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1. Introducción.
Actualmente la violencia en México ha representado uno de los fenómenos más
difíciles de enfrentar, y esto debido a la complejidad de sus matices en formas,
tipos y manifestaciones que se dan en los distintos espacios geográficos y
sociales del país. En los resultados de la primera Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2011), se observa
que los problemas de mayor preocupación que se reconocen son la
inseguridad, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico.
Para la actual administración federal, la premisa “Vivir en un México en
Paz” es la principal necesidad de la población mexicana, señalando este
objetivo como el eje prioritario para el Gobierno Federal. Dentro de las
primeras acciones realizadas, el Presidente Enrique Peña Nieto planteó la
creación del Programa Nacional de Prevención del Delito, que atenderá con
urgencia las 57 demarcaciones del país que requieren mayor apoyo en el corto
plazo, además se implementarán acciones preventivas en 251 municipios,
entre ellos San Felipe, Guanajuato.
Entre las 251 demarcaciones que forman parte del Subsidio en
Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (SUBSEMUN) se estarán instrumentando acciones de prevención social
de las violencias y la delincuencia. Algunos temas que conforman estas
acciones son cultura ciudadana, cultura de legalidad, cultura de paz,
programas de detección y prevención del maltrato infantil, violencia familiar y
de género, violencia escolar y la recuperación y apropiación de espacios
públicos para la convivencia, entre otras.
Para el municipio de San Felipe, Guanajuato se otorgaron cuatro
proyectos, entre ellos, Red de Escuelas de Prevención Social de las Violencias.
Su objetivo es diseñar e implementar un programa de prevención con
participación ciudadana para los diversos tipos de violencias presentes al
interior y exterior de los planteles escolares. Y ante esto ¿Por qué es
importante trabajar el fenómeno de la violencia en la escuela?
Desde Educación y Ciudadanía A.C., creemos que la escuela no está al
margen de las tensiones sociales, cada vez son más frecuentes y más crudos
los episodios violentos en los escenarios escolares. Los espacios intrafamiliares
y las escuelas, en tanto células de la sociedad, no escapan a las dinámicas
macro-estructurales, que afrontan en lo cotidiano diferentes actos de violencia:
física, psicológica, patrimonial, económica y sexual.
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Esta situación va en aumento, a tal grado que ciertos temas parecen
ubicarse progresivamente en el centro de las preocupaciones educativas, como
son el mobbing y el bullying. En ambos casos podemos hacer referencia a
situaciones de acoso, abuso de poder y hostigamiento con graves
consecuencias para quienes las sufren. Por otra parte, la conflictividad
presente en los espacios públicos, se infiltran hacia la escuela, generando
condiciones difíciles para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito, una de las
acciones, es el trabajo que puedan desempeñar las escuelas, teniendo como
objetivo reducir la violencia en el entorno escolar al ofrecer información,
capacitación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Proponiendo estrategias desde ofrecer instrumentos de información que
expliquen cómo abordar el tema, capacitación para detectar y prevenir, hasta
la creación de manuales y protocolos de atención de las violencias para
beneficiar a los distintos actores escolares.
Debido a lo antes descrito, es importante mencionar, que el presente
trabajo articula los esfuerzos del Gobierno Federal, el H. Ayuntamiento de San
Felipe, Guanajuato y la sociedad civil organizada, Educación y Ciudadanía A.C.,
para ofrecer un acercamiento a las violencias que se gestan al interior y
exterior de las escuelas, con el fin de identificar estrategias viables de solución.
El presente diagnostico identifica los tipos y manifestaciones de la
violencia dentro y fuera del plantel escolar. Entendiendo como “dentro” los
procesos y dinámicas que se dan al interior de la escuela, entre los distintos
actores escolares; directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres
de familia. Y por “fuera” entenderemos hogar y espacios públicos como:
jardines, plazas, calle, etcétera; además, el diagnóstico permitirá visibilizar las
problemáticas presentes en las comunidades escolares y la relación que existe
de la violencia al interior y exterior de la escuela, arrojando elementos que
permitirán reconocer el papel que tienen las escuelas, padres de familia e
instancias de gobierno para la prevención de la violencia en el municipio.
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2. Marco conceptual.
2.1

La violencia como un fenómeno social complejo.

Debido a la complejidad que representa el término violencia, será necesario
retomar diferentes conceptos que permitan tener un panorama más amplio
acerca de su significado y los elementos que la componen. Según La
Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia se define como: “El uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones” (Organización Mundial de la Salud, 2002).
Acerca de la violencia, la antropóloga Laura Carrera Lugo menciona que
se trata de un fenómeno social de naturaleza compleja, polifacética, con raíces
biográficas, psicológicas, sociales, culturales y ambientales, para la que no
existen soluciones sencillas o únicas; el tratar de entenderla y estudiarla
requiere de la aplicación de un enfoque multidisciplinario y de la intervención
en las distintas realidades y contextos (Carrera Lugo, 2010).
Para fines prácticos a este documento,
la manera en cómo se
interpretará la violencia, la forma de abordarla, así como las acciones que se
implementen para su erradicación tienen que analizarse desde un enfoque
multifacético; así como desde elementos de orden jurídico, que nos permitirán
ubicar el nivel de afectación a la integridad de la población en general debido a
éste fenómeno social.
Por lo anterior, la definición que se retomará es la considerada en el
documento de Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en
donde refiere a la violencia como el uso deliberado del poder o de la fuerza
física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona
o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Quedan
incluidas sus diversas manifestaciones, como la violencia de género, la juvenil,
la delictiva, la institucional y la social entre otras” (Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana, 2012).

7

2.1.1 Definición de los espacios de investigación: el dentro y
el fuera.
De acuerdo a las características de la presente investigación, en la cual se
requiere obtener información acerca de la violencia al interior de los planteles
escolares así como fuera de los mismos; fue necesario definir los contextos de
que sería considerando dentro de los planteles escolares, pero principalmente
la descripción a detalle de lo que definimos como el escenario de fuera. Por lo
tanto, a continuación se presentan cada uno de estos escenarios.
2.2.1 La escuela (el dentro).
Uno de los espacios en donde existen diversas manifestaciones de la violencia
y que ha evidenciado la necesaria una intervención puntual para su
disminución y erradicación es la Escuela. La escuela constituye uno de los
espacios de socialización más importantes en la vida de algunas personas,
además sabemos que lo que sucede en la escuela no está aislado de lo que se
acontece en la sociedad (Pérez, 1991). Por tanto, se realizó el ejercicio para
presentar una definición de violencia enmarcada en la institución educativa.
Por lo tanto, la violencia escolar puede ser entendida como la acción u
omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad
educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a
ésta (instalaciones escolares), o bien en otros espacios directamente
relacionados (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan
actividades extraescolares)”, concibiéndola entonces como manifestaciones de
agresión vinculadas y referidas a la institución y los miembros que la
conforman (García Santos, 2011).
Al interior de las escuelas, se identifica un latente acoso entre pares,
donde los principales protagonistas son los alumnos, niños y adolescentes que,
como hostigadores, víctimas o espectadores; participan de un entramado de
relaciones sociales poco saludables, que consisten en el maltrato físico o
emocional, por medio de burlas y humillaciones contra compañeros y
compañeras. Si sumamos a esto una ausencia de referentes claros, que bien
podrían ser proporcionados por los docentes, especialistas (psicólogos del
plantel educativo), o padres de familia, lo que se obtiene es la legitimación de
la violencia por omisión y falta de toma de medidas al respecto (Centeno,
Macías, Mancilla, & Romero, 2012).
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Lo que ocurre al interior del salón de clases combina elementos
esenciales y, en ocasiones, opuestos del comportamiento. Se puede oscilar de
la cercanía al anonimato, del interés a la indolencia, o del respeto a la
agresión. Entre los profesores las quejas más frecuentes incluyen: faltas de
respeto y desinterés de los alumnos; entre los alumnos las quejas más
frecuentes incluyen incomprensión del profesor y desinterés.
En el caso de los profesores, estudios con modelamientos por
ecuaciones estructurales destacan al mal comportamiento de los alumnos
como un componente de las demandas laborales, que a su vez son el principal
predictor de agotamiento, además de que tuvo la mayor afectación en el
compromiso del profesor. Éste estuvo compuesto por su vigor (energía y
capacidad de recuperación mental) y dedicación (capacidad para dedicarse
completamente a la tarea) (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006) Se ha
identificado mayor riesgo en profesores en áreas urbanas e instituciones
públicas que deben contender con poblaciones estudiantiles diversas respecto
a sus problemáticas y condiciones socioculturales (Riveros Rosas & León Solis,
2011).
También los alumnos presentan situaciones complejas, son comunes la
presión económica, primera causa de abandono de los estudios en México
(Villatoro, et al., 2009) y diversos problemas de disfunción familiar, incluyendo
la falta de comprensión a las actividades académicas. Se debe tomar en cuenta
que, en el ámbito de las relaciones humanas en general y en el escenario
educativo en particular, la interacción integradora de la acción docente fundada
en una metodología didáctica dirigida al desarrollo de la tarea formativa, podrá
proporcionar espacios de interacción más justa y equitativa para todos.
La pertinencia de ésta para el desarrollo eficaz y creativo del proceso de
enseñanza/aprendizaje, dependerá de dos características principales: 1) ser
fundamentalmente interactiva, fomentando la participación y favoreciendo un
clima socio-comunicativo flexible y adaptable desde una perspectiva crítica
diversa; 2) basarse en las necesidades del grupo y ser dinamizador del
pensamiento y acción de todos los implicados (Ortiz, 2005), además de
propiciar ambientes más justos y democráticos para la construcción de las
experiencias personales, así como en el aspecto académico.
Para poder intervenir el espacio escolar en términos de prevención de la
violencia, es necesario tomar en cuenta también aspectos para mejorar las
relaciones que existen entre la escuela y actores ajenos a ésta. Se destaca la
importancia que tiene la comunidad que rodea a la escuela, de allí surge la
incorporación de objetivos relacionados con problemas del entorno inmediato,
ya que éste constituye el ambiente natural donde los diferentes actores
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desarrollan su vida y, en consecuencia, es relevante enriquecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los mismos.
Teniendo como antecedente lo manifestado anteriormente, a
continuación se describirán otros espacios, en particular, la casa y el espacio
público, en donde es posible que se presente violencia.
2.2.2. El hogar y el espacio público: el fuera.
2.2.2.1 El hogar (casa).
Es ya conocido que los factores que determinan la estructura y dinámica de los
hogares y familias no sólo son de corte demográfico, sino que en ella también
opera la estructura de la sociedad, es decir, aquellas acciones que con el
tiempo van propiciando cambios en diferentes elementos; tómese como
ejemplo los cambios que se han introducido con el papel de la mujer, y
posteriormente en la estructura y tamaño de las familias (Conde, 1982).
La familia es una estructura que interviene en el proceso de socialización
de los niños, niñas y adolescentes; la organización familiar comprende, a su
vez, personas de diferentes generaciones, grados de inteligencia y destreza,
diferentes ingresos, edades, y sexo. El lugar que ocupen éstas personas dentro
de la estructura puede intervenir en el funcionamiento, las pautas de relación y
el tipo de familia que formen en la siguiente generación; de esta forma, los
estados de ánimo y las actitudes negativas hacia ésta organización, tienen una
relación positiva y significativa con las implicaciones en las conductas violentas
infractoras (Farrington, 2000, Kaplan y Toelle. 2006. Kazdin-Casal, 1997,
Loeber y Coie, 2001, Sobral. Serrano y Regueiro, 2005: citado por (Chan
Gamboa, 2006).
En relación con lo anterior se puede mencionar, que dentro de la
organización familiar se establecen los roles y funciones que cada miembro
realiza en torno al adecuado desempeño del sistema familiar. Es de
reconocerse también que en la actualidad, la familia ha sufrido modificaciones
en su estructura y organización debido a las condiciones sociales, económicas
y culturales en las que está inmersa (McGoldrick, 2000), por tanto, es
importante considerar que con esto también se presentan nuevos retos para la
reconstrucción del tejido social en materia de prevención de la violencia.
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2.2.2.2 El espacio público.
Preguntarse a qué se refiere lo público nos ayudará a hacer una aproximación
al entendimiento del concepto. Puede entenderse lo público como la esfera
global, una situación de todos, una representación del ser colectivo, de la
socialización; a diferencia de esto, lo privado se ha caracterizado por
pertenecer al sujeto, a la esfera de lo personal, una representación del interés
del ser individual (Aguirre Ramírez, 2010).
A través del tiempo se ha tratado de explicar el espacio público desde
diferentes puntos de vista, interpretándolo desde escenarios, hasta lugares
donde se habla de la participación política de los ciudadanos, así como espacios
compuestos por calles y edificios. En un sentido tradicional y operativo, se
define como el espacio abierto de la ciudad (las calles y las plazas), sin más
contenido teórico que el supuesto de que es en el espacio abierto donde la
sociedad se reúne y reconoce; y por otro lado, adscribiendo automáticamente
para ese espacio abierto todas las cualidades sociales y políticas que las teorías
del espacio público ponen en circulación (Toores Berroeta & Vidal Moranta,
2012).
Por otra parte, desde el punto de vista sociológico, se describe al
espacio público como un escenario para la acción. Un escenario, en la medida
en que es considerado un espacio pensado para que en su seno ocurran ciertas
cosas, y esas son acciones desarrolladas por la ciudadanía. Desde esta
perspectiva, el espacio público es un lugar para la manifestación y el encuentro
social; en él se satisface necesidades urbanas colectivas, que trascienden los
límites de los intereses individuales de los habitantes de la ciudad. Si bien el
espacio público tiene una dimensión social, política y espacial donde se
encuentran ideas, discursos y proyectos sociales; estas se manifiesta dentro de
un espacio físico determinado (Joseph, 1998).
En otro sentido, el espacio público para Habermas es el escenario de
libertades individuales y colectivas (Habermas, 1981), a pesar de que éstas
estén coartadas por una normativa común que es necesaria, por unas reglas
de juego que determinan el grado o nivel de libertad permitido. Así como el
espacio público también entendido como un espacio de poder (Foucault, 1980),
que determina un control inherente de los individuos, por los grupos sociales y
por el Estado.
El espacio público reacciona al actuar de los grupos sociales y les
contiene, pero condiciona el comportamiento de estos grupos y el de los
individuos por medio de reglas de convivencia cohibiendo de una u otra
manera sus libertades (Aguirre Ramírez, 2010); por tanto, es en esta
coyuntura donde se interpela a la libertad de la ciudadanía que integra ésta
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colectividad, para actuar o no conforme a las leyes y normas establecidas, es
por eso, que es un espacio en donde fácilmente se pueden observar diferentes
manifestaciones de violencia.
Se puede mencionar entonces, que el espacio público es un espacio que
puede frenar o potenciar el desarrollo y la participación de la ciudadanía; sin
embargo, también es pertinente mencionar la importancia que el Estado juega
en este ámbito. La relación entre el espacio público y la violencia es unívoca y
responde a cuatro aspectos: estructura, configuración, gestión y percepción del
espacio. Estos factores pueden determinar fomentar o controlar la violencia; es
decir, es importante ver la relación que existe entre los actos delictivos y el
modo en que las distintas partes de la ciudad se organizan y jerarquizan
(Goycoolea Prado, 2006).
2.3 Tipificación de la violencia.
La tipificación que a continuación se presenta fue tomada de la Subsecretaría
de Prevención y Participación Ciudadana (Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana, 2012). Es importante mencionar que para fines del
presente documento, así como para la identificación de los diferentes tipos de
violencia que se presentan tanto en el espacio escolar, así como en la casa y
en el espacio público se enmarcaron dentro de ésta misma clasificación,
tomando en cuenta que las manifestaciones de las mismas presentarán
variaciones que se presenta en el Anexo 1: “Manifestaciones de la
Violencia”.
2.3.1 Violencia física.
Se considera violencia física a todo acto de agresión intencional, repetitivo, en
el que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física y que se utiliza para su
sometimiento y control; una forma de violencia física indirecta es el daño a la
propiedad o a las pertenencias personales. Se puede expresar a través de
sujeción (control), lesiones con puño, mano o pie, lesiones con objetos, golpes,
ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, mutilaciones y
deformaciones, quemaduras con líquidos o cigarros, privación de alimentos,
sobrealimentación, descuido físico, rasguños.
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2.3.2 Violencia psicológica.
La violencia psicológica se liga a patrones de conducta que consisten en
omisiones y actos repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas,
actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe,
deterioro, disminución o afectación de la estructura de su personalidad; es
decir, daño emocional, trastornos psicológicos y/o psiquiátricos. Algunas
expresiones de éstas son el aislamiento, control a través del miedo, gritos o
indiferencia, humillaciones, rechazo, pobre o nula estimulación emocional,
negligencia.
2.3.3 Violencia sexual.
Es el tipo de violencia que se encuentra ligada a un patrón de conducta
consistente en omisiones y actos repetitivos, que implican relaciones sexuales
forzadas o condicionadas y otras formas de coerción sexual como lo son las
prácticas sexuales sin el consentimiento de los adultos involucrados, la
inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen
dolor. También comprende actos como: tocamientos, hostigamiento verbal con
contenido sexual, violación, forzamiento a observar o participar en actos con
carga sexual.
2.3.4 Violencia económica.
La violencia económica se expresa en patrones de conducta vinculadas al
control d una persona haciéndola económicamente dependiente. Incluye el
control y manejo del dinero, las propiedades y en general, de todos los
recursos económicos. Algunas de sus manifestaciones son: hacer que la
persona receptora de violencia tenga que dar explicaciones y justificaciones en
los momentos que requiera dinero, disponer del dinero de la persona afectada
(sueldo, herencia, etcétera), privar de vestimenta, comida, transporte o
refugio, forzar a la persona a trabajar para pagar una “deuda” que nunca
adquirió, obligar a la persona a pedir dinero (mendigar), destruir objetos de
valor.
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En aras de generar una clasificación que se adecuara a las necesidades
de la presente investigación y de esta manera abordar de forma integral la
problemática presentada es que se decidió incluir la violencia patrimonial,
tomada directamente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, (Instituto Nacional de las Mujeres. INMUJERES, 2009), la
cual se define de la siguiente manera:
2.3.5 Violencia patrimonial.
Se considera violencia patrimonial cualquier acto u omisión que afecta a la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes
y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o
propios de la víctima (Instituto Nacional de las Mujeres. INMUJERES, 2009).
Por lo tanto, podemos interpretar a la violencia como un fenómeno
social complejo, ya que es una construcción biográfica, psicológica, social,
cultural, económica, política y ambiental, que surge de hábitos no saludables
de convivencia; la cual se ha venido construyendo a lo largo de la historia y en
la que existen factores de riesgo que son capaces de crear condiciones
detonadoras para su aparición, reforzamiento o crecimiento.
Es considerada una enfermedad del cuerpo social, que se hace visible en
diferentes espacios, determinada por varias circunstancias; por lo tanto, no
existen soluciones sencillas o únicas para intentar resolverla, puesto que al
tratar de entenderla y estudiarla se requiere de la aplicación de un enfoque
multidisciplinario y de la interpretación e intervención en las distintas
realidades y contextos (Centeno, Macías, Mancilla, & Romero, 2012).
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3. Justificación de la investigación
3.1
La importancia de reconocer los diferentes tipos de
violencia dentro y fuera de la escuela.
La violencia se ha colocado como uno de los fenómenos presentes en todas las
sociedades contemporáneas. Actualmente, mucho se ha indagado sobre la
violencia o las violencias, dicho así por su naturaleza multicausal y sus
variadas manifestaciones; esto ha dificultado establecer una definición precisa
para comprender totalmente sus componentes y efectos, así como encontrar
medidas correctas para su intervención y prevención (Tuvilla, 2004).
Si bien, se han diseñado e implementado numerosas investigaciones,
acciones y programas con el fin de atender y erradicar el problema, la propia
complejidad del fenómeno ha exigido acercarse y analizar de manera específica
cada uno de los contextos donde se presenta. Actualmente uno de los ámbitos
donde se han arraigado de manera alarmante las diversas manifestaciones de
la violencia, es la escuela.
La escuela conserva como función primordial la formación e
incorporación de los individuos a los códigos sociales y culturales de la
sociedad (Tocornal, 2009), siendo además, un espacio relevante de
socialización por las múltiples interacciones que ahí se generan. Y es en estas
interacciones, donde se encuentran instalados patrones de relación que
conforman la convivencia escolar particular de cada plantel. Desde hace unos
años, se ha descubierto de manera general que como parte de esta
convivencia,
los acontecimientos catalogados como violencia han
incrementado su gravedad y su frecuencia (Furlan, 2005).
Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE, 2007), existe una incidencia considerable de la participación del
alumnado en actos violentos: dos de cada diez alumnos de primaria y uno de
cada diez alumnos de secundaria declaró participar en peleas a golpes, siendo
ésta la manifestación más frecuente dentro de los planteles escolares. Al
preguntar a las y los alumnos si alguna vez han sido víctimas de alguna
manifestación de violencia, a nivel primaria la proporción de alumnos víctimas
de burlas constantes es del 24.2%, mientras que en secundaria se presenta en
el 13.6% de las y los alumnos encuestados.
El informe sobre aprendizaje en tercero de secundaria en México 2009
del INEE, también proporciona una perspectiva sobre la situación que están
viviendo hoy en día las y los alumnos de escuelas secundarias en torno a las
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violencias (Red por los derechos de la Infancia en México, 2010). En este mapa
(Ver Figura 1) se muestra que el estado de Guanajuato tiene un nivel promedio
en cuanto al promedio nacional de violencia escolar.
Figura 1
Clasificación de las entidades federativas de acuerdo a su promedio de
violencia escolar.

Fuente: La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas
Regionales, 2010.
El maltrato físico y verbal, el acoso, la intimidación, exclusión social y el abuso
de poder se colocan como las principales manifestaciones de violencia, siendo
así, actualmente grandes preocupaciones
en nuestro país (Red por los
derechos de la Infancia en México, 2010). Además de sus múltiples y
profundas consecuencias relacionadas con la salud mental y física de víctimas
y agresores, pues aparecen frecuentemente depresiones, traumas, baja
autoestima, problemas psicosomáticos, ansiedad, pensamientos o intentos
suicidas, y en otros casos fracaso o abandono escolar e importantes
repercusiones en las relaciones sociales (Dirección General de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana, 2012).
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Estas manifestaciones se generan al interior de la escuela, sin embargo,
es importante señalar también, que la violencia que se produce fuera del
ámbito escolar, como la violencia entre pandillas, conflictos políticos, la
exclusión social y la violencia doméstica, (UNESCO, 2008), provocando que la
escuela, en lugar de presentarse como un contexto de formación y desarrollo,
se perciba como un espacio donde impera la intolerancia, la discriminación y la
violencia.
A pesar de que el problema está colocado en la agenda pública desde
hace varios años, éste se ha consolidado como un fenómeno “normal” para los
diversos actores del sistema escolar, y al aceptarse como tal, no sólo se
promueve, también se perpetúa (Nashiki, 2005). Existen violencias tan sutiles
e instaladas en el vivir cotidiano de las escuelas, como las agresiones mediante
las burlas o los insultos, que se nos invitan a pensar que la violencia escolar
sólo se podría considerar así, en casos extremos relacionados con actos
delictivos y criminales. (Villanueva, 2007).
Si bien, existe mucha información al respecto a nivel nacional e
internacional, que permite tener una noción general de lo que ocurre; las
particularidades de cada plantel escolar hace que este fenómeno, en todos los
niveles educativos de nuestro país, resulte un tema de investigación a futuro
(Gómez, 1997 citado en (Nashiki, 2005).
Es por esto, que se vuelve
indispensable acercarse a los contextos locales donde se produce este
fenómeno, pues en la medida que se reconozca y analice lo sucedido de
manera particular en localidad y en cada plantel escolar, podremos contribuir a
que la escuela sea un espacio donde surjan estrategias integrales que
promuevan una cultura de paz en nuestra sociedad.

3.2 Proceso de definición de los planteles escolares para la
realización del diagnóstico.
Como parte de las primeras acciones para desarrollar el presente diagnóstico,
resultaba necesario contar con una aproximación al contexto particular del
municipio. Por tanto se buscaron diversas fuentes institucionales que brindaran
un antecedente de información sobre las diversas manifestaciones de violencia
generadas en el municipio, y su presencia dentro de los planteles escolares
para trazar la ruta que seguiría este estudio.
Se acudió a la Secretaría de Seguridad Pública de San Felipe, en donde
se solicitó el Diagnóstico de las realidades sociales, económicas y culturales de
la violencia y la delincuencia en el municipio de San Felipe, Guanajuato, acción
realizada en el marco de la estrategia del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con el catálogo de proyectos para el
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SUBSEMUN 2011. Se consideró de gran relevancia contar con este documento
puesto que representa un primer acercamiento al panorama de la violencia en
el municipio.
Sin embargo, se presentaron diversas situaciones que no permitieron al
equipo de trabajo acceder a esta información, como el cambio de dirección de
Seguridad Pública Municipal1, así como del enlace interno del Programa
SUBSMUN en el municipio. Ante esta situación, se generó una estrategia
basada la consulta de información estadística del municipio, realización de
entrevistas a diversas autoridades locales considerándolas actores clave y una
solicitud de información a la Unidad de Análisis de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal; estas herramientas se describen a detalle en el apartado de
metodología de este documento.
3.2.1 Definición del área para el diagnóstico.
Uno de los primeros asertos que fue posible hacer a partir de esta información,
fue la definición de la ubicación de los planteles escolares donde se realizaría
tanto el diagnostico como las intervenciones del plan de acción. Según datos
de la dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del municipio (Municipio
de San Felipe, Gto., 2012), San Felipe está integrado por una cabecera
municipal y 489 comunidades, teniendo una población total de 102, 844
habitantes, de los cuales el 69% reside en comunidades.
Si bien, este porcentaje resulta significativo para considerar que el desarrollo
de este programa incluyera planteles escolares ubicados en comunidades del
municipio, la diversidad entre ambos contextos y la particularidad de las
condiciones de vida entre la cabecera y sus comunidades, e incluso entre
comunidades, fue un criterio especificado, en su mayoría, por las y los actores
clave durante las entrevistas2.
Considerar este criterio exigía visitas previas al inicio del diagnóstico
para reconocer las características particulares de las comunidades, definir las
zonas en la que se realizaría la intervención y diseñar una metodología
específica que respondiera a las condiciones de su población. Ante la limitación
del tiempo, ceñido por el plazo del propio programa, así como los tiempos de
las escolares, la posibilidad de incluir a ambas poblaciones resultaba compleja.

1

El oficio con esta solicitud se anexa como parte de los probatorios adicionales.
“Es el municipio territorialmente hablando, más grande de Guanajuato, la población está
dispersa. Es muy diferente la población, por ejemplo la que se encuentra ubicada para el barrio
de Jaral, o para Ojuelos, para León o Dolores. Y la concentración mayor de población y donde se
encuentran los índices de violencia es para el Valle de Jaral”. (Entrevista con actor clave, 2013)

2
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Aunado a esto, también era indispensable considerar el desarrollo del
programa en su totalidad; como segunda etapa posterior al diagnóstico, se
realizarían acciones para la prevención de la violencia, así como la promoción
para articular una red entre las escuelas. Ambos elementos del programa
requerían la vinculación con autoridades locales y su participación activa,
logrando que éstos se comprometieran a mediano y largo plazo con el
programa. Mecanismos que por los tiempos y condiciones institucionales
(traslado a las comunidades, recursos económicos y humanos) resultaban
posibles únicamente dentro de los planteles de la cabecera.
Asimismo, al cuestionar a las y los actores clave sobre la situación
general de violencia, tanto en cabecera como en comunidades, se identificó
que actualmente las comunidades que conforman el municipio enfrentan una
situación particulares de violencia3. Se localizaron algunas comunidades
especialmente afectadas por este escenario: Valle de Jaral, Fábrica de Melchor,
El Carretón, Santa Catarina; puntualizando a San Bartolo de Berrios como la
comunidad con un mayor índice de violencia.
A lo largo de las entrevistas, las y los actores señalaron que en muchas
de las comunidades se presentan frecuentemente riñas entre pandillas,
consumo y abuso de sustancias y agresiones con arma blanca, detonando con
esto una situación de violencia que puede considerarse de gravedad. A partir
de todos los puntos expuestos, fue necesario evaluar el alcance e impacto que
pudiera tener la realización del diagnóstico y la implementación de las acciones
en las escuelas; tanto en la cabecera como en comunidad.
Reconociendo que este programa requiere de una vinculación periódica y
de largo plazo entre planteles escolares, y en una apuesta por el seguimiento
de los resultados del diagnóstico, se decidió realizar éste dentro de la cabecera
municipal; considerando como una de las características de los planteles
participantes que sus alumnos y alumnas provinieran tanto de cabecera como
de comunidades. A pesar de que este programa no intervenga en las
comunidades, es importante reconocer que la situación actual que se presenta
en ese contexto requiere un programa integral de prevención y atención contra
la violencia que atienda las características especiales de cada lugar, para que
la probabilidad de éxito sea mayor.

3

“Lugares como San Bartolo, ya les brincó la violencia … Aquí es lo mismo, pero como aquí
estamos como Seguridad Pública con mayor efectivo no damos oportunidad de que brinque esto,
pero en las comunidades si se sale de control porque son muchas comunidades y no tenemos
patrullas para todo” (Entrevista con actor clave, 2013)

19

3.2.2 Definición de la población.
Posteriormente, fue necesario definir la población con la que resultaba
prioritario implementar este diagnóstico. Según datos del INEGI (INEGI,
2010), en el 2010 el 36.18% de la población total del población del país se
concentraba en un rango de edad de 10 a 29 años, alcanzando el mayor
número de jóvenes en la historia de México con 11, 026,112 personas de entre
15 y 19 años. Ciertamente vivimos un bono demográfico de juventud en
nuestro país, lo que ha llevado a la consideración de la juventud no sólo como
participantes, sino como protagonistas en diversos tópicos, agendas y
escenarios.
Uno de los temas que actualmente se relaciona con la juventud es la
violencia; algunos estudios sobre la violencia en nuestro país, colocan a niños,
adolescentes y jóvenes como principales actores y víctimas de este fenómeno.
Según datos del Banco Mundial (El Banco Mundial, 2012), las y los jóvenes
han sido responsables de la mitad de los delitos en 2010, y de ellos 6 de cada
10 tienen entre 18 y 24 años (60.5%).
En un informe sobre la situación de violencia juvenil se reporta que en
un rango de población de entre 10 a 29 años, el total de homicidios de 2000 a
2010 ascendió a aproximadamente 53 mil personas; es decir, las y los
jóvenes representan 38.2% de las víctimas de homicidios en México de 2000 a
2010 (El Banco Mundial, 2012). Si bien es cierto que estos datos nos permiten
construir una dimensión objetiva, asible y cuantificable de una violencia
alarmante y compleja en los territorios de las juventudes, es importante
señalar también que en nuestro país, hay un discurso que constantemente
criminaliza a las juventudes (Reguillo, 2012).
Históricamente la juventud se ha visto afectada por las dinámicas de
exclusión, estigmatización y violencia, y actualmente se ha fortalecido una
cultura donde entre otras cosas, impera el adultocentrismo4. Este paradigma,
reflejado y fortalecido por los medios de comunicación masiva, autoridades en
todos sus niveles y las grandes instituciones, criminaliza y estigmatiza a las
juventudes colocándolos como los beneficiarios de programas, como un peligro

4

Perspectiva que considera a la visión del adulto como la única válida para implementar la
preparación, el desarrollo y el fomento de los y las jóvenes. Además, son visiones que
consideran al adulto como el modelo al que los y las jóvenes deben aspirar para el cumplimiento
total de las tareas sociales, políticas, culturales y económicas, y por lo tanto, las y los jóvenes
son catalogados como sujetos de derechos incompletos, y cuyas actividades y opciones deben
regirse en vista del modelo impuesto por el mundo adulto.
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latente para la sociedad y como sujetos con necesidad de que sus derechos
sean tutelados.
Dicha situación evidencia la intolerancia y la poca información que
nuestra sociedad tiene de sus juventudes, de su diversidad y de sus
necesidades. Esto impacta directamente en la convivencia social y en las
condiciones que se brindan para el desarrollo de las y los jóvenes. Para
determinar la situación de violencia de las juventudes habrá que considerar
todos los factores que la generan, como un tejido social debilitado, la
desigualdad y la pobreza, el crecimiento de la impunidad, las oportunidades
laborales insuficientes e inestables, la vulnerabilidad ante el aparto legal, un
sistema educativo fracturado; es decir, las pocas oportunidades para acceder
a una vida digna, donde esté garantizado el cumplimiento cabal de los
derechos de las juventudes.
Ante este escenario nacional y a partir de la vasta experiencia que como
asociación tenemos con diversos sectores de adolescentes y jóvenes, fue que
se consideró pertinente intervenir los contextos donde las juventudes están
presentes; es decir, los planteles escolares a nivel secundaria y bachillerato.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es importante conocer la
situación particular del municipio. Para poder definir la población que
participaría en este diagnóstico fue necesario hacer un primer acercamiento a
la condición que viven los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como su
relación con el fenómeno de la violencia.
Al entrevistar a las y los actores clave sobre los principales actos
delictivos o de violencia en el municipio, señalaron opiniones diversas
describiendo manifestaciones como riñas callejeras, robos, alcoholismo,
violencia en los hogares y violencia entre pandillas. Sin embargo, todos
coincidieron en mencionar que las y los jóvenes son actores principales de las
manifestaciones de violencia tanto en escuelas, hogares y espacio público5.
Se relacionó principalmente a las y los jóvenes con el consumo de sustancias,
la pertenencia a pandillas y las peleas entre ellas, las riñas callejeras, robos y
violencia ejercida contra los padres y madres. Éstas condiciones específicas de
la juventud del municipio, confirmaron la hipótesis sobre la prioridad de
conocer la situación de violencia que se vive dentro de los planteles escolares a
5

“La violencia aquí en el municipio es principalmente la juventud. El pandillerismo, es muy
importante; el alcoholismo, la droga, el guare, en un nivel no muy importante pero sin dejar de
serlo la cocaína y la marihuana, esto genera violencia intrafamiliar, en las escuelas, en las calles,
robos. Esto es principalmente en la juventud, aquí tengo una estadística del 90, 95% detenidos
son muchachos de 16 a 18 años, como la población más conflictiva, dañada, problemática que
tenemos” (Entrevista a actor clave, 2013)
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nivel secundaria y bachillerato; reconociendo que es la escuela uno de los
escenarios donde se refleja la condición de vida de sus actores.

3.2.3 Definición de los planteles escolares para realizar el
diagnóstico.
Como última definición fue necesario realizar la elección sobre los planteles
escolares que se involucrarían en el proceso de diagnóstico. Según datos del
de
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) en el municipio de
San Felipe existen 488 escuelas de educación básica y media superior. Como lo
muestra la siguiente gráfica, el 14% de los planteles escolares son de nivel
secundaria, contando con 66 escuelas en el municipio, mientras que el 3%
corresponden a bachillerato,
lerato, es decir 16 planteles escolares (Ver
Ver Gráfica 1).
superior
Gráfica 1.. Escuelas en educación básica y media superior.

Escuelas en educación básica y media
superior (INEGI, 2010)
3%
14%
40%

Preescolar
Primaria
Secundaria

43%

Bachillerato

Fuente: INEGI, 2010
Partiendo de esta información, se elaboró una base de datos con los planteles
escolares de estos niveles, ubicados dentro de la cabecera. Se incluyó la
siguiente información: ubicación, turnos, director y/o contacto de las escuelas,
subnivel, cantidad de alumnos y alumnas. A continuación, se muestra la
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información en referencia a los planteles educativos a nivel secundaria, que
fueron tomados en cuenta para la selección de aquellos que formarían parte de
este diagnóstico (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Base de datos de las secundarias ubicadas en la cabecera
municipal.
SECUNDARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GUANAJUATO
NOMBRE

UBICACIÓN

Motolinía, A.C

Jardín Aquiles
Serdán núm.
112

Telesecundaria
No. 512

Avenida Dr.
Hernández
Álvarez s/n

Praxedis
Guerrero

Soledad s/n

TURNO

SUBNIVEL

DIRECTOR

Matutino

General
Particular

María de
Jesús
Hernández
Segura

Matutino

Telesecundaria
Estatal

Jesús
Gómez
Torres

Matutino

General
Federal

Francisco
Avilés
Romero

General
Federal

Ernesto
Flores Solís

Vespertino
Bicentenario
de la
Independencia
Nacional

Avenida La
Florida s/n

Matutino

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
De acuerdo con la información recabada y para solicitar aquella faltante, se
realizó un primer recorrido por los planteles escolares de este nivel, realizando
una primera entrevista con los directores de cada uno de los planteles
escolares, teniendo como criterios principales para su selección: procedencia
del alumnado, subnivel del plantel y las facilidades, disposición e interés
institucional en el programa.
Con base a estas visitas y con el objetivo de integrar una muestra plural
y significativa para los motivos de este diagnóstico, se definió y acordó
trabajar con tres planteles escolares de nivel secundaria por las siguientes
razones:
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-

-

-

Motolinía, A.C.: por ser la única secundaria particular en la cabecera,
esto partiendo de la hipótesis de que las dinámicas que ahí se
generan pudieran ser distintas a las que se presentan en las escuelas
públicas, debido a las características específicas del alumnado.
Praxedis Guerrero: por la cantidad significativa de su alumnado y su
alta demanda educativa, así como por la situación particular de
violencia que se presenta en este plantel, dato referido por las y los
actores clave durante las entrevistas.
Bicentenario de la Independencia Nacional: por su ubicación, que si
bien es dentro de la cabecera, este plantel se caracteriza por sus
condiciones particulares referentes a sus servicios y acceso. Además
de que su alumnado en un porcentaje significativo proviene de
comunidades del municipio.

Para el caso de las escuelas de nivel medio superior, la siguiente tabla recopila
la información recolectada de los planteles ubicados en la cabecera (Ver Tabla
2).

Tabla 2. Base de datos de los bachilleratos ubicados en la cabecera
municipal.

BACHILLERATOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GUANAJUATO
NOMBRE

UBICACIÓN

Instituto
Preuniversitario
del Centro de
México, Campus
San Felipe

Jiménez
No. 301

Instituto Técnico
De Estudios
Computacionales

Francisco I.
Madero No.
118 Int. 2

Colegio
Preparatoria
Fray Pedro de
Gante

Allende No.
311

TURNO

SUBNIVEL

DIRECTOR

General 2 Años
Particular

Patricia
Mena
Hernández

Matutino

Particular

Gloria
Elena
Sánchez
Jaramillo

Matutino

General 3 Años
Particular

Roberto
López
Carrillo

Matutino
Vespertino
Discontinuo
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Colegio Instituto
Guanajuatense
de Educación
Media Superior

Madero No.
118-2

Videobachillerato
Cereso San
Felipe

Carretera
San FelipeOcampo
Kilometro
1.5

Videobachillerato

Camino
Real De
Zacatecas
S/N

Discontinuo

General Mixto
Particular
(Semiescolarizado)

J.
Guadalupe
Pérez
Benítez

Vespertino

General
Videobachillerato
Estatal

Noé
Hernández
Carpio

General
VideoBachillerato
Estatal

Raúl
Guillermo
Corpus
Rangel
Noé
Hernández
Carpio

Matutino

Vespertino

Colegio de
educación
Profesional
Técnica del
Estado de
Guanajuato
Plantel San
Felipe

Camino al
Varal S/N
a un
costado del
ITESI

Matutino

CONALEP Estatal

C.P.
Daniel
Nieto
Pascal

Centro de
Bachillerato
Tecnológico
Industrial Y De
Servicios No.
148

Carretera
San Felipe
- Ocampo
Kilometro 2

Matutino

Tecnológico CBTIS
Federal

Cristóbal
Flores
González

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
Para los planteles de este nivel educativo, los seleccionados para desarrollar
las acciones correspondientes a este diagnóstico, fueron los siguientes:
- CONALEP: Por su número considerable de alumnos y alumnas, así
como el alto porcentaje de alumnado provenientes de comunidades
aledañas a la cabecera; además, de que el personal administrativo
de este plantel se mostró interesado en participar en el este
diagnóstico, reconociendo la pertinencia e importancia del tema.
- CBTIS 148: Por ser el bachillerato con mayor número de alumnos y
alumnas en la cabecera municipal, así como el plantel con mayor
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demanda educativa. Aunado a esto, tanto las autoridades directivas
como administrativas están altamente sensibilizadas en la
participación de proyectos que promuevan la formación integral del
alumnado.
De esta manera quedó conformada la muestra, permitiendo realizar la
vinculación y toma de acuerdos necesarios con cada uno de los planteles para
realizar las actividades propias para la implementación de instrumentos de
recolección de información, fundamentados en herramientas procedentes de la
investigación acción-participante, que resultan elementales para el presente
diagnóstico.
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4. Planteamiento de la investigación.
A continuación se presenta el planteamiento general del Diagnóstico de los
tipos de violencias al interior y exterior de las escuelas para el municipio de
San Felipe, Guanajuato.

4.1

Objetivo General.

Detectar los tipos de violencia y sus problemáticas presentes en las
comunidades escolares en San Felipe, Guanajuato.
4.1.1 Objetivos Específicos.
•
•
•

Identificar los tipos de violencia y sus manifestaciones al interior de las
escuelas
Identificar los tipos de violencia y sus manifestaciones fuera de la
escuela
Detectar las problemáticas presentes a causa de la violencia dentro y
fuera de las comunidades escolares

4.2 Preguntas de investigación:

4.3

•

¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que se dan dentro del
contexto escolar en el municipio de San Felipe, Guanajuato?

•

¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que se dan fuera del
contexto escolar en el municipio de San Felipe, Guanajuato?

•

¿Cuáles son las problemáticas presentes en las comunidades
escolares en San Felipe, Guanajuato; ocasionadas por la violencia
dentro y fuera del contexto escolar?

Hipótesis:

Existe violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial dentro y
fuera de las comunidades escolares del municipio de San Felipe,
Guanajuato; lo que genera problemáticas complejas de diversa índole.
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5. Metodología de la investigación.
5.1

Descripción de las etapas previstas.

El diagnóstico participativo del proyecto Red de escuelas para la prevención de
la violencia se desarrolló a través de dos momentos: la investigación
documental y la referente al trabajo de campo; donde por medio de
herramientas tomadas de la técnica de investigación-acción participativa (IAP
en adelante), se aplicaron diversos instrumentos con el objetivo de recabar la
varias percepciones de los diferentes actores involucrados en el proceso del
diagnóstico.
5.1.1 Investigación Documental.
Durante la etapa de investigación documental, el equipo de investigación tuvo
que sortear algunas dificultades; la de mayor relevancia era la inexistencia a
nivel municipal de diferentes documentos o datos en materia de violencia. Se
observó también la falta de sistematización y organización de la información
reciente por parte de las mismas instituciones. Por otro lado, no se tuvo acceso
al Diagnóstico de las realidades sociales, económicas y culturales de la
violencia y la delincuencia en el municipio de San Felipe, Guanajuato realizado
en 2011 con financiamiento de SUBSEMUN; siendo un referente al contar con
información actualizada sobre el tema en el municipio.
Para integrar la información estadística y los antecedentes aquí
presentados se solicitó información por la vía institucional al Centro de Análisis
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; los datos requeridos fueron los
siguientes:
• Estadísticas que informen las principales faltas administrativas y/o
delitos sucedidos durante 2013 en la zona urbana del municipio.
• Estadísticas relacionadas al porcentaje de faltas administrativas y/o
delitos cometidos por personas en un rango de edad entre 12 a 18 años.
• Descripción de las faltas administrativas y/o delitos cometidos por
personas en un rango de edad entre 12 a 18 años.
• Lista de acciones realizadas para la prevención de la violencia
(descripción y cantidad) por Secretaría de Seguridad Pública en los
planteles escolares del municipio durante 2013
• Lista de los planteles escolares donde se han realizado las acciones.
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Es importante mencionar que de la solicitud de la información a la que se hace
referencia previamente, sólo se recibió un documento por parte del Centro de
Análisis de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con las estadísticas
relacionadas al porcentaje de faltas administrativas y/o delitos cometidos por
personas en un rango de edad entre 12 a 18 años, el cual sirvió como base
para la elaboración de uno de los instrumentos de recaudación de información,
particularmente la entrevista.
5.1.2 Investigación Acción Participativa.
Se recuperaron elementos metodológicos de la IAP ya que ésta es un método
de investigación de carácter cualitativo orientado básicamente a la
investigación social y cultural, se seleccionó como un método de intervención
ya que hace hincapié en que la validez del conocimiento está dada por la
capacidad para orientar la trasformación de una comunidad u organización,
tendiente a mejorar la calidad de vida de sus miembros y participantes.
Esta metodología fomenta la comunicación horizontal y la reflexión al
interior de los grupos, busca promover la participación individual y grupal
utilizando un proceso dinámico e interactivo para la generación del
conocimiento y el aprendizaje, que estimula la iniciativa personal, la
creatividad y el descubrimiento de capacidades y saberes. A través de diversas
herramientas, incide en lo individual y colectivo generando procesos de
reflexión que permiten identificar situaciones, recursos e integrarse de manera
comprometida en procesos de planeación de acciones a realizar, involucrarse y
posteriormente monitorear y dar seguimiento a los avances. A partir de esto se
determinaron las diferentes actividades a realizarse con los diferentes actores
para obtener la información necesaria para este proyecto.
El postulado fundamental de la IAP es que el conocimiento mismo de la
realidad del objeto de análisis, desencadena por sí mismo un proceso de
trasformación. A partir de esto, se determinaron las actividades que
posibilitarán abordar distintas dimensiones de la violencia dentro y fuera de los
planteles escolares, que a su vez se vincularán con categorías que facilitarán el
análisis (Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero
Hernández, 2012)
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5.2

Etapas del proceso de investigación.

En esta etapa se incluye:
• Identificación de las escuelas secundarias y bachilleratos en la cabecera
municipal de San Felipe, Guanajuato.
• Identificación de la muestra para la investigación, en cada una de las
escuelas que se eligieron para la intervención. Se determinaron grupos
de trabajo, hombres y mujeres de entre 15 y 18 años de edad para los
grupos focales; a docentes y directivos para la aplicación de entrevistas;
y por último se utilizó la encuesta para obtener información de los
padres y madres de familia.
• Elaboración de la metodología participativa, para su aplicación con los
grupos de trabajo (grupos focales).
• Elaboración de instrumentos para el acopio de información (entrevistas a
profundidad y encuestas)
• Búsqueda e identificación de informantes clave.
• Elaboración de instrumentos para la sistematización de la información
recuperada.
5.3

Recolección-levantamiento de información.

Esta etapa incluye:
• Revisión de información documental a nivel municipal en San Felipe,
Guanajuato.
• Aplicación de instrumentos para el acopio de información con
informantes clave.
• Aplicación de instrumentos y metodología participativa para la
recuperación de información con actores de la comunidad educativa
(directivos, docentes, alumnado).

5.4
•
•
•
•

Sistematización y análisis de la información.

Consolidación de la base de datos e instrumentos para el acopio de
información
Sistematización de la información
o Captura y procesamiento de la información
Análisis e interpretación cuantitativa de la información
Elaboración del Diagnóstico de los tipos de violencias al interior y
exterior de las escuelas para el municipio de San Felipe, Guanajuato,
que marcará la pauta para el Documento con el diseño de las Acciones
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de Prevención Social y Situacional, a corto y mediano plazos, orientadas
a disminuir y prevenir los tipos de violencia detectados con el
Diagnóstico.

5.5

Jerarquía de conceptos.

Partiendo del objetivo general mencionado anteriormente, el cual describe que
la intención de realizar este diagnóstico es detectar los tipos de violencia y sus
manifestaciones, así como la identificación de las problemáticas que se da en
la comunidad escolar y fuera de ella, para definir acciones para la prevención
de la violencia que se puedan llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo en
los planteles escolares; se estructuraron los conceptos claves para poder
identificar como la violencia se manifiesta en los diferentes espacios en que los
participantes se desenvuelven, conociendo que la violencia es un fenómeno
complejo en donde las vivencias personales, familiares y la interacción con el
entorno y el medio ambiente pueden intervenir en la vida de las personas.
A partir del conocimiento del objetivo general de este proyecto se realizó
un planteamiento que al ser resuelto podría entonces, responder y describir el
objetivo. La pregunta de investigación realizada fue la siguiente:
• ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que se dan dentro y fuera
del contexto escolar en el municipio de San Felipe, Guanajuato?
La tipificación que fue utilizada fue tomada de la Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana (Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana, 2012), la cual refiere a la violencia económica, violencia física,
violencia sexual y violencia psicológica. Además se complementó con la
violencia patrimonial, de acuerdo a la tipificación de violencia de la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013). El acercamiento
a estos tipos de violencia se dio a partir de percepciones, hechos que los
participantes pudieran reconocer, discursos y rutas institucionales de atención,
denuncia y sanciones de la misma.
Es importante mencionar que para fines del presente documento, así
como para la identificación de los diferentes tipos de violencia que se
presentan tanto en el espacio escolar, así como en la casa y en el espacio
público se enmarcaron todos dentro de ésta misma clasificación; tomando en
cuenta que las manifestaciones de las mismas presentarán variaciones según
el espacio. En la construcción de la jerarquía de conceptos se utilizaron los
objetivos específicos, los cuáles atienden, en primer lugar, a la identificación
de los diferentes tipos de violencia dentro de la escuela, y en segundo lugar, a
la identificación de los diferentes tipos de violencia que se presentan fuera de
la escuela, entendiendo el “fuera” como la casa y el espacio público.
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Finalmente se generó una lista de conceptos que se trabajaron en los
grupos focales, los cuáles respondían a las preguntas de investigación
específicas dependiendo de los objetivos específicos. Para observar y entender
mejor la forma en cómo se articularon los diferentes objetivos con las
preguntas y los conceptos formulados, se presenta a continuación la Tabla 3;
En ella se presentan los diferentes apartados que conforman los conceptos de
investigación que responden a los objetivos específicos y al objetivo general.
A partir de esta jerarquización de conceptos se elaboraron una serie de
preguntas que fueron abordadas para las entrevistas y encuestas, y que
además sirvieron como pauta para el trabajo con los grupos focales.

Tabla 3. Jerarquización de conceptos
OBJETIVO
GENERAL

Detectar los
tipos de
violencia y
sus
problemáticas
presentes en
las
comunidades
escolares en
San Felipe,
Guanajuato

Pregunta
general de
investigación

¿Cuáles son
los diferentes
tipos de
violencia que
se dan dentro
y fuera del
contexto
escolar en el
municipio de
San Felipe,
Guanajuato?

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Identificar los
diferentes tipos
de violencia
dentro de la
escuela
(secundaria y
bachillerato)

Identificar los
diferentes tipos
de violencia fuera
de la escuela
(Espacios
“fuera”: Casa y
espacio público)

Preguntas
específicas de
investigación
¿Existe la
violencia (tipo de
violencia) dentro
del plantel
escolar?
¿Cómo se ejerce
este tipo de
violencia dentro
del plantel
escolar?
(manifestaciones)
¿Entre que
actores del
plantel escolar se
presenta este
tipo de violencia?
¿Existe la
violencia (tipo de
violencia) en
casa?
¿Cómo se ejercen
estos tipos de
violencia en
casa?
(manifestaciones)

Conceptos específicos

Tipología de violencia

Formas de violencia

Cultura Escolar Alumnos y
alumnas Docentes
Directivos/Administrativos
Familiares

Casa Tipología de
violencia

Formas de violencia
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¿Existe la
violencia (tipo de
violencia) en el
espacio público?
¿Cómo se ejercen
estos tipos de
violencia en el
espacio público?
(Formas)
¿Entre que
actores se
presentan estos
tipos de
violencia?
¿Cuál es la
correlación entre
los tipos de
violencia que se
presentan fuera
(casa y espacio
público) con los
tipos de violencia
que se presentan
dentro de los
planteles
escolares?
¿Cuáles podrían
ser las soluciones
a estos tipos de
violencia (dentro
y fuera), que
pudieran
realizarse desde
el contexto
escolar?

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.

Espacio Público

Mapeo de Actores

Listado de Factores

Educación para la paz
Resiliencia
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5.6

Delimitación de la muestra.

Para la realización del diagnóstico participativo se localizaron las escuelas
secundarias y de nivel medio superior que se encuentran en la cabecera
municipal de San Felipe. La elección de las escuelas se hizo conforme a la
disposición y condiciones óptimas con las que contaban los planteles para la
realización de las diferentes actividades. Por otro lado, es importante
mencionar que debido al tiempo determinado para la operación del programa
completo (3 meses), hubo que delimitar la población con la que se realizó el
diagnóstico. En primer lugar habrá que anotar que el diagnóstico se realizó
para dar cuenta de los tipos de violencia dentro y fuera de los planteles y las
principales manifestaciones de los mismos considerando únicamente a la
cabecera municipal de San Felipe, Guanajuato.
La población que participó en la implementación de los instrumentos de
recopilación de información (entrevistas abiertas, encuestas y grupos focales)
fueron las escuelas CBTIS 148 y CONALEP Campus San Felipe, donde,
posteriormente, se formarán los Grupos base de trabajo; además, también
participaron otras instituciones educativas como “escuelas informantes”:
Secundaria Federal Praxedis Guerrero, Secundaria Bicentenario de la
Independencia Nacional y Colegio Motolinía. Por otro lado también se
identificaron actores clave que podían brindar información significativa acerca
de la situación de la violencia en el municipio como son: Centro de Atención a
la Juventud, Unidad de Análisis, Comisión de Seguridad Pública, Centro
Gerontológico del DIF y la Comisión Municipal del Deporte a quiénes se les
hicieron únicamente entrevistas. Se seleccionó trabajar con estas personas ya
que tienen algún trabajo, puesto o atribución, que de manera institucional,
deben incidir de diversas formas en las problemáticas sociales y
específicamente en las violencias.
Las personas participantes de los grupos focales de las escuelas base
(CBTIS 148 y CONALEP), fueron estudiantes de bachillerato, de ambos sexos,
de entre 15 y 18 años de edad. Se realizaron 3 grupos focales
respectivamente, uno de hombres, uno de mujeres y uno mixto. El grupo
conformado por directivos, docentes y administrativos estaba constituido por
personas de ambos sexos, participaron por medio de entrevistas y fluctúan
entre los 29 y 58 años de edad; también se seleccionó un grupo focal en la
Secundaria Praxedis Guerrero, conformado por 4 prefectas, de ambos turnos
del plantel educativo, todas ellas mujeres.
Por otro lado, se llevaron a cabo dos grupos focales donde los
participantes eran estudiantes de entre 12 y 15 años de edad y de ambos
sexos, uno realizado en el Colegio Motolinía y el segundo en la Secundaria
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Bicentenario de la Independencia Nacional, formando parte de las escuelas
informantes. La muestra de los padres de familia para la aplicación de
encuestas, se conformó por participantes de ambos sexos, en su mayoría
mujeres, las edades van desde los 25 a los 55 años, con un total de 107
participantes. Los actores clave participantes en las entrevistas fueron de
ambos sexos, de entre 26 y 32 años de edad.

5.7

Instrumentos para el acopio de información.

En
este
proyecto
se
realizaron
diferentes
entrevistas
grupales
semiestructuradas grabadas, mediante la perspectiva de los grupos focales,
con énfasis en retratar las experiencias cotidianas de los individuos a partir de
la observación, la interacción e intercambio de información, realizando
diferentes actividades con las y los alumnos; además se aplicaron entrevistas a
profundidad con directivos y docentes de las instituciones educativas, con el fin
de indagar si perciben la violencia como una situación presente en su plantel,
así como las diferentes manifestaciones de las mismas.
Es importante describir el porqué de la aplicación de estos instrumentos,
en primer lugar los grupos focales son una herramienta vital para la
recolección de la información dentro de este proyecto. De acuerdo a (Korman,
1986), un grupo focal es “una reunión de un grupo de individuos seleccionados
por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal,
una temática o hechos social que es objeto de investigación”; por lo tanto, la
utilización de este elemento es fundamental para construir la percepción que
tienen las y los estudiantes acerca de la violencia y sus manifestaciones en los
diferentes espacios en los que se desenvuelven e interactúan.
El principal propósito de aplicar la técnica de grupos focales en este
proyecto, fue lograr la construcción de información asociada a conocimientos,
actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles
obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales,
como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta. Estas
actitudes, sentimientos y creencias pueden ser independientes de un grupo en
particular o del contexto social específico de cada estudiante; sin embargo, son
factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva que puede ser
lograda a través de un grupo focal (Aigneren, 2009).
El grupo focal fue empleado como un instrumento clave de obtención de
información, debido a las características específicas de este proyecto, pues con
la técnica tradicional de la observación científica, los grupos focales permiten
obtener información específica y colectiva en un corto periodo de tiempo
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(Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero Hernández,
2012).
La utilización de herramientas de la IAP, se fundamenta en que la
misma, utiliza una serie distinta de técnicas, tanto cualitativas como
cuantitativas, algunas de las más habituales son el uso de la observación
participante, la auto observación, las entrevistas y los grupos de discusión o
grupos focales (Ferran Zubillaga & Ariño Altuna, 2008). De esta manera fue
posible tomar algunas ideas de otras técnicas y adaptarlos al proceso de
ejecución de los grupos focales.
Para el caso específico de esta investigación y considerando las tres
actividades centrales del IAP propuestas por Balcazar (investigación, educación
y acción), se hizo uso de la primera de ellas, la investigación; ésta hace
referencia al rol activo que los participantes juegan en documentar la historia
de su experiencia y su comunidad, analizar en forma sistemática las
condiciones actuales de su problemática y las condiciones que podrían generar
un cambio en su entorno en base a propuestas concretas (Balcazar, 2003).
En base a lo expuesto por el Centro de Investigación y Docencia de
Chihuahua, describe a las entrevistas abiertas como: Son no directivas, no
estructuradas, no estandarizadas y cualitativas. Por entrevistas abiertas
entendemos reiterados encuentros cara a cara entre los investigadores y los
informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes respecto sus vidas, experiencias o situaciones, tal como
las expresan con sus propias palabras (Centro de Investigación y Docencia,
2008).
La utilización de este tipo de entrevista, responde directamente a las
características de este proyecto, pues tiene la finalidad de proporcionar un
cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o persona. Las
entrevistas abiertas, se utilizan para estudiar un número relativamente grande
de personas en un lapso relativamente breve de tiempo, en comparación con el
que requeriría una investigación mediante observación participante que
también forma parte de las técnicas de la IAP (Centro de Investigación y
Docencia, 2008); además, el proceso de entrevista abierta, se facilitó al tener
clarificada una jerarquía de conceptos, que fungió como base para la
estructura y realización de las mismas. (Centeno Manzo, Macías Medellín,
Mancilla Jonguitud, & Romero Hernández, 2012)
Para este proyecto también se emplearon técnicas distributivas o
cuantitativas, entre ellas se encuentra la encuesta, según Alberich podemos
distribuir la realidad, cuantificándola y separándola según los datos que
tenemos. Conseguimos un conocimiento de tipo “censal" o estadístico; éstas
técnicas resultan útiles para saber aspectos cuantificables de la realidad. Para
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realizar un estudio social completo es necesario utilizar tanto las técnicas
cuantitativas (encuestas) como las cualitativas (entrevistas, grupos de
discusión,...) (Alberich, 2007).
Por lo mencionado anteriormente, también se aplicaron encuestas a
padres de familia, tomando en cuenta la importancia que tienen dentro de la
comunidad educativa, así como las condiciones, sobre todo en cuánto a la
limitante del tiempo, que existen para contar con su participación en este
proyecto consideramos que ésta técnica era favorable para la obtención de la
información necesaria.
5.7.1 Planeación de Grupos focales.
Los grupos focales, fueron diseñados de acuerdo al análisis y jerarquización de
conceptos que se realizó previamente. El objetivo de las tres horas de trabajo,
en concordancia con el objetivo del proyecto es:
Que las y los participantes dialoguen experiencias e
interpretaciones sobre su situación de vida actual y los
impactos de la violencia dentro y fuera del entorno
escolar, para aportar a la construcción de acciones y
proyectos que los beneficien.
Para la etapa del diagnóstico participativo, se realizaron nueve grupos focales
basados en la metodología participativa de la IAP, se buscó impulsar la
reflexión, debate y análisis crítico del contexto. Aun cuando los grupos focales
se trabajaron de acuerdo al sexo de las y los participantes, la metodología y
actividades que se realizaron con cada grupo fueron las mismas. A
continuación en la Tabla 4 se muestra la distribución de los grupos focales
aplicados.
Tabla 4. Distribución de los grupos focales aplicados.
ESCUELA

CONALEP
CBTIS 148
MOTOLINIA
BICENTENARIO
DE LA
INDEPENDENCIA
NACIONAL

TOTAL DE
GRUPOS
FOCALES
APLICADOS
3
3
1

1

Estudiantes
Hombres

Estudiantes
Mujeres

Estudiantes
Mixto

x
x

x
x

x
x
x

x

Prefectas
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PRAXEDIS
GUERRERO

1

x

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
El diálogo y las actividades de los grupos focales se estructuraron en seis
momentos (Para conocer la carta descriptiva revisar el Anexo 2):
a) Bienvenida y encuadre
Al iniciar, las personas que facilitaron cada grupo focal, solicitaron a las y los
participantes que llenaran el formato de registro, en el que se pidió utilizaran
pseudónimos para salvaguardar su identidad y datos personales. En dicho
formato de registro, se solicitó además su edad, estado civil, sexo, escolaridad,
ocupación, personas con quién vive, tipo de unión de los padres, actividad de
dispersión y su lugar de nacimiento. Posteriormente se les entregó una
etiqueta a cada participante, para que en ella escribieran el pseudónimo por el
que serían llamados durante la sesión.
b) Presentación y objetivos
Posterior a la bienvenida, las personas que facilitaron se presentaron con el
grupo, mencionando su nombre y compartiendo el motivo por el cual se
encontraban realizando dicho grupo focal, de igual manera se compartió que
esta actividad responde a una de las necesidades detectadas en el diagnóstico
que se realizó en 2012, con recursos del Subsidio para la Seguridad de los
Municipios (SUBSEMUN), y que de igual manera, este año el municipio lanzó la
convocatoria para que diversas asociaciones presentaran propuestas para
incidir en la problemática detectada en el diagnóstico mencionado
anteriormente, por lo que Educación y Ciudadanía A.C. se encontraba
desarrollando dicho proyecto solicitado por el municipio.
Una vez explicada la razón por la cual se realizaron los grupos focales,
se prosiguió a presentar los objetivos de la actividad, así como la agenda de
trabajo y las recomendaciones necesarias para el buen desarrollo de la
actividad. Posteriormente para propiciar un ambiente de confianza y para
“romper el hielo” se pasó a una actividad de presentación, donde las y los
participantes están sentados en sillas formando un círculo, al centro una
persona dirá en voz alta: “cambio de casa para…” los que tengan tenis,
zapatos, hombre, mujer, etc.
El propósito será decir una característica que sea compartida por una
parte del grupo. Las personas mencionadas deberán pararse de su lugar y
correr a ocupar otro asiento. En el cambio quien está al centro tratará de
ocupar un lugar. Si la persona del centro grita ¡Se quema la casa!, todos
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cambian de asiento. La persona que se encuentre de píe, sin un lugar,
responderá a la pregunta: ¿Hay violencia en la escuela?, ¿Habrá violencia en
las familias de San Felipe?, ¿Hay violencia en las calles?, etc. Esta actividad
sirve además, para propiciar un conocimiento más particular de las y los
participantes, así como para conocer aspectos generales de su contexto en
torno a la violencia.
c) Tipos y manifestaciones de Violencia en la Escuela
Para empezar con esta actividad se les pidió a las y los participantes que
escribieran de manera individual una lista de por lo menos seis formas en
cómo se manifiesta la violencia en su plantel. Una vez que terminaron se les
solicitó que aquellos que quisieran hacerlo compartieran sus conclusiones
individuales, posteriormente entre todos definirán dos TOPS 10, uno en donde
mencionen la manifestación que más se repite y premiación a la más grave
(oro, plata, bronce).
De
esta
manera
obtuvimos
un
listado
de
las
prácticas/formas/manifestaciones violentas más comunes de la escuela. Otro
de los objetivos de este apartado fue reconocer los actores y espacios en los
que se dan éstas manifestaciones, por tanto se les solicitó a las y los
participantes que por equipos hicieran un dibujo/mapa de su escuela,
detallando los espacios como patios, canchas, salones, cafetería, etcétera, para
posteriormente invitar a que escriban en cada uno de los espacios las formas
de ejercer violencia
y los actores involucrados en ésta.
Una vez que
terminaron se pidió que cada equipo presentará su dibujo para poder analizar
las similitudes y diferencias de cada uno y llegar a una conclusión de manera
grupal.
d) Tipos y manifestaciones de violencia en la casa y en espacio público
Para la recuperación de la información correspondiente a los espacios de la
casa y el espacio público se utilizó la misma técnica, llamada La primera plana,
la cual es una plantilla con el formato de un periódico, con diferentes
apartados, donde se pide a las y los participantes que escriban e ilustren
notas. Para facilitar este proceso se propone una plantilla (Ver Anexo 3), en la
que se analizaron las acciones/manifestaciones, espacios y actores
principalmente que intervienen en la Casa y al reverso de la plantilla en el
Espacio Público.
En esta plantilla se sugiere anotar el nombre del periódico, para pasar a
las secciones de: “hoy en mi calle”, “a mí me pasó”, “acciones y espacios”:
¿Qué actos violentos he visto en las calles? Y ¿Quiénes estuvieron presenten
en éstos actos?, existe además un espacio para ilustrar la nota que consideren
más importante; todo éste apartado relacionado con el Espacio Público. El
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apartado referente a la Casa se llamó “Nosotros, Las familias de San Felipe”,
las secciones que la componen fueron las siguientes: “Nosotros”, “¿Ayy
nanita!”, “Nota roja”: ¿Qué actos violentos conozco que se dan en las familias?
Y ¿Quiénes sufren mayor abuso en las familias? y por último “Ciencia y
Tecnología”, también cuenta con un espacio para ilustrar la nota que
consideren más importante. Para finalizar esta actividad se les pidió a las y los
participantes que elijan una de las notas para comentarla en plenaria.
Fue necesario comentar a las y los participantes que para la realización
de la actividad era necesario que imaginaran que son periodistas de su
localidad, por lo tanto, en la Primera Plana del periódico pide que escriban e
ilustren una nota donde se muestre alguna problemática/situación que afecte
su localidad. Para la segunda plana pide identifiquen
alguna
problemática/situación por lo que pasen las familias de San Felipe. Para la
elaboración del mismo les dijimos que podían partir de las siguientes
preguntas: ¿Qué pasa?, ¿Quiénes están involucrados?, ¿Dónde sucede?
Finalmente es importante mencionar que todos los sucesos mencionados
forman parte de del entorno y son problemáticas que son visibles, por tanto,
es necesario reconocerlos para que podamos proponer acciones que ofrezcan
soluciones reales y concretas. Antes de cerrar el momento, con la información
que antes habían brindado las y los participantes, se les preguntó: ¿Hay una
relación de la violencia que existe allá afuera (casa-espacio público) con la que
hay en la escuela? ¿De qué tipo? ¿Por qué?.
e) Propuestas para el plan de acción
Este momento correspondió a la consulta de las y los participantes en materia
de propuestas y acciones concretas que serían de ayuda para generar el Plan
de Acción, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo como parte de
este proyecto. Para tal fin se le pidió al grupo que recordará lo plasmado a lo
largo del taller, y entonces se divide al grupo en dos o tres equipos, según la
cantidad de participantes, y se entrega la hoja “Propuestas para el plan de
acción” (Ver Anexo 4 ).
Se indicó a cada equipo que realizará propuestas concretas que
consideraran ayudarán a prevenir la violencia en su escuela, en la familia y en
la comunidad; tomando en cuenta que dichas actividades se plantearían para
su desarrollo desde el espacio escolar. En cada uno de los apartados les
pedimos que identificaran el problema, la actividad, los actores involucrados y
el resultado esperado con la realización de la misma. Este apartado permitió
ubicar con claridad las problemáticas identificadas por las y los participantes.

40

Finalmente las propuestas fueron compartidas en plenaria y en algunos de los
casos retroalimentadas por el resto del grupo.
f) Cierre y despedida
Finalmente, se invitó a que se hiciera una recapitulación de lo visto durante el
taller; las personas encargadas de la facilitación de los grupos focales,
agradecieron la participación de todas las personas que asistieron y les
invitaron a reflexionar sobre aquellas cosas que descubrieron durante la
sesión, que se deshicieran de su etiqueta que contenía el sobre nombre con el
que se identificaron durante la sesión y de esta manera se realizó el cierre y
despedida del grupo focal.
5.7.2 Planeación de las entrevistas.
Además de la realización de los grupos focales, se consideró de importancia
hacer entrevistas a algunos actores de la comunidad educativa como
directivos, docentes y administrativos, tomando en cuenta que poseen
percepciones diferentes a las del alumnado de lo que sucede al interior del
plantel, así como conocimiento acerca de las acciones o programas que se han
desarrollado en materia de prevención de la violencia; además, aportaron
información sobre su visión acerca de la violencia en los distintos espacios, así
como la manera en cómo se vinculan e intervienen específicamente sus
instancias para la prevención de la misma.
De acuerdo con el planteamiento del diagnóstico descrito anteriormente,
se diseñó el “Guión de entrevista para directivos/docentes/administrativos”
(ver Anexo 5) y el “Guión de entrevista para actores clave del Municipio” (ver
Anexo 6), ambos están organizados de acuerdo a los momentos
metodológicos que se señalaron arriba, agregando algunas preguntas de
encuadre que nos permitieron conocer el perfil de la personas entrevistadas.

5.7. 3 Planeación de la Encuesta.
La utilización de la técnica de la encuesta se consideró que era viable para su
aplicación con los padres de familia.
Tomando en cuenta que es una
herramienta de corte cuantitativo se tomó una muestra más amplia para
validar la información obtenida. De acuerdo con el planteamiento del
diagnóstico descrito anteriormente, se diseñó la “Encuesta para padres” (ver
Anexo 7). Únicamente se contó con algunos datos que nos permitieron
conocer la edad y sexo de la persona encuestada.
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5.7.3 Consentimiento informado.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (2012) y la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Guanajuato (2008), es necesario proteger
los datos personales de las personas participantes del diagnóstico, por lo cual
se creó un “Formato de consentimiento informado para personas
entrevistadas” (ver Anexo 8) en el cual se aclaró que la participación tanto en
las entrevistas, en las encuestas, así como en el grupo focal, por parte de los
padres de familia, docentes, administrativos y docentes, así como por parte de
los informantes clave era totalmente voluntaria y podía elegir no participar en
este diagnóstico puesto que no existía sanción alguna.
Las entrevistas y encuestas realizadas fueron anónimas, por lo que se
utilizaron pseudónimos para identificar a las y los participantes, de igual forma,
los datos personales o cualquier información, fueron confidenciales y no
solicitados por el equipo de trabajo, por lo tanto no aparecerán en ningún
informe, salvo su cargo público en caso de desempeñar alguno.
5.8

Sistematización de la información.

Para sistematizar, organizar y facilitar el análisis de la información vertida en
grupos focales se diseñó una base de datos. En correspondencia con lo
planteado se organizó la información en cuatro secciones, una para cada uno
de los momentos metodológicos (Encuadre, Tipos y manifestaciones de
Violencia en la Escuela, Tipos y manifestaciones de violencia en la casa, Tipos y
manifestaciones en el espacio público y Propuestas para el plan de acción) y se
agregó un apartado inicial para sistematizar los perfiles de los participantes y
observaciones generales, que describen las condiciones en las que se
desarrollaron los grupos focales, que pudieran ayudar a contextualizar el
desarrollo de los mismos.
Debido a que durante las actividades desarrolladas en los grupos focales
se generaron productos, éstos fueron sistematizados y la información fue
nutrida con los comentarios que hicieron las y los participantes que fueron
grabados en audio. En el caso de las entrevistas a directivos, administrativos y
docentes, la información se generó únicamente mediante el diálogo y se
sistematizó a partir de las grabaciones de audio. La base de datos de los
directivos, administrativos y docentes está dividida en seis secciones.
En la primera sección se vaciaron los siguientes datos de las personas
participantes: pseudónimo, colonia de residencia, edad, estado civil, actividad
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laboral, actividad de dispersión y espacios de reunión. Los pseudónimos, ellos
mismos los eligieron.
En la segunda sección se transcribieron las descripciones que hicieron
las y los participantes acerca de la Violencia que se da dentro del plantel
escolar de acuerdo con la tipología de la violencia que ya fue descrita:
Violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. En la tercera
sección se organizaron los comentarios, experiencias y elementos que hacen
referencia a la Violencia que se da en el entorno familiar (casa) de acuerdo con
la tipología de la violencia que ya fue descrita.
En la cuarta sección se describen las impresiones de los participantes en
cuánto a la Violencia que se da en el Espacio Público de acuerdo a la
tipificación de la violencia. En la quinta sección se transcribieron las respuestas
generadas frente a la relación que existe entre la escuela y la casa-espacio
público o viceversa, la correspondencia que hay entre la casa-espacio público
impactando en la escuela.
Finalmente para la sexta sección se anotaron las Acciones en torno a la
prevención de la violencia, tomando en cuenta programas, actividades o
proyectos que se han implementado previamente en el plantel escolar. En el
caso de las entrevistas a actores clave, la información también se generó
mediante el diálogo y se sistematizó a partir de las grabaciones de audio. La
base de datos está dividida en siete secciones.
En la primera sección se vaciaron los siguientes datos de las personas
participantes: pseudónimo, edad, instancia que representa y función que
desempeña. Los pseudónimos, ellos mismos los eligieron.
En la segunda sección se transcribieron las descripciones que hicieron
los participantes acerca de la Violencia que se da en el municipio de acuerdo
con la tipología de la violencia que ya fue descrita: Violencia física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial. En la tercera sección se organizaron los
comentarios, experiencias y elementos que hacen referencia a la Violencia que
se da en el Espacio Público de acuerdo con la tipología de la violencia que ya
fue descrita. En la cuarta sección se describen las impresiones de los
participantes en cuánto a la Violencia que se da en el entorno familiar de
acuerdo a la tipificación de la violencia.
En la quinta sección se plasmaron las percepciones que se tiene acerca
de la Violencia que se da en el entorno escolar. En la sexta sección se
transcribieron las respuestas generadas frente a la relación que existe entre la
escuela y la casa-espacio público o viceversa, la correspondencia que hay entre
la casa-espacio público impactando en la escuela. Finalmente para la sexta
sección se anotaron las Acciones que llevan a cabo en su instancia en torno a
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la prevención de la violencia, tomando en cuenta programas, actividades o
proyectos.
Para sistematizar, organizar y facilitar el análisis de la información
obtenida en las encuestas se diseñó una base de datos. En correspondencia
con lo planteado se organizó la información en cinco secciones. En cada una de
las secciones se incluyeron la edad y sexo de cada uno de los participantes
para facilitar el registro y consulta. La primera sección está conformada por los
datos generales de la muestra, el número de hombres y de mujeres que
participaron, así como el plantel al que pertenece el hijo/hija del padre de
familia.
En la segunda sección, partiendo de la jerarquización de conceptos, se
elaboraron una serie de preguntas que corresponden a la exploración de la
violencia que se experimenta en la escuela. La tercera sección tiene que ver
con la Violencia que se percibe que se vive en el espacio familiar (casa), en la
cuarta sección se refiere específicamente a la violencia en el espacio público,
en cada una de las secciones se incluyen también las manifestaciones que se
dan cada uno de los espacios. Así mismo corresponden a la tipología de la
violencia antes mencionada. Por último, la quinta sección muestra las
propuestas y acciones mencionadas por los padres de familia para la
prevención de la violencia dentro del plantel escolar.
Finalmente, la metodología presentada con anterioridad fue llevada a
cabo en su totalidad, para que después de pasar por el proceso de
procesamiento, análisis y sistematización de la información; se generaron los
insumos suficientes que permitieron al equipo de trabajo llegar a los siguientes
hallazgos, que serán expuestos y detallados en la siguiente sección del
diagnóstico.
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6. Hallazgos de la investigación: Tipos de violencia
existente dentro y fuera del plantel.
Para entender los resultados del presente diagnostico, analizaremos los tipos y
manifestaciones de violencia por espacios y actores, esto quiere decir, se
presentarán a partir de los dos espacios identificados; dentro de la escuela y
fuera de ésta. Para identificar la visión de cada uno de los actores escolares, se
determinó presentar las perspectivas de cada uno de estos por separado;
estudiantes, padres de familia, docentes/administrativos y actores clave. Esto
permitirá identificar la vivencia y recorrido que tiene cada uno de nuestros
actores ante el fenómeno de la violencia.
Es importante mencionar que las violencias se viven de distinta manera a
partir del rol que se tiene al interior de la escuela, por lo que dedicaremos
principal énfasis al análisis de la información aportada por las y los jóvenes.
Considerando a este grupo, como el principal protagonista en la escuela desde
las posiciones de hostigadores, victimas y/o espectadores (Centeno, Macías,
Mancilla, & Romero, 2012).

6.1 Tipos de violencia existente dentro y fuera del plantel:
Percepción de la comunidad estudiantil frente al fenómeno de la
violencia dentro y fuera de la escuela.
6.1.1 Escuela.
Los resultados fueron obtenidos a partir de datos procedentes de los grupos
focales, teniendo como muestra 85 estudiantes de los turnos matutinos,
correspondientes a los tres grados escolares de las siguientes escuelas: CBTIS
148, CONALEP plantel San Felipe, Sec. Bicentenario de la Independencia
Nacional y la secundaria del Colegio Motolinía, A.C. El porcentaje de
participantes hombres fue del 49% y de las mujeres 51%.
El principal tipo de violencia identificada al interior de la escuela, fue la
violencia psicológica (63%) seguida por la violencia física (26%) y la violencia
patrimonial (6%), con menores menciones la violencia sexual (4%) y otras
manifestaciones (1%). Las y los estudiantes no mencionan que se manifieste la
violencia económica al interior de las escuelas, esto no significa que no exista,
esta puede ser manifestada por otros actores, más adelante se revisará esta
tipología (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2 Tipos de Violencia identificados por la comunidad estudiantil
en
n las escuelas de San Felipe, Guanajuato.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
Identificar a la violencia psicológica como la más recurrente en los centros
escolares puede ser un factor para el análisis de las violencias al interior de las
escuelas; es importante precisar las manifestaciones que existen en cada una
de éstas, no conocerlas
erlas en forma, tipo y consecuencia sería no entender la
relación que hay entre cada una de las tipologías. Por ello, es importante
identificar cómo cada una de las diversas manifestaciones de la violencia
escolar va precedida por otra expresión que permit
permite
e resaltar la naturaleza
vinculante del fenómeno complejo de las violencias. Por lo que a continuación,
se desglosan y describen cada una para el mejor análisis de la situación que
viven los centros escolares.
6.1.1.1

Violencia Psicológica.

Las y los estudiantes comentan haber observado con mayor incidencia los
insultos al interior de su escuela (24%), en este caso los roles de victimas y
agresores cambian constantemente debido a las dinámicas al interior de los
grupos escolares, aunque existe una tend
tendencia
encia a presentarse con más
frecuencia entre las mujeres. En segundo lugar de menciones, la
discriminación (16%) como una de las manifestaciones de violencia psicológica
mostrada a partir del juicio en los gustos, formas de vestir, lugares de origen,
características físicas6 y religión ( ver Gráfica 3).7
6

Por ejemplo un alumno que va pasando y un alumno de otro salón les dice a sus compañeros
“Mira ahí viene el mostri” el “pinche feo”
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Gráfica 3 Manifestaciones de Violencia Psicológica, identificadas por
estudiantes.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.

Las y los estudiantes manifiestan que las burlas (13%) y apodos (11%) son
prácticas que se generan por la identificación de pocas capacidades
intelectuales y sociales en las víctimas. En ambas manifestaciones, los
hombres tienen mayor participación como agresores8. Las víctimas suelen ser
identificadas por algunos perfiles estereotipados como: ““los
los nerds, emo´s y
gorditos, etc”” (Focal, 2013). En el caso de los apodos, éstos también son
aplicados a docentes a partir de la referencia de características físicas, modo
de enseñar y capacidad intelectual.
Para
ara el caso de las humillaciones (10%) las y los estudiantes mencionan
que éstas son resultado de las burlas, apodos9 y discriminación que se ejerce
en los distintos espacios escolares10. Las y los estudiantes hablan comúnmente
del “Bullying” haciendo refe
referencia
rencia principalmente a las manifestaciones de
7

“A Lizbeth por ser fan de Lady Gaga y por gustarle el rock. La discriminan por ser diferente y
extravagante unas alumnas de 3°B, solo porque ella usa moños en sus medias y porque es rara
y diferente a los demás” (Focal, 2013)
8

“Nos decían "jotos" los de la Secundaria Praxedis” cuándo pasamos cerca de su escuela
Hay un compañero en el salón que le dicen el mudo y él se enoja mucho porque dice que él no
está mudo, y hasta uno vez dijo abiertamente que no le gustaba y varios le dijeron “pinche joto”
(Focal, 2013)
10
“ Cuando alguien contesta mal, siempre le hacemos bulla en el salón, a veces ya nadie quiere
participar” (Focal, 2013)
9
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violencia psicológica, como si esto fuera parte natural de los centros escolares,
además, de dar por hecho entre la comunidad estudiantil que todos y todas
deben de estar preparados para enfrentar a manera individual y colectiva los
riesgos a la hora de relacionarse. Lo que nos lleva a plantear, que es necesario
hacer una revisión de las estrategias que utilizan los centros escolares e
instancias
ancias municipales para sensibilizar a la juventud sobre las violencias en la
escuela.
6.1.1.2

Violencia Física.

Como la segunda en mayor mención de las violencias identificadas, la violencia
física, entendida como el acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se
utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar,
inmovilizar o causar daño a la integridad física (Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana, 2012) se posiciona como la principal manifestación,
lesiones con puño,
ño, mano o pie (73%) como la más común al interior de las
escuelas. Las y los estudiantes refieren que esta conducta es exhibida
principalmente por los hombres, a partir de zapes, meter el pie, rasguños y
cachetadas, todo esto en conjunto, lo identifican c
como
omo “dar baño” (Focal,
2013), que no es más, que la manifestación de todas estas conductas a uno o
varios miembros del grupo al mismo tiempo ((Ver Gráfica 4 ).
Gráfica 4.. Manifestaciones de la Violencia Física, identificadas por
estudiantes.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
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Para el caso de las Peleas (19%), las y los estudiantes refieren que hay un
paso previo para que se manifieste esta conducta; burlas, insultos y apodos
dan como resultado que la persona violentada exprese a través de los golpes la
necesidad de detener las previas conductas. En algunos espacios escolares se
identifica a las mujeres como las principales generadoras de violencia física,
esto de igual manera, secundado de chismes, insultos, indirectas y burlas
Con menor grado de menciones lesiones con objetos (8%) representan
las manifestaciones de aventarse objetos como, lápices, gomas, bolitas de
papel, libretas, quitarse la silla y en algunos momentos aventarse piedras a las
afueras del plantel; en algunas escuelas ha habido casos donde los docentes
son violentados a partir de esta práctica. Algunos estudiantes hombres
identifican que algunos compañeros llevan a la escuela navajas, bóxer y
hebillas que son utilizadas únicamente para amenazar (Focal, 2013).
En general, la violencia física está fuertemente vinculada con los
ejercicios de violencia psicológica, los victimarios usualmente son hombres,
esto debido a una representación de género, donde los hombres demuestran
su “poder” coercitivo hacia víctimas con características de oprimidos, haciendo
mención como en el caso de la violencia psicológica, en actores que cubren
determinado estereotipo al interior de la escuela.
Además, ampliando la perspectiva de género ante ésta violencia, es
común que los hombres participen en peleas para defender el honor entre sus
pares, menciones que son conceptualizadas como "yo brinco por mi compa” o
“yo le hago paro” (Focal, 2013). Para el caso de las mujeres como ya se
mencionaba anteriormente, la violencia se manifiesta a partir de la
presentación previa de expresiones de violencia psicológica.
6.1.1.3

Violencia Sexual.

Para el caso de la violencia sexual (representada con el 3% de menciones), es
importante señalar que hombres y mujeres no distinguen en primera instancia
como violento, ninguna de las manifestaciones en esta tipología. Cuándo se
habla de violencia, frecuentemente identifican manifestaciones físicas o
psicológicas, por lo que fue importante identificar que para la comunidad
estudiantil parece ser un tema “secreto o privado”, un tema del que no se
quisiera hablar, mirar, escuchar y por ende, enfrentar. Por lo que esto fue un
efecto, en la representación tan baja que tuvo en menciones por la comunidad
estudiantil (Ver Gráfica 5)
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Gráfica 5. Manifestaciones de Violencia Sexual identificadas por
estudiantes

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
Dentro de las manifestaciones identificadas, el hostigamiento verbal con
contenido sexual (58%) es la actividad más mencionada, las
as mujeres son las
principales víctimas de esta expresión y refieren sucesos com
mo; “albures,
piropos11 y provocaciones
ciones directas”, teniendo como primordiales victimarios los
estudiantes hombres12. Estas conductas son manifestadas en los distintos
espacios de la escuela; salones, canchas, pasillos, cafetería, etc.
A su vez, el hostigamiento físico (42%) es la segunda manifestación
manife
más
sentida, tocamientos en forma de “nalgadas y rosones” (Focal, 2013) son
vividas en el día a día por las mujeres estudiantes del municipio de San Felipe.
Es importante resaltar que hasta qué no se preguntó directamente, hombres y
mujeres reconocieron
ocieron una práctica común
omún al interior de sus escuelas, aunque
cabe mencionar que únicamente es mencionada en las escuelas públicas.
Las mujeres reconocen el tema como algo que verdaderamente genera
mucho malestar, debido a que no sólo es al interior de llos
os salones, sino que se
manifiesta en mayor grado cuando salen de ellos, los momentos de receso o
para ir al baño, comentan que suelen ser los de mayor incidencia. Resaltan
como factor importante la generación de “hábitos de supervivencia” (Focal,
2013) a la hora de ir al baño.

11
12

“Mamasita, estas bien buena, mochate” (Focal, 2013)
“Los hombres tiran un lápiz en el suelo, una se agacha y le tiran bes
besos” (Focal, 2013)
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En el caso de los hombres, manifiestan que también las mujeres
participan en el hostigamiento hacía ellos, aunque con menor grado. No
obstante, es sustancial identificar, que la violencia sexual ejercida hacía las
mujeres no es algo relevante, incluso, es justificada con menciones del tipo “a
ellas les gusta” y “ellas
llas lo provocan” (Focal, 2013) generando situaciones que
deslindan su propio ejercicio.13
Esto nos lleva a planteamiento acerca de la importancia del seguimiento
que pudieran
ran realizar las distintas instancias encargadas en temas de género y
desarrollo social, para la aplicación de estrategias o estudios que permitan
entender el fenómeno de la violencia contra la mujer dentro y fuera del
contexto escolar; así como la impleme
implementación
ntación puntual de acciones de
prevención y sensibilización en el municipio.
6.1.1.4

Violencia Patrimonial
Patrimonial.

La violencia patrimonial ubicada en el tercer lugar de menciones por la
comunidad estudiantil (6%) y entendida como cualquier acto u omisión que
afecta a la supervivencia de la víctima manifestada en la transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer las necesidades (Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana, 2012), encontramos que la sustracción de bienes
(35%) y la retención o distracción de objetos (35%) son las manifestaciones
más mencionadas con el mismo número porcentual ((ver
ver Gráfica 6 ).
Gráfica 6. Manifestaciones de Violencia Patrimonial identificadas por
estudiantes.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
13

Una vez estaba un alumno sentado en una banca y una chava paso y le dijo “ a poco todo
eso”
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Para el caso de sustracción de bienes, la comunidad estudiantl refiere como
robos comunes; el dinero, los articulos de papelería personal y el lonche como
los más usuales. Aunque los celulares son menciones significativas que se
deben tomar en cuenta. Para el caso de la retención y distracción de objetos,
las prácticas más comunes son: esconder el lonche, esconder la mochila y los
articulos de papeleria personal14.
Mencionan que para que no ocurran estas manifestacinoes, tienen que
cargar con sus pertenencias para todos lados, ésto genera un ambiente de
precacución y alerta excesiva entre la comunidad estudiantil, mencionanando
que a ésta situación se le presta mucha atención a la hora de estar en la
escuela y comentan que es algo que puede ser controlado. Para este tipo de
violencia es complejo identificar quienes son los responsables, ya que la
comunidad estudiantil interpreta que al interior de los salones y afuera de los
mismo “nunca, nadie ve nada” (Focal, 2013).
En cuanto a la transformación y destrucción de objetos o bienes (22%)
la comunidad estudiantil refiere a las manifestaciones de romper; articulos de
papeleria personal, ropa o uniforme; así como, rayar las cosas de otra persona
y aplastar o destruir los lonches. De igual manera no se identifican los
agresores de estas prácticas debido a la falta de informadores de estos hechos.
Con menor mención, los daños a los bienes comunes (8%) representan una
referencia significatva sobre el uso de los materiales y bienes de la escuela,
actos como el graffiti, la destrucción de mesabancos y la pinta y destrucción de
baños son conductas mencionadas que se dan al interior de las escuelas.
Cabe resaltar el fenomeno del “nunca, nadie ve nada”, la comunidad
estudiantil menciona que las personas que llegan a señalar a los responsables
de los determinados hechos, suelen ser buscados y “cazados” por los actores
intelectuales, esto ha generado que las y los estudiantes prefieran ser
complices de los actos violentos efectuados, para así no ser reprimidos y
etiquetados como “rajones”, siendo una “etiqueta socialemente castigada”
dentro y fuera de la escuela (Focal, 2013). Por lo que se recomienda a las
escuelas, definir las acciones y consecuencias que este hecho puede generar al
interior del plantel como en su área colindante, ademas de generar diversos
protocolos para proteger y cuidar a las y los informadores de estos sucesos.
En general, para la comunidad estudiantil, la aceptación de la violencia
psicológica es una realidad, y esta contribuye ser un factor precursor15 para la
manifestación de las violencias físicas, sexuales y patrimoniales. Por lo que
14

A veces encontramos las mochilas llenas de piedras, palos, espinas y tierra.
INAP. (2010). Nota Metodológica Para Realizar Diagnósticos Sobre la Realidad Social,
Económica y Cultural a Nivel Territorial Para el Diseño de Intervenciones en Materia de
Prevensión Social de la Violencias .

15
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puede resaltarse que las medidas que se propongan para la erradicación de las
mismas, deben
ser estrategías integrales, donde la comunidad escolar;
docentes, directivos, padres de familia y estudiantes, en colaboración con las
instancias municipales, desarrollen espacios para la socialización y análisis que
permitan enfrentar el fenómeno de las violencias con acciones reales y
operativas para beneficio de la comunidad.
6.1.2 Principales sitios donde se producen los actos violentos: una
mirada desde la comunidad estudiantil.
La cultura escolar se configura mediante el conjunto de símbolos, espacios,
vivencias y expectativas que tienen cada uno de los actores escolares en el
contexto socio-educativo. La representación de cada uno de los espacios al
interior y en las inmediaciones de la escuela tiene sus máxima expresión en el
proceso de construcción de creencias, significados, normas y contenidos (Ruiz,
1994). Por ende, la conceptualización que las y los estudiantes han definido de
sus propios espacios escolares, se cruza invariablemente por la vivencia propia
y colectiva del uso real y simbólico de los lugares de la escuela.
6.1.2.1 ¿Quiénes son
comunidad estudiantil.

víctimas/agresores?:

una

mirada

desde

la

Es necesario identificar específicamente los procesos de violencia que ocurren
en la escuela, pues permitirá generar estrategías reales, operativas y
simbólicas para enfrentar las violencias escolares. A continuación se presenta
el tipo de violencia en cada uno de los espacios escolares.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.

Ilustración 1. Espacios y Tipos de Violencia en la Escuela
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La ilustración 1 muestra los diversos tipos de violencia efectuados en la
escuela, espacios como aulas y talleres, son identificados como sitios en donde
las violencias son manifestadas en sus distintas expresiones. Aunque es de
suponerse que son espacios en donde más tiempo se relaciona la comunidad
estudiantil y el espacio y número de compañeros juegan un lugar importante.
Estos son espacios que no estan libres de tensiones, aquí se concentran los
usos de poder de cada uno de los actores escolares.
En el caso de los baños, las violencias manifestadas al interior de éstos,
van desde burlas, insultos y amenazas siendo hombres y mujeres partícipes de
esta actividad. La violencia patrimonial se ve manifestada a partir de rayar
paredes, espejos y puertas así como en algunos casos la destrucción del
mobiliario. Es importante señalar que la violencia sexual se manifiesta
alrededor de los baños y no al interior, teniendo a las mujeres como las
principales victimas a tráves del hostigamiento verbal con contenido sexual de
parte de los hombres.
En gran parte de los centros escolares, las mujeres son acosadas a
partir del hostigamiento verbal en sitios como; salones, talleres, pasillos y
cafetería, donde como ya se mencionaba anteriormente, las mujeres deben
desarrollar “habilidades de supervivencia” para enfrentarse a estas conductas.
En cuanto las canchas o espacios deportivos la violencia física y psicólogica es
la más frecuente; esto a partir de que algunas actividades deportivas, no
monitoreadas, pueden causar que las y los participantes se “enganchen” en
diversas expresiones violentas (Focal, 2013).
Durante los grupos focales, en el momento de identificar los espacios con
mayor seguridad en la escuela, la gran mayoría identifica espacios como
explanada y oficinas administrativas, como sitios en donde no se gesta la
violencia, esto a partir, de que son espacios vigiliados por docentes,
administrativos y directivos. En contraparte, espacios como canchas, pasillos y
salones, donde los adultos no cuentan con mayor tiempo y visibilidad para
ocuparlos, son los espacios que la comunidad estudiantil identifica como los de
mayor riesgo.
6.1.3

El “fuera” de los centros escolares.

Como se describió anteriormente, la conceptualización del “fuera” fue
referenciada en los espacios “casa” y “espacio público” identificados a manera
de los principales ámbitos reales y simbólicos para interpretar, analizar y
reflexionar sobre el tema de la violencia escolar en el municipio de San Felipe,
Guanajuato. Por lo que, a continuación se presentan los hallazgos identificados
por la comunidad estudiantil para “casa” y “espacio público”.
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6.1.3.1
escuela.

Casa: ámbito determinante para entender la violencia en la

En primera instancia se
e analizará el tema
ema del hogar, o como ha sido
referenciado en esta investigación el espacio considerado “casa”; resulta
relevante considerar un comentario recabado durante el desarrollo de los
grupos focales a forma
ma de aper
apertura del tema:
Las familias de vistazo se ven tranquilas, felices y
seguras. Pero por dentro atemorizadas, insegu
inseguras
ras y lo
más común, con un chingo de problemas.
(Dres,
Hombre, 17 años, estudiante de bachillerato) (Focal,
2013).
La comunidad estudiantill logra identificar la violencia física (50%) como la
principal expresión de violencia en los hogares de San Felipe, habiendo
lesiones con puño y peleas como conductas frecuentes en casa. Comentan que
este fenómeno está estrechamente ligado al consumo de sustancias por parte
de las figuras masculinas del hogar.16 Además, gran parte de la comunidad
estudiantil, identifica
ntifica la pobreza y la falta de empleo como factores que
provocan violencia física en el hogar17 (Ver Gráfica 7)
Gráfica 7 Tipos de Violencia en Casa.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C
A.C.
16

Por lo general la violencia pasa más cuando están en estado de ebriedad o bajo las drogas,
como por ejemplo: Hace poco tiempo una pareja de jóvenes de 15 años iban a tener un bebé,
pero había un problema, el chavo se drogaba, un día no le alcanzó el diner
dinero
o para sus drogas y
de la desesperación golpeo a la chava que estaba embarazada y lamentablemente perdió a su
bebé. (Focal, 2013)
17
Hoy en día muchas de las familias de San Felipe están la mayoría económicamente más o
menos, cuentan con todos los servicios y muchas otras no les toca la misma suerte y les toca
sufrir ya que no hay dinero para estudiar, no hay oportunidades de trabajo y por eso la pobreza
y por ello muchas personas recurren a robar a las personas. (Focal, 2013)
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Para el caso de la violencia psicológica (24%), segundo lugar en menciones,
las manifestaciones como: insultos, gritos y pobre o nula estimulación
emocional, son las principales expresiones de violencia en los hogares, esto
vinculado de igual manera a factores tales como; consumo de sustancias,
violencia física y pobreza18.
En menor lugar de menciones, la violencia sexual (5%) está relacionada
principalmente con casos de violación al interior de los hogares, según la
comunidad estudiantil, estos casos ocurren con mayor frecuencia en las
comunidades y no en la cabecera municipal.19 Por otro lado, con muy pocas
menciones, la violencia económica (3%) y la violencia patrimonial (2%) son
expresadas a partir del control, manipulación y transformación de los bienes.
Es importante resaltar, que las y los estudiantes identificaron otras
manifestaciones y/o factores que están involucrados en el fenómeno de la
violencia en el hogar (16%) tales como; el consumo de sustancias, pobreza o
marginación, desempleo, balaceras y la presencia de pandillas. Reconocidos
como indicadores de riesgo que favorecen que la violencia se detone, se
generalice y se profundice (INAP, 2010).
En general, la comunidad estudiantil, considera que la violencia en casa
es reconocida como uno de los factores determinantes para el desarrollo
optimo de las y los jóvenes. Suponen que las personas más afectadas de esto
son las mujeres20 y los niños21. La gran mayoria de las y los participantes
hablan del “machismo” como una práctica común en los hogares, esto genera
que las relaciones que se construyen al interior del hogar se encuentren
restringidas por modelos dominantes en donde las oportunidades serán
limitadas por medio del ser hombre o mujer.
Para finalizar con este ámbito, es importante considerar que elementos
como el desempleo, la marginación, el hacinamiento y la pobreza son factores
de riesgo que favorecen que la violencia física y las violencias en general se
manifiesten en distintos ambitos, no sólo el hogar, sino tambien, los espacios
públicos y escolares. Aunado a esto, si se insertan dichos factores en una

18

Conozco un caso de una familia, es una niña que sus padres no la quieren porque dicen que
está loca, a veces la corren de su casa y ella busca amigas con quien quedarse. Ella dice que sus
papás no la quieren y que por eso se pierde y se va a otras casas. (Focal, 2013)
19
Una vez supe de un caso de abuso sexual del padre a la hija y la mamá no le creyó (Focal,
2013)
20
Aquí hay mucha violencia por falta de dinero ya que los padres siempre golpean a las madres
y a los hijos porque no estudian o no obedecen las reglas. (Focal, 2013)
21
Se da mucho que los padres golpeen a los hijos, esto en mi opinión, no es la forma de arreglar
con los hijos, hay otros métodos, o cuándo el papá golpea a mamá. Naturalmente los hombres
(papás) son los más destrampados y hacen sufrir más a las mujeres. Si hay problemas
intrafamiliares, los hijos cargan con muchos problemas y ellos son los que sufren. (Focal, 2013)
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plataforma
lataforma de desigualdad social y una “cultura machista” es previsible que
estos fenomenos
enos ocurran con mayor frecuencia.
6.1.3.2
Espacio público:
úblico: ámbito determinante para entender la violencia
en la escuela.

A continuación se analizará
zará la percepción que tienen las y los jóvenes que
participaron en los diferentes grupos focales, haciendo énfasis en la
perspectiva que tienen de las violencias dentro del espacio público, en primer
lugar se presenta una cita textu
textual recabada de tal ejercicio:
Hoy en día es un peligro caminar por San Felipe, ya que las pandillas de
jóvenes se han convertido en una amenaza por los actos violentos en
contra de las personas que pasan por sus territorios. (Jere, Hombre, 16
años, Estudiante de Bachillerato) (Focal, 2013).
Calles, plazas públicas, jardines y avenidas, fueron los espacios públicos
identificados por la comunidad estudiantil, sitios que son frecuentados fuera de
los horarios escolares. La principal violencia identificada por la comunidad
estudiantil fue la violencia
a física (52%), expresada
da a partir de las peleas y riñas
entre pandillas en los espacios públicos ((Ver gráfica 8).
Gráfica 8. Tipos de Violencia en el Espacio Público.
Público

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
Ambas expresiones,
resiones, comentan las y los estudiantes, propician el no poder
desplazarse libremente por las calles, provocando que sean transitadas con
miedo a ser golpeados y asaltados22. Identifican que las peleas en general, son
22

No se puede caminar (con problemas) por la calle Miramar, porque los jóvenes que se juntan
traen bronca con Los Pirules 18 y si se encuentran se van a pelear. (Focal, 2013)
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concebidas principalmente por las pandillas23, grupos que se distinguen y se
nombran a sí mismos como “pandilla” y que generan códigos propios y criterios
de membrecía, muchas veces circunscribiéndose a un espacio delimitado por el
barrio o calle donde cohabitan los miembros (Forselledo, 2007).
La violencia psicológica (12%) es reconocida como menos frecuente en
los espacios públicos, incluso la comunidad estudiantil describe que no es un
tema que les preocupe, debido a la presencia de expresiones más graves de
violencia. Por otra parte, la violencia patrimonial (10%) es relacionada con la
presencia de pandillas o sujetos en condiciónes de abuso de sustancias,
provocando el robo de bienes materiales y dinero.
La comunidad estudiantil menciona que los robos son bastante comunes
en San Felipe, inclusive aseguran que ocurren con mayor frecuencia de lo que
se cree, ya sea en modalidad de asalto o robo a casa habitación. Aunque es
importante resaltar que no identifican estas manifestaciones como las más
graves, teniendo en cuenta que éstas están estrechamente ligadas con la
libertad de tránsito y la violencia física .
La percepción de la violencia sexual en el espacio público (4%) fue poco
mencionada por la comunidad estudiantil, aunque cabe aclarar que la personas
que colocan el tema son las mujeres24. Situaciones similares a las de la
escuela, se presentan en los espacios por los que transitan las mujeres;
hostigamiento verbal con contenido sexual es la más manifestada por este
grupo, seguida por hostigamiento físico25 y violación. Cabe resaltar, que los
hombres siguen sin identificar estas manifestaciones, incluso parece natural
que a las mujeres se les trate de esa manera.
Las y los estudiantes definieron otros factores (22%) que identifican como
elementos trascendentales para entender la violencia en el espacio público.
Como ya se mencionaba el consumo de sustancias y la presencia de pandillas
son factores de riesgo que favorecen la violencia en los espacios públicos,
además se encuentran estrechamente ligados a las situaciones que ocurren en
el espacio privado en torno a la violencia ejercida en casa.

23

En mi calle solo pasa que existen peleas entre pandilleros que son de distintos barrios y pues
lo que hacen es que se golpean y usan muchas palabras altisonantes. (Focal, 2013)
24
Cuando salgo por la noche me dicen cosas los pandilleros. (Focal, 2013)
25
Una vez venía de la escuela y a mí y a mis amigas nos jaloneo un hombre y este agredió a
una de ellas. (Focal, 2013)
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6.2 Tipos de violencia existentes dentro y fuera del plantel:
Percepción de directivos, docentes y administrativos.
6.2.1 Escuela.
Para el ejercicio diagnóstico, se contó con la participación de 19 actores
educativos; 3 directivos, 7 administrativos y 9 docentes. Las escuelas
participantes fueron secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional,
Práxedis Guerrero y Colegio Motolinía, además de los bachilleratos CBTIS 148
y CONALEP Plantel San Felipe.
Directivos, docentes y administrativos, cuentan con una perspectiva
bastante parecida del conocimiento de la violencia a la de las y los estudiantes,
la diferencia se encuentra en el modo de afrontar, vivir y experimentar las
situaciones de riesgo que se enfrentan dentro y fuera de la escuela. Conocer la
mirada del personal escolar, permite identificar y complementar las violencias
mencionadas por ambos, cada quien desde su rol y/o posición; además, puede
reconocer los sesgos de información y vivencias por las diferentes formas y
manifestaciones que la violencia desarrolla en la cada escuela.
Cabe mencionar, que aunque el personal de la escuela logra identificar
determinados ejercicios de violencia, existen otros que por grado y sutileza en
su forma y manifestación, no alcanzan a ser distinguidos, por ejemplo; peleas,
amenazas, discriminación y hostigamiento verbal con contenido sexual, todos
estos generados por la comunidad estudiantil.
En la Gráfica 9 se identifica la violencia psicológica (42%) como la
práctica más frecuente en las escuelas, manifestaciones como los apodos,
insultos y burlas son identificados como comunes en los salones de clase.26
Comentan, que este tipo de violencia es generada en mayor grado por los
hombres, aunque identifican que las mujeres utilizan manifestaciones más
sutiles como la humillación, discriminación, rechazo y los chismes.27 Los
espacios identificados como primordiales donde se manifiesta esta violencia,
son los salones de clase. Señalan que el perfil de las víctimas, suelen ser
estudiantes retraídos, callados o con alguna característica física notable.28

26

Lo más frecuente son los insultos y las burlas. Lo más grave que hemos visto es que un joven
lloraba porque le hacían bullying, él tenía problemas familiares muy graves. (Focal, 2013)
27
Es muy frecuente que por los chismes se den las peleas entre las mujeres. (Focal, 2013)
28
Suelen ser esas personas que no se relacionan con nadie, que se encierran en ellos y a partir
de ahí los chavos los agreden de alguna manera, si nos hemos enterado. (Focal, 2013)
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Gráfica 9. Violencia Escolar identificada por Docentes, Administrativos
y Directivos.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
En segundo lugar de menciones, la violencia física (21%) se manifiesta
principalmente por peleas y lesiones con puño, mano o pie. Identifican una
clara tendencia en las prácticas efectuadas por los hombres29, aunque una de
las escuelas, menciona peleas entre mujeres como una manifestación
frecuente dentro y fuera de la escuela.30 Para los hombres, se identifica
i
la
violencia física en dos se
entidos; como forma
rma de relacionarse y demostrar su
fuerza, posición y/o rol, y otra, como una extensión de la pandilla en el barrio,
donde los hombres tienen que defender su estatus.31
Dentro de la violencia física, una de las manifestaciones que menciona el
personal de la escuela es el consumo de sustancias, siendo ésta, un claro
atentado a la salud propia o de las y los otros. Gran parte de las escuelas,
coloca el tema del consumo de s
sustancias,
ustancias, fuera de sus centros escolares,
aunque mencionan que existe un porcentaje alto
lto de consumo entre sus
estudiantes. Sólo una de las escuelas mencionó la manifestación de autolesión

29

“Los chicos tienen a veces una situación de darse a llevar muy extraña para uno que no
estaba acostumbrada a eso. Entre amigos ya existe la agresión, que a lo mejor no es con coraje
ni con el pleito, pero si pasan y se empujan muy fuerte, o las jovencitas le dan con todo al joven
en la espalda y ellos dicen que así se llevan.” (Focal, 2013)
30
“Porque .las chicas abanderan situaciones que no son de ellas, hay diferentes grupitos y
quiénes lideran dicen que como se llevan bien con alguna de las compañeras de otro grupito y
entonces empiezan las agresiones de tipo visual y verbal hasta que termina en la pelea. Más
bien son situaciones de tipo emocional y de interpretación: "porque me viste feo", "porque me
caes mal”. (Focal, 2013)
31
“Se nos dio, porque había personas que pertenecían a pandillas de diferentes barrios.
b
Cuando
se juntaban dos personas de barrios diferentes llegaron a pelear” (Focal, 2013)
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como una expresión que se manifestó en los baños y efectuada por las
mujeres32.
La violencia patrimonial (17%) ocupa el tercer lugar de menciones,
según el personal de la escuela la principal manifestación es a partir de la
sustracción de bienes. Los robos de celulares, útiles escolares y dinero son los
principales objetos sustraídos, teniendo el salón de clase y la comunidad
estudiantil como el sitio y actores afectados. El robo a bicicleta ha tenido
menciones significativas33; la gran mayoría de las y los participantes menciona
que han logrado recuperar los bienes, aunque comentan qué es una práctica
muy difícil de enfrentar.
En algunas escuelas ha habido casos de robos hacía los maestros o
personal administrativo, regularmente éstos han sido en los estacionamientos,
por lo que no precisan que las y los estudiantes lo hagan, al contrario,
comentan que son personas externas al plantel. Para la manifestación de
retención de bienes, comentan que es una expresión más entre estudiantes,
además de ser común en las escuelas. Señalan que las y los estudiantes son
vistos cargando sus objetos personales, debido a la poca confianza que se
tiene para dejar sus pertenencias dentro del salón de clase, sin que les ocurra
algo34.
En menor lugar de menciones, la violencia sexual (8%) no ha sido
identificada como frecuente o grave en la escuela. Mencionan casos aislados y
fuera del plantel escolar, donde reconocen se gestan en su mayoría. Es
importante indicar que pocos participantes identifican los “piropos” como algo
que puede aludir a la violencia sexual, por lo que podríamos pensar que existe
poco interés en identificar y reconocer las vivencias y representaciones del
género en la escuela, y como estas son “aceptadas” a través de la complicidad
en los centros escolares.
Las y los participantes mencionan la presencia de pandillas y el consumo
de sustancias como factores de riesgo que condicionan la cultura escolar en los
planteles. Esto debido a la vinculación que hay de los espacios públicos y
privados en la vida escolar. Factores que mencionaremos y describiremos más
adelante.

32
“En una escuela se han querido cortar las venas, o con un vidrio se comienzan a cortar, sin
llegar a suicidio porque no saben cómo hacerlo” “Ella tenía un problema de abuso sexual desde
niña e intento suicidarse, llego cortada a la escuela, lo hizo en su casa” (Focal, 2013)
33
“Se han presentado especialmente con los celulares, los dejan cargando y luego "desaparece",
también el robo de bicicletas, desde el principio se les insiste que traigan candado, pero hasta
que se pierde es que entienden” (Focal, 2013)
34
“Hay muchas travesuras, de aventarse libros, esconderse mochilas, tirar la basura, eso sí es
muy recurrente” (Focal, 2013)
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6.2.2 Casa y Espacio Público.
En general, las y los participantes señalan que las problemáticas que se
identifican al interior de las escuelas, están vinculadas fuertemente con la
vivencia que tienen las y los estudiantes en los ámbitos: casa y calle. Estos
coinciden que factores como; pobreza, marginación, migración, consumo de
sustancias, desempleo y la presencia de pandillas contribuyen a que las y los
jóvenes reproduzcan dinámicas de frustración, violencia y descontento dentro
de las escuelas.
Los factores previamente mencionados, son identificados como
condiciones que propician que ocurran o no las diversas manifestaciones de
violencia; consideran que si estos factores mejoraran, las oportunidades que
tendrían jóvenes y el municipio en general serían más favorables para su
desarrollo. Para el personal de la escuela, la violencia debe ser analizada en
dos categorías; la gente que vive en cabecera municipal y la que no; debido a
que la representación y el uso de la violencia no se manifiesta de la misma
manera (Focal, 2013). Lo que nos lleva a reflexionar acerca de la constitución
del espacio simbólico en el municipio, donde el peso de los problemas se sitúa
en las afueras, en la comunidad, y la concepción de espacios más seguros o
controlados está en la cabecera.
En estos ámbitos, señalan que la violencia física es frecuente,
manifestada a través de golpes y peleas, estas son antecedidas por el alto
consumo de sustancias, específicamente mencionando el alcohol35. Además,
precisan que la principal violencia en casa, es la psicológica (24%), presentada
a partir de los insultos y el abandono por parte de los padres. Consideran que
los padres son los principales responsables de la educación académica de sus
hijos y la formación de valores.
Una parte importante de las y los participantes, refieren haber
escuchado o conocido casos graves de violencia sexual en estos ámbitos, ya
sea por algún miembro de la familia o conocido, además, algunos mencionan
que las mujeres cuentan con menos posibilidades de crecimiento personal y
profesional36.Para el espacio público, comentan que la violencia patrimonial
(24%) es manifestada a partir de robos a casa habitación y asaltos; además de
35

“La violencia física es producto de la violencia al interior de los hogares y el consumo de
alcohol desmedido entre los miembros de las familias y como no hay nadie que lo regule pues
hay un abuso desmedido de estos. En general la calle es un espacio inseguro, hay lugares en
donde no pues caminar después de las 8 de la noche” (Focal, 2013)
36
“Aquí todavía se ve el sometimiento de la mujer, al grado que muchas de las alumnas vienen
en contra de la voluntad de los padres, porque el papá es de la idea de la hija hasta la
secundaria, espérate en la casa para que le gustes a alguien y te cases, luego atiendas a los
hijos. Tenemos en muchas comunidades, qué el sitio de la mujer es ese, estar en su casa. Desde
chicas limitan sus posibilidades y si se dan algunos casos de violencia psicológica.” (Focal, 2013)
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señalar también la existencia de daños a la propiedad privada, estos últimos
debido a los enfrentamientos
nfrentamientos entre pandillas.
Violencia en casa y espacio público.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía, A.C.
6.3 Percepción de padres y madres de familia frente al fenómeno de
la violencia dentro y fuera de la escuela.
La participación de los padres de familia fue de vital importancia para este
ejercicio diagnostico, ya q
que
ue permitió identificar su percepción sobre el
fenómeno de la violencia en la escuela y los espacios públicos. Participaros 106
padres y madres de familia de las escuelas CBTIS 148 y Secundaria Praxedis
Guerrero ambos turnos.
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6.3.1 Escuela.
La violencia física (49%) fue percibida como la más frecuente en los centros
escolares, manifestada a partir de las lesiones con puño
puño-mano
mano y las peleas37.
Mencionan algunos casos, donde la salida de clase representa en algunos
momentos la expresión de peleas; esto por la confrontación de pandillas fuera
de la escuela. En el caso de la violencia psicológica (37%), la principal
manifestación es la burla, expresan que algunas características físicas y de
salud son las principales demostraciones en la escuela ((Ver
Ver Gráfica 10).
10
Gráfica 10. Tipos de Violencia Escolar identificada por padres de
familia.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
Para ambos casos, padres y madres de familia enuncian la violencia física y
psicológica a partir del conc
concepto
epto de “Bullying”, por lo que es importante
resaltar la construcción social e incrustación que el término “Bullying” ha
generado; esto por, la representación que padres de familia le dan al
fenómeno de la violencia en la escuela, y es que pareciera que e
es
s más sencillo
y menos violento mencionar “El Bullying” qué las expresiones burla,
discriminación, humillación, peleas y golpes; convirtiéndose en un elemento
que podría generar la aceptación de las violencias en la escuela.
Para el caso de la violencia p
patrimonial
atrimonial (3%) y sexual (1%) las
manifestaciones de violencia no son percibidas de manera significativa; aunque
es importante mencionar, que ambas expresiones de violencia suelen ser

37

Me comento mi hija que 6 jovencitas golpearon a otra en el baño de mujeres (Focal, 2013)
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manifestadas en lo privado, generando esto, que padres y madres de familia
no logren percibirlas.
En general, los padres de familia manifiestan la escuela como un lugar seguro,
espacio que identifican propicio para sus hijos e hijas; aunque varios
comentan, que es responsabilidad de los docentes, administrativos y directivos
la inexistencia de la violencia en la escuela.
6.3.2 Casa y Espacio Público.
Las y los padres de familia identifican para el espacio de casa, la violencia
patrimonial (31%) como la principal manifestación a partir de los robos;
expresan su preocupación sobre el hecho de dejar su casa para ir a trabajar y
regresar no encontrando sus pertenencias. Esta manifestación se encuentra
estrechamente ligada con los espacios públicos.
En un segundo lugar de frecuencia en el hogar, la violencia sexual
(21%) se expresa a partir de la violación y hostigamientos verbales y físicos
sobre algún miembro de la familia, las mujeres son las principales víctimas de
estas conductas. Existe una relación estrecha con la violencia sexual
manifestada en el espacio público (50%) ya que fue identificada como la que
más frecuente en San Felipe por los padres y madres de familia; es importante
resaltar que para los padres y madres, la violencia sexual es identificada como
la principal causa de violencia en casa y espacio público, esto nos lleva a
pensar, sobre la preocupación latente que tienen los padres y madres de tener
las diversas amenazas dentro y fuera del hogar.
La violencia física es mencionada como una de las principales
manifestaciones en ambos espacios. En el caso de casa (16%) representa la
tercera expresión de violencia, y para el espacio público (36%) se manifiesta
como la segunda en frecuencia. Peleas y lesiones con puños y objetos son las
manifestaciones de ésta en ambos ámbitos. Refieren el consumo de
sustancias, pobreza y la presencia de pandillas como factores que propician
estas conductas.
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Gráfica 11. Tipos de Violencia en Casa y Espacio Público.
Público

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.

Como muestra la Gráfica 11
11,, en general, es importante resaltar la
preocupación de padres y madres de familia sobre la violencia sexual, que sí
bien no fue significativa para estudiantes y personal de la escuela, los padres
conocen, viven e identifican las expresiones y manifestaciones de violencia
sexual en los hogares, y quién más para identificar este fenómeno, que las
l
personas que están inmersas en la complicidad, permisividad y conocimiento,
de aquello que está en lo privado para la gran mayoría de las y los
encuestados.
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6.4 Análisis de percepción de la violencia en la escuela: una
mirada de las instancias públicas frente al fenómeno de la
violencia dentro y fuera de la escuela.
Uno de los grandes debates sobre la prevención de la violencia, es la
identificación real de la violencia por parte de las autoridades o instancias
involucradas en ésta, debido a que regularmente se crítica a las autoridades
por la falta de competencia en el tema; por lo tanto, para el presente
diagnostico, fue importante reconocer la percepción que tienen los actores
clave en la prevención de las violencias en el municipio. Se entrevistó a 6
actores clave del municipio, algunos colaboran en instancias y organizaciones
civiles, otros más, tienen conocimiento de las diversas problemáticas desde las
actividades que desarrollan; las instancias involucradas fueron: Centro de
Atención Juvenil, Seguridad Pública, COMUDE y un regidor.
6.4.1 Escuela.
La Gráfica 12 expresa que las y los actores clave, identifican la violencia
psicológica como la principal expresión en la escuela (32%) seguida de la
violencia física y sexual con las mismas menciones (22%). Mencionan las
humillaciones, como la principal manifestación de violencia en la escuela,
seguida de discriminación y burlas.38En el caso de la violencia física, identifican
las peleas como la expresión más común en las escuelas, además, algunos
hacen una distinción entre hombres y mujeres. Los hombres se pelean por la
defensa de los barrios y la necesidad de demostrar poder y las mujeres por
manifestaciones como los chismes y celos relacionados en su mayoría por
relaciones con los hombres (Focal, 2013).

38

“Hubo un tiempo de discriminación a los adolescentes que venían de comunidades rurales,
ahora supongo que es por la manera de pensar, por cómo te arregles” (Focal, 2013)

68

Gráfica 12.. Tipos de Violencia Escolar identificados por actores
públicos.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
En el caso de la violencia sexual, manifiestan como principal conducta el
hostigamiento verbal con contenido sexual, aunque reconocen historias donde
se forzó a observar o participar en actos con carga sexual. Identifican las
comunidades como los espacios en donde esta conducta39 aparece con mayor
frecuencia40. En uno de los planteles, se tienen reportes por parte de la escuela
es
y de los alrededores, de personas que agreden sexualmente a las mujeres
estudiantes.
La en su mayoría comentan que los espacios donde se manifiesta con
mayor frecuencia la violencia, son los espacios de educación pública, debido a
que son espacios más numerosos y menos controlados. Mencionan que las
secundarias a diferencia de los bachille
bachilleratos,
atos, son sitios con mayor riesgo, esto
debido a que según las y los actores clave, la comunidad estudiantil está en
una etapa difícil y con muchos cambios, lo cu
cual
al genera, que los ambientes sean
más difíciles de controlar. Identifican que los padres de familia son actores de
vital importancia para la prevención de la violencia en la escuela; además,
refieren que la gran ma
ayoría
ría de éstos, no se hacen presentes en la
l vida
académica y personal de las y los jóvenes.41
39

“Fue un caso de pornografía. Hace algunos años, un maestro que daba en la mañana en
comunidad y en la tarde aquí. Obligo a tomar fotos a las jovencitas desnudas, solicitarles que
tomaran más fotos y que
e ellas a su vez pedirle a más chavas.” (Focal, 2013)
40
“Hubo un caso muy sonado en Jaral de Berros, y otro en San Andrés del Cubo. Ahí acusaron a
un maestro de abuso sexual, no sólo una menor eran tres. En la cabecera no.” (Focal, 2013)
41
“El problema es la conducta que los niños traen de su casa. Los niños tratan de buscar con
quien hacerse más fuertes para golpear a los débiles” (Focal, 2013)
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6.4.2 Casa y Espacio Público.
Para el tema de violencia en casa, casi la totalidad de las y los actores clave,
determinaron el consumo de sustancias, pobreza, marginación, hacinamiento y
migración como factores que propician las violencias en el hogar. Identifican la
violencia física y psicológica como prácticas recurrentes en los hogares a través
de insultos, humillaciones, burlas que a su vez generan peleas y agresiones
físicas. Para el caso de la violencia sexual, se identifican casos de violación y
forzamiento a observar o participar en actos con carga sexual, principalmente
a las mujeres jóvenes42.
La violencia en el hogar, en términos generales es representada por el
hombre, generando así conductas de daños físico, psicológico y sexual sobre
las principales víctimas, las mujeres43. Este hecho, hace que las y los actores
clave en su mayoría, coincidan, que la violencia que ocurre en los hogares se
replica en los espacios escolares.
Para el espacio público, de igual manera que en el hogar, las y los
actores clave identifican que los factores; consumo de sustancias, presencia de
pandillas, falta de servicios públicos, impunidad y el machismo, son elementos
de riesgo que propician determinadas conductas violentas en el espacio
público. La principal violencia manifestada es la sexual, seguida por la violencia
patrimonial y la violencia física.
La violencia sexual es identificada a partir del hostigamiento verbal y
ésta es común en las calles, aunque comentan que la situación se ha
“normalizado” ya que para algunos actores clave, a las jóvenes les gusta que
les digan cosas en la calle (Focal, 2013). Además del hostigamiento verbal, la
manifestación de violación es enunciada a partir de algunas historias, vivencias
o casos que refieren las y los participantes.44
El fenómeno de la violencia patrimonial está vinculado con la presencia
de pandillas y el consumo de sustancias, esto según las y los actores clave. Las
actividades ilícitas con mayor mención son: robos a locales comerciales, casas,
transeúntes, bicicletas, estafas y vehículos. Es importante resaltar, la

42

“Si pasa, generalmente es el padre, padrastro o un familiar cercano. Lo que comentan algunos
compañeros, es que esto ocurre en el rango de niña qué pasa a adolescente.” (Focal, 2013)
43
“Hay muchas mujeres golpeadas, y a la vez muchas de esas mujeres, por la situación en la
que viven, tienden a agredir a sus hijos. O el esposo violento por lo regular también es padre
violento.” (Focal, 2013)
44
“En algunas pláticas decían que había mucho ese acoso dentro de la familia, no a lo mejor
dirían que su padre, pero si su tío o un primo, lo reflejaban sobre todo las muchachas. Para
donde yo vivo, hubo una persona que se le acusaba de varios casos de acoso y violación, hasta
hace poco fue detenido por violación. Iba generando de menos a más. En el último ataque que
hizo antes de que lo detuvieran ya fue un daño muy feo para con la chica.” (Focal, 2013)
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identificación de dos grupos como los principales responsables de estas
acciones; “los que no son de ahí”45 y a las y los jóvenes. 46
Aunque se ha mencionado anteriormente, resulta relevante mencionar el
tema del consumo de sustancias, específicamente alcohol; es el factor con
mayor mención no sólo por las y los actores clave, sino también por la
comunidad escolar. Lo que podría nos llevar a deducir, la importancia de
generar acciones encaminadas al consumo responsable no sólo en jóvenes,
sino también en adultos; además de la revisión a fondo de las políticas públicas
del municipio sobre el establecimiento de puntos de venta y abastecimiento de
alcohol.
6.5 Sitios donde se producen los actos violentos, quiénes son las
víctimas y quiénes los agresores.
En general, las y los actores de la comunidad escolar así como actores clave,
identifican los espacios con menor visibilidad, como: baños, canchas y pasillos
como los principales sitios con mayor frecuencia de violencia al interior de la
escuela. Estos sitios comparten las características de ser “menos vigilados” por
las autoridades escolares y ser espacios de libre interacción. Para el caso de las
aulas, es importante resaltar que pocos estudiantes identifican el espacio como
peligroso o riesgoso, teniendo como prácticas comunes, familiarizadas y
aceptadas todo lo que transcurre al interior de éste; Sin embargo, el personal
de la escuela, padres de familia y actores clave identifican las aulas como
espacios violentos siempre y cuando no exista una figura de autoridad.
Se reconocen como victimas al interior de la escuela, las personas que
cuentan con pocas habilidades sociales e intelectuales, homosexuales y
personas con capacidades diferentes como las principales víctimas de la
violencia en la escuela. Cabe destacar, que las mujeres son las principales
víctimas de la violencia sexual, no sólo dentro de la escuela, también fuera de
la misma. Así mismo, las y los participantes en general, identifican a las
personas que son “de comunidad” como víctimas de burla y discriminación
particularmente por sus formas de hablar, comportarse y vestir.
Las y los participantes manifiestan como principales agresores de
violencia dentro y fuera de la escuela, a los hombres, expresando que éstos,
cuentan con características culturales que permiten el uso y abuso de poder;
son identificados como los principales ejecutores de la violencia hacia las
45

“ Va por temporadas, pero cuando es la temporada alta generalmente no es por la gente de
aquí, digamos que en septiembre, los días de feria, vienen cantidad de gente foránea” (Focal,
2013)
46
“Eso se da porque aquí lo que consumen los adolescentes es el guare, con eso se intoxican, lo
que roban lo venden para comprar sus inhalantes.” (Focal, 2013)
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mujeres y como provocadores de violencia física entre personas de su mismo
sexo. Para el caso del espacio público, las pandillas, compuestas
principalmente por hombres, son reconocidos como principales detonadores de
violencia en el municipio.
Finalmente, la Figura 2 representa las conclusiones de las y los actores
participantes del presente estudio. La figura demuestra los ámbitos, espacios
donde se manifiesta con mayor frecuencia la violencia, perfiles de agresores y
víctimas y los tipos y manifestaciones encontrados. A continuación se
describen brevemente los principales hallazgos en estos temas:
Figura 2. Conclusión de los tipos y manifestaciones de violencia dentro
y fuera de la escuela.
Conclusión de los tipos y manifestaciones de violencia dentro y fuera de la escuela

VÍCTIMA
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Los hombres estudiantes identificados como
los "relajientos, los más grandes y los que
batallan en la escuela" manifiestan sus
relaciones de poder y opresión hacia sus
compañeros del mismo sexo, a partir de
burlas, apodos, insultos, lesiones con puño,
además de la retención y transformación de
objetos personales. Los mismos hombres,
manifiestan hostigamiento verbal con
contenido sexual hacia las mujeres.
Para el caso de los hombres, los perfiles
identificados cuentan con las siguientes
características: retraídos, falta de
habilidades sociales, capacidad intelectual
limitada y características físicas notables
(gordo, flaco, nariz grande, etc.). En el caso
de las mujeres, las víctimas suelen ser el
sexo en general, sin distinción en
características o perfiles.
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Los hombres estudiantes identificados como
los "relajientos, los más grandes y los que
batallan en la escuela" suelen manifestar la
violencia a partir de bromas en los baños. En
el caso de las mujeres, los perfiles
identificados son: "las populares, las más
aventadas y las relajientas" como las
personas que ejercen poder a partir de los
insultos, las indirectas y las lesiones con
puño. En el caso de las personas que rayan
o transforman este espacio, fueron
identificadas como "graffiteros" sin hacer
alguna distinción en el ser hombre o mujer.
Los hombres identificados cuentan con las
siguientes características: retraídos, falta de
habilidades sociales, capacidad intelectual
limitada y características físicas notables
(gordo, flaco, nariz grande, etc.). En el caso
de las mujeres violentadas, no se reconoce
un perfil en concreto, pero suelen ser
aquellas que están en situación de chismes y
malos entendidos.
De igual manera, los estudiantes hombres
identificados como: "relajientos, los más
grandes y los que batallan en la escuela"
manifiestan su relación de poder y opresión
hacia sus compañeros del mismo sexo, a
partir de burlas, apodos, insultos, lesiones
con puño, además de la presencia de
aventones y peleas por parte de estudiantes
miembros de alguna pandilla. De igual
manera que en las aulas, estudiantes
hombres manifiestan conductas de
hostigamiento verbal con contenido sexual
hacia determinadas mujeres estudiantes y
en algunos casos hacia algunas maestras.
Los hombres identificados como víctimas en
estos sitios, de igual manera son aquellos
que cuentan con las características:
retraídos, falta de habilidades sociales,
capacidad intelectual limitada y
características físicas notables (gordo, flaco,
nariz grande, etc.). Además, identifican a
algunos estudiantes miembros de alguna
pandilla como personas agredidas por
estudiantes con las mismas características.
En el caso de las mujeres, el perfil
identificado ahora se precisa más, las
manifestaciones de violencia sexual van
dirigidas para las mujeres consideradas
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X

73

AGRESOR
AGRESOR
VÍCTI
MA

AGRESOR

VÍCTI
MA

HOGAR
ESPACIO PÚBLICO

FUERA DE LA ESCUELA

VÍCTIMA

CANCHAS

"guapas y buenotas" en su mayoría
estudiantes, y en algunos casos, maestras a
las que refieren con dichas características.
Aunque con menor frecuencia de violencia,
de igual manera, los estudiantes hombres
identificados como: "relajientos, los más
grandes y los que batallan en la escuela"
manifiestan a partir de las burlas, los apodos
y las lesiones con puño su relación con
algunos pares. Las conductas de
hostigamiento verbal con contenido sexual
hacia las mujeres, también son llevadas a
cabo en este espacio por los hombres en
general.
Los hombres identificados como víctimas en
este sitio, de igual manera son aquellos que
cuentan con las características: retraídos,
falta de habilidades sociales, capacidad
intelectual limitada y características físicas
notables (gordo, flaco, nariz grande, etc.).
Las mujeres en general son víctimas del
hostigamiento verbal con contenido sexual.
Se reconocen las figuras masculinas como
los principales responsables de la violencia
en el hogar, identificados primordialmente
por ser figuras adultas que ejercen la
violencia a través de: lesiones con puño,
peleas, insultos y algunos casos de violación
sexual.
En este espacio, se identifica a las mujeres
como las principales víctimas de violencia,
seguida de las y los niños.
El principal perfil identificado, jóvenes
miembros de pandillas que manifiestan
conductas como peleas, lesiones con puño,
sustracción y transformación de bienes y
hostigamiento verbal con contenido sexual
en las calles, barrios, plazas públicas e
inmediaciones de las escuelas del municipio.
Las y los jóvenes son identificados como la
población más vulnerable en todas las
extensiones territoriales del municipio.

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C.
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6.6
Medidas Utilizadas para solucionar los diferentes tipos de
violencia presentes dentro y fuera de los distintos planteles.
Como parte del diagnóstico, por medio de la aplicación y análisis de las
entrevistas a profundidad, se indagó en aquellas acciones que se han llevado a
cabo en cada uno de los planteles escolares para la solucionar los diferentes
tipos de violencia presentes dentro y fuera de los distintos planteles. A
continuación se muestran las acciones realizadas en cada uno de ellos:
CBTIS 148.
• Programa ConstruyeT.
Acciones: Conferencias, talleres, eventos, pláticas, actividades
deportivas, curso de Equidad de Género.
Descripción: Es un programa para estudiantes de nivel medio superior,
que reúne los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a
través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), con el
apoyo y la participación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC).
Construye T tiene como propósito crear comunidades educativas
que favorezcan la inclusión, la equidad, la participación democrática y el
desarrollo de competencias individuales y sociales de las y los jóvenes,
para que permanezcan en la escuela, enfrenten las diversas situaciones
de riesgo y construyan su proyecto de vida.
•

Sistema Nacional del Tutorías Académicas para el Bachillerato General,
Tecnológico y Profesional Técnico
Acciones: Pláticas, conferencias, trabajo individual (proyecto de vida),
proceso grupal, cursos.
Descripción: Es un mecanismo estratégico para la planeación,
organización y operación de acciones de apoyo académico, tiene como
objetivo coadyuvar en la formación integral de las y los estudiantes
atendiendo sus necesidades e interés, así como aquellos factores
internos y externos que inciden de forma directa o indirecta en el
proceso de aprendizaje y desempeño académico. Opera a través de
Secretaría de Educación Pública (SEP), por medios de la Subsecretaría
de Educación Media Superior (SEMS).
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•

•
•
•

•
•

Trabajo en conjunto con Secretaría de Seguridad Pública,
específicamente con el Área de Prevención del Delito
Acciones: Conferencias y pláticas
Descripción: Se menciona que existía un departamento de psicología en
esta dependencia, actualmente no se encuentra en funcionamiento como
tal.
Casa de la Cultura
Acciones: Obras de teatro, eventos deportivos, pláticas y talleres
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Acciones: Asistencia y atención psicológica
Grupo de teatro del plantel
Acciones: Funciones de teatro que abordan temáticas relacionadas con
la violencia
Curso de desarrollo humano
Instituto de la Juventud Guanajuatense (INJUG)
Acciones: Liderazgo y participación.

CONALEP.
• Departamento de orientación
Acciones: Atención psicológica con el objetivo de disminuir y prevenir
los riesgos a los que se enfrenten los jóvenes, Escuela para padres,
Pláticas y conferencias
Bicentenario de la Independencia Nacional.
• Acciones: Programa de prevención de drogadicción y violencia, Carteles,
Conferencias por los mismos alumnos, Campaña, Dibujos, Películas,
Transmitir testimonios y el daño que causa la violencia.
Motolinía.
Acciones: Proyecto de valores, Clase de educación en la fe y Atención y
formación del carácter a las familias y a los jóvenes.

6.7 Propuestas de mejores soluciones y acciones de prevención
para solucionar los diferentes tipos de violencia presentes dentro
y fuera de los distintos planteles: la mirada de las y los actores.
En este apartado se muestran las propuestas de acciones y/o actividades que
las y los participantes (alumnos(as), docentes, directivos, padres de familia)
consideran favorecerán una Cultura de Paz y No violencia; por lo tanto,
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representan acciones para la prevención de la violencia en cada uno de los
planteles.
Es importante mencionar que estas propuestas fueron el insumo
inmediato para la elaboración de un aparatado del Documento con el diseño de
las Acciones de Prevención Social y Situacional, a corto y mediano plazos,
orientadas a disminuir y prevenir los tipos de violencia detectados con el
Diagnóstico. En específico en los planteles donde se ubican los Grupos bases
de trabajo (CBTIS 148 y CONALEP) se consultó y posteriormente se aprobaron
las acciones a realizarse respondiendo de manera particular a las necesidades
identificadas en cada uno de los planteles y tomando en cuenta la violencia que
más se presentaba de acuerdo a los resultados del diagnóstico.
CBTIS 148.
• Espacios y actividades Deportivas
• Espacios y actividades Culturales/artísticas (Concurso de Grafitti)
• Campañas, pláticas y dinámicas
• Trabajos en equipo
• Proyección de videos que generen la reflexión
• Prácticas comunitarias
• Atención psicológica a las personas que lo requieran
• Creación de centros recreativos en el interior del plantel
• Involucrar a la comunidad educativa en el trabajo colaborativo para
rescatar los valores
• Impartición acerca de temas de violencia y el bullying
• Programa de no agresión física,
verbal y emocional para que se
extienda a las diferentes colonias de la población
• Atender al reglamento que tienen que cubrir las madres y padres de
familia asistiendo a los llamados que hace la escuela
• Pláticas con padres de familia
• Conferencias de superación personal para padres y alumnos
• Terapias familiares
• Visitas a domicilio de los alumnos problema
• Involucrar en actividades de la escuela a los padres de los alumnos
violentos
• Presencia policiaca y más vigilancia
• Operación mochila
CONALEP.
• Actividades artísticas/culturales (Ajedrez, Grafitti)
• Actividades deportivas (Competencias de skateboarding)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilización constante con las y los jóvenes en el aula y generando
espacios recreativos
Eventos culturales y deportivos entre padres e hijos
Campañas de convivencia entre profesores y alumnos
Funciones de cine con base a los valores en la familia
Carteles en las calles acerca de la consecuencias de tomar alcohol
Sancionar con trabajo comunitario
Agilizar la vigilancia militar
Juegos de mesa
Campaña para recoger basura
Festival donde inviten a participar a los papás y mamás
Centro de atención psicológica

Bicentenario de la Independencia Nacional.
• Talleres lúdicos y recreativos.
• Actividades deportivas
• Carteles que hablen acerca del peligro del pandillerismos, drogas,
armas, violencia sexual y económica.
• Actividades con padres de familia
• Convivir entre maestros y alumnos
• Denuncias y apoyo a las víctimas
• Dar pláticas a los adultos
• Conferencias para explicar las consecuencias de la violencia
• Tener más vigilancia: patrullaje, cámaras de vigilancia.
Motolinía.
• Dar pláticas con los padres de familia
Praxedis Guerrero.
• Capacitación para la comunidad educativa acerca de perspectiva juvenil
• Espacios deportivos dignos
• Talleres sobre sexualidad
• Escuela para padres
• Talleres desde la escuela que motiven a los jóvenes y abrir espacios de
esparcimiento
• Pláticas sobre adicciones
• Terapias psicológicas para las y los jóvenes y padres/madres de familia
• Pláticas de valores y autoestima
• Juntas de especialistas a los padres
• Vigilancia policiaca dentro y fuera del plantel
• Operación mochila
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7.

Conclusiones Generales.

La violencia es un fenómeno multifactorial que debe ser estudiado desde
diversas perspectivas, más allá de comprenderla en su totalidad, es necesario
aproximarnos a ella y proponer alternativas que involucren de forma activa a
las y los diferentes actores en la reconstrucción y fortalecimiento del tejido
social (Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero
Hernández, 2012).
En este contexto, el proyecto presentado se enfocó en la identificación
de los tipos de violencia y sus manifestaciones, así como la identificación de las
problemáticas que se dan en la comunidad escolar y fuera de ella. A
continuación se establecen las relaciones que tienen los diferentes ejes de
análisis con los hallazgos encontrados respondiendo así, a los objetivos de este
proyecto.

7.1
Tipos
escolar.

de

violencias

identificadas

en

el

contexto

El principal tipo de violencia identificada al interior de la escuela por los
mismos actores del centro educativo fue la violencia psicológica, se reconoce
que los roles de víctimas y agresores cambian constantemente entre los
propios alumnos debido a las dinámicas al interior de los grupos escolares;
aunque existe una tendencia a presentarse con más frecuencia entre las
mujeres donde las principales manifestaciones son: la discriminación, las
injurias (chismes) y las burlas. Mientras que en el caso de los hombres
también se presenta este tipo de violencia, manifestándose de la siguiente
manera: insultos, discriminación, burlas y apodos; éstas cambian en función
del rol de poder simbólico que juegan los hombres en su grupo de iguales.
También se reconoció la constantemente mención acerca del Bullying
como una manifestación que se da de manera “natural” en los centros
escolares, lo que invita a una necesaria revisión de las estrategias que se
utilizan para sensibilizar a la juventud y al personal docente sobre la violencia
que se vive en el plantel para entonces poder enfrentarla de la manera más
pertinente y adecuada.
Se tuvo, en segundo lugar de mención, que la violencia que más se
presenta es la violencia física, antecedida en la mayoría de las ocasiones por
manifestaciones de violencia psicológica. Las principales manifestaciones de
esta violencia son las lesiones con puño, mano o pie, peleas y lesiones con
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objetos. Los principales involucrados en este caso son jóvenes hombres, esto
debido a una representación de género, donde los hombres demuestran su
“poder” coercitivo hacia víctimas con características de oprimidos, las víctimas
suelen ser identificadas por algunos perfiles estereotipados, en algunas
ocasiones etiquetados por su falta de habilidades sociales y/o intelectuales.
Para la violencia patrimonial se encontró que las manifestaciones más
comunes tienen que ver con la sustracción de bienes, es decir, robos. Se
comenta que esta es una práctica común al interior de los planteles por lo que
se genera un ambiente de precaución y alerta excesiva. En este tipo de
violencia es complejo identificar quienes son los responsables debido a la
naturaleza de los mismos actos. En esta violencia también se identifica la
transformación y destrucción de objetos y bienes, que tiene que ver con las
acciones de romper, rayar, aplastar o destruir algunos artículos personales de
las y los jóvenes.
En el caso de la violencia sexual se puede concluir que pareciera ser un
tema tabú dentro del contexto escolar, es importante mencionar que hombres
y mujeres no distinguen en primera instancia como violenta ninguna de las
manifestaciones en esta tipología. Al no ser nombrada pareciera asumirse su
inexistencia, sin embargo las manifestaciones que más se presentan son el
hostigamiento verbal y físico; éstas forman parte de las dinámicas de
convivencia cotidiana que se establece al interior del centro educativo. En este
caso, generalmente, son los hombres quienes ejercen esta violencia hacia las
mujeres, por tanto, comentan las participantes que se han visto en la
necesidad de generar “hábitos de supervivencia” que les permitan relacionarse
y transitar en el centro educativo.

7.2 Tipos de violencias identificadas fuera del contexto escolar.
7.2.1 Casa.
Se reconoce que dentro de la organización familiar se establecen los roles y
funciones que cada miembro realiza en torno al adecuado desempeño del
sistema familiar, con respecto a esto se puede mencionar que la mayoría de
los participantes consideran el hogar como un espacio determinante para el
desarrollo óptimo de las y los jóvenes, específicamente en el establecimiento
de sus relaciones sociales.
Tomando en cuenta lo anterior y la participación de las y los actores
involucrados, se puede decir que el principal tipo de violencia que se da en los
hogares de San Felipe es la violencia física, donde las principales
manifestaciones se expresan por medio de lesiones con puño (golpes) y
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peleas. Se percibe que la violencia psicológica también sucede con frecuencia
en los hogares, pero en menor medida que la física, manifestándose por medio
de insultos, gritos y pobre o nula estimulación emocional, ésta última
responsabilidad principalmente de los padres y madres de familia.
Es importante mencionar que tanto en la violencia física como
psicológica se identifica que los principales agresores son los hombres jefes de
familia, y se concluye que las principales víctimas son las mujeres y/o niños y
niñas, debido a la imagen y representación pública y privada que tiene la figura
de hombre en el municipio, legitimada por relaciones asimétricas de poder.
En el caso de la violencia sexual se concluye que principalmente está
relacionada con actos de violación por parte de algún miembro de la familia
extensa, es decir, tíos, primos, etcétera. Un dato importante que mencionaron
las y los participantes es que se identifica que esto sucede con mayor
frecuencia en las comunidades aledañas y no en la cabecera municipal. Las
principales víctimas son las mujeres.
Por otro lado, se mencionaron también la violencia económica y la
violencia patrimonial, las cuáles se expresan a partir del control, manipulación
y transformación de los bienes, practicando principalmente este tipo de
violencia los hombres, debido a que son aquellos que ejercen el poder, y donde
las mujeres y/o niños y niñas son identificados como las principales víctimas.
7.2.2 Espacio Público.
Respecto al espacio público (calles, plazas públicas, jardines y avenidas), el
tipo de violencia que aquí se identificó es la violencia física principalmente, la
cual se manifiesta a partir de peleas y riñas entre pandillas.
La violencia psicológica es reconocida con menos frecuencia en los
espacios públicos, de hecho no representa una preocupación para los y las
participantes; esto debido a que se perciben expresiones más graves de
violencia. Con respecto a la violencia patrimonial se relaciona directamente con
el robo de bienes materiales, así como de dinero. Los principales responsables
identificados son los miembros de las pandillas; se menciona que los robos son
una situación común en San Felipe, tanto como asaltos así como robo a casa
habitación.
Nuevamente se encontró con que la violencia sexual fue poco
mencionada en el espacio público, parece que se ha naturalizado a tal grado
que tampoco es fácilmente identificada. Se identificó que las mujeres son
quiénes vivencian este tipo de violencia, y se percibe que para los hombres,
quiénes generalmente la ejercen a través de manifestaciones como el
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hostigamiento verbal y físico, son acciones cotidianas que en diversas
ocasiones no son percibidas como violentas.
Correlación entre los tipos de violencia que se presentan fuera (casa y
espacio público) con los tipos de violencia que se presentan dentro de los
planteles escolares
Conforme a las percepciones de las y los diferentes participantes de este
diagnóstico, se puede manifestar la evidente correlación entre los tipos de
violencia que se vive al interior del centro educativo con aquellas que se
experimentan fuera de él.
Se entiende que la escuela constituye uno de los espacios de
socialización más importantes en la vida de algunas personas, además es
conocido que lo que sucede en la escuela no está aislado de lo que se acontece
en la sociedad (Pérez, 1991); sin embargo, la correlación mencionada por las y
los participantes aluden a que los diferentes tipos de violencia, así como las
manifestaciones dentro del centro educativo son directamente proporcionales a
la manera en cómo se vive y se relacionan las y los jóvenes en el hogar.
Entonces, primero será importante entender que la violencia
intrafamiliar es un fenómeno complejo, multifacético y extendido. Se da en
todas las clases sociales y en todos los niveles socio/educativos. Adopta
diversas formas: maltrato físico, abuso sexual, abandono, negligencia y
maltrato psicológico (Corsi, 1994).
La mayoría de las y los participantes coinciden en que la familia es una
estructura que interviene en el proceso de socialización de las y los jóvenes; el
cual es fundamental para el establecimiento de relaciones sanas y no violentas.
También comentan que si dentro de la estructura familiar hay poca o nula
comunicación, así como diferentes manifestaciones de violencia de manera
cotidiana, esto será lo que se tienda a repetir fuera de ella; en este caso
específicamente en el centro educativo, sin dejar de lado aquellas actitudes
que se tienden a reproducir también en el espacio público.
Al ser la familia uno de los agentes de la reproducción social es también
uno de los principales generadores de conductas interpersonales a nivel social
entre sus miembros. Y la calidad de aprendizaje que se de en este ámbito va a
repercutir en las futuras generaciones familiares ya sea de manera positiva o
negativa. Es importante reconocer también que la información obtenida por
parte de los padres familiares en donde refieren que los diferentes tipos de
violencia se veían agravados por otras condiciones como la pobreza, el
desempleo, la marginación y el consumo de sustancias por parte de algún
integrante de la familia; condiciones que generan ambientes familia es
hostiles y por lo tanto, se facilita la aparición de comportamiento violentos.
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Se puede concluir en este aspecto, que la violencia en los hogares
constituye uno de los problemas sociales más importantes, en donde es
necesario generar acciones para la prevención de la violencia y tomar cartas en
el asunto desde las instituciones educativas así como gubernamentales, para
que se reconozca como un problema de orden público y no de índole privado.
En lo que respecta al espacio público, la percepción de la seguridad está
marcada por aquellos lugares que se frecuentan, sobre todo, las calles, plazas
públicas y avenidas que deben ser recorridas diariamente. Aunque no se
identifica por parte de las y los participantes, una relación directa entre la
violencia que se da en el espacio público y la escuela, se puede mencionar que
perciben a la escuela como un espacio seguro, que protege a la comunidad
educativa de aquellas manifestaciones de violencia que se generan en el
espacio público.
Sin embargo al analizar la información obtenida de las y los diferentes
participantes se puede deducir que algunas de las manifestaciones reconocidas
fuera del plantel escolar también se presentan al interior de la escuela, por
ejemplo: las peleas y la presencia de pandillas. Si bien, éstas son
representaciones que las y los participantes mencionan que tienen lugar en las
calles, plazas públicas y avenidas, también se asocian y/o se reproducen,
algunas de ellas, al interior del plantel educativo.
Con referencia a lo antes mencionado, se debe tomar en cuenta que el
espacio público es un espacio primordial que modela las conductas de las y los
habitantes de la ciudad al generar identidad en las personas y con ello, la
cohesión social que incentive la participación ciudadana para la creación de
entornos donde la calidad de vida esté presente en el ámbito cotidiano
(Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero Hernández,
2012).

7.2
Problemáticas
presentes
en
escolares en San Felipe, Guanajuato.

las

comunidades

Entre las principales problemáticas identificadas al interior del plantel escolar,
así como fuera de él, tanto por padres de familia, así como por las diferentes
instancias, es la existencia de una visión limitada y pobre acerca de la
perspectiva de juventud. Se reconoce que vivimos en una cultura donde entre
otras cosas, impera el adultocentrismo, este paradigma, reflejado y fortalecido
por los medios de comunicación masiva, autoridades en todos sus niveles y las
grandes instituciones; donde se criminaliza y estigmatiza a las juventudes
colocándoles únicamente como beneficiarios de programas, considerándoles un

83

peligro latente para la sociedad y sujetos con necesidad de que sus derechos
sean tutelados, sin asumir su posición como sujetos de derecho.
Dicha situación se evidencia en la intolerancia y la poca información que
nuestra sociedad tiene de sus juventudes, de su diversidad y de sus
necesidades. Esto impacta directamente en la convivencia social y en las
condiciones que se brindan para el desarrollo de las y los jóvenes; lo anterior
se ve reflejado principalmente en la falta de espacios de formación y
recreación para los mismos.
En referencia a la violencia sexual, la situación de la violencia contra las
mujeres es un problema grave, amplio y de enorme complejidad, al ser un
hecho frecuente en los diferentes espacios en donde ellas se desenvuelven. De
acuerdo a la información brindada por las participantes, se menciona que quizá
la falta de información, el miedo y la vergüenza a hablar acerca del tema,
provocan un sentimiento de culpabilidad erróneo que contribuye a perpetuar
dicha situación; mantenida ante las imágenes agresivas en los medios de
comunicación, la utilización de la mujer como reclamo sexual en los anuncios
publicitarios, la explotación sexual de niñas y mujeres, así como por la
ausencia, hasta ahora, de unas leyes adecuadas para su erradicación (Sanz
Rodríguez, García Esteban, & Benito Amador, 2005).
La violencia sexual figura como una de las principales problemáticas, se
sitúa de manera sutil y en ocasiones inexistente en cuanto a la percepción de
la misma por los diferentes actores dentro del contexto escolar y en el
municipio; sin embargo, detona la gravedad de la misma al generarse
relaciones y dinámicas violentas a partir de las formas que adopta la
dominación del hombre sobre la mujer, en el marco de una sociedad patriarcal
(Corsi J. , 1995).
Otra problemática que se presenta constantemente en la escuela, así
como en el espacio público son los robos. Esta situación no sólo perjudica a los
involucrados en el aspecto material, además trastoca el ambiente en donde se
manifiesta, específicamente los aspectos de la confianza y de la seguridad.
Como ya se había mencionado anteriormente se genera un estado de alerta y
precaución, lo cual puede afectar de manera negativa las relaciones que se
establecen al interior de los diferentes espacios, propiciando la manifestación
de otros tipos violencia.
Por otra parte se identificaron algunas manifestaciones que para fines de
este documento las clasificaremos como violencia estructural. Galtung (1985)
la conceptualiza de la siguiente manera:
“La violencia estructural fue establecida para abordar las
formas menos visibles de violencia como son, por ejemplo, la
injusticia social, la desigualdad y la exclusión” (Galtung, 1985)
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En adhesión, se puede mencionar que en la violencia estructural no se puede
identificar de manera directa el agente de la violencia, aunque sus
consecuencias puedan ser visibles (pobreza y exclusión). En todo caso, el
“agente” se vincularía a la estructura social, en el sentido de que las
situaciones de dominio y de desigualdad social limitan el desarrollo de las
capacidades de una parte de la sociedad. Y esas limitaciones estructurales son
consideradas como violencia (Penalva Verdú & La Parra Casado, 2008)”.
Entre las manifestaciones de violencia estructural que se mencionaron,
identificadas también por la comunidad escolar, pero principalmente por los
padres y madres de familia, se encuentran la pobreza, la marginación, el
machismo y el desempleo. Con referencia a lo anterior se puede pensar que el
consumo de sustancias y la presencia de pandillas son como un efecto de la
violencia estructural que permea el contexto en donde se generan estos
fenómenos.
Cabe resaltar que el consumo de sustancias, específicamente el alcohol,
es el factor con mayor mención no sólo por las y los actores clave, sino
también por la comunidad escolar; se manifiesta en la casa, generalmente por
parte de los hombres jefes de familia, y finalmente es un factor que en muchas
ocasiones agrava la violencia psicológica, la física, e incluso en ocasiones la
violencia sexual.
Se menciona también que es una situación característica de las pandillas
y con frecuencia son los hombres jóvenes los involucrados en éstas prácticas.
Por otro lado, la presencia de pandillas representa un riesgo para las y los
diferentes actores en el espacio público debido a la noción de territorio que los
miembros de estos grupos persiguen, provocando un ambiente inseguro en el
espacio público.

7.3
Propuesta de mejores soluciones
prevención para dichas problemáticas.

y

acciones

de

Es necesario que las propuestas de mejores soluciones y acciones de
prevención que se construyan con el objetivo de la erradicación de la violencia,
deben ser estrategias integrales, donde la comunidad escolar; docentes,
directivos, padres de familia y estudiantes, en colaboración con las instancias
municipales, desarrollen espacios para la socialización y análisis que permitan
enfrentar el fenómeno de las violencias con acciones reales y operativas para
beneficio de la comunidad.
Respondiendo a lo anterior, se recomienda como un primer paso hacer
un ejercicio de articulación entre los diferentes actores al interior de los
planteles escolares por medio de la instalación de un grupo base de trabajo
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integrado por estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, con el fin
de que se posicione y desarrolle como una organización democrática e
inclusiva, donde se tomen en cuenta las percepciones de las y los diversos
actores y se puedan construir de manera colectiva una serie de acciones que
permitan reconocer las necesidades de la comunidad escolar.
Con respecto a la perspectiva juvenil se considera pertinente realizar un
proceso de formación en el tema que permita sensibilizar a los diferentes
actores de la comunidad educativa, así como personal de instancias
municipales; para analizar y reflexionar acerca del papel que juegan las y los
jóvenes en el contexto escolar y fuera de él, puntualizando su posición como
sujetos de derecho dentro de nuestra sociedad.
En este tema también cabe mencionar la importancia que tiene la
generación de espacios de formación y recreación dentro del plantel escolar y
fuera de él, promoviendo actividades artísticas y deportivas, tomando en
cuenta las necesidades, gustos y motivaciones de las y los jóvenes. Este tipo
de acciones se pueden identificar como factores protectores que están
presenten en el desarrollo de la juventud.
Se propone también que se genere un proceso de formación en el tema
de La Cultura de Paz y No Violencia tanto para padres de familia, reconociendo
la importancia que representa involucrarlos en la vida escolar; como con
docentes y alumnos, cada uno respondiendo a las características particulares
de su grupo.
Con respecto a la necesidad que se presenta en cuanto a la vinculación
entre planteles escolares, así como con instancias gubernamentales que
tengan experiencia en el tema de la prevención de la violencia, se considera
pertinente brindar herramientas de gestión, así como elementos que permitan
establecer lazos con las diferentes actores e instancias para que de esta
manera se posibilite un trabajo multidisciplinario y con mayores alcances en
éste tema.
Se recomienda también que se brinde la debida importancia al
seguimiento que pudieran realizar las distintas instancias encargadas en temas
de género y desarrollo social, para la aplicación de estrategias o estudios que
permitan entender el fenómeno de la violencia contra la mujer dentro y fuera
del contexto escolar; así como la implementación puntual de acciones de
prevención y sensibilización en el municipio.
Se plantea también a las escuelas, definir las acciones y consecuencias
para aquellas personas que provoquen algún hecho violento al interior del
plantel como en su área colindante; además de generar diversos protocolos
para proteger y cuidar a las y los informadores de estos sucesos y la vigilancia
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de los espacios identificados como de riesgo, para que de la misma manera,
implementar estrategias y medidas pertinentes.
En relación al consumo de sustancias, específicamente al alcohol, es
importante generar acciones encaminadas al consumo responsable no sólo en
la juventud; también en adultos. Además resulta relevante el revisar las
políticas públicas del municipio sobre el establecimiento de puntos de venta y
abastecimiento de alcohol.
Como una acción a largo plazo se plantean las “Escuelas Abiertas”;
partiendo del reconocimiento de la escuela como un espacio de interacción
social, también se convierte en un espacio público. Por tanto, se considera que
implementar prácticas comunitarias al interior del mismo podría satisfacer
necesidades básicas sociales y personales con la participación y ayuda del
individuo, grupos y comunidad.
El trabajo social comunitario quiere darle un enfoque de “nueva
organización de la comunidad”, que sea además de una inversión social, un
recurso para la comunidad. Debe ser la comunidad y sus miembros los que se
den cuenta de los problemas y busquen soluciones y las casusas que los
producen. (Herrera Hernández, 2013). Para la realización de una acción de tal
magnitud, se reconoce también que una parte de la comunidad incluye a una
diversidad de actores de la sociedad civil, que junto con un rol activo del
Estado en las políticas educativas, pueden potenciar y dar riqueza a la tarea
educativa, así como a la comunidad misma.
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9. Anexos.
Anexo 1.
MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA
DEFINICIÓN

MANIFESTACIONES
Transformación y

Acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima que
Patrimonial

se manifiesta en la transformación,

sustracción, destrucción,

retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos
económicos destinados

patrimoniales o recursos

a satisfacer sus necesidades y

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de
la víctima.

destrucción de
objetos o bienes
(graffiti)
Daños a los bienes
comunes
Sustracción de
bienes (robos)
Retención o
distracción de objetos

Se expresa en patrones de conducta vinculadas a controlar a

Privar de vestimenta,

alguien haciéndola económicamente dependiente. Incluye el

comida o refugio.

control y manejo del dinero, las propiedades y en general, de

Obligar a la persona

todos los recursos económicos. Algunas de sus

a pedir dinero o

manifestaciones son: hacer que la persona receptora de

trabajar (mendigar)

violencia tenga que dar explicaciones y justificaciones cada
Económica

vez que necesite dinero, disponer del dinero de la persona
afectada (sueldo, herencia, etcétera),
privar de vestimenta, comida, transporte o refugio, forzar a la
persona a trabajar
para pagar una “deuda” que nunca adquirió, obligar a la

Manipulación o
control a través del
dinero

persona a pedir dinero
(mendigar), destruir objetos de valor.

Sexual

Está ligada a un patrón de conducta consistente en

Hostigamiento físico

omisiones y actos repetitivos, que implican relaciones

(Tocamientos)

sexuales forzadas o condicionadas y otras formas de

Hostigamiento verbal

coerción sexual como lo son las prácticas sexuales sin el

con contenido sexual

consentimiento de

os adultos involucrados, la inducción a la

Violación
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realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen
dolor. También comprende actos como: tocamientos,
hostigamiento verbal con contenido sexual, violación,
forzamiento a observar o participar en actos con carga
sexual.

Forzamiento a
observar o participar
en actos con carga
sexual
Sugesión (control)
Lesiones con puño,
mano o pie (sapes,
cachetadas,
rasguños, pellizcos,
dar baño, meter el

Acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se utiliza
alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física y que
se utiliza para su sometimiento y control. Una forma de
Física

violencia ica indirecta es el daño a la propiedad o a las
pertenencias personales. Se puede expresar a través de
sujeción control),
lesiones con puño, mano o pie, lesiones con objetos, golpes,
ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas,
mutilaciones y deformaciones, quemaduras con líquidos o
cigarros, privación de alimentos, sobrealimentación, descuido
físico, rasguños.

pie)
Lesiones con objetos
(machetazos,
pedradas, aventar
objetos, quitar la
silla)
Riñas entre pandillas
Peleas
Ingestión forzada de
drogas o bebidas
alcoholicas
Privación de
alimentos
Descuido físico
Autolesiones
Bulimia

Psicológica

Anorexia
Se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones

Ailslamiento (no

y actos repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser

juntar, excluir),

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones,

indiferencia y rechazo

amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que

Discriminación

provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o

Intimidación (control

afectación de la estructura de su personalidad; es decir,

por miedo)
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daño emocional, trastornos psicológicos y/o psiquiátricos.

Gritos

Algunas expresiones de éstas son el aislamiento, control a

humillaciones o

través del miedo, gritos o indiferencia, humillaciones, rechazo,
pobre o nula estimulación emocional, negligencia.

devaluar

(hacer

menos)
Abandono
Pobre o nula
estimulación
emocional / Descuido
reiterado (no estan al
pendiente,
Amenazas
Infidelidad o engaños
Injurias o chismes
Comparaciones
destructivas
(preferencias)
Insultos (malas
palabras, mentadas)
Ciberbullying
Envidias
Burlas
Apodos
Celotipia
Presencia de
pandillas
Desempleo
Falta de servicios
públicos
Deficiencia de

Otros

servicios públicos
Tráfico de influencias
Corrupción
Impunidad
Consumo de
sustancias
Pobreza o
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marginación
Abuso de autoridad
Incompetencia de la
autoridad

Anexo 2.
Tipo de
Grupo
Focal
Cantidad de
participantes

Plantel

Fecha y Hora

Educativo
Rango de
edad de

Facilitadores/as

participantes
Que las y los participantes dialoguen experiencias e

Objetivo

interpretaciones sobre su situación de vida actual y los impactos
de la violencia y la delincuencia en su entorno, para aportar a la
construcción de acciones y proyectos que los beneficien.

Tiempo
Aproximado:

3 horas

Presentació
ny
objetivos

Bienvenida
y encuadre

5 min

15 min

Eje de
análisis/
momento

Tiempo

Que el/la faciltador/a
conozca a los
participantes, así como
romper el hielo y generar
un espacio de confianza.

Que las y los participantes
conozcan los objetivos de
la sesión y la agenda de
trabajo.

Que las y los participantes
identifiquen y conozcan a
las y los facilitadores

Posteriormente el
o la facilitadora
presentará los objetivos de la sesión,
la
agenda
de
trabajo
y
las
recomendaciones sugeridas para una
mejor realización de la actividad.

Es importante hacer
hincapié en el
diagnóstico realizado que generó la
solicitud realizada por el Municipio
(Subsemun), y el proceso que seguirá
el Proyecto.

En plenaria
La persona que facilita dirá su nombre
y la razón por la que se encuentra
realizando la actividad.

De forma individual cada participante
escribirá un pseudónimo que utilizarán
durante el desarrollo del grupo focal.

Se reparte a cada participante una
etiqueta autoadherible y plumones.

Se reparte la lista de registro y se les
pide que se pongan un pseudónimo.

Identificar a las y los
participantes durante todo
el taller.

Llamar por su pseudónimo
a
las
personas
que
participan dentro del taller.

Desarrollo

Objetivo

Anexo 3.

¿Existe la
violencia?

Pseudónimo
Edad
Estado civil
Actividad laboral
Actividad de
dispersión
Espacio de reunión
Colonia de
residencia

Preguntas a
responder

• Tabla de
participante
s
• Plumones

• Lista de
registro
• Etiquetas
auto
adherible

Material
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60 min.

Identificar los tipos de
violencia/manifestaciones
que se dan en la escuela

Trabajo individual:
Se entrega una hoja a las y los
participantes y se les pide un listado
(de al menos 6) con las formas y/o
manifestaciones de la violencia en la
escuela.

La persona que se encuentre de píe
responderá
a
la
pregunta
¿Hay
violencia en la escuela? ¿Habrá
violencia en las familias de San Felipe?
¿Hay violencia en las calles?

Las y los participantes estarán sentados
en sillas formando un círculo, al centro
una persona dirá en voz alta: “cambio
de casa para…” los que tengan tenis,
zapatos, hombre, mujer, etc. El
propósito será decir una característica
que sea compartida por una parte del
grupo.
Las personas mencionadas
deberán pararse de su lugar y correr a
ocupar otro asiento. En el cambio quien
está al centro tratará de ocupar un
lugar. Si la persona del centro grita ¡Se
quema la casa!, todos cambian de
asiento.

Trabajo Grupal
Cambio de casa
Para empezar esta parte de la actividad
pide que de manera continua, cada
participante diga el pseudónimo que
eligió.

¿Existe la violencia
(tipo de violencia)
dentro del plantel
escolar?

• Hojas de
reuso
• Lápiz
• Papel Bond
• Plumones
• Masking
Tape
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60 min

Tipos/ma
nifestacio
nes de
Violencia
Casa

Tipos/ma
nifestacio
nes de
Violencia
Escuela

Identificar los tipos de

Identificar los actores y
espacios escolares en los
que se manifiesta la
violencia

En plenaria
Para esta actividad reparte a cada uno
de los(as) participantes una plantilla de

La primera plana

El facilitador/a invitará a dibujar su
escuela, detallando los espacios como
patios, canchas, salones, cafetería,
etc.) Para posteriormente invitar a que
escriban en cada uno de los espacios
las formas de ejercer violencia y los
actores involucrados en esta.
Plenaria
Se presentarán los dibujos que
realizaron los equipos y se analizarán
las similitudes y diferencias.

Mi Escuela
Trabajo en Equipo:
Se dividirá en dos equipos a las y los
participantes y se repartirá un rotafolio
a cada uno de estos.

Plenaria:
Se compartirán las conclusiones
individuales y entre todxs se definirán
2 TOPS 10, uno el que más se
repite y premiación al más grave
(oro, plata, bronce).
Al final el facilitador/a tendrá un listado
de las
prácticas/formas/manifestaciones
violentas más comunes de la escuela.

¿Existe la violencia
(tipo de violencia)

¿Entre que actores
del plantel escolar
se presenta este
tipo de violencia?

¿Cómo se ejerce
este tipo de
violencia dentro
del plantel escolar?
(Formas)

• Formato
Primera
plana
periódico
• Hojas carta
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Tipos/
manifesta
ciones de
Violencia
Espacio
Público
Identificar los actores y
espacios en los que se
manifiesta la violencia en
casa y en el espacio
público

violencia/manifestaciones
que se dan en la casa y en
el espacio público

¿Qué pasa?
¿Quiénes están involucrados?
¿Dónde sucede?

Antes de cerrar el momento, es

Finalmente es importante mencionar
que todos los sucesos mencionados
forman parte de nuestro entorno y son
problemáticas que son visibles, por
tanto es necesario reconocerlos para
que podamos proponer acciones que
ofrezcan soluciones reales y concretas.

En plenaria
Pide a los/las participantes que hagan
la presentación de la nota de sus
periódicos y los coloquen en un lugar
visible del espacio.

•
•
•

Pueden ayudar las preguntas:

Trabajo individual
Comenta a las y los participantes que
para la realización de la actividad será
necesario que imaginen que son
periodistas de San Felipe, por lo tanto
en la Primera Plana del periódico pide
que escriban una nota donde se
muestre alguna problemática/situación
que afecte su localidad. Para la
segunda plana pide identifiquen alguna
problemática/situación por lo que
pasen las familias de San Felipe.

Primera Plana.

¿Cuál es la
correlación entre
los tipos de
violencia que se
presentan fuera
(casa y espacio
público) con los
tipos de violencia
que se presentan
dentro de los
planteles
escolares?

¿Entre que actores
se presentan estos
tipos de violencia?

¿Cómo se ejercen
estos tipos de
violencia en el
espacio público?
(Formas)

¿Cómo se ejercen
estos tipos de
violencia en casa?
(Formas)

en casa?
•
•
•
•
•
•
•

con plantilla
Lápices
Crayolas
Plumones
Gomas
Sacapuntas
Mecate
Pinzas/Cinta
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10 min

30 min

Recapitulaci
ón
Cierre

Propuesta
s para el
Plan de
Acción

Compartir experiencias
adquiridas en la actividad.

Que las y los participantes
generen insumos para la
elaboración del Plan de
acción a corto, mediano y
largo plazo.

1. Hacer “Preguntas de rescate”
2. Recapitular lo revisado durante el
desarrollo del grupo focal.
3. Comentarios finales,
agradecimientos.

5. Invitar a los equipos a compartir sus
propuestas.

Entrega la hoja de “Propuestas para el
plan de acción” y pide que escriban una
propuesta por nivel (escuela, familia y
espacio público). (Actividades que
sean viables realizar dentro del
plantel)

Divide al grupo en dos equipos.
Pregunta a los equipos: ¿cómo creen
que se puedan resolver los
problemas en su escuela, casa y
localidad? Es importante precisar
que las propuestas de solución
deben ser vistas desde la escuela.

*Es importante enfatizar en: actores,
acciones (manifestaciones) y espacios.
Propuestas
Pide al grupo que observe lo que han
plasmado a lo largo del taller: Mapa y
notas del periódico.

importante preguntar ¿Hay una
relación de la violencia que existe
allá afuera (casa-espacio público)
con la que hay en la escuela? ¿De
qué tipo? ¿Por qué?

¿Cuáles podrían
ser las soluciones
a estos tipos de
violencia (dentro y
fuera), que
pudieran realizarse
desde el contexto
escolar?

Guía de
preguntas de
rescate

Papeletas
blancas
Plumones
Formato
“Propuestas
para el Plan de
Acción”
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Anexo 3. La primera plana.
Fecha:
Apodo:

Nombre del periódico y logo

Secciones: Hoy en mi calle, A mi me Pasó, Acciones y Espacios.

Ilustra la nota que creas más importante
Titulo de la ilustración:

Hoy en mi calle:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
___________________________
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Acciones y espacios

A mi me Pasó:

¿Qué actos violentos he visto en las calles?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________
Quienes estuvieron presentes en estos
actos:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________________

Nosotros Las Familias de San Felipe

Secciones: Nosotros, ¡Ayy nanita!, Nota Roja, Ciencia y Tecnología
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Ilustra la nota que creas más importante
Titulo de la ilustración:

Nosotros (opinión):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
________

Nota Roja

¡Ayy nanita! :

¿Qué actos violentos conoces que se den en las
familias de San Felipe?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________________________________
_______________________________________
______________________________
¿Quienes sufren de mayor abuso en las familias
de San Felipe? ¿Por qué?:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________
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Ciencia y Tecnología
Si pudieras inventar algo que ayudara a enfrentar los riesgos a los que se enfrentan las
familias de San Felipe. ¿Qué sería? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________
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Anexo 4.
Propuestas para el Plan de acción
Integrantes:
Escuela
Problema

Actividad

Actores
involucrados

Resultado

Actividad

Actores
involucrados

Resultado

Familia
Problema

Comunidad
Problema

Actividad

Actores
involucrados

Resultado
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Anexo 5.
Guión de entrevista para directivos/docentes/administrativos.
Guión de Entrevista para Directivos/Docentes/Administrativos
Esta entrevista se audio grabará para fines de la investigación y es anónima. Se hará
uso total o parcial de la narración que el informante proporcione lo que de ninguna
manera significa algún riesgo o difamación para el entrevistado
Pseudónimo
Colonia de residencia
Edad
Preguntas de Encuadre
Inicial

Estado civil
Actividad laboral
Actividad de dispersión
Espacios de reunión

Eje de Análisis

Nivel de
Análisis

Preguntas para el guión de entrevista
¿Cómo es su escuela? (Descriptiva) (Nivel
académico, más grande a nivel municipal, que tipo
de jóvenes asisten, etc.)

Entorno

¿Cómo es el ambiente en la escuela? (Percepción)
¿Te sientes seguro(a) en tu escuela? ¿Por qué?
¿Qué les gusta y qué no de tu escuela? ¿Por qué?

Violencia dentro
del plantel
escolar

¿Alguna vez han robado/escondido/roto algo en la
escuela? ¿Quién?(es) ¿Por qué?
¿Cuáles son los servicios públicos con los que
cuenta la escuela? (Agua, luz, infraestructura)
¿Con qué espacios comunes cuenta tu escuela?
Violencia
Patrimonial

¿Cuáles son las condiciones (físicas) de los espacios
comunes en la escuela (baños, salones, canchas,
inmobiliario?
¿Cuál es la razón de que los espacios estén en esas
condiciones?
¿Quiénes dañan los espacios comunes dentro del
plantel
escolar?
(alumnos,
administrativos,
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docentes - perfil)
¿Dentro de la escuela que tan común es que se
robe dinero?
¿Alguna vez han sobornado a alguien (pedir dinero
de manera injustificada) en la escuela?
¿Consideras que en la escuela piden cosas que
implican gasto extra? (que no son indispensables)
Violencia
Económica
Violencia dentro
del plantel
escolar

¿Alguna vez han obligado a realizar alguna
actividad extra para recaudar dinero destinado para
la escuela?
¿Crees que está bien invertido / un manejo correcto
del recurso destinados para las necesidades básicas
de la escuela?
¿Cuándo se solicita dinero para la escuela se
consulta / comprueba en que debe ser gastado?
¿Sabes de alguien a quién se haya obligado /
condicionado a realizar alguna práctica sexual?
¿Sabes de alguien que alguna vez haya sido
hostigado físicamente por algún alumno, docente,
administrativo? ¿De qué forma?

Violencia
Sexual

¿Sabes de alguien que haya sido hostigado/a
verbalmente
por
algún
alumno,
docente,
administrativo? ¿De qué forma?
¿En
qué
lugar(es)
hostigamientos?

se

presentan

estos

¿Conoces de algún tipo de agresión / violación
sexual dentro de la escuela? ¿Entre quienes?
¿Dentro del plantel se dan frecuentemente
agresiones físicas? (¿Aquí se pelean mucho?)
¿Quiénes?
¿Dónde?
Violencia
Física

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Sabes de algún caso en donde hayan obligado a
alguien a consumir alguna sustancia dentro de la
escuela?
¿Conoces

a

alguien

que

se

ha

hecho

daño
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físicamente, de manera intencional?
Acciones
¿Sabes de alguien que haya sido humillado en la
escuela? ¿Quién? (alumnos, docente, etc.) ¿De qué
manera?
¿Dentro de la escuela es común que se den
burlas/insultos/intimidaciones/amenazas?
¿Conoces a alguien de quién se hayan burlado?
¿Quién? (alumno, docente, etc.) ¿De qué manera?

Violencia
Psicológica

¿Conoces a alguien que haya sido insultado?
¿Quién? (alumno, docente, etc.) ¿De qué manera?
¿Conoces a alguien que haya sido intimidado?
¿Quién? (alumno, docente, etc.) ¿De qué manera?
¿Conoces a alguien que haya sido amenazado?
¿Quién? (alumno, docente, etc.) ¿De qué manera?
¿Alguna vez te has visto involucrado en alguna
situación de las antes mencionadas? (humillado,
burlado, insultado, intimidado, amenazado, etc.)
¿Por qué? ¿A quién? ¿De qué manera?
¿En qué lugares identificas que existe mayor
incidencia de violencia psicológica? (Salón, Cancha,
Baños, etc.)

Violencia
Psicológica
En general ¿Cómo es el ambiente en los hogares de
San Felipe? (Percepción)
Entorno

¿Los hogares son espacios seguros? (Percepción)
¿Te sientes seguro(a) en tu casa? ¿Por qué?

Violencia
Patrimonial

Violencia
Económica

¿Con que servicios se cuenta en las viviendas de
San Felipe? (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc.)
¿Los servicios que se brindan son de calidad?
(satisfacen tus necesidades)
¿En San Felipe que tanto se dan los robos a casas?
¿A ti o a alguien que conozcas le han quitado, roto,
escondido algún objeto de valor? ¿Quién?
¿Cuáles son las principales carencias que se
presentan en las viviendas?
¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo en
San Felipe?
¿En los hogares de San Felipe, generalmente, quién
es el proveedor?
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Violencia en el
entorno familiar
(Casa)

Violencia
Sexual

Violencia
Física

Violencia en el
entorno familiar
(Casa)

Violencia
Psicológica

Entorno

Por la situación económica, ¿Quiénes contribuyen
con los gastos económicos de la casa?
¿Se cubren las necesidades básicas en el hogar con
el ingreso que percibe?
¿En San Felipe conoce casos donde el proveedor del
dinero ejerza control/manipulación hacía los otros
miembros de la familia? ¿De qué forma?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido
obligado / condicionado a realizar alguna práctica
sexual por algún miembro de la familia?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido
hostigado/a físicamente por algún miembro de su
familia? ¿De qué forma?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido
hostigado/a verbalmente por algún miembro de la
familia? ¿De qué forma?
¿Sabes si se ha presentado en San Felipe algún
tipo de agresión / violación sexual por parte de
algún miembro de la familia?
¿En San Felipe que tanto se da la violencia física en
casa? (Golpes, jaloneos, etc.)
Generalmente ¿Por parte de quién se da? (Padre,
madre, hijos, hermanos, etc.)
¿De qué manera?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Conoces algún caso en que una persona haya sido
obligada por algún miembro de la familia a
consumir sustancias?
¿Qué tan común es en San Felipe que alguien se
dañé físicamente de manera intencional?
¿En San Felipe que tan frecuente es que se den
casos de abuso psicológico por parte de algún
miembro de la familia? (gritos, indiferencia,
humillación, rechazo, abandono, injurias, etc.)
¿Quién?
¿Por qué? ¿Cuáles son las principales razones?
¿Alguna vez te has visto involucrado en algún caso
de los antes mencionados?¿De qué manera? (gritos,
indiferencia, humillación, rechazo, abandono,
injurias, etc.)
¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones?
En general ¿Cómo es el ambiente en el municipio de
San Felipe? (Descriptiva)
¿Consideras que la calle y los espacios públicos son
espacios seguros? ¿Por qué? (Percepción)
¿Qué les gusta y qué no de la calle y los espacios
públicos? ¿Por qué?
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Violencia en el
Espacio Público
Violencia
Patrimonial

Violencia
Económica

Violencia
Económica
Violencia en el
Espacio Público

Violencia
Sexual

Violencia

¿En San Felipe qué tan común es que se presenten
robos en la calle?
¿En qué lugar(es) se presentan con mayor
frecuencia?
¿Cuáles son los servicios públicos con los que
cuenta San Felipe? (Agua, luz, infraestructura)
¿Con qué espacios comunes cuenta San Felipe?
(Jardines, plazas, etc.)
¿Cuáles son las condiciones (físicas) de los espacios
comunes de San Felipe (jardines, áreas deportivas,
plazas, etc?
¿Cuál es la razón de que los espacios estén en esas
condiciones?
¿Quiénes dañan los espacios de la comunidad;
jardines, plazas, canchas, calles, etc.? (niños,
jóvenes, adultos-hombres, mujeres)
¿Qué tan común es que se presenten robos (dinero)
en la calle o en los espacios públicos?
¿Conoces algún caso en que alguien haya sido
sobornado (pedir dinero de manera injustificada) en
algún espacio público de San Felipe?
¿Consideras que en el Ayuntamiento, Iglesia o
alguna agrupación pide cosas que implican gasto
extra a la población de San Felipe? (que no son
indispensables)
¿En San Felipe se dan casos de que alguien haya
sido obligado a realizar alguna actividad “extra”
para recaudar dinero destinado al Ayuntamiento,
Iglesia o de algún grupo?
¿En San Felipe se consulta con la población las
necesidades de la misma? ¿De qué manera?
¿Crees que está bien invertido / un manejo correcto
del recurso destinado para cubrir las necesidades
básicas de la gente en San Felipe?
¿En San Felipe que tan frecuente se da el
hostigamiento físico en la calle o algún espacio
público?
¿De qué forma? ¿Quién?
¿En San Felipe que tan frecuente se da el
hostigamiento verbal por alguien mientras se
encuentra en la calle o algún espacio público?
¿De qué forma? ¿Quién?
¿Generalmente en qué lugares se presentan estos
hostigamientos?
¿Conoces de algún tipo de agresión / violación
sexual dentro de tu comunidad? ¿Entre quienes?
¿Conoces algún caso en que se haya obligado /
condicionado a alguien a realizar alguna práctica
sexual en el Espacio Público?
¿Qué tan común son en San Felipe casos de
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Física

Violencia
Psicológica

Relación entre
los tipos de
violencia que se
manifiestan en
los tres
espacios

Tipos de
violencia

agresión física en la calle o en algún espacio
público?
¿Quiénes? ¿Dónde?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿En San Felipe que tan frecuente es que se obligue
a alguien a consumir alguna sustancia en la calle o
en algún espacio público? ¿Quién? (Amigos, Pares,
Vecinos, etc.) ¿En qué lugar?
¿Identificas algún grupo que genere peleas o riñas
en tu colonia o comunidad?
¿Por qué? ¿En qué situaciones? ¿Cuáles son las
razones?
¿Qué tan frecuente es el abuso psicológico en la
calle? (gritos, indiferencia, humillación, rechazo,
abandono, injurias, etc.)
¿De parte de Quiénes?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Alguna vez has sido participe de los casos antes
mencionados? (Gritos, indiferencia, humillación,
rechazo, abandono, injurias, etc.)
¿Por qué ¿Cuáles fueron las razones?
¿Existe algún grupo al que se le discrimine en San
Felipe? ¿Por qué?
Relación violencia escuela – casa y espacio público

Relación violencia casa y espacio público - escuela

¿Alguno de sus programas/actividades/proyectos
está encaminado a atender y/o prevenir la violencia
en el ámbito escolar?
¿Cuál?
¿Qué problemáticas específicas se identifican en
esta población?
¿Quién lo hace/quién lo opera?
Acciones

¿Cómo se opera? ¿Con qué recursos?
¿Han recibido capacitación en el tema? ¿Qué
capacitación?
¿Quiénes la han recibido? ¿Quién la ha impartido?
¿Cuáles han sido los logros del trabajo?
¿Cuáles han sido retos del trabajo?
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¿Cuáles son las instituciones que ustedes
consideran con una trayectoria consolidada en el
tema? ¿Han coincidido en trabajo o se han
vinculado algunas de ellas?

¿Cómo fue su experiencia?

¿Con qué otra institución se coordinan para realizar
acciones relacionadas a la prevención de la
violencia?

Anexo 6.
Guión de entrevista para actores clave del Municipio

Guión de Entrevista para Actores Clave del Municipio
Esta entrevista se audio grabará para fines de la investigación y es anónima. Se hará uso total o parcial de
la narración que el informante proporcione lo que de ninguna manera significa algún riesgo o difamación
para el entrevistado
Nombre (Seudónimo)
Edad
Preguntas de Encuadre Inicial

Instancia que representa
Función que desempeña

Eje de Análisis

Violencia en el Municipio

Nivel de
Análisis

Encuadre
general

Preguntas para el guión de entrevista
De manera general, ¿cuál es la situación en torno a la
violencia en el municipio?
¿Cuál sería un ejemplo de actos delictivos/violentos en San
Felipe? ¿Quiénes cometen estos actos delictivos? ¿Dónde
suceden? ¿Por qué?
¿Qué tipo de violencia cree usted que afecte más a los
pobladores del municipio y por qué?

Violencia

De manera general ¿Cómo es el ambiente en el municipio
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Patrimonial
Violencia en
el Espacio Público

de San Felipe? (Descriptiva)
¿Consideras que la calle y los espacios públicos son
espacios seguros? ¿Por qué? (Percepción)
¿Cuáles son los servicios públicos con los que cuenta San
Felipe? (Agua, luz, infraestructura)
¿Con qué espacios comunes cuenta San Felipe? (Jardines,
plazas, etc.)
¿Cuáles son las condiciones (físicas) de los espacios
comunes de San Felipe (jardines, áreas deportivas, plazas,
etc.?
¿Cuál es la razón de que los espacios estén en esas
condiciones?
¿Quiénes dañan los espacios de la comunidad; jardines,
plazas, canchas, calles, etc.? (niños, jóvenes, adultoshombres, mujeres)
¿En San Felipe qué tan común es que se presenten robos
en la calle?
¿En qué lugar(es) se presentan con mayor frecuencia?
¿Consideras que en el Ayuntamiento, Iglesia o alguna
agrupación pide cosas que implican gasto extra a la
población de San Felipe? (que no son indispensables)

Violencia
económica

Violencia
Sexual

¿En San Felipe se han dado casos donde alguien haya sido
obligado a realizar alguna actividad “extra” para recaudar
dinero destinado al Ayuntamiento, Iglesia o de algún
grupo?
¿En San Felipe se consulta con la población las necesidades
de la misma? ¿De qué manera?
¿Crees que está bien invertido / un manejo correcto del
recurso destinado para cubrir las necesidades básicas de la
gente en San Felipe?
¿Qué tan común es que se presenten robos (dinero) en la
calle o en los espacios públicos?
¿Conoces algún caso en que alguien haya sido sobornado
(pedir dinero de manera injustificada) en algún espacio
público de San Felipe?
¿En San Felipe que tan frecuente se da el hostigamiento
físico en la calle o algún espacio público?
¿De qué forma? ¿Quién?
¿En San Felipe que tan frecuente se da el hostigamiento
verbal por alguien mientras se encuentra en la calle o algún
espacio público?
¿De qué forma? ¿Quién?
¿Generalmente en qué lugares se presentan estos
hostigamientos?
¿Conoces de algún tipo de agresión / violación sexual
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Violencia
Física

Violencia
Psicológica

Entorno

dentro de tu comunidad? ¿Entre quienes?
¿Conoces algún caso en que se haya obligado /
condicionado a alguien a realizar alguna práctica sexual en
el Espacio Público?
¿Qué tan común son en San Felipe casos de agresión física
(peleas, golpizas) en la calle o en algún espacio público?
¿Quiénes? ¿Dónde?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
En cuanto al consumo de sustancias, cómo es la situación
en general? ¿Qué sustancias se consumen?
Prioritariamente, quién las consume?
¿En San Felipe que tan frecuente es que se obligue a
alguien a consumir alguna sustancia en la calle o en algún
espacio público? ¿Quién? (Amigos, Pares, Vecinos, etc.)
¿En qué lugar?
¿Identificas algún grupo que genere peleas o riñas en tu
colonia o comunidad?
¿Por qué? ¿En qué situaciones? ¿Cuáles son las razones?
¿Qué tan frecuente es el abuso psicológico en la calle?
(gritos, indiferencia, humillación, rechazo, abandono,
injurias, etc.)
¿De parte de Quiénes?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Alguna vez has sido participe de los casos antes
mencionados? (Gritos, indiferencia, humillación, rechazo,
abandono, injurias, etc.)
¿Existe algún grupo al que se le discrimine en San Felipe?
¿Por qué?
¿Por qué ¿Cuáles fueron las razones?
En general ¿Cómo es el ambiente en los hogares de San
Felipe? (Percepción)
¿Los hogares son espacios seguros? (Percepción)
¿Te sientes seguro(a) en tu casa? ¿Por qué?

Violencia en el
entorno familiar
(Casa)

Violencia
Patrimonial

Violencia
económica

¿Con que servicios se cuenta en las viviendas de San
Felipe? (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc.)
¿Los servicios que se brindan son de calidad? (satisfacen
las necesidades de los pobladores)
¿Cuáles son las principales carencias que se presentan en
las viviendas?
¿En San Felipe que tanto se dan los robos a casas?
¿A ti o a alguien que conozcas le han quitado, roto,
escondido algún objeto de valor? ¿Quién?
¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo en San
Felipe?
¿En los hogares de San Felipe, generalmente, quién es el
proveedor?
Por la situación económica, ¿Quiénes contribuyen con los
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Violencia
Sexual

Violencia
Física

Violencia
Psicológica

gastos económicos de la casa?
¿Se cubren las necesidades básicas en el hogar con el
ingreso que percibe?
¿En San Felipe conoce casos donde el proveedor del dinero
ejerza control/manipulación hacía los otros miembros de la
familia? ¿De qué forma?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido obligado /
condicionado a realizar alguna práctica sexual por algún
miembro de la familia?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido
hostigado/a físicamente por algún miembro de su familia?
¿De qué forma?
¿Conoces algún caso en dónde alguien haya sido
hostigado/a verbalmente por algún miembro de la familia?
¿De qué forma?
¿Sabes si se ha presentado en San Felipe algún tipo de
agresión / violación sexual por parte de algún miembro de
la familia?
¿En San Felipe que tanto se da la violencia física en casa?
(Golpes, jaloneos, etc.)
Generalmente ¿Por parte de quién se da? (Padre, madre,
hijos, hermanos, etc.)
¿De qué manera?
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Conoces algún caso en que una persona haya sido
obligada por algún miembro de la familia a consumir
sustancias?
¿Qué tan común es en San Felipe que alguien se dañé
físicamente de manera intencional? (Suicidios,
¿En San Felipe que tan frecuente es que se den casos de
abuso psicológico por parte de algún miembro de la
familia? (gritos, indiferencia, humillación, rechazo,
abandono, injurias, etc.)
¿Quién?
¿Por qué? ¿Cuáles son las principales razones? ¿De qué
manera se
De manera general ¿Cómo son los planteles escolares en el
municipio? (Descriptiva) (Nivel académico, más grande a
nivel municipal, que tipo de jóvenes asisten, etc.)
¿Cómo es el ambiente en la escuela? (Percepción)

Entorno
Violencia dentro de los
planteles escolares

¿Las escuelas son contextos seguros? ¿Por qué?
¿De qué manera se manifiesta la violencia dentro del
contexto escolar?
Violencia
Patrimonial

¿Cuáles son los servicios públicos con los que cuenta la
escuela? (Agua, luz, infraestructura)
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¿Con qué espacios comunes cuenta tu escuela?
¿Cuáles son las condiciones (físicas) de los espacios
comunes en la escuela (baños, salones, canchas,
inmobiliario?
¿Cuál es la razón de que los espacios estén en esas
condiciones?
¿Quiénes dañan los espacios comunes dentro del plantel
escolar? (alumnos, administrativos, docentes - perfil)
¿Consideras que en la escuela piden cosas que implican
gasto extra? (que no son indispensables)
¿Alguna vez han obligado a realizar alguna actividad extra
para recaudar dinero destinado para la escuela?
Violencia
económica

¿Crees que está bien invertido / un manejo correcto del
recurso destinados para las necesidades básicas de la
escuela?
¿Cuándo se solicita dinero para la escuela se consulta /
comprueba en que debe ser gastado?
¿Sabes de alguien a quién se haya obligado / condicionado
a realizar alguna práctica sexual?
¿Sabes de alguien que alguna vez haya sido hostigado
físicamente por algún alumno, docente, administrativo?
¿De qué forma?

Violencia
Sexual

¿Sabes de alguien que haya sido hostigado/a verbalmente
por algún alumno, docente, administrativo? ¿De qué
forma?
¿En qué lugar(es) se presentan estos hostigamientos?
¿Conoces de algún tipo de agresión / violación sexual
dentro de la escuela? ¿Entre quienes?
¿Dentro del plantel se dan frecuentemente agresiones
físicas? (¿Aquí se pelean mucho?)
¿Quiénes?
¿Dónde?

Violencia
Física

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
¿Sabes de algún caso en donde hayan obligado a alguien a
consumir alguna sustancia dentro de la escuela?
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¿Conoces a alguien que se ha hecho daño físicamente, de
manera intencional?
Violencia
psicológica

Relación entre los tipos
de violencia que se
manifiestan en los tres
espacios

Tipos de
violencia

¿Dentro de la escuela es común que se den
burlas/insultos/intimidaciones/amenazas?
¿Cómo se manifiestan este tipo de violencia?
¿Consideras que existe una relación entre la violencia que
se presenta en los planteles escolares y aquella que se
presenta en los espacios públicos y hogares? Qué impacto
tiene?
¿Consideras que existe una relación entre la violencia que
se presenta en el espacio público y hogares y aquella que
se presenta en los planteles escolares? Qué impacto tiene?
¿Alguno de sus programas/actividades/proyectos está
encaminado a atender y/o prevenir la violencia en el
ámbito escolar?
En casa? En espacio público?
¿Cuál?
¿Qué población atienden estos programas/proyectos?
¿Qué problemáticas específicas se identifican en esta
población?
¿Quién lo hace/quién lo opera?
¿Cómo se opera? ¿Con qué recursos?

Acciones

Programas /
proyectos
relacionados
a la
prevención
de la
violencia

¿Han recibido capacitación en el tema? ¿Qué capacitación?
¿Quiénes la han recibido? ¿Quién la ha impartido?
¿Cuáles han sido los logros del trabajo con la población que
atienden?
¿Cuáles han sido retos del trabajo con la población que
atienden?
¿Cuáles consideran que sean los retos institucionales en el
tema?
¿Cuáles han sido los principales logros de la institución en
el tema?
¿Cuáles son las instituciones que ustedes consideran con
una trayectoria consolidada en el tema? ¿Han coincidido en
trabajo o se han vinculado algunas de ellas?
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¿Cómo fue su experiencia?

¿Con qué otra institución se coordinan para realizar
acciones relacionadas a la prevención de la violencia?

¿Cómo les va? ¿Por qué?
¿Cómo y por qué han realizado trabajo interinstitucional?
¿Con que otras instituciones, grupos, asociaciones civiles,
ciudadanos se vinculan para trabajar en relación a temas
de prevención / atención de la violencia?
Vinculación

¿Quiénes son los enlaces cuando se acercan a estas
instituciones?
¿Cómo ha sido la experiencia de vinculación? (positiva,
poco favorable) ¿Por qué?

Propuestas

¿Cómo se podría transformar su entorno para mejorar las
condiciones de vida en relación a la violencia?
¿Qué acciones considera podrían coadyuvar a la prevención
de la violencia en los planteles escolares / casa / espacio
público?
¿Qué acciones pueden realizarse desde la escuela?
¿Qué propuestas tiene desde su instancia?
¿Qué actores tendrían que involucrarse?
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Anexo 7.
Encuesta para padres de familia
Esta encuesta es parte de un diagnóstico de los tipos de violencia que se
presentan en diversos contextos del municipio, que nos permitirá tener
información para proponer acciones para la prevención de la violencia dentro
de los planteles escolares.
Toda la información será completamente anónima, no hay forma de identificar
quien respondió el cuestionario.
Le pedimos no dejar preguntas en blanco.
Muchas gracias por su participación!
Edad___________
Sexo____________

120

PLANTELES ESCOLARES
1. ¿Esta escuela es un lugar seguro?

SI

NO

NO
SÉ

SI

NO

NO
SÉ
NO
SÉ

¿Por qué?
2. ¿Se considera una persona cercana a la escuela?
3. ¿De qué manera participa en las actividades que se realizan en la escuela?

4. ¿Considera que los diferentes espacios de la escuela están en buenas
condiciones?
5. ¿Considera que en la escuela piden cosas que implican gasto extra? (que
no son indispensables)
Si contestó si … Escriba un ejemplo

SI

NO

SI

NO

6. ¿Alguna vez le han obligado a realizar alguna actividad extra para
recaudar dinero destinado para la escuela?
7. ¿Cree que están bien invertidos los recursos destinados para cubrir con las
necesidades básicas de la escuela?
8. ¿Cuándo se solicita dinero para la escuela, se consulta en que debe ser
gastado?
9. ¿Los gastos que se realizan con ese dinero son presentados y
comprobados frente a todas las personas que son parte de la escuela?
10.
¿Sabe de alguien que alguna vez haya sido hostigado físicamente o
verbalmente por algún alumno, docente, administrativo?
Si contesto si… ¿De qué forma?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

11.
¿Dentro del plantel se dan frecuentemente peleas o agresiones
físicas?
12.
¿Dentro de la escuela es común que se den
burlas/insultos/intimidaciones/amenazas?
13.
¿Conoce de algún caso donde se haya presentado tipo de agresión /
violación sexual dentro de la escuela?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO
SÉ
NO
SÉ
NO
SÉ
NO
SÉ
NO
SÉ

NO
SÉ
NO
SÉ
NO
SÉ
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CASA
14.

En general ¿Cómo es el ambiente en los hogares de San Felipe?

15.
¿Los hogares son espacios seguros?
16.
Señale cuáles son los servicios con los
que cuentan, de manera general, las
viviendas de San Felipe

SI
Agua Potable

NO
Internet

NO SÉ

Electricidad

Alcantarillado

Teléfono

Recolección de basura

17.
¿Los servicios que se brindan son de calidad? (satisfacen las
necesidades de los pobladores)
18.
¿Cuáles son las principales carencias que se presentan en las viviendas?

SI

NO

NO SÉ

19.
20.

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

NO

NO SÉ

NO

NO SÉ

NO

NO SÉ

NO

NO SÉ

¿En San Felipe son muy comunes los robos a casas?
¿En los hogares de San Felipe, generalmente, quién es el proveedor?

21.
Por la situación económica, hay más personas que contribuyan con los
gastos económicos de la casa?
22.
¿Se cubren las necesidades básicas en el hogar con el ingreso que
percibe?
23. ¿En San Felipe conoce casos donde el proveedor del dinero ejerza
control/manipulación hacía los otros miembros de la familia?
Si respondió si, describa de qué forma …

24. ¿Conoce algún caso en dónde alguien haya sido hostigado/a físicamente o
SI
verbalmente por algún miembro de su familia?
25.
¿Conoce algún caso en dónde alguien haya sido obligado /
SI
condicionado a realizar alguna práctica sexual por algún miembro de la
familia?
26.
¿Sabe si se ha presentado en San Felipe algún tipo de agresión /
SI
violación sexual por parte de algún miembro de la familia?
27. ¿En San Felipe es frecuente la violencia física en casa? (Golpes, jaloneos,
SI
etc.)
28. Generalmente ¿Por parte de quién se da?
Padre
Madre
Abuelos
Otros familiares
29.
¿De qué manera se presenta esta violencia?
30.
¿En San Felipe es frecuente es que se den casos de abuso psicológico
por parte de algún miembro de la familia? (gritos, indiferencia, humillación,
rechazo, abandono, injurias, etc.)

SI

Hijo
Hija

NO

NO SÉ
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ESPACIO PÚBLICO
31.
¿Considera que la calle y los espacios públicos son espacios
seguros? ¿Por qué? (Percepción)
32.
¿Los espacios comunes de San Felipe (jardines, áreas
deportivas, plazas, etc.) están en buenas condiciones?
33.
¿En San Felipe, los robos en la calle son muy frecuentes?
34.
¿Considera que en el Ayuntamiento, Iglesia o alguna
agrupación pide cosas que implican gasto extra a la población de
San Felipe? (que no son indispensables)
35. ¿En San Felipe se dan casos de que alguien haya sido obligado
a realizar alguna actividad “extra” para recaudar dinero
destinado al Ayuntamiento, Iglesia o de algún grupo?
36. ¿En San Felipe, las autoridades consultan con la población las
necesidades de la misma? ¿De qué manera?
37. ¿Considera que está bien invertido / un manejo correcto del
recurso destinado para cubrir las necesidades básicas de la
gente en San Felipe?
38. ¿En San Felipe, es frecuente que se dé el hostigamiento físico
en la calle o algún espacio público?
39. ¿En San Felipe, es frecuente que se dé el hostigamiento verbal
en la calle o algún espacio público?
40. ¿En San Felipe, es muy común que se presenten casos de
agresión física (peleas, golpizas) en la calle o en algún espacio
público?
41. ¿Se presenta muy frecuente el abuso psicológico en la calle?
(gritos, indiferencia, humillación, rechazo, abandono, injurias,
etc.)
42. ¿Usted considera que la violencia que se presenta dentro de la
escuela tiene algún impacto en los hogares y comunidad?
Si contestó si, ¿de qué manera?
43. ¿Usted considera que la violencia que se presenta en los
hogares y en la comunidad tienen impacto dentro de la
escuela?

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ

SI

NO

NO SÉ
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Si contestó si, ¿de qué manera?

PROPUESTAS

44. ¿Qué acciones dentro de la escuela propondría para prevenir la violencia?
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Anexo 8. Carta de consentimiento informado.

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN
El presente documento tiene como fin invitarle a participar en el
proyecto Red de Escuelas de prevención social de las violencias; con recursos
de SUBSEMUN y desarrollado y aplicado por Educación y Ciudadanía A.C.
El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un programa de prevención
con participación ciudadana para los diversos tipos de violencias presentes al
interior y exterior de los planteles escolares, se realizará un diagnóstico sobre
los tipos de violencias que se dan dentro y fuera de la escuela, y se diseñará
un Plan de Acción para la prevención social y situacional de las violencias en la
escuela, a corto y mediano plazo, orientadas a disminuir y prevenir los tipos de
violencia identificados en el diagnóstico.
Usted participará proporcionándonos información por medio de una entrevista,
donde se abordarán temáticas que nos permitan identificar los diferentes tipos
de violencias al interior de la escuela, así como en su comunidad.
Si así lo desea, tiene derecho a suspender su participación en cualquier
momento. También puede rechazar preguntas particulares.
Los datos personales o cualquier información que se relacione directamente
con usted o su familia son confidenciales, no serán solicitados por el equipo de
trabajo y en caso de ser necesario se emplearan pseudónimos para la
protección de su identidad, por lo que su nombre no aparecerá en ningún
informe. Lo anterior de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental (2012) y la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí (2008).
No existen riesgos asociados con este estudio para usted o su familia. La
participación en esta investigación es totalmente voluntaria y puede elegir no
participar en este estudio. La copia de solicitud de consentimiento es para
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usted. Cualquier duda que tenga al respecto, nuestros datos personales son los
siguientes:

Lic. Gladis Estrella Avalos Álvarez: gladys@educiac.org.mx
Teléfono celular: 4441356196
Lic. Marcela Andrea Godínez Esparza: godi@educiac.org.mx
Teléfono celular: 4441337297
M. en C. Carlos Mancilla Jonguitud: c.mancilla@educiac.org.mx
Teléfono celular: 4441691878
Su firma en esta solicitud significa que:
•

Entendió la información que se le proporcionó en esta solicitud.

•

Tuvo la oportunidad de hacer preguntas al investigador(a) y mencionar
cualquier preocupación.

•

El/la investigador(a) respondió a sus preguntas y preocupaciones.

•

Considera que entiende el objetivo del proyecto.

Declaración de consentimiento
Doy mi consentimiento en forma voluntaria en este proyecto. Se me dará una
copia de este documento de consentimiento para mis registros.

Nombre y Firma del entrevistado/a

Fecha

