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Introducción

oy en día los estudiosos del tema de la violencia se
enfrentan con la imposibilidad de asirla en el propio
concepto. En el caso de la violencia en las escuelas se
ha manifestado una serie de debates relacionados con

el concepto y el uso que de él se hace para referirse a conductas
que son consideradas como agresivas, trasgresoras o antisociales.
Autores como Ortega y Mora (1997) distinguen entre violencia y
agresión, y destinan para esta última al comportamiento cruel y
socialmente destructivo. Otros autores (Furlán, 2005; Moreno,
1998) hablan de comportamientos antisociales, ligados princi-
palmente a la violencia física dentro y fuera de las escuelas, y a la
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violencia verbal que los jóvenes considerados violentos espetan
sobre sus compañeros y profesores.

La violencia escolar puede darse en diferentes formas, tales
como: molestar, amenazar, golpear, atormentar o perseguir a al-
gún compañero o compañera. De acuerdo con Furlán (2005) es
la trasgresión a las normas que hacen posible la convivencia den-
tro de los centros escolares, ya sea mediante el daño físico a las
personas que en ella conviven o mediante el acoso, la amenaza, el
chantaje, entre otras. Funk (1997) por su parte menciona que la
violencia escolar abarca todo el espectro de actividades y acciones
que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que
actúan en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos
que se encuentran en dicho ámbito.

El bullying (Funk, : 55) es un término que se emplea en la lite-
ratura especializada para denominar los procesos de intimida-
ción y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros de
aula o de centro escolar (Ortega y Mora, 1997). Se trata de situa-
ciones en las que uno o más alumnos acosan e intimidan a otro
estudiante a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento
social, apodos, entre otras cosas. Aunque no incluye violencia fí-
sica, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de
meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente
devastadoras, sobre todo para la víctima, pero también para el
ambiente de convivencia del grupo.

En Europa, Olweus (1993) ha definido la victimización como
una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el
alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ata-
ques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en
posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios
medios. La continuidad de estos actos provoca en las víctimas
efectos claramente negativos: descenso en la autoestima, estados
de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su in-
tegración en el medio escolar, el desarrollo moral y los aprendiza-
jes. De esta forma, el binomio entre violencia y disciplina escolar
ha sido abordado desde una visión antitética de la normalidad -
en la primera- y favorable a la ortopedia que los alumnos deben
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seguir para su formación en la vida social —en la segunda—. Es
por esa razón que en el presente trabajo se parte del supuesto
establecido por Michel Foucault, quien señalaba que ante un
mayor ejercicio de disciplinamiento se presentarían formas de
resistencia ante tal ejercicio de poder. De ahí que el objetivo del
mismo es: demostrar que entre los jóvenes de educación secun-
daria que ejercen y reciben violencia existe la percepción de que
la disciplina en sus escuelas es estricta; en otras palabras: a ma-
yor disciplina ejercida por la escuela los alumnos generaran ma-
yor violencia.

En el cumplimiento del objetivo anterior el presente docu-
mento ha sido dividido en tres partes, las cuales dan sustento al
desarrollo del mismo. En la primera parte se muestran las princi-
pales teorías que sustentan el trabajo, en especial la correspon-
diente a Foucault (1998); en la segunda se presenta la metodolo-
gía seguida, donde se explica el tamaño muestral, así como las
variables que intervienen en el estudio. En el tercer apartado se
presentan los resultados de investigación, primero sobre los que
ejercen violencia y después nos centramos en los que fueron
victimas de algún acto de violencia; en ambas partes se muestran
los datos descriptivos y posteriormente un modelo ANOVA para
determinar si existen diferencias significativas entre los niveles
en que una escuela es estricta y la violencia. Finalmente se pre-
sentan las conclusiones del trabajo donde se ratifica la relación
entre las variables de estudio y cómo esto se interpreta en torno a
la teoría de Foucault (1998).

I. Un vistazo teórico a la violencia escolar

Al hablar de violencia en la escuela es inevitable hacer referencia
al tema de la disciplina. En la literatura psicológica, educativa y
pedagógica clásica existen estudios sobre la relación entre disci-
plina y violencia (Durkheim, 1999; Guil y Mestre, 2000; Furlán,
2005) que señalan que cuando existe un sistema de disciplina
claro y consistente se obtienen múltiples beneficios. Por un lado,
se propicia un clima que favorece el trabajo armónico de los do-
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centes con su grupo, así como entre el personal docente y el equipo
directivo. Por otro, la existencia de reglas claras orienta a los miem-
bros de la escuela sobre las conductas que son aceptadas y las que
no, así como las sanciones a las que pueden hacerse acreedores,
favoreciendo con ello la disminución de conductas de indiscipli-
na por parte de los alumnos.

En la actualidad el término “disciplina escolar” tiene práctica-
mente dos acepciones. Por un lado está la que favorece el
disciplinamiento escolar a través de la aplicación de sanciones y
castigos cuando se infringe una norma escolar y, por el otro lado,
la que apela a la disciplina en favor de la construcción democrá-
tica de capacidades y actitudes para la convivencia social. La pri-
mera es nombrada de mando-obediencia y la segunda de convi-
vencia democrática. Asimismo, este modelo se apoya en un para-
digma preventivo que intenta abordar los conflictos antes de su
emergencia y comprender la lógica de su funcionamiento para
actuar en consecuencia. No se hace hincapié en el acatamiento
de la norma por la norma misma, sino en el compromiso de su
cumplimiento por la convicción del valor que representa.

La norma es, en este caso, texto y contexto de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, producto del consenso; representa lo co-
mún en lo heterogéneo, no es para siempre, se reajusta, es abierta
y flexible; prohíbe, pero promete (Sús, 2005). La propia Secreta-
ria de Educación Pública establece en el Manual de organización
de las Escuelas Secundarias Diurnas (1982) que los correctivos se
aplican a los alumnos como una forma de salvaguardar el am-
biente de armonía y de trabajo en el plantel, por lo cual no debe-
rán ejercerse con violencia; tampoco serán motivo de amenazas y
no deberán influir en las evaluaciones de aprovechamiento esco-
lar. Lo anterior refleja una posición teórico-política en donde la
disciplina se convierte en uno de los principales ejes en las escue-
las. Sin embargo, desde la perspectiva de Foucault (1998), la dis-
ciplina ejercida por medio de la constitución de la sociedad mo-
derna, se entreteje para conformar una fina red de micropoderes,
haciendo notar que, en el sujeto, todos se aplican por un mismo
dispositivo o institución social. El cuerpo se convierte entonces
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en el depositario de las miradas de las instituciones modernas y
se considera necesario sujetarlo a estas relaciones de fuerzas.

La disciplina escolar, desde la mirada foucaultiana, es similar
a la del militar, y lo que busca es corregir –ortopedia- todo aque-
llo que se salga de la norma. Sin embargo, la advertencia de una
relación de fuerzas supone que ante toda forma de ejercicio de
control sobre el cuerpo corresponde una reacción ante ella. Así
(Foucault, 2001) algunos estudiantes contestan al gobierno disci-
plinario con actos de violencia, que más que causar daño, lo que
buscan es rebelarse ante este sutil ejercicio de poder. Atendiendo
a la posibilidad de la resistencia en una relación de poder inscrita
en una institución formadora (trabajo pedagógico de segundo
orden, Bourdieu, 1978) y normalizadora (Foucault, 1998), tanto
como parte del proceso educativo como escenario de relaciones
de poder y violencia simbólica, la escuela se convierte en una
torre panóptica que vigila el orden y formación de los estudian-
tes, pero que fomenta, a la vez, violencia. Así, los dos extremos,
violencia y disciplina, permiten observar el proceso educativo en
dos extremos: como forma de control y como proceso de forma-
ción social.

Este trabajo partió de esta serie de premisas, donde más que
buscar la explicación de la violencia y la disciplina como represi-
vas totalmente (modelo mando-obediencia) o sutilmente convin-
cente (democrático), busca interpretar la violencia de los jóvenes
en escuelas secundarias mexicanas como una reacción a la per-
cepción del nivel de estrictez de sus colegios.

II. Metodología

El trabajo se realizó con los datos obtenidos por los cuestionarios de
contexto del Examen de Calidad y Logro Educativo (Excale) reali-
zado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) en el año 2005 a estudiantes de secundaria a nivel nacional.
La muestra utilizada como se presenta en el cuadro 1, correspondió
a un total de 2937 escuelas secundarias de las 4 modalidades edu-
cativas en los 31 estados y el Distrito Federal consideradas por la
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Secretaría de Educación Pública (SEP) del nivel medio básico. El
número de alumnos participantes en esta selección fue de 52,251,
permitiendo una muestra representativa a nivel nacional.

Cuadro 1. Muestra por escuela y alumnos de secundaria

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

Las variables utilizadas fueron de cuatro tipos: a) sociodemográ-
ficas: modalidad educativa, turno escolar, sexo y edad; b) violen-
cia: ejercida y recibida en las escuelas; c) disciplina escolar y; d)
padecimientos físicos y étnicos: problemas auditivos, visuales o
motrices y el pertenecer a una etnia. Cabe señalar que también se
utilizaron ítems referentes a indagar la participación directa en
actos de violencia, es decir, lo que podría entenderse como un rol
activo o de violencia ejercida (riñas, robo, daño al mobiliario es-
colar e intimidación). Asimismo se consideró el rol correspon-
diente a la violencia recibida (ataques físicos, robos, burlas,
intimidaciones y miedo a la asistencia escolar).

III. Resultados de investigación

a) Los que ejercen violencia

Los teóricos de la vinculación entre la violencia y la educación de
los jóvenes en las escuelas han mencionado cuáles son las carac-

Modalidad Escuela Alumnos 

 N % N % 

Generales 566 23.6 16 600 31.8 

Técnicas 544 22.7 16 093 30.8 

Telesecundarias 751 31.3 9 720 18.6 

Privadas 536 22.4 9 838 18.8 

Total 2 397 100% 52 251 100% 
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terísticas que se presentan en este vínculo, pero poco abordan la
relación existente entre los mecanismos de disciplinamiento de
los escolares como propios de la cultura moderna (Foucault, 1998)
y la resistencia de éstos a través de la violencia ante este ejercicio
de poder.

Parecería que en este trabajo se hace una apología de la violen-
cia como forma de escape al disciplinamiento. Sin embargo, es
necesario abordar este problema social a partir de variables que
permitan analizar el fenómeno desde otra perspectiva distinta a
las investigaciones donde la disciplina es vista como base funda-
mental para el buen comportamiento, no sólo escolar, sino social
en los y las jóvenes. A continuación podremos observar algunas
relaciones descriptivas guardadas entre la disciplina escolar y la
violencia en los colegios de educación secundaria en México.

Los hallazgos que se presentan en torno al binomio entre dis-
ciplina y violencia escolar muestran que el 81.3% de los entrevis-
tados negaron la participación en actos de violencia, mientras el
porcentaje restante (18.7%) afirmó el haber participado. En cuanto
al sexo de los que si participaron en actos de violencia o agresión
se encontró lo siguiente:

Cuadro 2. Agresores  por sexo

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

El cuadro 2 señala que el mayor porcentaje (66.2%) de personas
que ejercen violencia son hombres, lo cual permite encontrar un
rasgo asociado entre los patrones de masculinidad y violencia.
Algunos estudios sobre identidades masculinas (Barrera, 2006;
Kaufman, 1994; Montesinos, 2002; Vendrell, 2002) observan que
la adolescencia es el momento en el que las representaciones so-

Sexo del alumno 

Hombre Mujer 

66.2% 33.8% 
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ciales ligadas a las construcciones de género toman mayor im-
portancia sobre todo en los hombres, donde el poder y la violen-
cia se convierten en motores para encontrar su identidad. Por
otra parte, aun cuando en las mujeres el porcentaje es menor
(33.8%), es importante señalar que éstas ejercen violencia en una
proporción importante, cuando se hubiese esperado una menor
participación.

En relación a la edad de las personas que ejercen violencia se
encontró que más de la mitad (51.3%) se encuentran en los 15
años, seguido de los que tienen 14 años (33%), posteriormente
los de 16 (11.9%), los de 18 (8%), los de 13 (3%) y finalmente los
de 17 años (2.7%). Estos datos indican que el mayor número de
casos los encontramos ligados a la edad cuando los agresores es-
tudian normativamente el 3er. grado de secundaria; por tanto
están más afianzados en la adolescencia y no en la pubertad.

En relación con los nexos entre la percepción de los alumnos
sobre el grado en que su escuela es estricta y su participación en
actos violentos, se encontró lo siguiente:

Cuadro 3. ¿Qué tan estricta es la disciplina en tu escuela?

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

Como puede observarse en el cuadro 3, la percepción que tienen
los alumnos que mencionaron que ejercieron violencia se ubica
mayoritariamente en las escuelas estrictas (49.4%), seguidas de
las poco estrictas (25.8%), las muy estrictas (21.8%), y al final, las
nada estrictas (3%). Esto quiere decir que 71.2% de los jóvenes
agresores se encuentra en colegios que ellos mismos consideran
estrictos en la disciplina. En ese mismo sentido el 53.1% de los
agresores considera que su escuela es exigente en cuanto a los

Nada estricta Poco estricta Estricta Muy estricta 

268 2 306 4 408 1 941 
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estudios, seguido de quienes las consideran poco exigentes (20.5%)
y muy exigentes (18.9%); es decir, de las personas que ejercieron
violencia, el 78% considera que su escuela es exigente y muy exi-
gente en cuanto a los estudios.

Resulta importante mencionar que la mayoría de los agresores
los podemos ubicar en las escuelas secundarias técnicas (31.5%),
diurnas (29.6%), privadas (22.6%) y al final, las telesecundarias
(16.3%), lo que refleja una probable tendencia entre el tipo de
escuela y la presencia de personas que ejercen violencia, de tal
forma que en las escuelas públicas es donde se ve con mayor
proporción (77.4%) a diferencia de las privadas (22.6%).

En otro orden de ideas relacionado con el tipo de violencia
(golpes, daño de mobiliario, robo, participación en grupos
intimidatorios) y el grado de disciplina que las escuelas ejercen,
se puede observar lo siguiente: los resultados señalan que la ma-
yoría de los participantes en riñas escolares se ubica mayormente
en escuelas estrictas (49.5%) y muy estrictas (21.4%), seguido de
las poco estrictas (25.9%), y nada estrictas (3.3%), lo cual estable-
ce un primer vínculo con la información de los cuadros 2 y 3,
donde las respuestas se vinculaban con la percepción de estrictez
y violencia.

En relación a los daños en mobiliario se encontró que los par-
ticipantes en dichos actos se encuentran principalmente en las
escuelas estrictas (46.3%) y muy estrictas (22%), luego en las poco
estrictas (28%) y finalmente en las nada estrictas (3.7%). En cuanto
a la participación en robos se encontró que la mayor parte de los
actores se encuentran en los colegios que fueron considerados
estrictos (48.7%), poco estrictos (25.7%), muy estrictos (21.2%) y
nada estrictos (4.4%).

Finalmente, en relación a la participación en grupos
intimidatorios, los resultados muestran que la mayor parte de
estas personas se encuentra en las escuelas estrictas (46.3%), poco
estrictas (25.8%), muy estrictas (23.2%) y por último en las nada
estrictas (4.6%). Los datos presentados muestran una clara ten-
dencia entre ejercer violencia y el grado en que la escuela es es-
tricta, lo que refleja una relación estrecha entre ambas variables,



110

como Foucault (1998) señalaba. Uno de los prejuicios más men-
cionados es que los estudiantes que ejercen violencia sobre sus
compañeros son los de menor promedio en aprovechamiento es-
colar. Sin embargo, los agresores se encuentran mayoritariamen-
te con calificaciones de 7 a 7.9 (37.7%), seguidos principalmente
de los de 8 a 8.9 (36%) en sus calificaciones, por tanto dicha pers-
pectiva resulta poco válida en el caso mexicano.

Modelo estadístico

Los datos presentados en el inciso anterior muestran en térmi-
nos descriptivos una tendencia en la relación de la violencia ejer-
cida y el grado de estrictez de las escuelas; sin embargo se consi-
deró necesario aplicar un modelo estadístico para comprobar di-
chas relaciones, de tal forma que se aplicó un análisis de varianza
(ANOVA) donde se encontró con un nivel de significancia de .05
que refleja diferencias significativas entre la disciplina de las es-
cuelas y las prácticas de violencia por los estudiantes; en otras
palabras, el estudiar en los diferentes tipos de escuelas (nada es-
tricta, poco estricta, estricta y muy estricta) genera distintos nive-
les de violencia ejercida por sus estudiantes. Para conocer de for-
ma detallada entre qué tipo de escuelas se tienen las mayores di-
ferencias se corrió la prueba post hoc de Bonferroni, cuyos resul-
tados se presentan en el cuadro siguiente:
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Cuadro 4. Diferencias entre tipos de escuela de acuerdo a su
grado de estrictez

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

El cuadro anterior muestra que existen diferencias significativas
en las relaciones entre las escuelas y sus niveles de disciplina, de
tal forma que en todos los casos la significancia fue menor a .05,
lo cual permite rechazar la hipótesis de igualdad de medias, es
decir, existen diferencias entre las variables observadas. Esta dife-
rencia puede ser observada en la tercer columna, donde pode-
mos reconocer que las escuelas nada estrictas tienen una diferen-
cia significativa con las poco estrictas, las muy estrictas y las nada
estrictas, lo cual plantea que hay contrastes en la forma en que
perciben los agresores a sus escuelas.

(I) ¿Qué tan estricta es la disciplina 

en tu escuela? 

(J) ¿Qué tan estricta es la 

disciplina en tu escuela? 

Significancia  

Nada estricta Poco estricta ,000 

  Estricta ,000 

  Muy estricta ,000 

Poco estricta Nada estricta ,000 

  Estricta ,000 

  Muy estricta ,006 

Estricta  Nada estricta ,000 

  Poco estricta ,000 

  Muy estricta ,000 

Muy estricta Nada estricta ,000 

  Poco estricta ,006 

  Estricta ,000 
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Los hallazgos encontrados por medio de la ANOVA confir-
man el planteamiento foucaultiano respecto de que la resistencia
por medio de estos actos de violencia se presenta en una lógica
de control y no de dominación-represión. De tal forma que la
relación que se guarda entre la violencia como ejercicio de resis-
tencia es resultado del poder ejercido en las estructuras escolares
por medio de la disciplina.

b) ¿Qué pasa con los agredidos?

Necesariamente, cuando se trata el tema de la violencia se deben
observar los dos lados del fenómeno, pues dentro de la violencia
siempre hay un ofensor y un ofendido, por tanto en este aparta-
do veremos lo referente a estos últimos. En el cuadro siguiente
podemos ver la proporción de la población de jóvenes que han
sido victimas de violencia por parte de sus compañeros de la es-
cuela:

Cuadro 5. Estadísticos descriptivos sobre agredidos

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

Como podemos advertir en el cuadro anterior, resulta interesante
ver cómo la respuesta en torno a los estudiantes que han sido
víctimas de violencia es alta (43.6%), de tal forma que más de la
mitad de la población estudiantil ha sido víctima; esto significa-
ría que uno de cada dos estudiantes ha sido agredido, golpeado o
insultado por algún compañero en la escuela.

 Frecuencias Porcentajes 

No 28778 56.4 

Sí 22199 43.6 

Total 50977 100 
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En relación al género de las personas que han sido agredidas
se esperaría que fueran en su mayoría hombres, debido a la dis-
puta intragénerica por buscar establecer formas de control de
masculinidades hegemónicas; sin embargo los datos muestran
que el 54.1% de los agredidos son del género masculino y 45.9%
fueron mujeres, de tal forma que no existen diferencias significa-
tivas entre ambos grupos, de ahí que tanto las mujeres como los
hombres tienen la misma probabilidad de ser víctimas de violen-
cia dentro de las escuelas. En cuanto a las edades en que más se
sufre de violencia es a los 15 años (51.5%), seguido de los de 14
años (36%), los de 16 (9.7%), los de 18 (5%), los de 13 (3%) y 17
años (2.2%). Comparando estos resultados con los del apartado
anterior podemos ver que los agresores y los agredidos conviven
en los mismos salones y que son los propios compañeros los que
atentan contra sus iguales.

En cuanto a las modalidades educativas donde más se presen-
tan las agresiones, es en las escuelas diurnas (32.4%), así como en
las técnicas (32.4%), seguidas de las privadas (20.9%) y al final en
las telesecundarias (14.3%); lo anterior también indica que el 79.1%
de los jóvenes que sufrieron violencia se encuentran dentro de
las escuelas públicas y solo un pequeño porcentaje en las priva-
das (20.9%). En ese mismo aspecto la mayor cantidad (82%) de
los agredidos se ubicaron en el turno matutino, lo cual niega el
mito que los turnos escolares vespertino y nocturno presentan
mayor peligrosidad por las condiciones de tener supuestamente
estudiantes problema o que son de mayor edad.

En relación al promedio de las calificaciones de los jóvenes,
éste se encuentra en un rango de 8 a 8.9 (38.4%), 7 a 7.9 (30.7%)
y de 9 a 10 (23%). Esto indica que las personas que ejercen vio-
lencia lo hacen contra compañeros de las mismas calificaciones y
no como podría pensarse que es contra los de promedios más
bajos o más altos como forma de revancha, desquite o envidia
por su situación de aprovechamiento escolar. Con los elementos
anteriores podemos distinguir cuál es la percepción de la disci-
plina escolar por parte de los alumnos y su relación estadística
con la violencia o agresión sufrida.
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Ahora, en relación a los tipos específicos de violencia de que
han sido objeto los alumnos, se pueden dividir en cuatro aspec-
tos: robo de objetos y dinero, daños físicos por peleas a golpes,
amenazas y burlas. En relación al primero (robo de objetos) al
cruzarlo con la percepción sobre los niveles de disciplina en los
planteles, se encontró que el robo se dio principalmente en las
escuelas consideradas estrictas (53.5%), seguida de las poco es-
trictas (23.7%), muy estrictas (20.6%) y nada estrictas (2.2%); los
datos anteriores muestran una tendencia entre la agresión sufri-
da por medio de robos y la estrictez escolar.

En cuanto a las agresiones físicas, éstas se ubicaron en mayor
proporción en los colegios con un nivel de disciplina estricta
(48.9%), seguidos de los poco estrictos (25.7%), los muy estrictos
(22.2%) y al último los nada estrictos (3.2%). En esa misma tóni-
ca se encuentra la variable amenazas recibidas, donde se encon-
tró ese mismo orden, de tal forma que las escuelas estrictas (48.9%)
es donde se desarrolla este tipo de violencia, seguidas por las poco
estrictas (25.7%), las muy estrictas (22.2%) y las nada estrictas
(3.2%). El último tipo de violencia, que es la más común entre los
jóvenes, son las agresiones por burlas, por diferencias étnicas,
visuales, auditivas y motrices; ésta se ubicó en igual tendencia
que las anteriores, de tal forma que en los colegios estrictos
(47.4%) es donde más se da la burla, secundados por los poco
estrictos (27.2%), los muy estrictos (22.4%) y los nada estrictos
(3%). Los datos presentados sobre los tipos de violencia sufrida
van poniendo las bases sobre una relación muy estrecha entre la
violencia física y el grado en que es estricta una escuela.

La violencia en cualquiera de sus tipos genera sin duda una
problemática en la vida de la persona que la sufre, de tal forma
que puede conducir a daños emocionales y/o psicológicos, a tal
grado que puede generar miedo de asistir a los planteles educati-
vos debido a la violencia de que se es víctima. En el estudio se
encontró esta postura traducida en miedo de acudir a la escuela,
donde quienes señalaron en mayor proporción el tener este pro-
blema son los jóvenes que se encuentran en las instituciones con-
sideradas estrictas (43.5%), luego quienes van a las poco estrictas
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(24%), las muy estrictas (26.6%) y las nada estrictas (5.9%). Estos
datos estadísticos nos permiten observar, en un primer momen-
to, que existe relación entre la percepción de los niveles de disci-
plina escolar con la frecuencia de respuestas acerca de los tipos
de agresión. Resulta interesante que tanto los ejecutores de vio-
lencia como los agredidos perciben a sus colegios como estrictos.

Análisis de datos estadísticos

A lo largo del apartado anterior se pudo ver en términos descrip-
tivos una relación entre el grado en que las escuelas son estrictas
y la violencia que en ellas se desarrolla; ahora se presentan los
resultados del modelo ANOVA, el cual busca determinar en tér-
minos estadísticos si existen diferencias significativas entre los
grupos representados por los niveles en que son estrictas las es-
cuelas (muy estrictas, estrictas, poco estrictas y nada estrictas).

Los resultados encontrados en el ANOVA muestran una dife-
rencia significativa entre los grupos, al encontrarse una signifi-
cancia de .000; lo anterior muestra que entre los distintos grados
en que es estricta una escuela (muy estrictas, estrictas, poco es-
trictas y nada estrictas) varía el nivel de violencia que sufren los
jóvenes en cada uno de los distintos planteles educativos. Aun
cuando estos datos confirman lo planteado en apartados ante-
riores, es importante especificar en qué tipos de escuela se tienen
las mayores diferencias en términos de violencia; para ello se co-
rrió una prueba post hoc de Bonferroni, cuyos resultados se pue-
den ver en el cuadro siguiente:
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Cuadro 6. Prueba post hoc

Fuente: Examen de Calidad y Logro Educativo, 2005.

La prueba post hoc de Bonferroni nos indica que existen diferen-
cias significativas en la violencia recibida dependiendo del nivel
de disciplina de las escuelas. De manera puntual se puede obser-
var que:

• En las escuelas muy estrictas hay diferencia significativa con
las nada estrictas y poco estrictas; en cambio con las estric-
tas no se encuentran diferencias importantes.

(I) ¿Qué tan estricta es la 

disciplina en tu escuela? 

(J) ¿Qué tan estricta es la 

disciplina en tu escuela? 

Significancia 

Nada estricta .000 

Poco estricta .006 

Muy estricta 

Estricta 1.000 

Nada estricta .000 

Poco estricta .000 

Estricta 

Muy estricta 1.000 

Nada estricta .003 

Estricta .000 

Poco estricta 

Muy estricta .006 

Poco estricta .003 

Estricta .000 

Nada estricta 

Muy estricta .000 
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• Los planteles considerados estrictos tienen diferencia sig-
nificativas con los nada estrictos y poco estrictos.

• Los colegios poco estrictos, de la misma manera, presentan
diferencias significativas con todos los demás grupos e in-
cluso con las escuelas nada estrictas.

• Las escuelas nada estrictas son significativamente diferen-
tes con todos los demás grupos.

Como pudo observarse, trabajar con la violencia escolar implica
hacer un esfuerzo por encontrar nuevas rutas de análisis. Las
posturas tradicionales en materia psicológica y pedagógica dejan
de lado las características propias de lo que consideran minorías.
Sin embargo, éstas actúan y causan daños y efectos en los otros.
No advertir la necesidad de resistirse al sistema escolar es dejar
pasar por alto las formas de poder disciplinario que han consti-
tuido a las propias sociedades modernas.

Conclusiones

Este trabajo partió del supuesto foucaultiano de que ante una
mayor disciplina se presentarían formas de resistencia ante el ejer-
cicio del poder. Esto, trasladado al ámbito escolar, puede ser tra-
ducido como: ante un mayor ejercicio de disciplina escolar se
presentan reacciones violentas ante ella. Tal y como establecía el
historiador francés, las formas de resistencia ante el poder pue-
den manifestarse de diferentes maneras. El caso de la violencia
pone en evidencia que ante un mayor nivel de disciplina estricta
algunos estudiantes reaccionan de manera violenta.

La mayoría de las veces los resultados generales pueden mos-
trar una perspectiva aislada de los fenómenos sociales. Si se hu-
bieran seguido los resultados de las investigaciones que se han
hecho por parte de algunas instituciones en el país encargadas
de esta temática (INEE, 2006, 2007; Aguilera, 2007) se tuviera la
impresión de una mínima violencia en las escuelas mexicanas
debido al mayor nivel de disciplina escolar; disciplina que podía
ser argumentada tanto como de mando-obediencia o democráti-
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ca y formadora. Sin embargo, los resultados obtenidos nos indi-
can que la violencia en las escuelas existe, y que ésta forma parte
de una estructura muy relacionada con las características peda-
gógicas y psicológicas esgrimidas sobre la disciplina. Se pudo
encontrar que la mayor parte de los estudiantes que han partici-
pado en actos que tienen que ver con violencia o indisciplina
escolar conciben a sus escuelas como estrictas. Lo anterior lleva a
que las escuelas demasiado estrictas caerían en una estructura
represora que permitiría formas de resistencia. Existe la posibili-
dad de la resistencia a través de la violencia en las escuelas por-
que el propio alumno se concibe en una relación de fuerzas con
el sistema educativo y la institución. De igual manera, los recep-
tores de las agresiones físicas, intimidatorias, morales y psicológi-
cas también consideraron a sus colegios como estrictos. Esto per-
mite comprender que existe un nexo importante entre la violen-
cia y la disciplina escolar.

Por otro lado, se encontró que la mayoría de los actos de vio-
lencia fue realizada por hombres, sin embargo la diferencia no es
significativa con las mujeres. Esto indica por una parte que hay
un fuerte componente de género que hace que los hombres ado-
lescentes reafirmen los contenidos de la aspiración a la masculi-
nidad hegemónica a través de actos que atenten contra sus compa-
ñeros y la institución; por otra, muestra que las mujeres están reali-
zando actos de violencia en la misma intensidad que los varones.

En el otro extremo, la mayor parte de los agredidos y de los
que tienen miedo de asistir a la escuela fueron hombres, lo cual
nos deja entrever que existe, por otro parte, una lucha intragenérica
donde las relaciones de fuerzas en juego están compuestas por
las masculinidades hegemónicas, subalternas o marginadas que
se configuran en estas escuelas. Otro tipo de violencia se está
ejerciendo en las escuelas secundarias mexicanas y tiene que ver
con violencia de género.

La disputa con la concepción de la disciplina, asociada a la
violencia, se pudo observar en jóvenes de 15 años, principalmen-
te. La mayor parte de los agredidos tiene la misma edad, por
tanto los agresores y agredidos confluyen y conviven en los mis-
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mos espacios. Se pudo identificar que en la medida en que son
menores o mayores a esta edad disminuye el número de casos
que establecen la relación entre la disciplina escolar estricta y la
violencia. Semejante es el resultado por promedios escolares, lo
cual niega uno de los supuestos de las teorías pedagógicas clási-
cas (Olweus, 1993; Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999; Salmivalli y
otros, 1996; Schwartz, Dodge, Pettit y Bates, 1997) en la cual los
alumnos violentos presentan menor aprovechamiento escolar. La
mayoría de los casos se encuentra dentro de los estándares de
calificaciones altas, mientras que los alumnos reprobados son los
que menos actos de violencia ejecutan. Se notó que, lejos del ima-
ginario de que en los turnos escolares vespertino y nocturno exis-
te mayor riesgo de sufrir violencia debido a los horarios y a las
características laborales y de edad de los alumnos, la mayor inci-
dencia de actos violentos se presentó en las escuelas matutinas.
Asimismo, las escuelas que presentan más casos de violencia son
las escuelas públicas diurnas y técnicas, a diferencias de las parti-
culares. Las agresiones que más se sufren son aquellas que tienen
que ver con insultos o burlas, y las principales causas para reali-
zar estos actos fueron por discriminación étnica y por capacida-
des diferentes, lo que sugiere que entre los jóvenes que no se en-
cuentran en situación de “desventaja” existe poca aceptación y
comprensión para la diferencia. Todo ello nos indica que la rela-
ción de fuerzas en las cuales están inmersos los jóvenes (hombres
y mujeres) de las escuelas secundarias mexicanas debe ser enten-
dida en un supuesto reticular de poder, donde la violencia es un
medio de resistencia ante la disciplina que las escuelas generan
con sus alumnos.
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