan a 
cabo de forma coordinada.
• Z (valor n): No se tiene información sufi ciente para emitir un juicio.

Las cuatro dimensiones fueron las siguientes:

I. Conversemos sobre la manera de reconocer y tratar la diversidad.
II. Conversemos sobre cómo nos tratamos entre nosotros (en la 
escuela).
III. Conversemos acerca de las maneras de establecer y hacer 
cumplir las normas en la escuela.
IV. Conversemos acerca de la participación, corresponsabilidad y 
mejora de la institución.

2. Resultados de la aplicación del autodiagnóstico 

A las 27 escuelas participantes se les entregaron sus resultados cuan-
titativos. Sólo a diez se entregaron análisis cuantitativos y cualitativos. 
Lo que se presenta en adelante son los resultados de ocho de esas 
diez escuelas. Sin embargo, lo que se dice respecto de estas escue-
las se puede aplicar al resto. A través de las visitas a nuevas escuelas 
se han corroborado las mimas narrativas de las anteriores, es decir, 
se presenta saturación en la información recogida en las visitas a las 
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escuelas (Flick, 2009; Schwartz y Jacobs, 2006). No quiere decir que 
las problemáticas ni las condiciones de la violencia o de la convivencia 
sean las mismas; cada escuela es única e irrepetible, pero lo que van 
apareciendo son constantes, narraciones, que se dirigen hacia la mis-
ma dirección.

Sábana de valores

En la tabla de abajo se presenta la síntesis de los resultados. Las fi -
las muestran los puntajes de las escuelas; mientras que las columnas 
muestran los puntajes de las afi rmaciones. Las prácticas cercanas al 
seis son habituales, planeadas y debidamente articuladas; las cer-
canas al cero indican prácticas inexistentes. Entre estas se localizan 
prácticas con diversos grados de efi cacia, planeación, articulación y 
coordinación.
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Resultados promedio por escuela

Tabla Promedio por escuelas. Elaboración propia.

Los valores totales de las escuelas van del 2.8 al 3.8. Los valo-
res totales promedio por dimensión se localizan entre el 3.4 y 3.5. Las 
prácticas de convivencia en las escuelas se localizan entre estos dos 
extremos (2-4), si ocurren, pero de una manera intermitente, sujetada a 
acciones individuales y desarticuladas entre sí. Los resultados fi nales 
indican que las tareas para consolidar la convivencia tienen muchos 
frentes. El promedio de las dimensiones varía muy poco, entre 3.4 y 
3.5. Signifi ca que las escuelas deben trabajar en las cuatro dimensio-
nes: en la identifi cación y trato a la diversidad, en cómo se relacionan 
los agentes escolares, en el establecimiento y cumplimiento de las nor-
mas, así como en la participación y corresponsabilidad.

Resultados promedio por ámbitos y dimensiones

Para observar mejor las puntuaciones de cada afi rmación se elaboró la 
tabla de abajo. Esta ayudó a identifi car las afi rmaciones que conviene 
reconocer para consolidar, así como las prácticas en donde conviene 
fi jar las acciones de intervención. Las afi rmaciones con buenos punta-
jes son las 1.4 (valor de 4.7), 2.2 (valor de 4.8), 3.4 (valor de 4.6) y la 4.1 
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(valor de 4.8). Por otro lado, las prácticas o afi rmaciones en donde es 
urgente intervenir son las siguientes: de la primera dimensión: la 1.1. 
1.3 y la 1.5, con valores de 3.4 y 1.9; de la segunda dimensión, la 2.3 a 
la 2.5, con valores de 3.2, 2.1 y 2.8 respectivamente, de la tercera di-
mensión: la 3.2 y la 3.3, con valores de 3.1 y 3.3; Y, de la cuarta dimen-
sión, la 4.2, 4.4 y 4.5, con valores de 3.2, 3.4 y 2.5 respectivamente. 

Análisis cualitativo de las narraciones

Con base en los resultados anteriores, se seleccionaron las narracio-
nes para su análisis cualitativo. Lo relatado por los actores escolares, 
cuentan lo que ocurre en la vida cotidiana de las escuelas (Schwartz, 
y Jacobs, 2006). Desde esta narratividad, se accede a los signifi cados 
que los agentes atribuyen a sus relaciones y prácticas cotidianas (To-
rres, 2009). El relato es la expresión de las experiencias recogidas por 
los agentes escolares, en el fl uir de sus vidas en la escuela (Bruner, 
2013; McEwan y Egan, 2005).

Primero se muestran los análisis de las narraciones de los ámbi-
tos con las más altas puntuaciones, con el propósito de identifi car y 
reconocer a los actores que contribuyen a las buenas prácticas. Pos-
teriormente se presentan las narraciones respecto de los ámbitos con 
las más bajas puntuaciones, para identifi car los problemas en los que 
urge la intervención.

Ámbitos con altas puntuaciones. Prácticas exitosas
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Los participantes de las escuelas seleccionadas otorgaron valo-
res altos al menos a un ámbito de cada dimensión. Los valores pro-
medios totales van de 4.6 a 4.8. Se destacan estas prácticas porque 
la teoría del cambio asumida exige identifi car lo que va bien, para con-
servarlo y consolidarlo.

Sobre la afi rmación 1.4 “Los docentes y yo manifestamos nues-
tro reconocimiento y aprecio al esfuerzo y logro de los alumnos”, se 
pueden observar contradicciones en los comentarios. Así ocurre en 
las relatorías de las escuelas. Hay equipos que valoran con más o con 
menos puntuaciones que otros. Se muestran algunas de las viñetas de 
los equipos que valoran con la más alta puntuación (6) estas prácticas:

• 6. Los docentes frecuentemente reconocen los logros de los 
alumnos. Realizamos motivación al seguir el trabajo de empatía 
con los alumnos (pláticas).
• 6. Se valora el trabajo de los alumnos, individual o colectivo, 
como parte de moderación y desempeño de cada alumno.
• 6. Cuando los alumnos concluyen una actividad, reconocemos 
sus logros en voz alta, motivándolos a mejorar cada día. En cuan-
to al esfuerzo también hacemos reconocimiento, aunque el alum-
no no haya logrado la actividad exitosamente.

Afi rman que reconocen y aprecian el esfuerzo y logro de sus 
alumnos, que los motivan para que sigan esforzándose, hacen empa-
tía con estos alumnos. Este reconocimiento es individual y colectivo. 
Les entregan reconocimientos escritos, los muestran en los cuadros de 
honor, así como a través de reconocimientos orales o públicos; tam-
bién reconocen a los alumnos que hacen su mejor esfuerzo, “aunque 
el alumno no haya logrado la actividad exitosamente”.

En torno al ámbito 2.2 “Los docentes, directivos y el personal 
de la escuela nos tratamos bien y con respeto”. Muchas escuelas, no 
todas, señalan que el trato entre el personal, directores, docentes y el 
personal en general, es respetuoso. Algunos de los equipos que califi -
caron esta práctica con la más alta puntuación señalan que:
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• 6. Se crea un ambiente de confi anza y de convivencia. Se res-
petan opiniones y formas de pensar. Existe clima de respeto y de 
trabajo colaborativo.
• 6. Siempre existe el respeto entre compañeros.
• 6. De manera general los docentes y personal administrativo de 
este plantel, llevamos una relación armónica y cordial. Sin em-
bargo, como en todos los grupos sociales existen sus grupos de 
convivencia.
• 6. El equipo de trabajo se caracteriza por ser incluyente, respe-
tuoso y con disposición a la convivencia armónica.

Existen muchas expresiones que confi rman el trato respetuoso, 
cordial e incluyente que se expresa a través del diálogo abierto, respe-
tuoso y comprometido hacia las opiniones divergentes, entre todo el 
personal que labora en las escuelas. Sin embargo, advierten que como 
en “en todos los grupos sociales existen sus grupos” con intereses 
particulares. Al igual que en la práctica anterior, también algunos equi-
pos manifestaron algunos problemas con esta práctica, sobre todo la 
relacionada con la existencia de grupos con intereses divergentes den-
tro de la escuela y que falta más “disposición del personal”.

Sobre el ámbito 4.1 “Promuevo y se promueven en la escuela ac-
tividades individuales y como grupo para organizarnos y participar en 
tareas o actividades de la escuela”. Algunos de los argumentos de los 
equipos que valoraron esta práctica con la más alta puntuación:

• 6. Trabajamos de manera colaborativa en actividades que re-
fuerzan el interés de los alumnos, como, torneos, festivales ex-
posiciones.
• 6. En la ruta de mejora se establecen cada semana juegos en los 
que participan los alumnos, asimismo en los recesos se progra-
man torneos de distintos deportes.
• 6. Si se promueven en la escuela, actividades como, juegos tra-
dicionales en receso, elaboración de periódico mural, robótica, 
de limpieza.
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Los equipos que otorgaron altas puntuaciones a las actividades 
individuales y grupales en tareas escolares, aportan ejemplos, como 
actividades extracurriculares, eventos cívicos y de clausura, activida-
des lúdicas, juegos tradicionales en el receso, periódico mural, robó-
tica, torneos deportivos, limpieza. Algunas de estas actividades son 
previstas en las rutas de mejora del CTE y participan los profesores de 
manera coordinada.

Ámbitos con bajas puntuaciones. Temas para la intervención de la paz 
y la convivencia

En cada dimensión se identifi caron prácticas con valores bajos, las 
cuales se destacaron para su análisis cualitativo, con el objeto de iden-
tifi carlas para mejorarlas, intervenirlas. Los valores asignados por los 
participantes en los talleres de autodiagnósticos van del 1.9 al 3.5, de 
un valor máximo de seis. En adelantes se analizan esos ámbitos, a tra-
vés de los comentarios expuestos en las narraciones.

Dimensión 1. Conversemos sobre la manera de reconocer y tratar la 
diversidad.

En los ámbitos 1.1, 1.3 y 1.5 se obtuvieron los más bajos resul-
tados. En torno a la primera afi rmación (1.1) “Los docentes y yo toma-
mos en consideración las necesidades y diferencias individuales de 
nuestros alumnos al conducir las actividades de enseñanza”, los co-
mentarios más signifi cativos señalan que:
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• 2. Se inicia, pero con el tiempo se deja de hacer. Llega un pun-
to de desgaste del trabajo individual (por parte del docente), los 
alumnos se oponen y estas actividades implican mayor trabajo 
del maestro.
• 2. Rara vez se realiza, ya que no sabemos cómo hacerlo y cómo 
aplicarlo a nuestra clase. Se toma en cuenta en la planeación, 
pero en la práctica a veces se olvida, por cuestiones de conducta 
y tiempo.
• (4) Los docentes presentamos las planeaciones, con actitudes 
diferenciadas que impactan los 3 canales de aprendizaje, sin em-
bargo, dudamos que los docentes tengamos la capacidad y el 
tiempo de conocer las historias de cada alumno.

Las relaciones de convivencia inician con el reconocimiento del 
otro. De esto trata el primer ámbito de la primera dimensión. Los equi-
pos participantes coinciden en que las prácticas docentes no identifi -
can ni atienden adecuadamente las diferencias. Los docentes evalúan 
en sus estudiantes sólo un aspecto de la diversidad, los canales de 
aprendizaje, y sólo al inicio del curso. Sin embargo, estas evaluaciones 
diagnósticas no se traducen en actividades prácticas para la atención 
de las diferencias individuales. Afi rman que no saben cómo traducir la 
evaluación de las diferencias en actividades para su integración en el 
salón de clase.

Por otro lado, la concepción en torno a la diversidad es incompleta, 
pues sólo considera los canales de aprendizaje; dejan fuera muchas otras 
tipologías de la diversidad, como los estilos, ritmos y problemas para el 
aprendizaje; además, el aprendizaje es sólo una dimensión de la diver-
sidad, se pueden incorporar muchas otras, relativas a las condiciones 
sociales, étnicas, culturales, etcétera. El problema reside no sólo en la 
concepción reduccionista de la diversidad, sino que, aun cuando puedan 
identifi car las diferencias, estas no se traducen en prácticas de enseñan-
za, porque implica mucho desgaste en el maestro, porque “no sabemos 
cómo hacerlo y cómo aplicarlo a nuestra clase”, “por la gran cantidad de 
alumnos que hay dentro de los grupos”.
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En el momento del debate, en las plenarias, se reconoció que 
la identifi cación de los canales de aprendizaje (visual, kinestésico y 
auditivo), sólo se aborda al inicio del ciclo escolar. Se trata de una 
pequeña evaluación diagnóstica solicitada por las autoridades, cuyos 
resultados se pasan a la supervisión, pero que posteriormente ni los 
profesores traducen los resultados en acciones ni la dirección ni la su-
pervisión hacen seguimiento ni sugieren actividades de aprendizaje a 
los profesores. En síntesis, no se sabe cómo identifi car ni cómo aten-
der la diversidad.

Los comentarios en torno al ámbito 1.3 “Los docentes y yo nos 
relacionamos con los alumnos identifi cando y valorando sus diferen-
cias (género, edad, condición social-cultural, religión, capacidades, 
ritmos de aprendizaje, etcétera)…” concuerdan con los señalados en 
el ámbito 1.1, esto es, para los profesores la única propiedad diferen-
ciadora de los alumnos es el canal de aprendizaje.

Al ámbito 1.5 “Los docentes coordinamos al grupo para apoyar a 
algún alumno o su familia, cuando pasan una necesidad”, los equipos 
otorgaron la más baja califi cación, de 1.9 de 6. Los comentarios más 
signifi cativos fueron los siguientes:

• 2. No existe una cultura de fl uidez de la información de una ma-
nera institucionalizada a los alumnos hacia sus necesidades
• 2. No hay coordinación de ningún tipo, ni por parte de los alum-
nos ni de los maestros.
• 2. Creemos que nos falta comunicación entre el colectivo do-
cente, y existe muy poca confi anza de algunos alumnos con sus 
maestros.

La mayoría de las escuelas en donde se aplicó el autodiagnóstico 
de la convivencia señalan que los colectivos y el personal directivo de 
las escuelas no tienen conciencia, menos realizan actividades ni se 
coordinan para identifi car y atender a algún alumno, o sus familias, 
cuando pasan por alguna necesidad. Las actividades solidarias suelen 
ser, a lo sumo, individuales y desarticuladas. No existe la cultura, me-
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nos los dispositivos de comunicación, confi anza y de actuación orga-
nizada. La escuela no teje relaciones de solidaridad, ni cobijo.

Dimensión 2. Conversemos sobre cómo nos tratamos entre nosotros 
(en la escuela)

Sobre la dimensión 2, Aparecen tres ámbitos con bajas puntua-
ciones sobre los cuales conviene intervenir. El énfasis de este ámbito 
se refi ere a las relaciones que se llevan a cabo entre los actores es-
colares.

Ámbito 2.3 “Los docentes y yo dedicamos tiempo de clase para 
que los alumnos refl exionen y tomen decisiones para evitar situaciones 
de maltrato entre compañeros”. Estas acciones son importantes para 
sanar el tejido de paz y convivencia dentro del aula. Se vincula con la 
conciencia y la intervención del profesor para intervenir en situaciones 
de violencia entre compañeros. Los comentarios más signifi cativos en 
torno a este ámbito:

• 2. Muy rara vez se trabaja este tema, ya que el tiempo se utiliza 
más en los aprendizajes escolares que al maltrato escolar entre 
compañeros
• 2. Se toma el tiempo para hacer las refl exiones cuando se pre-
sentan las situaciones, pero no se dedica tiempo para orientar y 
tomar decisiones de forma habitual sin algún caso que se pre-
sente.
• 2. No siempre, ya que la prioridad es el tiempo empleado para 
el aprendizaje de los alumnos. A veces, se puede hacer con los 
grupos asesorados para atender problemáticas.

Los equipos señalan que rara vez intervienen para atender las 
agresiones entre los alumnos, pues están ocupados en las tareas de 
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clase. Estos comentarios fueron compartidos por muchos otros co-
lectivos escolares; no realizan actividades para que los alumnos re-
fl exiones y tomen decisiones para mejorar sus relaciones; no saben 
cómo intervenir, cuando existe maltrato, agresión, violencias entre los 
alumnos.

El ámbito 2.4 Dedicamos tiempo del Consejo Técnico para re-
fl exionar y tomar decisiones para evitar situaciones de maltrato entre 
alumnos…”, es el que obtuvo la más baja puntuación de esta dimen-
sión (valor de 2.1/6). Tiene relación con el ámbito anterior, pero ahora 
se trata acerca de si el CTE incorpora a la convivencia dentro de sus 
prioridades o deja tiempo para ello.

• 0. No se dedica tiempo dentro de la sesión de consejo para re-
fl exionar acerca de situaciones de violencia entre alumnos y pro-
poner soluciones a las mismas.
• (2) Coincidimos en que en consejo técnico rara vez se contem-
pla tiempo y acciones que abonen a tomar decisiones para evitar 
situaciones de maltrato de forma articulada y sistematizada, ya 
que falta tiempo, pues se les da más prioridad a los productos 
solicitados (por las guías)
• 0. No se ha contemplado como prioridades la ruta, de acuerdo 
con las necesidades particulares de la escuela.

Los CTE de la mayoría de las escuelas secundarias de las zonas 
seleccionadas no han incorporado a la convivencia en su ruta de mejo-
ra. No es su prioridad, aunque reconocen en las plenarias que enfren-
tan mucha violencia. Como puede leerse en los comentarios, el tiempo 
de los CTE no alcanza, o de plano no prevén tiempos para abordar la 
convivencia. El tiempo, la prioridad, es responder las guías que les en-
vían de la supervisión y de las direcciones de los niveles.

En torno al ámbito 2.5 “Los docentes realizamos actividades para 
involucrar a los estudiantes en la prevención y atención de conductas 
de riesgo y/o de violencia que se presentan entre los alumnos. Los co-
mentarios más signifi cativos fueron los siguientes:
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• 0. No se llevan a cabo acciones, por falta de iniciativa e interés 
de las autoridades.
• 0. Sólo se realizan actividades enfocadas a lo académico.
• 2. Rara vez se realizan actividades en las que se involucre a los 
estudiantes en la prevención y atención de conductas. Las veces 
que se han realizado ha sido de forma aislada no se han sistema-
tizado el protocolo de seguridad y prevención de bullying.
• 0. No, las pláticas (convivencia) que se han llevado a cabo son 
programadas externamente (sin impacto).

Del conjunto de estas narraciones, además de las que han se-
ñalado en las plenarias, se puede señalar que, para los actores de las 
escuelas secundarias, la convivencia no es una prioridad. Reiteran que 
lo que importa es lo “académico”. Las pocas actividades encaminadas 
a la convivencia no están articuladas, se llevan a cabo de manera asis-
temática, sin seguimiento ni efectividad. Señalan que se han llevado a 
cabo algunas actividades por personas externas, como la elaboración 
de carteles para la “sana convivencia”, pero estas acciones no tienen 
impacto.

Mirando en el conjunto de la dimensión dos, es claro que a pesar 
de que las violencias están instaladas en los planteles, los actores se 
han habituado a estas prácticas. A través de los ejercicios refl exivos 
se dan cuenta de que no están atendiendo estos problemas ni en los 
salones de clase, ni en los CTE ni en otros espacios escolares. Los 
programas externos, como el Programa Nacional de Convivencia, no 
han impactado a las escuelas. Se convierten en actividades llevadas a 
cabo por otros, externos, que no impacta en la conciencia ni en la vida 
cotidiana de los actores escolares.

Dimensión 3. Conversemos acerca de las maneras de establecer y ha-
cer cumplir las normas en la escuela.
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El énfasis de esta dimensión reside en las reglas que regulan las 
relaciones entre los actores escolares. Se trata de la posible construc-
ción democrática y el cumplimiento de las reglas de convivencia. So-
bre el ámbito 3.2 (3.1/6). “Los docentes y directivos respetamos el re-
glamento escolar y las normas de aula y cumplimos los acuerdos que 
hacemos como comunidad escolar”, algunos de los comentarios más 
signifi cativos fueron los siguientes:

• 2. No cumplimos nuestros mismos con el reglamento somos im-
puntuales, hablamos por teléfono, comemos en clase, etcétera.
• 2. Carecemos de un reglamento interno escolar.
• 4. Empezamos con mucha disciplina en los acuerdos inter-
nos y conforme avanza el ciclo escolar, la disciplina se va re-
lajando.

Uno de los comentarios más repetidos por los profesores es 
que el reglamento, cuando existe, se da a conocer sólo al inicio 
del ciclo escolar, pero posteriormente la disciplina se va relajando, 
provocando un ambiente de relax, es decir, los alumnos van toman-
do el control del salón de clase; irrumpen el orden de las clases, y 
los profesores se van sintiendo impotentes para volver a instalar el 
orden.

Sobre el ámbito 3.3 (2.3/6). Los docentes involucramos a los es-
tudiantes en la elaboración, aplicación, revisión periódica y seguimien-
to de las normas de aula para asegurar que sean justas y las sanciones 
tengan un enfoque formativo”, se señaló lo siguiente:

• 2. Lo hablamos sólo al inicio.
• 2. El documento ya se encuentra elaborado por los directi-
vos, y se le da a conocer a los alumnos, padres de familia y 
docentes.
• 2. La participación de los alumnos es casi nula, lo cual tendrían 
que cambiar para que se sientan comprometidos con el cumpli-
miento del reglamento.
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En estos comentarios y en las plenarias los docentes recono-
cen que no involucran a los estudiantes ni en la elaboración, me-
nos en la revisión periódica para que, estos perciban al reglamento 
como algo justo y su aplicación sea formativa. El reglamento ya 
existe, se supone que fue elaborado por la dirección, pero no saben 
cuándo fue ni en qué condiciones fue diseñado. Los reglamentos 
escolares son aplicados desde una concepción heterónoma, es de-
cir, que las reglas son justas, simplemente porque están escritas 
por alguien. En su elaboración no participan ni los docentes, menos 
los estudiantes.

Sobre el ámbito 3.5 (3.5/6). Los docentes intervenimos en situa-
ciones de indisciplina, confl icto y/o violencia para que los alumnos 
aprendan a considerar las consecuencias de sus actos y realicen ac-
ciones de reparación del daño”:

• 0. No logramos impactar en el alumno y llevarlo a refl exionar en 
las consecuencias de sus actos.
• 2. Rara vez, se deriva a prefectura para la intervención corres-
pondiente.
• 2. Sólo los docentes detectan, pero derivan a coordinación, pre-
fectura o trabajo social y muy pocos le dan seguimiento.

Los equipos, y en los comentarios en las plenarias, reconocen 
que no se aseguran que el alumno haya refl exionado y aprendido las 
consecuencias de sus actos, para que no las repitan. Tampoco están 
al pendiente de la reparación del daño. Muchos docentes refi eren que 
prefi eren derivar estos actos al área de prefectura o a la dirección del 
plantel.

Dimensión 4. Conversemos acerca de la participación, corresponsabi-
lidad y mejora de la institución.



Revista
educ@rnos 116

Sobre el ámbito 4.2 (3.2) “Trabajo junto con los compañeros, los 
estudiantes y el personal de la escuela para apoyar a los estudiantes 
en situación que afectan su aprendizaje y su participación e inclusión”, 
se advierten los siguientes comentarios.

• 0. No hay trabajo en conjunto en los docentes hacia el trabajo 
del alumno. Falta comunicación y coincidencia de horarios.
• 2. Algunos compañeros siguen renuentes en apoyar la inclusión 
y lograr aprendizajes en los alumnos que presentan NEE.

Los equipos señalan que estas prácticas ocurren “rara vez”, que 
ocurre de “forma aislada”, que algunos compañeros son “renuentes” 
para lograr “aprendizajes en los alumnos que presentan Necesidades 
Educativas Especiales. Estas debilidades coinciden con las señala-
das en la dimensión 1, que aborda la identifi cación y la atención a la 
diversidad.

En torno al ámbito 4.4 (3.4). “Reviso, individual y grupalmente, mi 
práctica docente para identifi car aspectos a mejorar y generar estrate-
gias para lograrlo” señalan que:

• 2. El tiempo es muy corto para poder revisar individualmente 
nuestra clase y aunque en la práctica se lleva en la planeación, 
no se estipula.
• 2. Hace falta darle seguimiento a la observación de clase para 
mejorar la práctica docente, haciéndolo de forma respetuosa y 
sistematizada para que sea exitosa.
• 2. En lo personal, de manera rápida, se realiza una pequeña 
refl exión, pero entre compañeros no hay el espacio o la oportuni-
dad para comentar la práctica docente.

Los equipos reconocen la importancia de revisar, individual y gru-
palmente, las prácticas docentes para identifi car y generar estrategias 
de mejora. Advierten que refl exionar en torno a la práctica docente, es 
“una oportunidad para el aprendizaje entre pares”. Sin embargo, esto 
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no ocurre. En los CTE el tiempo que se dedica a esta actividad es de-
masiado corta y con poca efectividad.

Sobre el ámbito 4.5 “Los docentes y directivos fomentamos la 
colaboración de las familias en actividades y proyectos orientados a 
mejorar el aprendizaje de los alumnos”, fue el ámbito con menor pun-
tuación de esta dimensión (2.5). Señalan que:

• 2. La asistencia de escuelas para padres, dejo mucho que de-
sear por la poca participación que existe.
• 2. Se han fomentado distintas estrategias en las que involucran 
a padres, sin embargo, las respuestas de los padres no han sido 
favorables o en algunos casos nula.
• 0. No, ya que existe mucha apatía por parte de los padres.

Este ámbito fue el de menor califi cación de las cuatro dimensio-
nes. En la mayoría de las escuelas visitadas es la misma queja: a pesar 
de diversas acciones implementadas, no logran que las mamás y los 
papás se involucren en la educación y la atención de sus hijos. Señalan 
que existe apatía de parte de ellos. Por eso han evitado estas activi-
dades. En algunos casos, sólo llaman a los papás de los alumnos que 
tienen un mal comportamiento académico o disciplinario.

3. Discusiones de los hallazgos

Las prácticas exitosas

Se identifi caron las siguientes prácticas exitosas: 1) reconocen y 
aprecian el esfuerzo y logro de sus alumnos, los motivan para que 
sigan esforzándose; 2) muchos equipos advierten el trato respetuo-
so, cordial e incluyente que se expresa a través del diálogo abierto y 
comprometido hacia las opiniones divergentes, entre todo el personal 
que labora en las escuelas; 3) asumen que existen muchas prácti-
cas pertinentes, favorables a “las actividades individuales y grupales 
para organizarnos y participar en tareas o actividades de la escuela”. 
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Realizan actividades extracurriculares, eventos cívicos y de clausu-
ra, actividades lúdicas, juegos tradicionales en el receso, periódico 
mural, robótica, torneos deportivos o de limpieza. Algunas de estas 
actividades son previstas en las rutas de mejora del CTE y participan 
los profesores de manera coordinada. El objetivo de identifi car estas 
prácticas, consiste en animar a las escuelas para que reconozcan al 
personal comprometido en éstas.

Los ámbitos de mejora de las prácticas de convivencia

De acuerdo con lo señalado por las escuelas en donde se ha aplicado 
el autodiagnóstico de la convivencia, las estrategias del Programa Na-
cional de Convivencia Escolar no han permeado en la conciencia ni en 
la cotidianidad escolar. Las políticas no han logrado que la convivencia 
sea una prioridad ni para los docentes ni para el CTE. De acuerdo con 
lo señalado por Fierro y otros (2013: 104).

“Estos enfoques son inefi caces porque tienden a condonar o a 
promover la violación de otros tantos derechos humanos en nom-
bre de un “orden” establecido de manera unilateral por quienes 
detentan el poder de la autoridad, al mismo tiempo que dejan 
intactas las causas profundas que originan dichos fenómenos”.

Frente a esos enfoques “prescriptivo-normativos” que llaman a 
establecer el “orden” a través de mandatos de autoridad, se propuso 
aplicar el “Autodiagnóstico de la convivencia escolar”, implementado 
en las secundarias de la periferia de la ZMG. En el texto de Fierro y 
otros (2013: 105), argumentan el enfoque que sustenta el autodiagnós-
tico de la convivencia. En primer lugar, porque

“…reconoce la centralidad de experiencia que los docentes tie-
nen de la convivencia en la escuela y la recupera a través de sus 
conversaciones sobre temas relevantes, produciendo narrativas 
en torno a ellos… se concentra en las signifi caciones que los 
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docentes expresan en relación con su experiencia de la convi-
vencia”… (en segundo lugar, porque) los temas propuestos para 
las conversaciones se identifi caron considerando un conjunto de 
prácticas relacionales de docentes y directivos, que suceden en 
el marco de las dimensiones institucional y pedagógica de la ges-
tión escolar.

La Guía ayudó a identifi car objetos de intervención, con la inten-
ción de promover la “formación de profesionales refl exivos a partir del 
desarrollo de su agencia o poder de actuación en su ámbito local. Los 
problemas más relevantes, urgentes, identifi cados para consolidar la 
paz y la convivencia en las escuelas secundarias de la periferia son los 
siguientes:

1. Los colectivos coinciden en que las prácticas docentes no 
atienden las diferencias. El único aspecto de la diversidad que 
toman en cuenta es el de los canales de aprendizaje, sin embar-
go, se trata de una evaluación llevada a cabo al inicio del ciclo 
escolar, solicitada por las autoridades. Estos resultados se pasan 
a la supervisión, y luego a las autoridades de nivel, pero poste-
riormente la mayoría de los profesores no traducen los resultados 
en acciones ni la dirección ni la supervisión hacen seguimiento.
2. Las autoridades y los docentes tienen una concepción par-
cial en torno a la diversidad, pues sólo considera los canales de 
aprendizaje (visual, kinestésico y auditivo). No consideran otras 
tipologías de la diversidad, como los estilos, ritmos y problemas 
para el aprendizaje, o las relativas a las condiciones sociales, ét-
nicas, culturales, etcétera. Advierten que atender las diferencias 
les es difícil, porque no saben cómo identifi car estas otras dimen-
siones, porque las actividades curriculares son excesivas y por la 
gran cantidad de alumnos que tienen en sus grupos.
3. La mayoría de las escuelas señalan que los colectivos y el per-
sonal directivo de las escuelas no tienen conciencia, menos reali-
zan actividades ni se coordinan para identifi car y atender a algún 
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alumno, o sus familias, cuando pasan por alguna necesidad. La 
escuela no teje relaciones de solidaridad, ni cobijo. 
4. Los equipos señalan que rara vez los docentes intervienen para 
atender las agresiones entre los alumnos, pues están más preo-
cupados por cumplir con el programa, que atender la conviven-
cia; de la misma manera, los CTE de la mayoría de las escuelas 
secundarias no han incorporado a la convivencia en su ruta de 
mejora, no es su prioridad. Se ocupan más bien en responder las 
guías que les envían sus autoridades de nivel y de la Coordina-
ción de Educación Básica. En ambos casos se repite el argumen-
to de que lo que importa es lo “académico”.
5. A pesar de que las violencias están instaladas en los planteles, 
los actores se han habituado a estas prácticas. Los programas 
externos, como el Programa Nacional de Convivencia, no han 
impactado en la conciencia ni en la vida cotidiana de los actores 
escolares. Reconocen que no intervienen en situaciones de in-
disciplina, confl icto y/o violencia para que los alumnos aprendan 
a considerar las consecuencias de sus actos y realicen acciones 
de reparación del daño. No se aseguran que el alumno haya 
refl exionado y aprendido las consecuencias de sus actos, para 
que no las repitan. Tampoco están al pendiente de la reparación 
del daño.
6. El reglamento escolar, cuando existe, se da a conocer sólo al 
inicio del ciclo escolar, posteriormente la disciplina se va relajan-
do, los alumnos toman el control del salón de clase, irrumpen el 
orden de las clases y los profesores son impotentes para volver a 
instalar el orden. No involucran a los estudiantes ni en la elabora-
ción, menos en la revisión periódica de los reglamentos escolar, 
para que, estos, lo perciban como algo justo y su aplicación sea 
formativa. El reglamento escolar es concebido desde un paradig-
ma heterónomo. En su elaboración no participan ni los docentes, 
menos los estudiantes (Valencia, 2017).
7. Reconocen que los CTE dedican poco tiempo, o no llevan a 
cabo revisiones individuales o grupales de la práctica docente 
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para identifi car aspectos a mejorar y generar estrategias para 
lograrlo.
8. La mayoría de las escuelas no han logrado que las mamás y los 
papás se involucren en la educación y la atención de sus hijos. 
Señalan que existe apatía de parte de ellos. Por eso evitan estas 
actividades, o sólo llaman a los papás de los alumnos con repor-
tes académicos o disciplinarios.

Refl exiones fi nales

Luego de la revisión de los resultados del análisis de los autodiag-
nósticos de la convivencia, los colectivos reconocieron que hay 
mucho por aprender y mucho por hacer; como la atención a las 
diferencias individuales de los alumnos, desde el reconocimiento de 
la dignidad, el respeto y la tolerancia de cada uno; la construcción 
democrática, participativa de los acuerdos de convivencia, en don-
de participen los alumnos y docentes, desde un enfoque formativo 
centrado en el desarrollo de la autonomía, la reparación del daño y la 
resolución pacífi ca de los confl ictos; intervenir en las situaciones de 
indisciplina, confl icto y/o violencia, para que los alumnos aprendan 
a considerar las consecuencias de sus actos, realicen acciones de 
reparación del daño y asegurar que los alumnos hayan refl exionado 
e incorporado nuevas formas de relación, para que las agresiones 
no se repitan; en fi n, la reconstrucción del tejido escolar, para con-
formar ambientes hospitalarios, afectivos, fraternos en donde cada 
uno se sienta reconocido y aceptado.

Parece que el obstáculo más grave para la convivencia escolar 
reside en que los docentes y los CTE están ocupados en el cumpli-
miento de las demandas de sus autoridades. En el fondo se trata del 
viejo problema de que la escuela sigue siendo el centro de las ocurren-
cias, de las múltiples autoridades. Las escuelas, los directivos y los do-
centes, están inundados de muchas actividades. Deben llenar decenas 
de formatos, además de atender las tareas cotidianas, los problemas 
de todos los días. Están sujetados a múltiples tareas, que devienen 



Revista
educ@rnos 122

del Servicio Profesional Docente, para habilitarlos en el nuevo modelo 
educativo, los clubes, los protocolos de actuación del PNCE, las acti-
vidades del Sistema de Alerta Temprana, etcétera.

La promesa transexenal de la escuela al centro, una de las pro-
mesas del Modelo Educativo (2017), pretendía, ahora sí, que la comu-
nidad escolar tomara decisiones de acuerdo a los problemas identifi -
cados de acuerdo a su contexto y sus condiciones específi cas. Como 
bien lo advierte Zurita (2018) “¿La escuela al centro? No, todavía”. En el 
mismo modelo educativo se reconoce que el sistema educativo mexi-
cano es sumamente vertical, jerárquicamente burocrático, en términos 
de Arnaut (2004 y 2005), Aguerrondo (2002) y Castillo y Azuma (2009).

La violencia escolar instalada en las escuelas secundaria de la 
periferia, no es atendida por los colectivos escolares, porque están 
atrapados por las estructuras verticales de mandato/obediencia/simu-
lación del Sistema Educativo Mexicano. Por esas razones, las políticas 
en torno a la convivencia han fallado en los últimos dos sexenios, no 
penetran en el tejido, en la cotidianidad escolar (Zurita, 2017). La espe-
ranza reside en que las nuevas autoridades junto con las comunidades 
escolares, tejan nuevas formas de relación, que permitan instalar a la 
paz y a la convivencia como una prioridad. Como se ha demostrado 
en muchos países, si esto ocurre se instalarán las condiciones básicas 
para la relación educativa y la mejora de los aprendizajes, de lo con-
trario, se estará condenando el futuro de miles de adolescentes de las 
periferias urbanas de nuestro país.
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Resumen

El presente manuscrito plantea un análisis refl exivo y crítico sobre las ac-
ciones que se implementan para favorecer la convivencia al interior de las 
escuelas mexicanas. Considera la manera en que se gestan y evolucionan las 
dinámicas de relación en los centros escolares, así como los efectos que és-
tas producen respecto al desarrollo de las capacidades para la convivencia. 
En este documento además se argumenta la necesidad de formular nuevos 
planteamientos en torno a la relación y sobre rol que desempeña en todo esto 
la fi gura del profesor. Brevemente se describen hallazgos en torno a la rela-
ción. A manera de conclusión se señalan algunos de los aspectos o las tareas 
que aún se encuentran pendientes para enseñar o contribuir al aprendizaje de 
un aspecto tan importante como lo es la convivencia.

Palabras clave: Convivencia, relación, rol docente.



Revista
educ@rnos 128

Abastract

The present manuscript raises a refl ective and critical analisis on the actions 
that are implemented to facilitates coexistence inside to schools in the Mexi-
can context. Consider the way in which are gestated and evolve the relations-
hip dynamics in the schools as well as the impact them have on the deve-
lopment of skills for coexistence. In this document also argues the need to 
formulate new approaches to relation and respect to the role it plays in all this 
the fi gure of the teacher, briefl y describes fi ndings on relation styles. By way 
of conclusion the text indicate some of the aspects or the tasks that are still 
pending to teach or to contribute to the learning about an important aspect 
as is the coexistence.

Keywords: Coexistence, relation, teaching role.

Recibido: 3 de noviembre 2018
Aceptado: 29 de noviembre 2018

Quienes elaboramos este escrito lo hacemos desde posiciones 
muy cercanas a la vivencia cotidiana de la relación en la escue-
la, ya sea como supervisora de una zona de educación especial 

que se ha propuesto desarrollar escuelas que además de acoger a 
todo niño o niña, ofrezcan a la vez oportunidades para que logren su 
máximo desarrollo educativo, ya sea como profesor en las aulas de 
primaria y asesor de una zona de educación especial, o bien, como 
psicóloga que promueve y acompaña los procesos de mejora de los 
aprendizajes y la inclusión en las escuelas.

A partir de estas posiciones privilegiadas para observar y tomar 
parte de la manera en que se gestan y se construyen las relaciones en 
las escuelas, nos preguntamos ¿por qué considerar a la escuela como 
un espacio donde se aprende la relación?, ¿de qué manera y en qué 
sentido la escuela se constituye en ese espacio?, ¿qué papel desempe-
ña la persona del profesor en la manera como la escuela propicia la ca-
pacidad relacional en los niños?, ¿qué está haciendo actualmente la 
escuela para mejorar la relación o convivencia?, ¿qué está dejando de 
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hacer?, ¿cuáles son las tareas pendientes en el desarrollo profesional 
de los docentes para aprender a promover mejores formas de relación 
que al fi nal se traduzcan en realidades más amigables, armónicas y 
amorosas?

El presente manuscrito se desarrolla justamente tomando como 
hilo conductor dichas preguntas y con el propósito de responderlas se 
organiza en cuatro grandes momentos de refl exión:

• En un primer momento, presentamos una revisión breve, aunque 
no exhaustiva, en torno a los estudios que se han hecho recien-
temente acerca la convivencia escolar bajo las categorías que 
hemos citado anteriormente, así como las acciones implementa-
das en la escuela para mejorar la convivencia o las relaciones se 
trata de acciones recuperadas mediante la observación realizada 
en 72 escuelas de la Región Valles para el reporte bimestral sobre 
esta prioridad educativa, documentadas a través de fotografías 
que además incluyen resultados de una investigación relacionada 
con escuelas exitosas en la que algunos de nosotros tuvimos una 
participación directa.
• Posteriormente, en un segundo momento ofrecemos elementos 
que justifi can la necesidad de formularnos planteamientos que 
pongan en el centro la relación. En esta parte analizaremos con-
ceptos clave que permitan defi nir nuestra posición sobre el pro-
blema y que a la vez expliquen qué entendemos por relación, a 
qué obedece nuestro interés por distinguir entre la relación y la 
convivencia, qué aspectos y dimensiones confi guran a lo rela-
cional y que elementos convierten a esta categoría en un tema 
de refl exión obligada para comprender la naturaleza del fenóme-
no humano que se produce al interior de escuela, fenómeno que 
por cierto en otros momentos y espacios, ha sido abordado bajo 
categorías tales como: Pedagogía de la Confi anza (Hevia, 2006), 
Pedagogía de la Ternura (Turner y Pita, 2006), Psicología Positiva 
(Font de Mora, 2006), Antropología de la convivencia (Peixoto, 
2016), Inteligencia Social (Goleman 2006), Educación para Paz 
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(Fernández 2002), Seminarios de Educación para Paz (2002), Pe-
dagogía de los Valores (Schmelkes, 2004), Educación emocional 
y social (Diekstra, 2011), Cultura de Paz (UNESCO, 2000), Auto-
rregulación y Control Emocional (Shonkoff  y Phillips, 2004).
• Un tercer momento de refl exión se centra en lo que hemos con-
siderado como desaciertos o los “pecados” por acción y por omi-
sión respecto a lo relacional. En esta parte abordamos aspectos 
críticos que hemos observado en las escuelas respecto a una 
fi gura que, en muchos casos, ha estado ausente en la refl exión, 
es decir, la fi gura del profesor así el rol que éste desempeña en la 
defi nición de las relaciones en las escuelas, del ambiente escolar 
y del currículum oculto de la enseñanza, y en general de todo lo 
relacional en el ámbito de la escuela.
• En la parte cuarta y última, señalamos las tareas pendientes 
para un desarrollo profesional docente que incorpore la refl exión, 
la formación, y la integración de experiencias que faciliten el reco-
nocimiento e incorporación de la dimensión relacional en la diná-
mica de sus aulas y en general, en la vida de las escuelas.

Antecedentes: Lo que se está haciendo en las escuelas para mejorar la 
convivencia entre sus integrantes

Para aproximarnos a lo que se ha hecho para mejorar la convivencia en 
las escuelas, analicemos los aportes de la investigación reciente, así 
como los datos que recuperamos de 76 escuelas de la región Valles del 
estado de Jalisco.

En trabajos como el de Muñoz, Lucero, Cornejo, Muñoz y Ana-
ya (2014), se evalúa la percepción de la convivencia y clima escolar 
en un colegio inclusivo, ellos defi nen la convivencia como un espacio 
de co-construcción a partir de las relaciones entre todos los distintos 
actores en escuela, para promover el respeto, la aceptación de la di-
versidad, la cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin vio-
lencia de confl ictos. estos autores sugieren que reforzar la convivencia 
implica la participación, el desarrollo de reglas claras, la capacitación, 
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la intervención oportuna frente a situaciones de confl icto, la prevención 
y apertura a la diversidad cultural, social y personal, ya que estos, son 
aspectos que debieran estar incorporados en el proyecto educativo de 
toda escuela.

Sandoval (2014) por su parte, estudia la convivencia y el clima es-
colar considerándolas como claves para la gestión del conocimiento, 
destacando que los ambientes acogedores, la calidez de las interac-
ciones, las posibilidades de participación, la existencia de actividades 
planifi cadas, la gestión de una disciplina consensuada y conocida por 
todos contribuyen a mejorar la educación. Mediante el desarrollo de 
este trabajo afi rma que la indisciplina no debe ser vista exclusivamente 
en relación a los/las estudiantes, sino también respecto de los adultos 
que forman parte de la comunidad escolar, lo que implica a los padres, 
docentes, directivos, y demás integrantes de la comunidad escolar.

Ochoa y Diez-Martínez (2013), abordan la convivencia toman-
do como eje de análisis el reglamento escolar al considerar que éste 
puede ser un instrumento formativo para educar en tal sentido y que, 
la convivencia en las escuelas, institucionaliza las formas de relación 
confi gurando procesos de comunicación, sentimientos, actitudes, ro-
les, estatus y poder.

Por ello, evalúan las percepciones y el nivel de participación en la 
construcción del reglamento de 1476 alumnos de primaria y 1275 de 
educación secundaria, mostrando el desconocimiento de los alumnos 
sobre la elaboración, y las funciones de un reglamento, así como su 
falta de participación en el establecimiento de ciertas normas y reglas 
de convivencia en sus aulas, entre otras cosas, las autoras concluyen 
que los profesores de alguna forma encarnan el reglamento escolar, 
siendo el punto de referencia de los alumnos sobre las normas, reglas 
y convenciones sociales.

Kröyer, Reyes y Aguayo (2013), estudian la convivencia en el aula 
defi niéndola como un proceso de construcción colectiva por lo que se 
proponen identifi car los principios y valores orientadores para promo-
verla a través del estudio de caso al ejercicio de refl exión participativa 
entre un colectivo docente, como resultado de esto, encontraron que 
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al interior de las aulas los docentes tienden a centrarse más en las 
carencias que en las diferencias en los estudiantes, lo que propicia el 
desconocimiento respecto a la situación de cada uno alterando con 
ello la convivencia dentro del aula, y que la escuela, aún sanciona y le-
gitima un sistema de hábitos y prácticas sociales, considerados como 
universales, desconociendo las particularidades de cada estudiante.

Discuten sobre la importancia de visibilizar los problemas más 
importantes y urgentes de la convivencia escolar para impulsar ade-
cuadamente la validación de un reglamento participativo de conviven-
cia, partiendo de la recuperación y el análisis de datos sistemáticos al 
respecto, a fi n de que los docentes puedan construir las normas del 
aula sobre la base del consenso.

Otro estudio es del Rodríguez García (2011) quien observa el clima 
de aula y la confl ictividad en una muestra representativa de escolares 
de 10 a 12 años en un municipio de la localidad española de Murcia. 
De acuerdo a este autor los establecimientos escolares y lo que suce-
de hacia su interior no es algo aislado, sino que esta interconectado 
con la violencia social y familiar, de ahí la importancia de que la familia 
se involucre en este aspecto formativo de las y los estudiantes.

Los resultados de esta investigación muestran índices modera-
damente bajos de confl ictividad, así como el establecimiento de nor-
mas claras y su asimilación en el aula como elementos para inhibir la 
confl ictividad, asociados a la implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos. Pese a los resultados considera que el clima y 
la convivencia escolar en las aulas es mejorable por lo que propone el 
abordaje de la convivencia desde los ámbitos escolar, familiar y admi-
nistrativo, en el que necesariamente se planteen una serie de propues-
tas en las que se fomente el debate entre el docente y el discente.

Otros estudios sobre lo que ocurre en la escuela a partir de lo 
relacional son los de Rodríguez, Regueiro y Blas (2014) relacionados 
con la autoefi cacia del docente como categoría para explicar la con-
ducta en el aula y la motivación de los estudiantes; el de Colet, Besallu 
y otros (2014), que analiza el éxito educativo, como resultado de la 
relación entre docentes y progenitores y Klein (2011), las tensiones en 
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la relación docente alumno, que vinculan en sus resultados con el lugar 
social de los actores educativos.

En consonancia con nuestro punto de vista, Cecilia Fierro (2009), 
realiza un estudio en México a través de registros de observación en 
el aula y la escuela para abordar las prácticas de gestión que caracte-
rizan a escuelas que han logrado construir ambientes propicios para 
el aprendizaje y la convivencia democrática. El concepto central que 
organiza el estudio es el de “prácticas de responsabilidad”, el cual pro-
pone dar cuenta de los núcleos densos de signifi cado y acción colec-
tiva que sostienen las acciones innovadoras emprendidas así́ como de 
la red de prácticas a que éstas dan lugar.

Finalmente y en consonancia con estas aportaciones encontramos 
El diagnóstico ampliado del programa nacional para la sana conviven-
cia (SEP, 2015), producto de un estudio con 4998 docentes que incluyó 
a supervisores y directores en 29 estados de la república que focalizó 
tres categorías como son: Confl ictos en la escuela, Agresiones entre 
alumnos y Justifi cación que dan los alumnos para agredir, lo cual con-
fi rma nuestro planteamiento de que es necesario ampliar la categoría de 
convivencia escolar a la fi gura del docente y su relación tanto entre sus 
pares como con los estudiantes.

Respecto al conjunto de acciones que recuperamos de escuelas del 
estado de Jalisco, encontramos que los proyectos y las acciones para 
promover la convivencia escolar en las escuelas ponen el énfasis en el 
cumplimiento del reglamento, la modifi cación de la conducta de los alum-
nos que transgreden las normas escolares y la disminución de incidentes 
de violencia entre pares.

En el ámbito de lo implícito

Se observan acciones emprendidas en las escuelas que refl ejan la con-
vicción de que la convivencia escolar es un asunto relacionado con la 
conducta de los alumnos. La revisión a las rutas de mejora escolar de 
las escuelas estudiadas nos permite ver que lo que se entiende como 
problemas relacionados con la sana convivencia escolar se centra en 
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disminuir las agresiones de los alumnos en el recreo y la inhibición de 
conductas disruptivas en el aula.

Derivado de esta concepción las principales acciones que se em-
prenden son de un orden normativo que no analiza el origen de las 
disrupciones y que aspiran a desaparecerlas mediante la aplicación del 
reglamento escolar. Esta visión de la convivencia escolar como algo 
que puede ser normado se desprende de las perspectivas conduc-
tistas de la escuela (Segura, 2006), que sobreviven y conviven con un 
discurso constructivista.

Lo anterior se aprecia en el reglamento de conducta vigente, ya 
que cuando un estudiante comete una falta, se le aplican automáti-
camente acciones correctivas y se le hace un rebajo de puntos en tal 
califi cación este tipo de manejo representa un resabio del conductismo 
clásico, asegura el autor.

Sin embargo, este tipo de manejo no produce grandes resultados 
en las escuelas o por lo menos no en las que hemos observado. Visio-
nes como éstas se traducen en un abordaje de los problemas de con-
ducta o de agresión entre pares, a partir de acciones en lo individual 
entre las que destacan el diálogo con alumnos, acuerdos con padres, 
o sanciones diversas como quedarse sin recreo o acusarles ante sus 
padres, entre otros.

Un aspecto común en la mayoría de los programas y las prácticas 
encontradas, es que se centran en el alumno o en la relación de los 
alumnos dejando fuera al docente como sujeto de responsabilidad, de 
acción o de pasión, en lo que ocurre en la escuela y como sujeto de rela-
ción, lo que genera una serie de paradojas y contradicciones entre las 
que pudimos detectar: discursos de sana convivencia acompañados 
de riñas y agresiones frecuentes entre profesores, escasa consciencia 
o negación de la relación frente a los alumnos, exclusión de algunos 
profesores respecto a la dinámica institucional y que es fácilmente per-
ceptible por alumnos y padres familia, violencia verbal por parte de 
algunos profesores hacia ciertos alumnos, estudiantes que deambulan 
solitarios en el recreo y en el aula, sin que aparentemente nadie se in-
terese por sus problemáticas.
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Acciones de carácter explícito

Entre otras acciones, encontramos que a nivel práctico, se realizan ac-
ciones que van más allá de esta visión conductista y que implican una 
mayor comprensión de la naturaleza relacional del problema, éstas in-
volucran a los profesores, directores, supervisores y a otras institucio-
nes, como facilitadores de una mejor convivencia entre los estudiantes, 
de un mejor ambiente escolar, en la creación de ambientes escolares 
más dignos, saludables e inclusivos o que ofrecen recursos al aula y al 
alumno, entre las que podemos destacar:

• Las jornadas permanentes de limpieza y dignifi cación de los 
espacios escolares, como el “lugar” en el que se construye la 
relación. En las escuelas exitosas que estudiamos y en varias de 
las escuelas estudiadas de la Región Valles entre las que desta-
can las de educación especial, esto empieza a formar parte de la 
cultura escolar.
• Los recreos organizados, que tienen que ver con ofrecer a los 
alumnos algún tipo de estructura para el juego y la convivencia, 
por ejemplo, introducir materiales como aros, pelotas, cuerdas, 
etcétera, de tal modo que dichos materiales inviten a una nueva 
forma de estar en el recreo, mucho más reglado, en esta opción 
se ha observado la implicación de algunos pocos maestros en 
la animación de estas actividades. Una de las escuelas exitosas 
estudiadas, la Ricardo Flores Magón de La Joya municipio de 
Magdalena, Jalisco, introdujo juegos matemáticos relacionados 
con juegos tradicionales, con excelentes resultados en cuanto a 
la cantidad de incidentes de violencia en el recreo.
• La introducción de programas socioafectivos a la currícula es-
colar, en general coordinados por los equipos de apoyo de edu-
cación especial de las escuelas. Entre dichos programas des-
tacan el, proyecto a favor de la convivencia escolar (PACE, hoy 
PNCE), se trata de un programa dirigido a mejorar el ambiente 
escolar, centrado en el trabajo en el aula y en el contexto de la 
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escuela, en aspectos como la autoestima, el reconocimiento de 
emociones, el manejo de reglas entre otros, así como programas 
desarrollados en diferentes estados de la república o publicados 
por la UNESCO, para mejorar las relaciones entre los estudian-
tes y disminuir la violencia escolar, en varias de las escuelas e 
instancias de los servicios de educación especial se han introdu-
cido alternativas como la gimnasia cerebral previo o posterior al 
recreo, y se reportan mejoras en la conducta y la dinámica grupal 
y disminución de incidencias en el recreo.
• Algunas escuelas reciben el apoyo de instituciones como la Uni-
versidad de Guadalajara a través de prestadores de servicio so-
cial, que instrumentan programas experimentales como “alumno 
amigo” que es un sistema de ayuda entre iguales que ha probado 
una enorme efi cacia para mejorar la relación alumno/alumno.
• La aceptación e inclusión a la vida escolar y al aprendizaje de 
alumnos con necesidades educativas especiales y con discapa-
cidad a través de programas serios y sistemáticos de acceso a 
la lecto-escritura con métodos globales, respetuosos de los pro-
cesos comprensivos del alumno. Una muy buena cantidad de 
alumnos de 3º a 6º que no leían accedieron a la lectoescritura y 
pudieron incorporarse a la dinámica de las aulas a través de estas 
acciones, que implicaron la formación de los profesores regula-
res y de educación especial en métodos de lectura y escritura 
un proyecto denominado “Escuelas inclusivas para la calidad”, 
coordinado por una de las autoras de este texto. El lector se pre-
guntará qué tiene que ver el no acceso a la lectura con la sana 
convivencia, y al respecto diremos que en los trabajos que hemos 
coordinado, los alumnos que van implicándose y participando en 
el aprendizaje, simultáneamente mejoran otras habilidades socia-
les, esta es una buena veta para la investigación.
• Comunidades de aprendizaje de directores, supervisores, jefes 
de sector y educadoras, en el proyecto antes citado, para estu-
diar alternativas que faciliten la inclusión de alumnos y que se 
concretaron en encuentros bimestrales donde la fi gura del do-
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cente se analizó como central para la inclusión de alumnos en 
las dinámicas de las aulas y de los recreos y el enriquecimiento 
didáctico de las prácticas educativas y el análisis del rol docente.

Posicionamiento: Lo relacional como esencia de lo educativo y como 
sustento de la convivencia escolar

Educar implica primero que nada un acto de relación, al igual que la 
crianza y en general todo aspecto del desarrollo humano. No es posi-
ble pensar en la evolución y el desarrollo de las personas sin poner en 
el centro de los mismos a la relación.

Educar para la sana convivencia y gestionar ambientes libres de 
violencia dentro de las escuelas representa actualmente, uno de los 
compromisos prioritarios de los sistemas educativos en el mundo. Sin 
duda, esto obedece a que, lamentablemente en el día a día y por diver-
sas fuentes, es común enterarnos sobre las condiciones de inseguri-
dad, abuso, maltrato, temor o agresión que en diversos contextos las 
personas padecen y experimentan y, por otra parte, dicho compromiso 
responde además a la preocupación que en el ámbito mundial también 
prevalece por contribuir al desarrollo de sociedades más sensibles, 
respetuosas y solidarias, en esta era, caracterizada hoy por la multicul-
turalidad, la complejidad y el encuentro cotidiano con lo diverso.

La escuela es un escenario abierto a inmensas posibilidades de 
relación a partir del encuentro con otros y que esencialmente suele ser 
el alumno. Es el encuentro con ese otro, el que piensa diferente a mí, 
que actúa a veces, en contraposición a las normas que he interioriza-
do, que las transgrede, el que muestra desinterés por lo que considero 
importante o valioso; ese que me saca de quicio porque no actúa con-
forme a mis expectativas, el que reta constantemente mi autoridad, es 
ésta un modo de relación que forma parte de la experiencia común en 
el día a día de los profesores.

Experiencia eventualmente vívida como desencuentro constante 
que produce es una tipo de relación caracterizado por distintos niveles 
y expresiones de violencia, que van desde convencionales formas de 
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castigo, como expulsiones del aula o suspensión de la escuela, ridi-
culización, humillación y/o golpes, hasta otras formas más sutiles de 
agresión, como los largos tiempos de espera sólo para validar califi ca-
ciones o créditos ya obtenidos por el alumno, la exclusión refl ejada en 
selectividad respecto a quien permanece y quien queda fuera de los 
grupos, entre otras que hemos distinguido con más claridad.

El problema es que, situaciones como las que hemos descrito y la 
complejidad que representan no parecen estar en el centro de la preo-
cupación ofi cial, pues aparentemente han sido simplifi cadas y aborda-
das bajo el concepto de convivencia escolar, al que paulatinamente se 
le han tenido que agregar adjetivos como el de “sana” y luego el de 
“pacífi ca” y más recientemente: “y libre de violencia”, en un intento por 
clarifi car, quizá, un abordaje que no termina de ayudar a entender y re-
solver un problema tan complejo como el que se genera y se enfrenta 
desde la escuela y que implica siempre a todos los agentes escolares 
y en particular al profesor y al alumno.

Aunque el concepto de convivencia posee potencial para explicar 
la naturaleza de los fenómenos que ocurren en la escuela, termina por 
desgastarse debido a la lectura y operación que los centros escolares 
hacen en la práctica respecto al mismo, sobre todo al focalizar la mi-
rada sólo en uno de los actores en el tipo de relación que se genera 
desde la escuela, es decir, sobre el alumno. En términos coloquiales 
podríamos decir que desde las acciones que se emprenden en la es-
cuela, la convivencia es cosa de sólo de alumnos.

Lo anterior inevitablemente lleva a plantearnos preguntas respec-
to a ¿cómo ir más allá de esta visión unilateral de la vida escolar?, ¿a 
través de qué categoría retornar a la naturaleza del acto educativo y de 
enseñar?, ¿cómo implicar en la refl exión respecto a lo que sucede en 
la escuela a esa parte hasta ahora ausente en los estudios que hemos 
revisado sobre convivencia escolar?

Por fortuna un concepto que recientemente se incorpora a la cu-
rrícula 2016, es el de ambientes escolares, se trata de un concepto que 
adoptamos con alegría ya que deja claro que el ambiente escolar está 
conformado por el espacio escolar y sus condiciones, los profesores y su 
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relación con los estudiantes, los padres de familia y demás agentes edu-
cativos, así como la interacción entre todos estos elementos (SEP, 2016).

Partiendo de esto, nuestra propuesta para responder a las pre-
guntas inicialmente planteadas tiene que ver con recuperar esta idea 
de la relación como el eje central para repensar a: la educación, la en-
señanza, la escuela y la convivencia desde lo esencial de su naturaleza 
relacional, de modo que cuando pensemos en lo que generan los am-
bientes escolares, el clima de la escuela, etcétera, tendríamos que pensarlo 
desde una visión dialógica que implica pensar y revisar lo que hacen los 
distintos actores del proceso educativo.

Introducir la categoría de la relación induce a suponer entonces 
que la escuela se comprometa a crear condiciones para que los profe-
sores sean conscientes de que a la relación educativa cada uno aporta 
una particular visión de sí mismo y del mundo, sus expectativas y valo-
ración respecto a los otros, así como una determinada manera de res-
ponder y de reaccionar ante la presencia y actuaciones de los demás 
que deben ser revisadas en el seno de la escuela.

Supone que el profesor (director, supervisor, asesor, etcétera) ten-
dría que ser consciente de su rol y de su responsabilidad en las confi -
guraciones de la vida escolar, esto supone un saber y un dominio sobre 
sí mismo, sensibilidad respecto a lo que ocurre con el otro, habilidad 
para entrar en contacto con el otro y la capacidad para defi nir y poner 
en marcha rumbos de acción sobre sí mismo y sobre los demás que 
constituye la base de una identidad docente consciente.

Demanda analizar las situaciones de confl icto en la escuela y 
reconocerlas como un asunto de dos, íntimamente ligado al rol y al 
desempeño del profesor en el aula y en la escuela. Implica desarrollar 
un saber pedagógico y didáctico (métodos, técnicas y estrategias que 
facilitan el aprendizaje respecto a cualquier asignatura) que se refl eja 
en la organización del aula y la escuela.

Aprender y enseñar a convivir implica en todo caso, realizar un 
análisis permanente en torno a la relación cotidiana de los actores edu-
cativos (profesores entre sí, profesor alumno y alumno alumno) y los 
aspectos que la problematizan desde una perspectiva comprensiva y 
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autocrítica, con el fi n de orientarlas hacia formas más respetuosas y 
armoniosas que impulsen el desarrollo humano y social de todos los 
actores educativos.

Algunos hallazgos: Los pecados de acción u omisión respecto a lo 
relacional

Compartimos a continuación descripciones breves sobre las dinámi-
cas de interacción que han sido observadas y que invitan a refl exionar 
sobre aspectos críticos en las formas de asumir o de eludir la convi-
vencia por parte de quienes deben promoverla.

Una comunidad escolar dividida en grupos: A quien le importan y lo 
que hacemos…

Suena el timbre. Son las 4:30 de la tarde en una escuela de organi-
zación completa de una población urbana del estado de Jalisco. La 
escuela se conforma por seis grupos, todos ellos con un promedio de 
30 alumnos, es decir, 180 sujetos que salen corriendo en un mismo 
momento hacia dos patios de dimensiones regulares. Todos comien-
zan a interactuar, a jugar, a convivir. Detrás de ellos, salen seis sujetos 
adultos, “los profes”, que caminan cruzando uno de los patios hacia 
la tiendita de la escuela, para pedir a “Doña Laura” la comida del día.

Cada uno, ya con su comida en mano, se dirigen a cierto lugar 
en específi co. Las primeras tres maestras, se acercan a una mesa que 
está afuera de los salones de grado inferior y colocan ahí sus alimen-
tos. Se sientan y se disponen a disfrutarlos, haciendo comentarios 
entre ellas.

El segundo grupo, se integra por un profesor que por lo regular 
siempre anda solo, camina, llega y se sienta junto a otra docente que 
se encuentra afuera de su salón ubicado en el otro extremo del pasillo 
de donde se encuentra el primer grupo. Se puede observar a la maes-
tra que sale del aula ya con la comida que trajo de casa y el maestro, 
solamente con una botella con agua o alguna fruta.
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Falta el tercer grupo, el que se integra por uno de los seis do-
centes que integran la escuela, este último grupo se vuelve el más 
numeroso al integrarse los dos intendentes de la escuela y el director. 
Todos ellos disfrutan los alimentos mientras los alumnos corren, gritan 
y juegan durante el tiempo que dura el receso escolar, se golpean, se 
excluyen de los juegos y resuelven o mal resuelven sus diferencias, 
hasta que alguno llora, se golpea o sangra.

Sucede que un alumno de primer grado es atropellado por uno 
de sexto, que cruza corriendo el patio, llegan a comentarle al maestro 
de quinto y este le sugiere que vaya con su maestro de grupo, el que, 
a su vez, le indica que vaya a reportar el suceso con el director de la 
escuela, el cual, al conocer lo sucedido, intenta resolver el confl icto a 
través de una refl exión, exhorto o llamada de atención. Lo que sigue 
nos resulta ya conocido: el alumno se va a la dirección o al salón a es-
perar al director o a su maestro, o se regresa a seguir disfrutando del 
receso sin que ocurra nada que mejore la relación.

Esta es la dinámica que priva en la primaria, sujetos profesionales 
de la educación que se agrupan por determinados intereses, en oca-
siones, muy personales, dejando de lado la oportunidad de relacionar-
se con sus compañeros, pero sobre todo, que privan a sus alumnos de 
la oportunidad de aprender a convivir, ya que el docente es un modelo 
de conducta para todo el alumnado que lo observa, que a través de un 
ejercicio de congruencia cumple con una exigencia social al adoptar 
los comportamientos que pretende impulsar en los alumnos, en este 
caso, promover la relación, relacionándose. 

Hasta que haya sangre intervenimos (la violencia entre pares)

La actual política educativa mexicana marca como prioridad nacional 
la convivencia escolar sana y pacífi ca, que se ha traducido y entendi-
do en las escuelas, como que todos los alumnos se lleven bien, que 
convivan y sobre todo que no peleen; sin embargo, lo que sucede en 
las aulas de clase y en los patios de las escuelas difi ere de ese plan-
teamiento ideal.
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La plática amena entre los docentes el personal de apoyo a in-
fraestructura, del mismo director, o bien, de éstos con algún otro adul-
to que visita la escuela, se vuelve prioridad, al grado de que no prestan 
atención a lo que sucede en la escuela, en algunos casos se escucha a 
ciertos maestros indicar a los alumnos que se han acercado a denun-
ciar alguna pelea, riña o agresión: ¡ahorita no me digas, cuando salga 
sangre, me avisas¡

Por si fuera poco, en el día a día se observan diversas formas de 
violencia de los profesores hacia los alumnos como el tono fuerte y 
casi a gritos, las formas de castigo, las formas de exclusión, la omisión, 
el no aprendizaje, las fi las de una hora o más para califi car, el aprendi-
zaje sin sentido, las tareas inútiles de las que no se aprende nada y las 
que nadie supervisa. Situaciones como estas indudablemente entran 
en la categoría de lo relacional que proponemos y desde nuestro punto 
de vista deberían ser motivo serio de refl exión al interior de los colec-
tivos escolares.

A modo de conclusión: Las tareas pendientes en el desarrollo profesio-
nal de los docentes para mediar en el aprendizaje de la relación

Contribuir en desarrollo de habilidades para convivencia como se-
ñalábamos anteriormente supone atender a distintos desafíos, pero 
principalmente que el profesor sea consciente de su rol, de su res-
ponsabilidad en las dinámicas de la vida escolar y del conocimiento y 
autodominio que debe lograr entre otras cosas. Presentamos en segui-
da sólo algunas de las que consideramos como prioritarias.

Alentar a los profesores a mirarse a sí mismo y a mirar al alumno

La necesidad e importancia de generar espacios que permitan a los 
docentes volcar la mirada sobre sí mismos se reconoce en el hecho que 
la interacción en el aula supone un encuentro entre múltiples personali-
dades coincidiendo en el tiempo, el espacio y alrededor de un propósito 
común como lo es el aprendizaje; además de que, tales personalidades 
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poseen un perfi l único, ligado en cada caso, a una historia individual 
moldeada por circunstancias, motivaciones y capacidades distintas 
que fi nalmente se expresan en las formas de pensar, sentir, actuar o 
relacionarse, pero más aún, esta necesidad se reconoce en el hecho de 
que la diversidad de la condición humana tanto de los alumnos como 
del maestro se hace presente y se expresa en las aulas produciendo in-
teracciones en múltiples sentidos que imprimen en la dinámica del aula 
y la escuela una determinada forma de relacionarse y convivir.

Partiendo de esto y tomando en cuenta que la convivencia en la 
escuela no es otra cosa que la interrelación entre los diferentes miem-
bros de la comunidad educativa, que ésta incide en el desarrollo ético, 
socioafectivo e intelectual y que, según Tuvilla (2004), constituye un 
proceso de construcción colectiva y permanente entre todos los inte-
grantes de la comunidad educativa, coincidimos con quienes afi rman 
que, para ayudar a los estudiantes a aprender a convivir, la tarea ha de 
empezar por los docentes.

Particularmente cuando sabemos que en el cumplimiento de la ta-
rea educativa, el maestro entra en contacto con dimensiones de la per-
sonalidad del alumno que involucran más que la cognición o el intelecto, 
sino que indudablemente contacta además, con la presencia y efecto 
de los estados emocionales de sus educandos, en especial cuando se 
interesa porque éstos aprendan no sólo en relación al tema de las ma-
temáticas, el español o las ciencias, sino además respecto a sí mismos 
y sobre la convivencia.

Con relación al origen de dichos estados emocionales, los ex-
pertos señalan que, aunque tendemos a suponer que se tratan de un 
asunto privado, la verdad es que las emociones no solamente se origi-
nan a partir de lo que nos viene de dentro, no todo corresponde de las 
estructuras cerebrales, o tiene que ver con lo individual. La mayoría de 
las cosas que nos generan emociones provienen de nuestra relación 
con otras personas (Parkinson, 2005; Burkitt, 2014).

Las respuestas emocionales, en buena medida también son producto 
de la evaluación e interpretación que hacemos respecto a lo que otros dicen 
o hacen, lo paradójico del asunto es que estas evaluaciones e interpretacio-
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nes, aunque subjetivas y personales, se “contaminan” o, mejor dicho, se nu-
tren y moldean a partir de nuestro aprendizaje en las interacciones con otros.

Los profesores, al igual que todas las personas, se desarrollan 
en un contexto cultural y social que les es propio, ese es el que cono-
cen y entienden, señala Darling-Hammond (Citado en Punset, 2009.) 
sin embargo, como esta autora señala, los profesores deben enfrentar 
y resolver el desafío de entender a otros grupos culturales, si es que 
de verdad aspiran a contribuir positivamente a sus procesos formati-
vos. Por lo tanto, es prioritario tener presente que frente a la respuesta 
emocional de sus educandos cada maestro responde de determinada 
manera, asume una actitud, movilizando recursos de naturaleza subje-
tiva también, que ponen a prueba la condición humana y las capacida-
des afectivas y sociales del maestro en servicio, aunque respecto a la 
movilización de estos recursos los profesores no siempre logran tomar 
consciencia, pero sobre los que vale la pena focalizar la mirada.

Sin embargo, conforme la evidencia nos muestra, en el análisis 
sobre los resultados de la tarea docente, la dimensión emocional del 
profesor y sus estudiantes difícilmente es abordada, pese a que, en 
ésta van quedando impresos códigos que rigen la relación y los que 
posteriormente podrían aportar las claves para reformular las dinámi-
cas de convivencia. De ahí la importancia de prestar atención a las pro-
pias emociones pues inevitablemente producen un efecto en los otros, 
llegando a tener un efecto formativo en un sentido u otro.

Alentar a los profesores a mirarse a sí mismos, no es un asunto menor 
en la escuela, resulta prioritario generar en los centros educativos espacios 
propicios para que los docentes aprendan sobre el ejercicio y el valor de la 
autoobservación y la refl exión autocrítica, pues mientras estos aspectos, 
no sean reconocidos y considerados como elementos que infl uyen en la 
tarea educativa, el potencial formativo del docente difícilmente podrá ser 
orientado a facilitar un mejor aprendizaje respecto a Ser y Convivir.

En síntesis, a través de estos espacios se trataría básicamente 
de que los docentes Desarrollen concepciones claras respecto a sí 
mismos y los estilos de interacción que les caracteriza, reconozcan su 
estilo personal para ejercer la docencia y las implicaciones del mismo, 
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identifi quen los recursos que les permitan ser agentes de su propio 
control emocional evalúen sus estilos de comunicación y el efecto que 
producen en otros (con sus colegas, las familias y sus alumnos), co-
nozcan y apliquen recursos alternos para la comunicación interper e 
intrapersonal, incorporen recursos que maximicen la correcta interpre-
tación y comunicación en el aula.

Desarrollo de la conciencia y autodominio por parte del profesor

El potencial del docente como agente facilitador o inhibidor de la con-
vivencia en la escuela en gran medida es determinado por su propio 
nivel de autoconocimiento y regulación personal, baste recordar que 
una manera efectiva de contribuir a aprender algo, es practicar en uno 
mismo, aquellos procesos que interesa promover en el alumno. Bajo 
esta lógica de pensamiento, el autoconocimiento y control propio se 
constituyen como prerrequisitos y estrategias fundamentales para me-
jorar la convivencia y desarrollo personal de los educandos.

Que los profesores desarrollen mayor consciencia respecto a sí 
mismos, tiene que ver con adquirir habilidades para explorar en la sub-
jetividad implicada en el ejercicio de su enseñanza, con identifi car las 
relaciones entre sus elecciones de vida y las acciones que emprende al 
concretarlas, con la capacidad de anticipar los efectos de su respuesta 
emocional, –tanto la explícita como la latente– en sus interacciones 
con otros, así como el tipo de respuesta que puede generar a partir del 
lenguaje verbal y no verbal. Estas capacidades anteceden al desarrollo 
de la regulación personal, aspecto que vale la pena cuidar no sólo en 
el aula sino también fuera de ellas.

El autocontrol, el dominio de uno mismo, o la autorregulación tie-
ne que ver con la capacidad que tenemos para recuperarnos de la res-
puesta reactiva frente a conductas o demandas del exterior, así como 
con la posibilidad que tenemos para trazar rutas de acción deliberadas 
y más ajustadas conforme al contexto o la situación (Shonkoff , et al.). 
Dicho de otra manera, la autorregulación no es otra cosa que la posibi-
lidad de ser dueños y agentes de nuestras acciones, de orientarlas en 
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el sentido pertinente o deseado, optando por una respuesta ajustada a 
situaciones y convenciones que hemos interiorizado (Paniagua, 2007).

Desarrollar ambas capacidades demanda la autoobservación y 
refl exión, como tarea inicial por parte de los docentes, volcar la mirada 
en torno a sus experiencias personales, sobre su intervención en el aula 
y respecto a sus formas de relacionarse con los colegas y alumnos, re-
conociendo, conservando y promoviendo aquellas interacciones que 
anteriormente han sido útiles para fomentar la sensibilidad, empatía, 
la colaboración y respeto por parte de sí mismo y entre el alumnado.

Las escuelas que aspiran a promover la convivencia han de for-
talecer las formación personal y profesional de los profesores, generar 
un espacio donde los docentes identifi quen, más y mejores recursos 
para salvar dicha difi cultad en el trabajo pedagógico, recursos y for-
mas de relación que les permitan desarrollar y a la vez favorecer entre 
los alumnos, capacidades crecientes para conectar con su interior y 
modular en autonomía, sus estados emocionales, tanto en el ámbito 
educativo como en otros contextos sociales.

Sólo a partir de la autorrefl exión que se podrán generar las condi-
ciones para identifi car lo que nos acerca o distancia entre lo que somos 
y lo que buscamos ser como personas y como educadores. Reconocer 
e identifi car los elementos que subyacen a nuestra actividad y conduc-
tas en la práctica cotidiana nos coloca en posibilidad de reconducirla 
por la ruta deseada, haciéndonos dueños del control y regulación de 
las mismas, para propiciar a su vez el desarrollo de esta capacidad en 
nuestros alumnos. Sólo a través del descubrimiento de uno mismo, se 
puede facilitar la comprensión y el descubrimiento del otro.

Apoyos institucionales a profesores para promover el saber didáctico y 
pedagógico sobre la convivencia y la relación

Como señalamos anteriormente en la actualidad el tema de la conviven-
cia escolar es considerado como una de las prioridades en la agenda 
de los sistemas educativo nacionales e internacionales, aunque hasta 
el momento, al interior de los centros escolares el logro educativo en 
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ese sentido aún no alcanzado los niveles deseados, según evidencian 
los reportes de avance que en lo individual y en lo colectivo los profe-
sores presentan respecto a sus estrategias globales de mejora durante 
el desarrollo de las sesiones del trabajo colegiado (institucionalizadas 
en nuestro país bajo la modalidad de los consejos técnicos escolares 
o CTE, por sus siglas en español).

A fi n de fortalecer entre los profesores un respecto a la conviven-
cia, en estos espacios de CTE tendrían que:

• Dedicar los encuentros entre docentes no sólo al análisis de lo 
que ocurre o de los avances respecto a lo que nos hemos plan-
teado, sin restar importancia al estudio colaborativo de alterna-
tivas de mejora sobre la relación, lo que pueden ir desde el au-
toanálisis acerca del tipo de interacciones que establecemos con 
los estudiantes con técnicas como el videoanálisis, la observación 
entre pares, la retroalimentación con señalamientos claros del di-
rector, hasta el abordaje de propuestas específi cas y el análisis de 
investigaciones recientes y de aportes sobre la relación en el aula 
como pueden ser la pedagogía del perdón o justicia restaurativa, 
entre otros; sobre la relación del docente consigo mismo y con 
los otros. Ayudaría que el director y los docentes dramatizaran su 
forma de dirigirse a los estudiantes y lo que puede estar sintiendo 
los alumnos (psicodrama), así como revisar cómo desmontamos 
el lenguaje de la escuela.
• Incluir en la planifi cación diaria el aprendizaje emocional y 
social como los temas pendientes entre sus prioridades hacia 
la mejora. Habría que otorgar un lugar más protagónico a los 
campos de formación o asignaturas relacionadas con la ex-
presión y el desarrollo personal, social, o la formación cívica y 
ética, colocándolas en el mismo orden de importancia que el 
resto de las asignaturas.
• Identifi car ámbitos desde los cuales se podrían gestionar 
mayores apoyos a partir la socialización e intercambio respec-
to a lo que se piensa y experimenta sobre las relaciones y la 
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convivencia en sus centros, así como en torno a los aspectos 
que les problematizan, desde una perspectiva autocrítica que 
permita a los docentes reconocerse como actores y agentes 
de cambio sobreponiéndose a impresiones iniciales que como 
afectados o “víctimas” de dichas formas de relación podrían 
haber desarrollado.
• Promover y formalizar vínculos e intercambios con otras institu-
ciones o especialistas que asesoren, orienten y acompañen a los 
profesores en la búsqueda, diseño y desarrollo de iniciativas pe-
dagógicas que en la práctica cotidiana focalicen y se centren en 
la activación de procesos tales como la observación, la refl exión, 
el razonamiento, el ejercicio del juicio crítico y la capacidad elec-
tiva que anteceden al desarrollo de las capacidades afectivas y 
sociales, desde un enfoque constructivo que se vincule más con 
la experiencia e intereses del alumno y propicie la participación 
más comprometida y activa de su parte. 

Enriquecer las prácticas educativas del aula y la escuela

En contraste con la tendencia a explicar el confl icto desde factores 
externos que aún existe en algunas escuelas, consideramos que una 
visión enriquecida de la práctica educativa puede integrar y fortalecer 
todos aquellos aspectos que contribuyen al aprendizaje de habilidades 
no sólo académico sino en torno a las habilidades para la vida, desde 
las aulas y escuela.

Cómo es sabido, el intelecto, la afectividad y la conducta son 
atributos cuyo engranaje perfecto determinan el nivel del desarrollo 
individual, este nivel que, por cierto, es producto tanto de la madurez 
neurológica como de la infl uencia ambiental; de ahí la importancia que 
adquieren los escenarios y aulas enriquecidas para la optimización del 
desarrollo neuronal y consecuentemente en las posibilidades de apren-
dizaje (Diaz-Ateinza, 2014). Por esto, cuando hablamos del aprendizaje 
incluido el relacionado con las habilidades para la convivencia, hay 
algunos aspectos que valdría la pena tomar en cuenta.
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Primero que nada, entre dichos aspectos es importante consi-
derar nuestras expectativas respecto a los estudiantes y sus capaci-
dades para aprender y relacionarse, el nivel de conocimientos que ya 
poseemos y el que aún nos falta por adquirir respecto a los avances 
en el conocimiento del desarrollo infantil y de la adolescencia, nuestra 
disposición y habilidades para propiciar la participación así como para 
tomar parte en la construcción de las normas que han de constituir 
nuestras formas de convivencia.

Por otro lado, enriquecer nuestra práctica independientemente de 
la asignatura que trate, tiene que ver Según Brophy (2000), con nuestra 
capacidad para contextualizar y compartir con los alumnos lo que intenta-
mos que aprendan y como por qué consideramos relevante que lo hagan. 
Implica además ofrecer ambientes estructurados y predecibles que 
permitan a los estudiantes identifi car referentes que le guíen en la ac-
ción, tiene que ver con la posibilidad de generar situaciones en donde 
todos tengan oportunidad de aprender, y con la habilidad para aportar 
coherencia en los contenidos.

Otros aspectos que caracterizan a las prácticas educativas enri-
quecidas tienen que ver con la disposición y la habilidad para ofrecer 
asistencia o recursos diferenciados que apoyen el desempeño en to-
dos y cada uno de nuestros estudiantes. Propiciando en todo momen-
to el intercambio y generando el diálogo refl exivo sobre las tareas y los 
contenidos, con la fi nalidad de ofrecer retroalimentación dando a los es-
tudiantes la posibilidad de reformular o replantear aquello que intentan 
expresar, hacer o decir sin sentirse “juzgados”.

Otros aspectos que podrían aportar un carácter enriquecido a 
nuestras prácticas tendrían que ver con ampliar nuestras capacida-
des como formadores para asegurar la innovación, la diversifi cación e 
inclusión de recursos, modalidades de enseñanza, así como criterios 
fl exibles que permitirán evaluar los resultados de la enseñanza.

Mirar a los actores y su punto de vista para construir los reglamentos

Los reglamentos escolares parecen ser la apuesta central de mu-
chas escuelas, habrá que hacer de ésta, una apuesta por procesos 
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democráticos y participativos para su construcción. Ese proceso co-
laborativo puede seguir una ruta similar a la siguiente probada en la 
investigación (Paniagua, 2014):

1. Realizar encuestas a todos los actores de la escuela (ver Cua-
dro 1).
2. El Comité de convivencia se reúne para analizar los resul-
tados de las encuestas, localizar los problemas de la escuela 
y preparar el reglamento. Recuérdese que los reglamentos se 
elaboran enunciando la conducta deseada. Por ejemplo, en 
lugar de no pelear, se debe poner: Respetar a los compañe-
ros.
3. El reglamento se puede organizar por ámbitos de convivencia, 
por ejemplo:

• ámbito de la relación entre alumnos,
• ámbito de la relación entre docentes y alumnos,
• ámbito de la relación entre docentes,
• ámbito de la relación entre docentes y padres,
• ámbito de la relación entre padres.

4. Una vez que esté el primer borrador de documento se pone a 
consideración de los padres por grupo y se anotan y hacen los 
ajustes, de los alumnos o de grupos que los representen con los 
consecuentes ajustes, entre los docentes. 
5. Completado el análisis y la revisión se da a conocer a la comu-
nidad educativa en jornadas intensivas, con los alumnos se pue-
den trabajar casos, ejemplos de situaciones, dramatizaciones de 
lo que pasara si…, para que el sentido del reglamento se constru-
ya colaborativamente.

Los reglamentos escolares así construidos o por otras vías parti-
cipativas se construyen en relación y desde la relación, meta hacia la 
que apunta este artículo.



151
Revista

educ@rnos

APORTES Y REFLEXIONES SOBRE LA CONVIVENCIA 
Y SU ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LO RELACIONAL

Cuadro 1. Preguntas guía para las encuestas para los actores educati-
vos que pueden ser la base para pensar los problemas de convivencia 
y construir reglamentos.

Habilitar y acompañar a los docentes en procesos similares a los 
que se muestran para construir un reglamento implican cambiar con-
cepciones y prácticas.
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Resumen

El Cuerpo Académico Adolescentes: mundo y vida de la Universidad de Gua-
dalajara tiene como objetivo estudiar las interacciones entre adolescentes 
en escenarios socioeducativos. En ese marco, ha venido desarrollando una 
Línea de investigación sobre estilos de manejo de confl ictos en adolescentes. 
El presente trabajo tiene como objetivo explicar en qué consiste dicha línea 
de investigación y describir algunos de los resultados más signifi cativos que 
se han obtenido hasta el momento en el ámbito escolar. Se hace referencia al 
concepto y a los modelos sobre estilos de manejo de confl ictos que se han 
utilizado. Enseguida se comentan estudios sobre algunas de las variables 
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relacionadas: los patrones de toma de decisiones, el estado de ánimo, la 
inteligencia emocional percibida, la empatía y el razonamiento moral. Se con-
cluye haciendo una invitación a acercarse a esta área de investigación dada 
su relevancia académica y social.

Palabras clave: Adolescencia, confl ictos escolares, gestión de confl ictos, 
toma de decisiones, inteligencia emocional, razonamiento moral.

Abstract

The Academic Group named Adolescents: life-world and existence of the 
University of Guadalajara (Mexico), aims to study interactions among ado-
lescents in social educational contexts. In this framework, a line of research 
on confl ict management styles in adolescents is developing. The objective 
of this paper is to explain this Line of research and to describe some of the 
most signifi cant results that have been obtained so far in the school setting. 
Both the concept and models of confl ict management styles that have been 
used are addressed. Then, some studies on related variables are commented: 
decision-making patterns, mood, perceived emotional intelligence, empathy 
and moral reasoning. It concludes with an invitation to get closer to this area 
of research due to its academic and social relevance.

Keywords: Adolescence, school confl icts, confl ict management, decision 
making, emotional intelligence, moral reasoning.

Recibido: 1 de noviembre 2018
Aceptado: 30 de noviembre 2018

En la actualidad, existe un creciente interés por estudiar los esti-
los de manejo de confl ictos que los adolescentes emplean en los 
distintos ámbitos de sus relaciones interpersonales; por ejemplo:

1. En los confl ictos con sus padres (Branje, 2008; Luna, Laca y 
Cedillo, 2012; Pérez y Alvarado, 2015; Singh y Nayak, 2016; Van 
Doorn, 2008; Van Doorn, Branje y Meeus, 2008; Van Lissa, Hawk, 
Branje, Koot y Meeus, 2016; Zinabie, 2015).
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2. En los confl ictos con sus hermanos (Bayram, 2014; Rafaelli, 
1997; Shalash, Wood y Parker, 2013).
3. En los confl lictos con sus parejas (Bucx y Seiff e-Krenke, 2010; 
López, 2015; Pradas y Perles, 2012).
4. En los confl ictos con sus amigos (Black, 2000; Thayer, Upde-
graff  y Delgado, 2008; Wied, Branje y Meeus, 2007).
5. En los confl ictos con sus compañeros de escuela (e.g., Chang 
y Zelihic, 2013; Colsman y Wufert, 2002; Garaigordobil y Magan-
to, 2011; Garaigordobil, Machimberrena y Maganto, 2016; Laca, 
Alzate, Sánchez, Verdugo y Guzmán, 2006).

Este creciente interés puede explicarse debido al reconocimiento, 
cada vez más generalizado en la literatura, de que los efectos construc-
tivos o destructivos que los confl ictos puedan tener en el bienestar de 
los individuos y en la calidad de las relaciones humanas, dependerán en 
buena medida de los estilos de manejo de confl ictos que las personas 
involucradas utilicen para hacerles frente (e.g., Bayram, 2014; Chang y 
Zelihic, 2013; Medina, Luque y Cruces, 2005; Paris, 2009).

Cuando las partes emplean estilos de manejo de confl ictos ade-
cuados a las situaciones que se les presentan, es posible que logren 
aprovechar el potencial constructivo que tienen dichos confl ictos para 
fortalecer sus relaciones, revalorizarse como individuos, profundizar en 
la comprensión mutua y en el reconocimiento recíprocos, así como 
para llegar a acuerdos satisfactorios con respecto a sus intereses y 
necesidades. En cambio, cuando las partes emplean estilos de manejo 
de confl ictos que resultan inadecuados para las situaciones, es posible 
que la satisfacción de sus intereses y necesidades quede malograda, 
que los individuos no se sientan revalorizados, que no se avance en el 
reconocimiento y la comprensión mutua, que se produzca un daño a 
sus relaciones interpersonales o, incluso, que se genere hostilidad o la 
irrupción de conductas violentas.

En el marco de lo anterior, el estudio de los estilos de manejo de 
confl ictos que los adolescentes utilizan con sus compañeros de escue-
la constituye un elemento de relevancia para comprender la naturale-
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za de las dinámicas confl ictuales constructivas y destructivas que los 
estudiantes podrían estar viviendo en las relaciones con sus pares, así 
como para identifi car las variables que pudieran favorecer tales diná-
micas (tanto las constructivas como las destructivas).

En ese contexto, la Línea de investigación sobre estilos de mane-
jo de confl ictos en adolescentes se propuso analizar, por un lado, las 
distintas maneras de entender a dichos estilos considerando las apor-
taciones de diversos modelos teóricos que se habían utilizado en otros 
ámbitos y, por otro lado, las variables que pudieran estar relacionadas 
tanto con un manejo destructivo como con una gestión constructiva 
por parte de los adolescentes en sus confl ictos interpersonales.

A continuación, se explicará un poco más detalladamente el con-
cepto de estilos de manejo de confl ictos; enseguida, se hará alusión 
a los modelos teóricos con los cuales se ha abordado su estudio en 
el contexto de las relaciones entre pares adolescentes en el contexto 
escolar; y, en un tercer momento, se hará alusión a las variables rela-
cionadas a tales estilos que, hasta la fecha, han sido estudiadas en la 
presente Línea de investigación.

Concepto de estilos de manejo de confl ictos

La expresión “estilo de manejo de confl ictos” hace referencia a una 
cierta manera de afrontar los confl ictos la cual un individuo tiende a 
asumir habitualmente en su vida cotidiana. Se trata de una orientación 
comportamental ya que el estilo de manejo de confl ictos de un indi-
viduo X identifi ca una cierta manera en que dicha persona se inclina 
a afrontar la mayor parte de sus confl ictos (por ejemplo, cooperando 
con los demás, o sacrifi cándose para complacer a la otra parte, o con-
frontando para afi rmar su propio interés, o tratando de evitar toda in-
teracción confl ictiva). Dicha inclinación se dice que es habitual debido 
a que las personas tienden a emplear esa misma manera de afrontar 
confl ictos en diversos casos o, incluso, en distintos contextos situacio-
nales (familia, amigos, colegas, compañeros de escuela, compañeros 
de trabajo, etcétera).
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Algunos ejemplos de estilos de manejo de confl ictos son los si-
guientes: a) el estilo complaciente, cuando una persona tiende a satis-
facer los intereses de las otras personas involucradas en el confl icto, 
aún a costa de sacrifi car sus propios intereses; b) el estilo dominante, 
cuando una persona de inclina hacia la satisfacción de sus propios 
intereses incluso imponiéndose o no considerando las necesidades de 
los otros individuos; c) el estilo colaborativo, en el que la persona tien-
de a buscar acuerdos de mutuo benefi cio en el que se satisfagan los 
intereses de ambas partes.

De acuerdo con Laca (2005), existen algunos autores que entien-
den a los estilos de manejo de confl ictos como características de per-
sonalidad, de modo que sería posible ubicar a cada persona en un de-
teminado estilo según cómo se espera que se comporte. Así, se dice de 
una persona que es “confl ictiva”, de otra que es “amistosa”, de otra que 
es “el que soluciona problemas”, etcétera. Por su parte, existe otro con-
junto de autores que, por lo contrario, tienden a considerar a los estilos 
de manejo de confl ictos no como estilos personales sino como tipos de 
comportamiento en el confl icto. De esta manera, los estilos dominante, 
complaciente, colaborativo, evitativo, entre otros, vendrían a designar 
diversas maneras en que las personas se comportan en los confl ictos 
interpersonales pudiendo cada una de ellas asumir, incluso, varias de 
estas formas o cambiar de una a otra en el curso de un mismo confl ic-
to (por ejemplo, una persona que comenzó cooperando, luego intenta 
dominar a su contraparte para, fi nalmente, ceder ante ella). A la primera 
postura se le puede denominar personalista mientras que la segunda 
sería un enfoque situacionalista (Luna, 2018).

En la Línea de investigación sobre estilos de manejo de confl ictos 
se ha asumido una postura moderada entre ambos extremos. Por un 
lado, se consideró que los estilos hacen referencia a una manera de 
afrontar los confl ictos que tiende a ser habitual en cada individuo, de 
manera que tal vez la tesis situacionalista falle al no considerar una 
posible consistencia transituacional de la cual han dado cuenta diver-
sos estudios empíricos (Davidson y Biffi  n, 2003). No obstante lo ante-
rior, y en contra la tesis personalista, se consideró que esta tenden-
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cia habitual transituacional no sería razonable entenderla como si se 
tratara de una rígida característica de personalidad, ya que también 
existe evidencia empírica de que los individuos varían sus estrategias 
de acuerdo a circunstancias como, por ejemplo, el tipo de confl icto 
(Laca y Alzate, 2004) o la relación de jerarquía o igualdad con la con-
traparte (Rahim, 2001). Por lo anterior, es que se decidió trabajar bajo 
la hipótesis de posibles divergencias de susceptibilidad al contexto. De 
acuerdo con esto último, cabría admitir que algunas personas tienden 
a manejar los confl ictos de una manera más “rígida” de modo que pre-
sentarían mayor consistencia transituacional. Asimismo, cabría admitir 
la posibilidad de que, por el contrario, otros individuos fueran más sus-
ceptibles a cambiar su manera de afrontar los confl ictos dependiendo 
del contexto y/o la situación. Esos individuos presentarían mayor “fl e-
xibilidad”. Así, se consideró que esta postura moderada podría ser útil 
para abarcar la variedad de modos en que los individuos afrontan sus 
confl ictos: todos tendemos a tener un estilo habitual, pero en algunas 
personas ese estilo tiende a ser más rígido (“el amistoso”, “el peleone-
ro”, “el complaciente”, etcétera), mientras que otras son más fl exibles 
y menos predecibles.

Modelos sobre estilos de manejo de confl ictos

Los estilos de manejo de confl ictos han sido estudiados en la literatura 
internacional al menos desde los años sesenta (Blake y Mouton, 1964), 
o incluso antes, si se cuenta con las contribuciones de Morton Deutsch 
(1949) y de Mary Parker Follet (1924/2013). A lo largo de los años, los 
investigadores han formulado diversos modelos para describir, expli-
car y evaluar dichos estilos. El modelo de Thomas y Kilmann (1974), 
por ejemplo, contempla cinco estilos: evitar, competir, ceder, compro-
meterse o colaborar ante la otra persona en un confl icto. Otro modelo 
que contempla cinco estilos es el de Rahim (2001): estilo dominan-
te, complaciente, evitativo, comprometido e integrativo. Rubin, Pruitt 
y Kim (1994), por su parte, sólo consideran cuatro estilos: inacción, 
confrontar, ceder y solucionar problemas. En cambio, Ross y DeWine 
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(1988) consideraron tres estilos: ceder o centrarse en el otro, colaborar 
o centrarse en el problema, y competir o centrarse en uno mismo. Lo 
anterior, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Es importante notar que esta discusión sobre la cantidad de esti-
los de manejo de confl ictos no es una cuestión puramente conceptual 
o especulativa, sino “una controversia sobre la validez de los modelos; 
es decir, una controversia sobre cuál modelo se ajusta mejor a los da-
tos empíricos, sobre cuál modelo cuenta con mayor soporte derivado 
de estudios empíricos” (Luna, 2018: 14).

En este marco es que en la Línea de investigación sobre estilos 
de manejo de confl ictos en adolescentes se han desarrollado algunos 
estudios para poner a prueba la validez de modelos con el fi n de va-
lorar su pertinencia para la investigación en población adolescente en 
nuestro contexto. En tales estudios se ha puesto a prueba, también, 
algunos de los instrumentos más conocidos a nivel internacional con 
el mismo propósito, a saber, el de evaluar su pertinencia y utilidad. Así, 
se ha examinado la validez del modelo de Ross y DeWine (1988) en el 
estudio de Luna y Laca (2014), y el modelo de Rahim (2001) en el estu-
dio de Luna, Valencia y Nava (2018). Los resultados han mostrado en 
ambos casos datos a favor de la validez de dichos modelos, así como 
de los instrumentos que le sirven de soporte metodológico.

El estudio de Luna y Laca (2014a) fue llevado a cabo con una 
muestra (N= 1074) de estudiantes de secundaria, bachillerato y licen-
ciatura. Los participantes respondieron el Cuestionario sobre Estilos 
de Mensajes en el Manejo de Confl ictos (Confl ict Management Messa-
ge Style Instrument, CMMS) de Ross y DeWine (1988) el cual evalúa, 
como se señaló, tres estilos de manejo de confl ictos: a) centrarse en la 
otra persona, que corresponde al estilo de ceder o complacer a la con-
traparte; b) centrarse en uno mismo, que refi ere a un estilo orientado 
a la dominación sobre la otra persona; y, c) centrarse en el problema, 
que consiste en un estilo de transigir o colaborar con la otra parte. 
Los resultados mostraron buenos índices de ajuste de los datos a este 
modelo trifactorial, empleando la técnica de Análisis Factorial Confi r-
matorio, así como adecuados índices de confi abilidad del instrumento.
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Como se explicará en el siguiente apartado, la mayoría de los es-
tudios realizados en la Línea de investigación sobre estilos de manejo 
de confl ictos han sido llevados a cabo con base en el citado modelo de 
Ross y DeWine (1988) el cual, a lo largo de todos estos estudios, se ha 
mostrado consistente permitiendo acumular hallazgos que, en conjun-
to, han brindado una mejor comprensión del fenómeno. No obstante 
lo anterior, y considerando el hecho señalado de que desde hace dé-
cadas existen varios modelos alternativos en la literatura especializada 
internacional, esta Línea de investigación se planteó la posibilidad de 
examinar algunos otros modelos con el fi n de explorar algunas otras 
posibles formas de confi guración de los estilos de manejo de confl ic-
tos en los adolescentes.

En el marco de lo anterior, es que el estudio de Luna et al. (2018) 
se planteó poner a prueba la validez del modelo de Rahim (2001). Para 
ello, los autores hicieron una adaptación del conocido Inventario de 
Rahim sobre estilos de manejo de confl ictos (Rahim Confl ict Organiza-
tional Inventory II, ROCI-II Form C) al contexto de los confl ictos entre 
pares adolescentes compañeros de aula en el bachillerato, analizan-
do las propiedades psicométricas de dicho instrumento. En el estudio 
participaron 663 estudiantes mexicanos  de una preparatoria pública 
con rango de edad de 15 a 19 años. Una vez realizado el trabajo de 
campo los autores llevaron a cabo el examen de los datos emplean-
do la técnica de Análsis Factorial Confi rmatorio. Llevado a cabo dicho 
análisis, los autores concluyeron señalando que su estudio aporta in-
formación relevante para sustentar que el Inventario de Rahim adap-
tado probablemente descanse sobre una estructura conformada por 
cuatro factores: a) estilo dominante, b) estilo complaciente, c) estilo 
evitativo, y d) estilo cooperativo.

Con relación a este hallazgo, cabe comentar lo siguiente: como 
se señaló, el modelo original de Rahim (2001) contempla cinco esti-
los: dominante, complaciente, evitativo, comprometido e integrativo. 
No obstante, como se puede observar, el estudio de Luna et al. (2018) 
aportó datos a favor de una estructura de cuatro estilos, ya que en su 
análisis se encontró evidencia a favor de una alta correlación entre los 
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estilos comprometido e integrativo, a grado tal, que resultó más con-
sistente considerarlos como un sólo estilo. En el modelo original de 
Rahim (2001) la diferencia entre estos dos estilos estriba en que en el 
compromiso ambos individuos están dispuestos a ceder parte de su 
interés con el fi n de llegar a un acuerdo, mientras que en la integración 
se busca de manera creativa una solución en la cual se logren satis-
facer íntegramente los intereses de ambos sin que nadie tenga que 
ceder nada. El presente hallazgo, por tanto, indica que los estudiantes 
adolescentes de bachillerato parecen no distinguir de manera consis-
tente entre los estilos de integración y de compromiso, lo cual puede 
ser un dato a tomar en cuenta para comprender la naturaleza de sus 
interacciones en situaciones de confl icto en las cuales es posible que 
se tienda a privilegiar el intercambio de concesiones sobre la explora-
ción del potencial integrativo.

Algunas variables asociadas a estilos de manejo de confl ictos

Los confl ictos son una parte del cotidiano interactuar de los adoles-
centes en los diferentes contextos relacionales en los que se desen-
vuelven. Dichos confl ictos tienen el potencial tanto de fortalecer sus re-
laciones como el de propiciar el deterioro de las mismas, dependiendo 
de la manera en que dichos confl ictos sean manejados por las partes 
involucradas. Debido a ello, resulta relevante estudiar las variables que 
podrían infl uir en los estilos que los adolescentes emplean para tratar 
los confl ictos con sus compañeros de escuela. Lo anterior, no sólo 
con el fi n de llegar a un entendimiento de la dinámica que favorece la 
emergencia de la violencia en los confl ictos entre adolescentes, sino 
también y sobre todo para identifi car los factores que pudieran propi-
ciar un desenvolvimiento constructivo de los mismos.

Debido a lo anterior es que otro de los objetivos de la Línea de 
investigación sobre estilos de manejo de confl ictos en adolescentes se 
ha centrado en identifi car y evaluar variables asociadas a estos estilos 
en cada una de las dimensiones del desarrollo psicosocial  de los ado-
lescentes. A continuación se hará referencia a algunos de los hallazgos 
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obtenidos con relación a las siguientes variables: patrones de toma de 
decisiones, estado de ánimo, inteligencia emocional percibida, empa-
tía multidimensional, y razonamiento moral. Lo anterior, sólo a modo de 
ilustración del tipo de estudios desarrollados en esta Línea.

Patrones de toma de decisiones

Los confl ictos son situaciones de interacción y, por lo tanto, la capaci-
dad de manejarlos constructivamente depende, en buena medida, de 
la habilidad del sujeto para tomar decisiones de manera efectiva. Debi-
do a ello, es que se consideró a la toma de decisiones como un impor-
tante objeto de estudio para comprender la manera en que los adoles-
centes desarrollan su capacidad de gestión constructiva de confl ictos.

Existen diversos modelos teóricos que se han empleado para es-
tudiar los procesos de toma de decisiones tanto en población adulta 
como en población adolescente. Uno de los modelos que ha mostrado 
ser útil en el estudio de la toma de decisiones bajo condiciones de 
estrés es el Modelo de Confl icto Decisional de Janis y Mann (1977). 
Dado que las situaciones de confl icto, en buena medida son percibi-
das como situaciones de estrés, es que algunos autores han conside-
rado viable analizar la relación entre toma de decisiones y manejo de 
confl ictos empleando este modelo (e.g., Alzate, Laca y Valencia, 2004; 
Laca, 2005; Laca y Alzate, 2004).

El Modelo de Confl icto Decisional plantea que tomar decisiones 
es una actividad que tiende a generar estrés en los individuos. Ello se 
debe a la posibilidad de que se produzcan pérdidas si el curso de ac-
ción elegido no resulta como se esperaba. Debido a ello, muchas ve-
ces subsisten en el sujeto, simultáneamente, tendencias que le inclinan 
a aceptar y a rechazar un determinado curso de acción. Para resolver 
este confl icto de decisión, el individuo puede adoptar alguno de los 
siguientes patrones: a) Vigilancia, cuando busca sistemáticamente la 
información relevante y la evalúa razonadamente; b) Hipervigilancia, 
cuando busca frenéticamente información de manera desordenada; c) 
Evitación defensiva, cuando el individuo rehuye el tomar una decisión, 
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ya sea posponiéndola (Procrastinación), transfi riéndola (Transferencia) 
o racionalizando la alternativa más accesible (Racionalización).

Con el fi n de contar con un instrumento que permitiera obtener 
información sobre los patrones de toma de decisiones con base en el 
Modelo de Confl icto de Decisión, es que diversos autores desarrolla-
ron el Cuestionario Melbourne sobre Toma de Decisiones (Mann, Bur-
nett, Radford y Ford, 1997). Este instrumento fue traducido a la lengua 
castellana y validado durante un estudio en España con una muestra 
de 609 españoles universitarios (Alzate et al., 2004; Laca, 2005). Poste-
riormente, en México Luna y Laca (2014b) analizaron la estructura fac-
torial del Cuestionario Melbourne en una muestra de 992 adolescentes 
de bachillerato. Ello, con el fi n de contribuir a conceptualizar la toma 
de decisiones de los adolescentes en el marco del Modelo de Confl icto 
de Decisional. Sus hallazgos permitieron identifi car tres patrones de 
toma de decisiones en adolescentes: a) Vigilancia, b) Procrastinación/
hipervigilancia, y c) Transferencia.

En ese marco, y con el fi n de contribuir a la discusión en torno 
a la relación entre toma de decisiones y estilos de manejo de confl ci-
tos, es que en la presente Línea de investigación se realizó un estudio 
(Luna, 2016a) que tuvo como objetivo analizar las relaciones entre los 
patrones de toma de decisiones del Modelo de Confl icto Decisional de 
Janis y Mann (1977) y los estilos de manejo de confl ictos propuestos 
por Ross y De Wine (1988). Los participantes de este estudio fueron 
401 estudiantes de bachillerato con edades entre 15 y 19 años. Los re-
sultados fueron los siguientes. En primer lugar, los estilos Centrado en 
el Problema (colaborativo) y Centrado en la Otra Parte (complaciente) 
correlacionaron positivamente con el patrón de Vigilancia. Por su parte, 
el estilo Centrado en Uno Mismo (competitivo y agresivo) correlacio-
nó positivamente con los patrones de Procrastinación/hipervigilancia y 
Transferencia, y negativamente con Vigilancia.

De acuerdo con Luna (2016a), el primer resultado podría indicar 
que la disposición de los adolescentes a la cooperación probablemen-
te tiende a aumentar en situaciones de confl icto donde perciben el 
tiempo sufi ciente para investigar sistemáticamente la información re-
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levante y evaluarla. En contraste, la correlación negativa entre el estilo 
orientado a sí mismo y la vigilancia podría signifi car que la disposición 
de los adolescentes a competir tiende a aumentar en situaciones de 
confl icto en que piensan que el tiempo disponible es insufi ciente y tien-
den a actuar desordenadamente bajo altos niveles de estrés. Por su 
parte, la correlación positiva entre el estilo competitivo y el patrón de 
procrastinación/hipervigilancia podría signifi car que los adolescentes 
mexicanos tienden, en general y en primera instancia, a evitar confl ic-
tos; pero a medida que aumenta la intensidad del estrés de decisión, el 
adolescente tiende a adoptar un patrón hipervigilante de toma de de-
cisiones y, por lo tanto, un estilo competitivo de manejo de confl ictos.

Aunque estos resultados no son concluyentes debido al caracter 
exploratorio y correlacional del estudio, de cualquier manera aportan 
datos de interés para la discusión sobre la relación entre las maneras 
en que los adolescentes toman decisiones en la vida cotidiana y los 
estilos de manejo de confl ictos. En general, los hallazgos de este estu-
dio son consistentes con la tesis de Laca (2005) según la cual es posi-
ble que existan procesos psicológicos comunes subyacentes entre la 
toma de decisiones y el manejo de confl ictos.

Estado de ánimo (mood)

El análisis del rol que desempeña la afectividad en los confl ictos inter-
personales es un importante objeto de estudio para entender cómo los 
adolescentes desarrollan su capacidad de afrontar constructivamente 
los confl ictos que se les presentan en su vida cotidiana. Sin embargo, 
este aspecto de la dinámica de las relaciones interpersonales en la 
adolescencia ha sido poco estudiado. De acuerdo con Montes, Rodrí-
guez y Serrano (2014), a pesar de que el número de estudios sobre el 
papel de las emociones en los procesos de confl icto ha incrementado 
signifi cativamente en el curso de los últimos 30 años, aún se desco-
nocen muchos aspectos de él. En ese marco, la Línea investigación 
sobre estilos de manejo de confl ictos en adolescentes se ha propues-
to contribuir al estado del conocimiento en este campo. Para ello, se 
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consideraron dos aspectos centrales de la afectividad: por un lado, 
la experiencia afectiva denominada “estado de ánimo” (mood), con-
ceptualizada en el marco del modelo bifactorial del afecto de Watson 
y Tellegen (1985); y, por otro lado, la inteligencia emocional percibida 
(perceived emotional intelligence) del adolescente, conceptualizada en 
el marco del modelo de Mayer y Salovey (1997). En el presente aparta-
do haremos referencia al primero de estos dos aspectos.

De acuerdo con Watson y Tellegen (1985), la estructura básica del 
afecto está compuesta por dos dimensiones dominantes y relativamen-
te independientes: el afecto positivo (positive aff ect) y el afecto negativo 
(negative aff ect). Según los autores, estas dimensiones no son opues-
tas (es decir, ellas no están correlacionadas inversamente de una ma-
nera fuerte), sino que son relativamente independientes una de la otra.

El afecto positivo refl eja el grado en el cual una persona se siente en-
tusiasta, activa y alerta. Un alto afecto positivo es un estado de alta energia, 
concentración plena y compromiso agradable (pleasurable engagement). 
En contraste, las personas con bajo afecto positivo tienden a manifestar 
desinterés, aburrimiento, letargo, abatimiento, cansancio o somnolencia.

Por su parte el afecto negativo representa una dimensión gene-
ral de malestar subjetivo y compromiso desagradable (unpleasurable 
engagement) que subsume una variedad de estados de ánimo aver-
sivos tales como la ira, el desprecio, el disgusto, la culpa, el miedo y 
el nerviosismo. Un alto afecto negativo se caracteriza por un estado 
emocional de angustia, irritación o nerviosismo. Por su parte, un bajo 
afecto negativo que se defi ne como un estado de calma y serenidad.

Para analizar las relaciones entre el modelo bifactorial del afecto 
y el de estilos de manejo de confl ictos de Ross y DeWine (1988), se 
llevó a cabo un estudio con una muestra (N=197) de adolescentes es-
tudiantes de bachillerato, con edades entre 15 y 18 años (Luna, 2016c). 
En dicho estudio se encontró una correlación directa entre el afecto 
positivo y el estilo Centrado en el Problema o colaborativo, así como 
entre el afecto negativo y el estilo Centrado en Uno Mismo o competi-
tivo. Según Montes et al. (2014), los individuos que experimentan alto 
afecto positivo tienden a promover resultados positivos mientras que 
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quienes experimenten alto afecto negativo suelen estar más centrados 
en prevenir resultados negativos. De conformidad con ello, se consi-
deró que los resultados obtenidos en este estudio podrían indicar que 
los adolescentes con alto afecto negativo tal vez tiendan a interpre-
tar las situaciones de confl icto de manera pesimista como amenaza a 
sus intereses, mientras que los adolescentes con alto afecto positivo 
tal vez tiendan a interpretar a los confl ictos como oportunidades para 
mejorar determinadas situaciones mostrando, en consecuencia, una 
mayor disposición a la cooperación. No obstante, se concluyó el estu-
dio señalando la necesidad de realizar más investigaciones que sirvan 
para confi rmar esta interpretación de los hallazgos.

Inteligencia emocional percibida

De acuerdo con Mayer y Salovey (1997), la inteligencia emocional pue-
de ser defi nida como un conjunto de cuatro tipos de habilidades: a) 
la habilidad para percibir las emociones, b) la habilidad para acceder 
y generar emociones para ayudar al pensamiento, c) la habilidad de 
comprender las emociones, y d) la habilidad para regular las emocio-
nes de manera refl exiva a fi n de orientarlas a la promoción del creci-
miento emocional e intelectual.

Con el fi n de evaluar la inteligencia emocional, tal como es perci-
bida por el propio participante, Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Pal-
fai (1995) desarrollaron el instrumento denominado Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS). Este instrumento es un cuestionario de autoinforme 
diseñado para evaluar tres aspectos clave de la inteligencia emocio-
nal percibida: la atención emocional (attention), la claridad emocional 
(clarity), y la reparación emocional (repair). La atención emocional hace 
referencia al grado en que los individuos tienden a observar y a pensar 
sobre sus sentimientos y estados de ánimo. Por su parte, la claridad 
emocional se refi ere al nivel de comprensión que el participante tiene 
acerca de sus propios estados emocionales. Finalmente, la reparación 
emocional se refi ere a las creencias que los individuos tienen acerca de 
su capacidad para regular sus sentimientos.
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Algunos estudios previos han encontrado correlaciones signifi ca-
tivas entre inteligencia emocional y estilos de manejo de confl ictos; sin 
embargo, dichos estudios han sido desarrollados fundamentalmente 
con muestras de estudiantes universitarios y de adultos. En este últi-
mo caso, predominan las investigaciones desarrolladas en el ámbito 
organizacional (e.g., Abas, 2010; Henderson, 2006; Rahim et al., 2002; 
Yu, sardessai y Lu, 2006). Dentro de este panorama, existen pocos 
estudios que se hayan enfocado en analizar la relación entre manejo 
de confl ictos e inteligencia emocional en adolescentes en el contexto 
escolar (Garaigordobil, Machimberrena y Maganto, 2016).

Debido a lo anterior, la presente Línea de investigación se propu-
so contribuir al generar conocimientos en esta ámbito examinando las 
relaciones entres las tres escalas de Inteligencia Emocional Percibida 
evaluadas con el TMMS (atención, claridad y reparación) y los tres es-
tilos de manejo de confl ictos del modelo de Ross y DeWine (1988).

El estudio fue llevado a cabo con una muestra de 171 adolescentes 
estudiantes de bachillerato, con rango de edad de 15 a 19 años (Luna, 
2016b). Los resultados mostraron, en primer lugar, una relación positiva 
moderada de la Atención emocional y de la Reparación emocional con to-
dos los estilos de manejo de confl ictos; y, en segundo lugar, una relación 
positiva entre Claridad emocional y el estilo Centrado en el Problema.

De acuerdo con Luna (2016b), el primer resultado podría indicar que 
la inteligencia emocional tal vez pueda ser conceptualizada de manera 
viable como una habilidad que permite a los adolescentes elegir mensa-
jes verbales apropiados a las diversas situaciones de confl icto que se les 
presentan, de manera que una mayor inteligencia emocional podría estar 
asociada a un manejo más efi ciente y constructivo de dichos confl ictos.

Por su parte, el segundo resultado podría estar indicando que los ado-
lescentes que tienden a utilizar más el estilo Centrado en el Problema po-
drían poseer mayores habilidades para analizar y comprender sus estados 
emocionales en comparación con los adolescentes que tienden a emplear 
estilos más competitivos (Centrado en Uno Mismo) o complacientes (Cen-
trado en la Otra Parte). No obstante, serán necesarios mayores estudios 
que permitan generar más datos a favor o en contra de esta intepretación.
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Desde el punto de vista de la literatura académica especializada, 
el estudio de la empatía (empathy) se ha llevado a cabo fundamental-
mente desde tres pespectivas distintas: un enfoque afectivo, un enfo-
que cognitivo, y un enfoque multidimensional. En la presente Línea de 
investigación se ha optado por trabajar con un enfoque multidimen-
sional representado por el modelo de Davis (1996) ya que este modelo 
tiene la ventaja de que contempla dos dimensiones cognitivas de la em-
patía y dos de tipo afectivo. Los factores cognitivos considerados por 
el modelo de Davis son la Toma de Perspectiva (Perspective Taking) y la 
Fantasía (Fantasy), mientras que los afectivos son la Preocupación Em-
pática (Empathic Concern) y el Malestar Personal (Personal Distress).

De acuerdo con Davis (1996), la Toma de Perspectiva consiste 
en una inclinación a asumir espontáneamente el punto de vista de otra 
persona. En segundo lugar, la Fantasía puede defi nirse como la incli-
nación del individuo a imaginarse los sentimientos y acciones de per-
sonajes fi cticios de libros, películas u obras de teatro, entre otros. En 
tercer lugar, la Preocupación Empática describe los sentimientos de 
simpatía, compasión, preocupación y cariño ante el malestar de otros. 
Por último, el Malestar Personal se refi ere a los sentimientos de ansie-
dad y disconformidad que el sujeto experimenta al observar las expe-
riencias negativas de otros seres humanos.

En el marco de lo anterior, se llevó a cabo un estudio en el que se 
analizaron las relaciones entre estos cuatro componentes de la empa-
tía del modelo de Davis (toma de perspectiva, fantasía, preocupación 
empática, y malestar personal) con los tres estilos de manejo de con-
fl ictos del modelo de Ross y DeWine (1988). La muestra del estudio 
estuvo compuesta por 403 estudiantes de secundaria y bachillerato 
con edades entre 11 y 19 años (Luna y De Gante, 2017).

Un primer resultado de este estudio fue que el estilo enfocado 
en uno mismo (de carácter competitivo y agresivo) correlacionó posi-
tivamente con malestar personal. Por su parte, un segundo resultado 
consistió en que los estilos enfocado en la otra parte (complaciente) y 
enfocado en el problema (colaborativo) presentaron correlaciones po-
sitivas con las cuatro dimensiones de la empatía.
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De acuerdo con los autores, estos resultados muestran que es pro-
bable que un mayor desarrollo de la empatía en sus dimensiones afec-
tivas y cognitivs esté asociado al empleo de estilos de manejo de con-
fl ictos orientados hacia la cooperación. El único hallazgo problemático a 
este respecto, parecía ser el papel del componente de Malestar Personal, 
ya que como se indicó, presentó correlaciones positivas no sólo con los 
estilos altamente cooperativos (centrado en el Problema y centrado en 
la Otra Parte) sino también con el estilo competitivo (centrado en Uno 
Mismo).

De acuerdo con los autores, una posible explicación de estos re-
sultados, aparentemente inconsistentes, podría ser la siguiente. Por 
una parte, es esperable que en aquellos confl ictos en los que el sujeto 
tenga una elevada preocupación por sus propios intereses y una baja 
preocupación por los intereses de la contraparte, el malestar personal 
refuerce dicha tendencia hacia la competición (estilo enfocado en uno 
mismo). Por otro lado, en aquellos confl ictos en los que la preocupa-
ción por los propios intereses sea baja, es posible que el sujeto prefi era 
ceder o complacer a la contraparte a fi n de evitar el malestar que le 
generan estos sentimientos de ansiedad y disconformidad (estilo enfo-
cado en la otra parte). Por último, un estilo colaborativo de gestión de 
confl ictos (estilo enfocado en el problema) supone que el sujeto tiene 
una preocupación alta por satisfacer tanto el interés propio como el 
interés de la contraparte; por ello, es posible que los sentimientos de 
malestar y disconformidad incidan en la decisión de colaborar, ya que 
el sujeto desea al mismo tiempo satisfacer su propio interés y reducir 
el malestar personal que experimenta al observar la situación de la 
contraparte.

En síntesis, los resultados del estudio de Luna y De Gante (2017) 
contribuyeron a afi rmar una probable relación entre la empatía y los 
estilos de manejo de confl ictos usados por los adolescentes en el con-
texto escolar, mostando al mismo tiempo la utilidad de diferenciar los 
diversos componentes de la empatía en dicho análisis (empleando un 
modelo multidimensional), en lugar de utilizar solamente una medida 
global de la misma.
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Razonamiento moral

En las concepciones populares acerca del confl icto suele asumirse que un 
alto grado de razonamiento moral se relaciona con conductas más prosocia-
les y, por ende, más cooperativas (e.g. Alba, 2007; Sánchez, 2005; Saville y 
Swoap, 2006; University of Florida, 2001). No obstante y a pesar de la popu-
laridad de esta perspectiva, en la literatura especializada se ha desarrollado 
poca investigación empírica al respecto, y los resultados no han sido conclu-
yentes. Además de lo anterior, los estudios existentes se han efectuado con 
jóvenes universitarios y con empleados en el ámbito organizacional (Chow 
y Ding, 2002; Gultekin, Bayhan, Metin y Ergeneli, 2011; Rahim, Buntzman y 
White, 1999; Villamediana, 2012; Villamediana et al., 2015), siendo notoria la 
ausencia de investigaciones llevadas a cabo con muestras de adolescentes.

Por lo anterior, es que la presente Línea de investigación se pro-
puso realizar un estudio con el fi n de contribuir a la discusión en torno 
a esta cuestión (Luna, Mejía, Laca y Martínez, 2017). El objetivo de 
dicho estudio fue analizar en qué medida el nivel de desarrollo del ra-
zonamiento moral podría estar relacionado con los estilos de manejo 
de confl ictos en una muestra de adolescentes estudiantes de bachille-
rato. El razonamiento moral fue conceptualizado y evaluado con base 
en el modelo de Kohlberg (1981/1992); mientras que para los estilos 
de manejo de confl ictos se utilizó el modelo de Ross y DeWine (1988).

La muestra del estudio estuvo compueta por 191 adolescentes 
bachilleres, con edades entre 15 y 19 años. Los participantes respon-
dieron el Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el Manejo de Con-
fl ictos (CMMS) de Ross y DeWine (1988) y el Test de Defi nición de 
Criterios (Defi ning Issues Test, DIT). Este último instrumento es el más 
utilizado a nivel internacional para evaluar el razonamiento moral. En 
México, ha sido usado en diversos estudios dentro de los que destaca 
el realizado por el Dr. Bonifacio Barba Casillas en Aguascalientes, en el 
cual respondieron el DIT una muestra de 8,637 estudiantes de secun-
daria pertenecientes a 35 instituciones educativas (Barba, 2004).

El principal resultado del estudio llevado a cabo en la presen-
te Línea de investigación (Luna et al., 2017), consistió en que no se 
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encontró una relación estadísticamente signifi cativa entre los estilos 
de manejo de confl ictos y el razonamiento moral de los adolescentes 
participantes. Con relación a ello, los investigadores hemos propuesto 
dos posibles explicaciones para este hallazgo, de acuerdo con la teoría 
y las investigaciones previas efectuadas en diversos contextos (Chow 
y Ding, 2002; Gultekin et al., 2011; Rahim, et al., 1999; Villamediana, 
2012; Villamediana et al., 2015).

Una primera explicación se apoya en lo señalado por Villamedia-
na et al. (2015) al afi rmar que la relación entre el razonamiento moral y 
la acción moral podría no ser directa, sino que es probable que existan 
entre ellas algunas variables mediadoras. Según Luna et al. (2017), esta 
explicación haría razonable que en estudios posteriores se pusiera a 
prueba el modelo neokohlbergiano de cuatro componentes (four com-
ponent model) desarrollado por James Rest (Bebeau, 2002; Walker, 
2002), ya que de acuerdo con este modelo la acción moral depende de 
la integración de cuatro procesos psicológicos: a) la sensibilidad moral 
(moral sensitivity), b) el juicio moral (moral judgement), c) la motivación 
moral (moral motivation) y, d) el carácter moral (moral character).

Una segunda explicación se centra en el concepto de sensibili-
dad moral. De acuerdo con ello, el problema de decidir cómo afrontar 
una situación de confl icto pudiera tal vez no constituir un dilema de 
carácter moral para los estudiantes de bachillerato pues, de ser así, 
habría una relación estadística consistente entre las puntuaciones 
del DIT y las del CMMS. Si esta hipótesis explicativa fuera correc-
ta, entonces la elección de estilos de manejo de confl ictos llevada a 
cabo por los adolescentes podría explicarse prescindiendo del razo-
namiento moral y conceptualizando dicha toma de decisiones exclu-
sivamente como un dilema de preocupaciones por los resultados o 
intereses, en un sentido puramente estratégico. Como en el caso de 
la hipótesis explicativa del párrafo anterior, esta segunda posible ex-
plicación también haría pertinente la utilización del modelo de cuatro 
componentes de Rest ya que es, precisamente, este modelo neko-
hlbergiano el que contempla a la sensibildad moral como uno de los 
componentes de la acción moral.
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Comentario fi nal y conclusiones

La fi nalidad del presente trabajo fue solamente compartir algunos de 
los hallazgos que se han encontrado en los diversos estudios que com-
ponen la Línea de investigación sobre estilos de manejo de confl ic-
tos en adolescentes; considerando particularmente aquellos estudios 
orientados a analizar diversos aspectos de los confl ictos entre pares 
adolescentes en el contexto escolar.

Como se pudo observar, los datos generados a lo largo de las 
diversas investigaciones realizadas han contribuido a la discusión so-
bre la dinámica de los confl ictos en el desarrollo adolescente. Espe-
cialmente, se ha avanzado en la puesta a prueba de algunos modelos 
teóricos y en la identifi cación de algunas variables relevantes.

Los autores deseamos que esta exposición sirva como una mo-
desta invitación a acercarse a esta área de investigación la cual, espe-
ramos, en conjunto con las contribuciones de otras líneas de trabajo, 
podrá ir aportando bases sólidas para futuros programas de investiga-
ción e intervención con población adolescente.
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Resumen

Ante una realidad que nos puede paralizar, en donde el espiral de la vio-
lencia parece no tener salida, una pieza clave para la transformación es 
el fomento de la Cultura de Paz en las escuelas. Es necesario reforzar 
procesos de convivencia pacífi ca y fomentar una concientización que nos 
hagan reconocer nuestro potencial e interconexión. Los seres humanos y 
vivir en paz supone equilibrar dinámicamente los diversos aspectos de la 
existencia, y para ello, es fundamental educar para la paz. Es necesario 
abordar la educación para la paz, como eje transversal a través de un 
proceso integral que genere un interés crítico y favorezca el desarrollo de 
habilidades y actitudes para la paz en todos los miembros de la comu-
nidad educativa, y así hacer de las escuelas entornos de socialización y 
formación humana.

Palabras clave: Cultura de Paz, educación para la paz, escuelas, trans-
formación del confl icto, convivencia pacífi ca, prevención del bullying.
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Abstract

Faced with a reality that can paralyze us, where the spiral of violence seems 
to have no way out, a key piece for transformation is fostering the Culture of 
Peace in schools. It is necessary to reinforce processes of peaceful coexis-
tence and to promote awareness that makes us recognize our potential and 
interconnection. Human beings and living in peace means to dynamically ba-
lance the various aspects of existence, and for this, it is essential to educate 
for peace. It is necessary to address peace education as a transversal axis 
through an integral process that generates a critical interest and favors the 
development of skills and attitudes for peace in all members of the educa-
tional community, and thus make schools environments for socialization and 
human formation.

Keywords: Culture of peace, peace education, schools, confl ict transforma-
tion, peaceful coexistence, prevention of bullying.

Recibido: 3 de noviembre 2018
Aceptado: 30 de noviembre 2018

“La Cultura de Paz nos enseña a perder el miedo a la diferencia 
del otro.Nos ayuda a comprender el mundo y a comprender 

al otro con el objeto de conocernos a nosotros mismos”.

Vicenc Fisas

Vivimos inmersos en una cultura de la violencia, refl ejada en los 
altos índices de acoso escolar, feminicidios, homicidios, violencia 
intrafamiliar, inequidad, discriminación, inseguridad, degradación 

de la naturaleza, corrupción, impunidad, entre otros fenómenos. Es 
“cultura” en la medida en que a lo largo del tiempo ha sido “interioriza-
da e incluso sacralizada por amplios sectores de muchas sociedades, 
a través de conductas, modos de vida, simbolismos, políticas e institu-
ciones” (Galtung, 2003).

Hay un evidente deterioro del tejido social y del nivel de paz. De 
acuerdo al Índice de Paz México 2018, que presenta el Instituto para la 
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Economía y la Paz (IEP), “la tasa nacional de delitos con violencia subió 
15% el año pasado, con incrementos en los asaltos, los robos y la violencia 
sexual. La tasa mensual de violencia en la familia escaló 32% en los últi-
mos tres años” (IEP, 2018). “México es el país con el ambiente escolar más 
violento en el nivel secundaria entre 24 países del mundo estudiados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Ante esta realidad que nos puede paralizar, en donde el espiral de 
la violencia parece no tener salida, una pieza clave para la transforma-
ción es el fomento de la Cultura de Paz en las escuelas. Es necesario 
reforzar procesos de convivencia pacífi ca y fomentar una concientiza-
ción que nos hagan reconocer nuestro potencial e interconexión. 

Existen diversos grupos de la sociedad civil que trabajamos di-
señando alternativas noviolentas y prácticas de Culturas de Paz en 
escuelas, comunidades e instituciones públicas. Resulta fundamental 
visibilizar estos procesos y medios para ser referentes de atención y 
prevención de la violencia. El proceso de crear espacios justos y ar-
moniosos se crea a través del desarrollo de actitudes, capacidades, 
herramientas y estrategias, para la transformación pacífi ca de confl ic-
tos. La paz no es un mero fi n o estado, sino un medio y un constante 
proceso. Los confl ictos son parte de la vida humana. Si los abordamos 
desde una visión positiva como signos de energía vital y fuentes de 
creatividad, entenderemos la paz como el medio. Los seres humanos y 
vivir en paz supone equilibrar dinámicamente los diversos aspectos de 
la existencia, y para ello, es fundamental educar para la paz. 

José Tuvilla Rayo, realizó un análisis detallado de la educación y 
la paz, que permitió establecer claramente la defi nición de educación 
para la paz1, la cual se tomará como directriz para el presente trabajo:

“La educación para la cultura de paz se defi ne como el proceso 
global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos 
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la 
comunidad nacional e internacional y en benefi cio de ellas, la totali-
dad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para 
conseguir cada una de las metas que conforman la Cultura de Paz”.
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Aunado a la conceptua-
lización de educación para la 
paz, existen un número de ins-
trumentos, declaraciones, pla-
nes de acción desarrollados 
por la UNESCO y las Naciones 
Unidas, que proveen un marco 
para promocionar el concepto 
de educación para la paz a todo 
el mundo, desde los siguientes 
distintos enfoques:

1) Enfoque restringido: dedicados a únicamente enriquecer el co-
nocimiento de los derechos humanos desde un sentido limitativo 
de la educación.
2) Enfoque extensivo: en el cual se forma integralmente a la per-
sona, como ente transformador y constructor de la justicia social.
3) Enfoque integral: llamado también educación global, con una 
perspectiva holística que pretende dar respuesta a los problemas 
mundiales y edifi car la educación para la paz, de esta manera 
no sólo aborda el currículo de las disciplinas del saber, sino que 
abarca un nuevo enfoque desde el plano conceptual: paz, dere-
chos humanos, desarrollo, medio ambiente y del plano opera-
cional: educación, ciencia, cultura y comunicación. Desde esta 
visión es necesario que se contemple una pedagogía que vaya de 
la mano con el contenido curricular.

De modo que, el enfoque integral de la educación para la paz, 
implica la ampliación de los objetivos educativos de carácter intelec-
tual para dar cabida a otras dimensiones de la persona y del modo 
de operar de las instituciones. Los nuevos planteamientos curriculares 
requieren que se trabajen en las aulas capacidades de distinta índole; 
por ello, los objetivos educativos incluyen capacidades de tipo cogni-
tivo, de equilibrio personal y de inserción e integración social. Todas 
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ellas constituyen un entramado de cualidades de la persona, tanto en 
su dimensión individual como en su dimensión social2. El enfoque in-
tegral a su vez implica que todas las partes dentro de la comunidad 
educativa se vean inmersas en el proceso de aprendizaje, estudiantes, 
docentes, administrativos y familias.

En ese sentido, se presentará un caso de implementación, el cual 
fue diseñado desde el enfoque integral.

Caso “Chav@S Accionando Por La Paz”

La adolescencia es una etapa de transición en donde se producen 
cambios biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a la 
construcción de la identidad personal y social. Es fundamental que 
en esta fase de cambios los adolescentes puedan recibir habilidades 
y refl exiones profundas desde la noviolencia y la Cultura de Paz, para 
que se relacionen de manera armoniosa con otros y entablen una toma 
de decisiones consciente hacia la vida adulta.

Inspirados en la gran necesidad de modelos y proyectos educati-
vos sobre Educación para la Paz, en CREAPAZ y con el apoyo de Tranfo 
Empresas Sociales, creamos el proyecto “Chav@s Accionando por la 
Paz”, el cual tiene como objetivo fomentar un proceso de concientiza-
ción y empoderamiento en adolescentes para que reconozcan las violen-
cias en su entorno y desarrollen su potencial para ser Creadores de Paz. 
Para nosotros un(a) Creador(a) de Paz es una persona que se relaciona 
de manera equilibrada y armoniosa consigo misma, con los demás y con 
el medio ambiente. Tiene la capacidad de transformar sus confl ictos de 
manera noviolenta y superar sus desconfi anzas y diferencias.

El proyecto cuenta con tres ejes estratégicos; los cuales fueron 
las temáticas transversales presentes en todas las fases: sensibiliza-
ción y deconstrucción de la violencia; transformación de confl ictos; y 
empoderamiento pacifi sta.

Después de haber llevado a cabo la campaña abierta a todas las 
secundarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara y alrededores, se 
concluyó que la Escuela Secundaria General núm. 87 “Juan Rulfo” (ESG 
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87) contaba con las características idóneas para implementar el proyec-
to piloto “Chav@s Accionando por la Paz”. Los directivos tenían una gran 
apertura para abrir los espacios de trabajo en aulas con estudiantes y 
planear espacios adicionales con los docentes y las familias. Asimismo, 
otro aspecto que se tomó en cuenta para la selección fue el contacto 
que se tenía previo al proyecto con un docente de la secundaria, lo que 
representó tener un actor clave al interior para conocer las necesidades 
y las problemáticas de la comunidad educativa. Finalmente, la escuela 
se encuentra en una zona vulnerable de la colonia El Sauz en Guadalaja-
ra, Jalisco y la mayoría de las familias vienen de entornos poco favoreci-
dos e ingresos bajos, por lo que era un escenario importante a trabajar.

Fases del proyecto

Diagnóstico

Con la fi nalidad de medir el impacto y poder documentar el proyecto 
basado en evidencia, se llevo a cabo un diagnóstico en base a entre-
vistas a directivos y docentes y una encuesta aplicada al 100% de la 
población. 

El cuestionario aplicado se creo a partir de la siguiente matriz de 
indicadores relacionadas con los ejes estratégicos del proyecto.
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Datos relevantes obtenidos a partir del diagnóstico según el eje estra-
tégico:

Sensibilización y deconstrucción de la violencia

• Las violencias que más se mencionaron de parte de los estu-
diantes son: bullying, violencia física y verbal.
• El 75% de los estudiantes mencionó que agreden de regreso 
cuando los agreden.
• El 34% mencionó que las agresiones se dan por intereses dife-
rentes, el 32% por jugar, el 26% no contestó, el 5% por su condi-
ción económica y 3% por su preferencia sexual.
• Respecto a la pregunta sobre quiénes son las personas que 
intervienen para detener las violencias suscitadas en la escuela, 
las respuestas fueron las siguientes: 44% los maestros, 25% los 
padres y las madres de familia, 19% los estudiantes y 12% nadie.

Transformación del confl icto

• El 70% de los estudiantes desconocían la palabra mediador. So-
lamente el 5% de los estudiantes mencionó que habían tomado 
ese rol ante un confl icto.
• El 52% mencionó que el rol que toman con mayor frecuencia 
ante un confl icto es el de testigo-observador.
• Cuando se les preguntó sobre qué actitud tienen con mayor fre-
cuencia ante un confl icto, el 55% contestó que se retiran.

Empoderamiento pacifi sta

• Cuando se les preguntó que entienden por Cultura de Paz, el 
58% no contestó nada.
• Respecto a la colaboración entre compañeros el 52% mencionó 
que sucede a veces, el 30% muy seguido, el 14% nunca y 4% no 
contestó.
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• Sobre las acciones que llevan a cabo en la comunidad, el 56% 
contestó que las hace a veces, 25% casi nunca, el 8% nunca, el 
7% muy seguido y 4% no contestó.

Talleres con estudiantes

A partir del diagnóstico y de conversaciones con los directivos y tu-
tores de la secundaria, se llegó a la conclusión de implementar las 
estrategias directas solamente con la mitad de los estudiantes de cada 
grado para duplicar las horas de trabajo con ellos que se tenían pen-
sadas inicialmente. Por ello, se plantearon 4 horas de talleres con los 
grupos que se vieron más necesitados.

Se asignó un facilitador de CREAPAZ para cada grado que imple-
mentó las sesiones 2 veces por semana para los tres grupos, lo cual 
favoreció la integración, confi anza y aprecio de grupo.

La metodología de las sesiones es dinámica, participativa y viven-
cial. Los participantes viven las diversas actividades; previamente pla-
neadas por la coordinación de contenidos de CREAPAZ; que están direc-
cionadas a la temática de cada sesión. La sesión inicia con un ejercicio de 
integración o de gimnasia cerebral, con el fi n de potenciar la motivación y 
atención, y en seguida los participantes toman acción y se transportan a 
la experiencia vivencial y práctica basada en los siguientes pasos:

• EXPERIMENTO. Generar una experiencia por medio de la actividad.
• REFLEXIONO. Discenir el signifi cado del ejercicio para la perso-
na desde el cuestionamiento individual y colectivo.
• EXPRESO. Visibilizar las sensaciones y emociones que conllevo 
el ejercicio.
• CONECTO. Comprender la interrelación de la experiencia de los 
participantes desde la expresión colectiva.
• APLICO. Poner en práctica lo aprendido en todos los ámbitos de 
la vida de la persona.
• TRANSMITO. Compartir las refl exiones generadas en el entorno 
más próximo de la persona.
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Ahora bien, las actividades se enmarcaron bajo el modelo de apren-
dizaje Holistic Framework for Peace Education (marco integral de educa-
ción para la paz) de Toh Swee-Hin3; que propone los siguientes temas 
interconectados:

1. Educar para el desmantelamiento de la cultura de la guerra;
2. Educar para vivir con justicia y compasión;
3. Educar para la promoción de los derechos y responsabilidades 
de la persona;
4. Educar para la construcción de respeto cultural, la reconcilia-
ción y la solidaridad;
5. Educar para vivir en armonía con la tierra;
6. Educar para cultivar la paz interior.

De la mano con las actividades diseñadas para trabajar las seis 
temáticas del Marco Integral de educación para la paz, se trabajó con 
el material didáctico “Creadores de Paz” desarrollado por CREAPAZ, 
el cual busca generar un aprendizaje de los conceptos claves de la 
Cultura de Paz y propiciar una convivencia pacífi ca y armónica con uno 
mismo y los demás. Se dotó a la escuela con el material y manual de 
uso para darle seguimiento e integrarlo a su práctica cotidiana.

Capacitación a directivos, docentes y personal administrativo

Una parte prioritaria del enfoque integral del proyecto es la formación a los ac-
tores claves que están liderando el proceso educativo; los directivos, los do-
centes y el personal administrativo. Por lo que se llevaron a cabo una serie de 
sesiones para brindar conocimientos y herramientas teórico-prácticas con el 
fi n de facilitar procesos formativos y de acompañamiento a adolescentes des-
de los principios de la Educación para la Paz y de una perspectiva de género.

La capacitación se llevó a cabo en base a seminarios, dinámicas 
y espacios participativos de refl exión. El conocimiento se fundamenta 
en un constante diálogo con el fi n de crear conexiones entre las expe-
riencias personales e incentivar un conocimiento colectivo.



Revista
educ@rnos 190

Se le entregó a cada participante una memoria digital que incluía 
el manual de uso del material didáctico “Creadores de Paz” y una bi-
blioteca digital con textos y materiales de consulta sugerida; de mane-
ra que puedan enriquecer su propio bagaje a partir de teóricos recono-
cidos en la materia.

Cabe señalar la buena disponibilidad de los directivos para abrir 
los espacios de trabajo para llevar a cabo la capacitación y para dialo-
gar sobre lineamientos internos que podrían estar generando confl ic-
tos o malos entendidos. Así como la importancia de poner en práctica 
procesos psicológicos y herramientas de equilibrio de emociones para 
fomentar la paz interior del docente.

Se llevó a cabo un ejercicio al inicio de la sesión, en donde se les 
pidió a todos los participantes que escribieran su defi nición de educar 
y educar para la paz. Después de la segunda sesión se les pidió que 
escribieran su nueva defi nición, si es que cambió o se nutrió de la infor-
mación y dinámicas experimentadas en la capacitación. Se eligieron al-
gunas respuestas representativas que se expresan en la siguiente tabla:
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De las respuestas anteriores, se observa como las respuestas 
previas a la sesión son muy generales. Por el otro lado, las respues-
tas que se dieron después de la sesión enmarcan estrategias y objeti-
vos más claros de lo que es educar y educar para la paz.
Conferencia a familias 

Durante las entrevistas iniciales con los directivos y tutores de la ESG 87 se 
mencionó de manera reiterada la poca participación de las familias en las 
actividades escolares. Para la conferencia que se iba a impartir como parte 
de la sensibilización a los padres, las madres y/o tutores, se plantearon dos 
estrategias. Las conferencias iban a ser después de la entre de califi cacio-
nes parciales y la invitación se iba a hacer a través de sus hijos y carteles.

A pesar de ello, se tuvo sólo la participación de 40 personas entre ellos 2 
padres, 28 madres y 10 abuelas. Consideramos que a pesar de la poca participa-
ción fue muy signifi cativo que las personas que fueron tienen un perfi l de multipli-
cadores y varios autorizaron que sus hijos se unieran al grupo de líderes por la paz.

La conferencia titulada “Diez estrategias básicas para fomentar la PAZ 
desde casa”, tenía como objetivo dar recomendaciones puntuales de como pro-
piciar temáticas claves para su rol como formadores en la Cultura de Paz. Las 
familias recibieron un imán con las 10 estrategias y adquirieron el compromiso 
de socializarlas y ponerlas en práctica con todos los miembros de su familia.
Capacitación líderes de paz

Como parte del empoderamiento pacifi sta, uno de los ejes estratégicos del 
proyecto “Chav@s Accionando por la Paz”, se trabajó en potenciar multipli-
cadores y visibilizar liderazgos positivos. Para ello, se seleccionaría 10 es-
tudiantes de cada grado, en base a la observación de los facilitadores de 
CREAPAZ, durante el desarrollo de los talleres y de la mano del criterio de los 
profesores de cada grado, quienes ya tenían detectados ciertos liderazgos.

Se diseñaron 6 sesiones, que se llevaron a cabo después de la jor-
nada escolar, con el objetivo de que los estudiantes reconocieran su rol 
como líderes, identifi caran al interior la escuela confl ictos que generaran 
violencia escolar y generaran estrategias de transformación que vayan 
de la mano con la no violencia, empatía y creatividad. Su trabajo se 
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presento durante la Feria de la Paz a través de distintas expresiones ar-
tísticas como canciones, obras de teatro, discursos, murales y poesías.
Feria de la paz

El cierre del proyecto consintió en llevar a cabo la Feria de la Paz con 
el fi n de visibilizar las diferentes acciones del proyecto “Chav@s accio-
nando por la Paz” y hacer público el compromiso adquirido por educar 
en y para la paz a toda la comunidad educativa de la ESG 87.
Evaluación y resultados

La evaluación se llevó acabo en base a una encuesta que se aplicó a 
un grupo de cada grado que tomaron los talleres con CREAPAZ y a 
otro que no fue parte de esa línea de acción.

A continuación, se muestran gráfi cas y una tabla con las respues-
tas a tres aspectos considerados en la evaluación de acuerdo a los tres 
ejes estratégicos del proyecto.
Sensibilización y deconstrucción de la violencia

Pregunta 1: ¿De qué manera me afecta la violencia de mi entorno?
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En la gráfi ca 1, se aprecia que el 66% de los participantes que 
tomaron los talleres consideran que la violencia les afecta su estado de 
ánimo, 27% que no les afecta y 7% que les afecta todas las áreas de 
su vida. En la gráfi ca 2, se muestra que el 47% mencionó que no les 
afecta, el 35% que afecta su estado de ánimo, el 13% que afecta todas 
las áreas de su vida y el 5% no contestó. Con estos resultados se da 
cuenta como los participantes que fueron parte de los talleres están 
más sensibles a las repercusiones que tiene la violencia en su vida, por 
lo que es un primer paso para dejar de normalizarla.
Transformación del confl icto
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En la gráfi ca 5 y 6 se observa como las opciones múltiples de 
“dialogar, comprender al otro y negociar” tenían que ver con Cultura 
de Paz, y la respuesta de “retirarme y no contestar” tienen que ver con 
la actitud de evasión que supone violencia indirecta. En el grupo que sí 
tomaron talleres, el 3% contestaron que se retirarían y en el otro grupo 
el 19% contestaron que se retiraban y el 6% no contestaron. Estas 
respuestas denotan que los estudiantes que participaron en los talleres 
tienen mayor conocimiento de que retirarse no supone actuar desde la 
Cultura de Paz.

Empoderamiento pacifi sta 

A continuación, se muestran las respuestas de un ejercicio de cierre 
que se llevó a cabo con el grupo de líderes de paz en donde se les 
pedía contestar a dos preguntas. Se tomaron algunas respuestas para 
demostrar sus aprendizajes y refl exiones durante la capacitación.
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Con estos datos recopilados se puede constatar que los estudiantes:

• Tienen una mayor sensibilidad de la violencia y están conscien-
tes del impacto que tiene en sí mismos, en el otro y en el entorno;
• Reconocen la importancia de su actitud frente al confl icto y su 
posibilidad de actuar desde el diálogo, el respeto y la no violencia.
•Cuentan con la claridad de la importancia y aplicabilidad de la 
Cultura de Paz en su vida.

En cuanto a la respuesta de los docentes:

• Refl ejan tener mayor claridad de que es educar para la paz y 
estrategias de cómo llevarlo a cabo en el aula. 
• Consideran importante trabajar en sus propios confl ictos para 
dar coherencia con ello ante los estudiantes y propiciar un clima 
laboral más armonioso.
• Demuestran un interés por dar seguimiento a las líneas de ac-
ción y seguir capacitándose en el tema.
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Conclusiones

Todo proceso educativo de transformación requiere de objetivos cla-
ros y estrategias de implementación a corto, mediano y largo plazo. 
Durante los cinco meses de acompañamiento cercano con la comu-
nidad educativa de la ESG 87, el equipo de CREAPAZ implemento las 
estrategias a corto plazo esperando estas puedan ser apropiadas por 
la escuela para su permanencia a mediano y largo plazo.

Se entregaron una serie de recomendaciones a los directivos de 
la escuela con el fi n de que, las líneas de acción, habilidades, conoci-
mientos y cambios estructurales iniciados, continúen y se hagan parte 
de la vida de quienes conforman la comunidad educativa.

Como parte de la continuidad se creó un “Decálogo por la Paz”, 
un conjunto de acuerdos que constituye la plataforma transversal en 
donde cada elemento de la comunidad educativa; directivos, admi-
nistrativos, docentes, personal de apoyo, estudiantes y familias; se 
reconocen como piezas clave para fomentar la Cultura de Paz des-
de el trabajo colaborativo, trabajando por deconstruir las violencias, 
transformando confl ictos desde la no violencia y eligiendo el diálogo, el 
entendimiento y la mediación como vías para establecer acuerdos y en-
contrar alternativas para cubrir las necesidades de todas las personas.

La educación para paz puede contribuir al aprendizaje integral, 
de tal forma que fomenta la salud mental y conductas sociales que 
pueden hacerse visibles dentro y fuera de la institución educativa. En 
ese sentido, no es una opción más, sino una necesidad que toda ins-
titución educativa debe asumir, pues las habilidades y competencias 
que generan se han convertido en requerimientos de la ciudadanía en 
la sociedad contemporánea.

La educación para la paz, como tema transversal produce en el 
estudiante un interés crítico por el conocimiento, convirtiéndose en un 
excelente medio de enriquecimiento personal y social, ya que favorece 
la visión integral del ser humano (personal, social y ambiental). Cabe 
resaltar que el enfoque integral de educación para la paz favorece el 
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para que el ser hu-
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mano se adapte positivamente a la vida social y para que las escuelas 
realmente sean espacios de socialización y formación humana. 
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