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PRESENTACIÓN

Los artículos de este número, al igual que el anterior (educ@rnos 32) fueron 
seleccionados a través de la evaluación de doble par ciego, de más de 
60 trabajos del Foro de Paz y Convivencia en mi Escuela, que se llevó a 

cabo días 8 y 9 de octubre del 2018 en el Instituto Superior de Investigación 
y Docencia para el Magisterio (ISIDM). Después de casi seis meses, las voces 
del Foro siguen resonando, ecos de crueldad y llanto. El aumento de las violen-
cias, los feminicidios y desapariciones, como ecos, nos regresan al dolor, a la 
ira, a las profundas refl exiones en torno a las dos grandes preguntas que nos 
convocó el Foro, ¿cómo sanar el interior? y ¿cómo sanar las relaciones de paz 
y convivencia en los espacios y en los entornos educativos? Dos problemas 
separados para su análisis, pero profundamente imbricados en la precariedad 
económica y social por la que pasan la mayoría de nuestros compatriotas.

Cuando despertamos, los monstruos de las violencias y de las depresio-
nes siguen ahí, a pesar de lo hecho, lo dicho, lo investigado, porque las tramas 
de las violencias estructurales siguen intactas. Las instituciones han sido reba-
sadas, y en ocasiones suman en lugar de restar a la violencia. Los aparatos de 
justicia y de seguridad no han podido disminuir los indicadores de asesinatos 
y desapariciones. En el caso educativo, sobre todo, las escuelas secundarias 
de la periferia, no saben qué hacer para educar a sus adolescencias dolidas, 
solitarias, sin una percepción optimista de sí mismos ni de su futuro. Las ins-
tancias de salud mental no cuentan ni con las instalaciones ni el personal, para 
atender a una población creciente que demanda asistencia para sanar el inte-
rior, que impide ver el exterior con más felicidad, y que determina, por tanto, 
las formas de relación con los otros, sobre todo los próximos, los cercanos.

Una de las inquietudes que se generaron durante el Foro es la 
necesidad de volver a conceptualizar, a poner un orden epistemológico 
a la diversidad de miradas, posturas teóricas. La tarea sigue pendiente, 
porque frente a los problemas narrados, se ponen fi ltros para ser inter-
pretados. Lo que aparece no es una univocidad, sino por el contrario 
una mutivocidad de maneras de interpretación, lo cual es no sólo inevi-
table, sino sumamente útil para comprender los complejo y graves pro-
blemas que aquejan a un enorme sector de alumnos y a sus profesores.
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El primer trabajo de este número de Arturo Torres Mendoza y Víctor 
Manuel Ponce Grima,  específi camente se aborda la violencia sufrida por 
los profesores de secundaria. Los resultados de investigación refi eren que-
jas recurrentes de los profesores, pues los adolescentes los ignoran, les 
faltan el respeto e incluso los agreden físicamente. Las categorías centra-
les de la investigación se refi eren al ejercicio de autoridad docente y a las 
“signifi caciones imaginarias sociales de autoridad”. Los docentes señalan 
que la mayoría de los adolescentes no los respetan; una parte importante 
considera que no son respetados, debido al apoyo que reciben de los pa-
dres de familia y las autoridades escolares, y una minoría considera que 
son pocos los adolescentes que no respetan a las autoridades; esto de-
pende del estilo de algunos profesores, quienes hacen bien su trabajo.

El trabajo de Armando Gómez Villalpando, “Convivencia escolar 
sistémica”, presenta una propuesta metodológica para prevenir y tratar 
el acoso y generar una convivencia inspiradora y gratifi cante para to-
dos en las escuelas. Su trabajo se apoya en prácticas exitosas, encon-
tradas en la literatura nacional e internacional. La propuesta que for-
mula se centra en activar una dinámica colaborativa, tanto presencial 
como en redes sociales de los actores escolares: directivos, maestros, 
estudiantes y padres de familia. El modelo que presenta está constitui-
do por siete características: sistémico, progresivo, sinérgico, participa-
tivo, modular, interactivo y bidimensional. Además incluye funciones: 
restauración y/o desarrollo del tejido socio-educativo, alianza con pa-
dres de familia, monitoreo de la convivencia, intervención inmediata y 
mediata anti-violencia escolar, disciplinaria, normativa, planeación, se-
guimiento y evaluación del proyecto escolar anti-violencia escolar, de-
sarrollo socioemocional de los estudiantes, capacitación del personal, 
atención a estudiantes en riesgo, vinculación con la comunidad, vincu-
lación interinstitucional y promoción de la proactividad del estudiante.

El tercer artículo de César de Arco Miranda, presenta un modelo 
de educación musical implementado por la Fundación Tónica, en las 
colonias Ferrocarril y Lomas del Centinela, de los municipios de Gua-
dalajara y Zapopan, respectivamente, del 2016 al 2018. Se trata de dos 
colonias con alta marginación, violencia y delincuencia. César del Arco 
muestra que este programa favorece el desarrollo individual, de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres; pero además contri-
buye a fomentar la paz y la convivencia dentro de estas comunidades.
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El cuarto artículo de Efrén Eduardo González Sedano, ofrece los fun-
damentos teóricos y los resultados de la implementación de la construcción 
de la convivencia desde las perspectivas democráticas, la autonomía (ver-
sus heteronomía) y la autogestión de la convivencia en escuelas secundarias 
de la periferia de Guadalajara. Defi ne al Comité de Convivencia y Disciplina 
Escolar como un órgano interno de las escuelas, integrado por maestros, 
padres de familia y alumnos. Este organismo es el encargado de sancionar 
las Reglas de Conducta, los Reglamentos Escolares y gestionar la conviven-
cia en las escuelas. Incluye en sus estrategias los dispositivos alternativos 
para la solución de las controversias, es decir, la mediación para resolver 
confl ictos de forma pacífi ca, favoreciendo la cultura para la paz.

El quinto artículo de Katherine A. Barkley y Mindalay Sánchez de la 
Torre, señalan que el programa (PAZ ACTIVA) se ofrece para enfrentar las 
violencias crecientes, derivadas de las situaciones que desencadenan los 
procesos neurobiológicos de estrés. Se apoya de la capacidad innata del 
ser humano para, a pesar del caos y las difi cultades, generan a voluntad 
un estado de tranquilidad, y balance del sistema nervioso, a través de la 
autorregulación emocional. En el foro, las autoras mostraron los fundamen-
tos científi cos de lo que llaman “Coherencia psicofi siológica”, para aliviar el 
estrés y favorecer el funcionamiento óptimo humano de los sistemas físi-
co-mental-emocional y ritmo cardiaco, que trabajan en sincronía y coordi-
nación. Las personas que participan en el programa disminuyen los niveles 
de estrés, el aislamiento, la agresividad, las enfermedades y desgaste físico 
y emocional; manifi estan mayores niveles de resiliencia y bienestar, en áreas 
fi siológicos, cognitivos y relacionales, así como en la familia y comunidad.

En el sexto artículo, la Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre, recupera las 
voces de adolescentes de secundaria en torno a la aplicación de los regla-
mentos escolares. Reconoce en sus narrativas la capacidad argumentati-
va y refl exiva de los adolescentes, en torno a las normas escolares, que 
suelen construirse sin ellos. Ofrece nuevos argumentos en torno a la ne-
cesidad de incorporar la voz de los adolescentes para la construcción de 
la convivencia en la cotidianidad y el sentido educativo de la vida escolar. 
La incorporación de los adolescentes en la construcción de las normas es-
colares, se basa en la democracia, el consenso y el acuerdo participativo.

Francisco Salinas Paz, en el séptimo artículo, argumenta que la 
globalización de políticas públicas neoliberales privilegian los intereses 
de ciertos grupos, al amparo de dinámicas culturales que establecen 
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lineamientos para operar el sistema educativo nacional. Estas políticas 
educativas pretenden controlar a las instituciones, las comunidades 
educativas y las prácticas, de modo corporativo, excluyendo y nuli-
fi cando la crítica de los grupos opuestos a estos intereses dominan-
tes. A través de estos dispositivos se alimentan las violencias sociales, 
simbólicas, epistemológicas y legislativas.

En su contribución, Tanya Elizabeth Méndez Luévano y Orlando 
Reynoso Orozco, acceden a las matices complejas de las violencias y 
las resistencias de las mujeres en sus vidas cotidianas, en los diversos 
ámbitos de su existencia, el político, su sexualidad, sus lazos afecti-
vos, como mujeres estudiantes, el trabajo doméstico, ente otros. Invita 
a visibilizar las diversas manifestaciones de exclusión, soledad, triste-
za, deseos rotos y vacíos, derivados de las culturas machistas.

El penúltimo trabajo de José Alfredo Rodríguez Zapata, expone 
un avance de investigación de doctorado en torno a la manera en que 
los estudiantes de educación secundaria confi guran y constituyen su 
identidad en entornos a diversos actos de violencia. Se refi ere al im-
pacto y representaciones construidas por los y las estudiantes en torno 
a sus hábitos, normas, aptitudes y actitudes en el contexto de la vio-
lencia que viven en su entorno escolar.

El último artículo “Burnout estudiantil y estrategias de aprendizaje aso-
ciados al promedio de califi caciones en estudiantes de licenciautura, de Mar-
celo Patricio Obando-Changuán y un grupo de académicos, nos dicen que 
estudio trasversal analítico, a muestra probabilística de 198 sujetos seleccio-
nados al azar, se aplicaron instrumentos ACRA abreviada y burnout estudiantil, 
ambos con alpha de cronbach >0.80. Se registró promedio de califi caciones.

Para cerrar esta presentación, o para abrir la discusión, se insiste en 
la necesidad, expuesta al inicio, de buscar explicaciones o comprensio-
nes que tejan la complejidad de los diversos trabajos expuestos, que de-
vienen de diversos enfoques epistemológicos, interdisciplinarios y trans-
disciplinarios. La idea general que animó el Foro de Paz y Convivencia en 
mi Escuela refi ere que el tejido escolar está cada vez más deshilado en 
muchas escuelas; que las violencias son de diversa índole, que en este 
entramado subsisten tanto el daño hacia el interior, como en las relacio-
nes en los agentes escolares. Se invita a leer los trabajos, para encontrar 
tanto explicaciones como soluciones, a los graves y complejos problemas 
que están afectando sensiblemente las prácticas educacionales.


