
121

E

LA VIOLENCIA ESCOLAR DENTRO

DEL AULA. UN RECORRIDO POR DOS

GENERACIONES

Alejandro Espinosa Yáñez
Griselda Martínez Vázquez23*

Ingresar al aula, para observar lo que allí acontece, es como intentar estu-
diar secretos industriales (espacios sellados para las miradas externas). La
unidad de observación apunta hacia el salón de clases y la forma en que
en él se materializan procesos de disciplina escolar, de violencia física y
simbólica difícilmente visibles.

Introducción

ste trabajo es continuación de una reflexión sobre el
proceso de trabajo magisterial, bajo el supuesto de
que el docente de educación básica mexicana es pro-
ducto del trabajo complejo y  productor principal de

condiciones que se materializan en el estudiante, a la par de que
contribuye con ello a la reproducción de las condiciones sociales
que hacen posible la reproducción en general. El estudiante es
un producto social, pero no solamente de un profesor, sino de la
combinación de profesores enlazados en las fases sucesivas del
proceso de trabajo magisterial, entendiéndole como encadena-
miento productivo en cuyo devenir produce la mercancía llama-

23 Profesores investigadores del Departamento de Producción Económica, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Correos electrónicos:
aley@correo.xoc.uam.mx y grismar@correo.xoc.uam.mx
24 En el entendido de que al poder hay que entenderlo como dominación, pero
también como resistencia, Giroux señala que la dominación es un proceso dialéctico:
“los oprimidos no son vistos simplemente como sujetos pasivos frente a la dominación”
(Giroux, 1992: 144).
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da fuerza de trabajo, en la que se buscó edificar saberes y capaci-
dad de obediencia. Para el docente, el salón de clases es su espa-
cio laboral; en él desenvuelve su actividad. Para el estudiante,
dadas las condiciones sociales, se constituye en la antesala labo-
ral. En este proceso juega un papel central la violencia como
constructo social legítimo que ocupa un lugar significativo en el
conjunto de prácticas sociales. Es decir, la violencia es parte in-
herente, en el caso de la escuela, de las relaciones sociales que en
ella se establecen24. La violencia entonces no es un hecho aisla-
do ni producto de la generación espontánea: “La violencia en el
trabajo, tal como la conocemos hoy en día, no puede ser entendi-
da al margen de los nuevos modelos que sustentan el accionar
cotidiano en las organizaciones” (Montaño, 2007: 77). Es de nues-
tro interés el indagar cómo se elabora esta construcción social,
cómo se articula con lo que ocurre en los hogares y otras dimen-
siones de lo social, siendo así parte consustancial del proceso de
trabajo.

Para la obtención de la evidencia empírica se aplicó un cues-
tionario a profesores (537 en total: 205 hombres y 332 mujeres) y
otro a estudiantes (998: 440 hombres y 558 mujeres) de educa-
ción básica (primaria y secundaria) en México (entidad). En la
elaboración de esta exposición se enfatiza lo alcanzado en la in-
vestigación cuantitativa, la cual es en su diseño el resultado de la
revisión bibliográfica sobre acoso moral, mobbing, violencia esco-
lar y proceso de trabajo. Entre los principales resultados se apre-
cian cambios en las formas de gestión de la violencia en dos ge-
neraciones, así como diferencias notables en cómo se ejerce la
disciplina escolar por género, edades y grado escolar, aceptando
con Foucault y De Gaulejac que se trata de una tecnología políti-
ca aparentemente disociada pero que se vincula por una concep-
ción similar del orden social.25

25 “El management se presenta como el arte de gobernar a los hombres y las cosas:
acondicionar y escatimar, por un lado, ordenar y acomodar por el otro. Disponemos
aquí de una tecnología política, en el sentido marcado por Michel Foucault en sus
análisis del poder. Es decir, se trata de un conjunto de microdispositivos que no apare-
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La socialización escolar, una violencia anunciada, aceptada y
promovida

En lo que hace a la construcción disciplinaria, podemos consta-
tar -lo intentaremos demostrar- la importancia de no castigar los
cuerpos (con una baja intensidad), dándose a la tarea de corregir
las almas.26 El lugar que ocupará en este proceso la disciplina es
fundamental y encuentra su pertinencia en que las escuelas no
son espacios inocentes ni neutros. En la escuela, y más concreta-
mente en el salón de clases, como relación social, resalta la cons-
trucción metódica, ordinaria, y con dosis de aceptación social
que va de la casa a la escuela, del orden a la obediencia, proceso
en el que el profesor y los cuadros administrativos juegan un lu-
gar protagónico en la vigilancia y reproducción de los mecanis-
mos de disciplina y socialización. En el salón, basamento para el
desarrollo de funciones sociales, de asignación de roles, de mate-
rialización de estratos, y por ello al mismo tiempo espacio im-
puesto, los lugares son asignados como producto de la jerarqui-
zación del espacio (cf. Fischer, 1998; Foucault, 1980).

En este mismo orden de ideas, sigamos las huellas de un
Drucker multidimensional, que asocia la evaluación con la capa-
citación, lo mismo que el lugar de trabajo con el buen desempe-

cen como el producto de una concepción centralizada, de un sistema de dominación
preestablecido, sino como un conjunto inconexo de tecnologías, de reglamentos, de
procedimientos, de equipamientos y de discursos que emergen en un momento histó-
rico dado. Aunque se concibieron en lugares distintos y sin que mediara concertación
alguna, estos elementos son portadores de características comunes y de una concepción
similar del orden social” (De Gaulejac, 2006: 406).
26 Nos inspiramos en este sentido en Foucault (1980) -retomando este sentido, cf.
Ibarra, 1994; De Gaulejac, 2006-. En el mismo filón analítico, Ehrenberg apunta: “Ad-
ministración participativa, grupos de expresión, círculos de calidad, etcétera, constitu-
yen nuevas formas de ejercicio de la autoridad que buscan inculcar el espíritu de empre-
sa a cada trabajador. Los modos de regulación y de dominación de la fuerza de trabajo
se apoyan menos sobre la obediencia mecánica que sobre la iniciativa: responsabilidad,
capacidad de evolucionar, de armar proyectos, motivación, flexibilidad, etcétera, dibu-
jan una nueva liturgia administrativa…Se trata menos de someter el cuerpo que de
movilizar los afectos y las capacidades mentales de cada asalariado” (Ehrenberg, en
Montaño, 2007: 69-70).
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ño.27 Este autor nos plantea que “es fundamental colocar a la
gente en el lugar exacto, en donde sus mayores habilidades pue-
dan ser explotadas. Observe el desempeño y el rendimiento de
sus empleados, lo que hacen bien y lo que hacen mal… Dedique
tiempo a evaluar si sus empleados están en el lugar correcto”
(Drucker, 1997: 24), lo que obliga a la realización de comunica-
ción oral y escrita (que en el salón de clases implica para el maes-
tro un amplio espacio de poder). Con este planteamiento Drucker
está aludiendo, aunque se oculta, a la disciplina que “organiza un
espacio analítico”: “a cada individuo su lugar” para “poder en cada
instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla,
medir las cualidades o los méritos, procedimiento, pues, para cono-
cer, para dominar y para utilizar” (Foucault, 1980: 146 y 147).28

El proceso disciplinario descrito se aprecia cuando se com-
prende que el “motivo propulsor y la finalidad determinante del
proceso de producción capitalista son, ante todo, obtener la ma-
yor valorización posible del capital, es decir, hacer que rinda la ma-
yor plusvalía posible y que, por tanto, el capitalista pueda explo-
tar con la mayor intensidad la fuerza de trabajo” (Marx, 1976:
267). La aportación de Schein (1977) coadyuva en nuestro pro-
pósito cuando plantea con toda claridad que en el proceso de
socialización se articulan el adiestramiento y el adoctrinamiento
(los conocimientos y la inculcación ideológica, que rompen con
la imagen romántica e inocente de una escuela abierta, unifica-
dora y sin compromisos sociales), con cuotas de presión y angus-
tia como aspectos inherentes del proceso de socialización.

27 “El examen es un espacio de conflicto. En general este espacio se encuentra
sobredeterminado por instancias ocultas que actúan y tensan toda situación de examen.
Estas instancias son de orden social, institucional, laboral, familiar y personal...” (Díaz
Barriga, 2001: 7).
28 La evaluación del trabajo, como un correlato de la capacitación, reproduce el sentido
del examen: “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción
que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar,
clasificar y castigar” (Foucault, 1990: 189). La evaluación, en su concreción en nuestra
historia, asimismo, es la punta del iceberg de la cultura escolar, y ésta “…lejos de ser algo
universal, posee un componente arbitrario por el hecho de ser una extensión de la
cultura burguesa” (Bartolucci, 1987: 55).
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El maltrato, los grados y el género

Los profesores, cuando eran estudiantes en primaria, vivieron el
maltrato. En la historia de los profesores destaca el maltrato físico.
También podemos apreciar en la información que recabamos, que
es en el tercero y cuarto grado donde más se concentra la violencia
en el transcurso de primaria. Las mujeres profesoras, cuando eran
estudiantes de primaria, presentan tasas de maltrato por debajo de
sus pares masculinos. También a diferencia de los hombres, es en
los tres primeros años donde se concentra la historia de violencia;
asimismo, el maltrato hacia las mujeres se aprecia sobre todo en el
aspecto psicológico. El mayor número de años influye en una baja
en el maltrato, producto de una franja social que se rebela frente a
él, y que cuenta con más herramientas para encararlo.

Cuadro 1 Maltrato sufrido por profesores durante su educa-
ción primaria

Profesores  Porcentajes           

Maltrato en primaria       

  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológico 8.12 9.55 5.70 8.04 7.50 5.15 

Físico 8.12 10.55 8.33 15.58 11.50 7.22 

Ambos 8.12 7.04 24.56 9.55 5.00 6.19 

No me maltrataban 75.63 72.86 61.40 66.83 76.00 81.44 

Profesoras  Porcentajes           

Maltrato en primaria       

  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológico 8.92 9.82 8.36 8.33 8.64 8.92 

Físico 5.85 7.36 5.57 5.25 2.47 1.23 

Ambos 6.77 6.44 10.22 5.86 6.17 3.69 

No me maltrataban 78.46 76.38 75.85 80.56 82.72 86.15 
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De acuerdo a los contenidos en los cuadros, veamos en la siguiente
gráfica cómo se distingue el maltrato, por género.

Gráfica 1

Si atendemos ahora a las generaciones que se encuentran estu-
diando, es notable en general en los que cursan la secundaria
una postura en la que señalan haber vivido menos maltrato que
los estudiantes que actualmente cursan la primaria, así como ta-
sas menores de maltrato en comparación con los que ahora son
sus profesores. Quizá, aunque se requiere una reflexión más pro-
funda, asistimos a lo que señala Montaño, retomando a Enriquez:
a la obligación de “mirar al otro no simplemente como una fuen-
te de información, sino como un ser humano que busca constan-
temente reconstruirse” (Montaño, 2007: 15). No obstante las di-
ferencias se repite un patrón tanto en los estudiantes de secun-
daria, cuando miran hacia atrás en el pasado inmediato, como en
los estudiantes que actualmente se encuentran en primaria: los
años más críticos para los estudiantes de primaria, más allá de las
edades, son el tercero y cuarto grado.
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Cuadro 2 Maltrato sufrido por niños y adolescentes de secun-
daria durante su educación primaria

Cuadro 3 Maltrato sufrido por niños actualmente en primaria

En las muchachas que estudian en la secundaria, al mirar hacia
atrás cuando estaban en primaria, reconocen que los primeros
tres años fueron los más difíciles, los de más sanciones. Como sus
pares masculinos, tienen una lectura de su paso por la primaria
de menos castigos que para las que actualmente cursan primaria,
así como, siguiendo el esquema de exposición, para los que son
sus profesores. En cambio, para las estudiantes actuales de pri-
maria, los grados donde más se presenta el maltrato es al comen-
zar la primaria y, cerrando un ciclo, al concluirla.

 

Mirando hacia atrás, en 

primaria      

Niños y 

adolescentes Secundaria       

 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológicamente 8.60 10.45 6.31 11.66 11.95 5.48 

Físicamente 3.62 5.45 9.46 4.48 3.10 2.74 

Ambas 6.33 4.55 6.31 5.83 3.54 3.20 

No hay maltrato 81.45 79.55 77.93 78.03 81.42 88.58 

Niños 

Actualmente 

en primaria             

  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológicamente 6.90 6.00 6.93 7.61 5.22 2.50 

Físicamente 4.93 5.50 8.91 7.07 3.73 5.00 

Ambas 8.87 9.50 8.91 9.24 4.48 3.75 

No hay maltrato 79.31 79.00 75.25 76.09 86.57 88.75 
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Cuadro 4 Maltrato sufrido por niñas de secundaria cuando
cursaban la primaria

Cuadro 5 Maltrato sufrido por niñas en educación primaria

Pongamos ahora atención en el maltrato vivido en secundaria.
Interrogando a los actuales profesores, es decir demandando de
ellos que hagan un ejercicio retrospectivo, se presentan porcenta-
jes más bajos de maltrato que los de primaria. Asimismo, el mal-
trato físico presenta una tendencia a la baja, mientras que el mal-
trato psicológico se mantiene casi en los mismos rangos. Las pro-
fesoras, por su parte, configuran en sus respuestas menores tasas
de maltrato, tanto en lo físico como en lo psicológico. Al compa-
rar el maltrato en los que en el presente son profesores frente a
los que son estudiantes, los resultados son marcadamente dife-
rentes: los y las estudiantes son menos maltratados de lo que lo

  Cuando en primaria           

Niñas Secundaria        

  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológicamente 5.10 5.70 6.39 4.76 3.50 3.50 

Físicamente 4.46 3.48 3.83 2.22 4.14 1.59 

Ambas 2.55 1.58 3.19 1.90 1.91 1.91 

No hay maltrato 87.90 89.24 86.58 91.11 90.45 92.99 

Niñas Primaria             

  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Psicológicamente 6.87 3.17 6.52 5.71 3.29 7.14 

Físicamente 5.58 0.45 6.09 5.71 3.29 3.57 

Ambas 8.15 9.95 5.65 7.62 5.92 28.57 

No hay maltrato 79.40 86.43 81.74 80.95 87.50 60.71 
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fueron sus maestros. Hay un desaliento en el uso de la fuerza
física, aunque también los datos sobre maltrato psicológico se
presentan por debajo en los estudiantes del presente.

Cuadro 6 Maltrato sufrido por profesores cuando cursaban la
secundaria

Cuadro 7 Maltrato sufrido por estudiantes de secundaria

Profesores  Secundaria     

  Primero Segundo Tercero 

Psicológico 9.60 9.14 9.14 

Físico 3.03 4.57 2.54 

Ambos 3.54 5.08 4.06 

No me maltrataban 83.84 81.22 84.26 

Profesoras Secundaria   

 Primero Segundo Tercero 

Psicológico 10.12 8.64 6.83 

Físico 1.84 2.47 2.17 

Ambos 3.07 1.85 2.48 

No me maltrataban 84.97 87.04 88.51 

Hombres Secundaria    

 Primero Segundo Tercero 

Psicológicamente 8.93 10.00 9.35 

Físicamente 2.68 4.71 2.88 

Ambas 4.02 7.65 7.19 

No hay maltrato 84.38 77.65 80.58 

Mujeres Secundaria    

 Primero Segundo Tercero 

Psicológicamente 6.73 4.69 4.50 

Físicamente 0.96 2.34 1.50 

Ambas 1.28 1.56 1.50 

No hay maltrato 91.03 91.41 92.50 
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En general, en las escuelas objeto de nuestra indagación, los pro-
fesores que cursaron en el turno matutino presentaron tasas de
maltrato menor que en el turno vespertino. El maltrato psicoló-
gico y el maltrato físico presentaron tasas más altas, de acuerdo
con nuestros informantes, en las escuelas vespertinas. Donde real-
mente salta el dato, poniendo sobre la mesa una situación muy
delicada, es cuando se suman ambas formas de maltrato. Allí, las
escuelas de la tarde llegan al 43.98%, frente al 30.19% de las ma-
tutinas. Otra diferencia que vale la pena destacar se expresa sobre
todo en lo que se refiere desde el segundo hasta el quinto grado.
En cambio, los estudiantes del turno vespertino, de los grados
primero y sexto, presentaron menores tasas de maltrato que sus
pares del turno matutino.

Gráfico 2

En la experiencia en secundaria, encontramos también aspectos
que deben señalarse: el maltrato físico es más consistente para los
chicos y muchachas de la tarde que para los del turno matutino.
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Gráfico 3

La materialización del maltrato

Veamos en esta parte de la exposición las formas concretas que
asume el maltrato-castigo en esa frontera delgada en la que se
aplican las prácticas sociales, en las que la violencia docente está
inmersa en el orden social.29

En la información que obtuvimos se pone de relieve el énfasis
en el silencio productivo. En la experiencia primaria en los actua-
les profesores, los gritos y golpes, en ese orden, son los principa-
les recuerdos que saltan en los hombres. En el caso de las muje-
res, los gritos también forman parte de las marcas indelebles de
su paso por la primaria, ubicándose en un segundo lugar las ofen-
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29 En este sentido se ubica el trabajo de Roxana Muñoz, cuando plantea que el acoso
moral es “toda conducta abusiva que se manifiesta por comportamientos, palabras,
actos, gestos, escritos que pueda atentar contra la personalidad, la dignidad o la integri-
dad física y psíquica de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el
ambiente de trabajo” (2004: 213).
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sas, por lo que coincidiendo con De Gaulejac, podemos anotar:
“El sistema disciplinario se caracteriza por un modo de ordena-
miento que requiere precisión, obediencia y docilidad. La orden
no necesita ser explicada, debe ser ejecutada. La obediencia debe
ser inmediata y absoluta. Para lograrlo, el silencio debe reinar como
dueño y señor de manera tal que ninguna distracción llegue a
perturbar la atención necesaria para la actividad y la vigilancia
permanente a las señales de autoridad” (De Gaulejac, 2006: 412).
En la siguiente gráfica se aprecia el peso del silencio -paradoja, de-
mandado a los gritos- como “dueño y señor” en el orden del aula.

Gráfica 4

En la experiencia en secundaria, en el mismo nivel analítico, las
huellas más evidentes apuntan a las dificultades para que los de-
jaran expresarse y, nuevamente, los gritos. En el otro polo, con
los porcentajes más bajos se encuentra la insinuación sexual y la
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agresión sexual: ligeramente, pero en ambos casos en primaria y
secundaria, las ahora profesoras manifestaron ser más violenta-
das en esas dimensiones que sus colegas hombres. En lo referido
a los golpes, en los profesores la experiencia de los golpes dobla a
las mujeres (25.85% frente a 18.67%; información de los que se-
ñalaron ser golpeados), experiencia que en la escuela primaria es
más consistente, mientras que en secundaria ocupa un rango
menor. Sin embargo, aun con este menor relieve, los hombres
manifestaron ser dos veces más golpeados que las mujeres (6.34%
frente a 3.31%, respectivamente).

Gráfica 5

Ahora pongamos atención en los estudiantes que actualmente
cursan la educación primaria. Pero sugerimos para mirar la in-
formación el abandonar posturas que ven a la escuela como es-
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pacio de unificación (cf. la postura contraria en Baudelot y
Establet, 1975) o refractario al conflicto (cf. Dahrendorf, 1984), o
bien en el cual el sufrimiento no ocupa lugar (cf. Fernández, 1994).
Al contrario, la división, el conflicto y el sufrimiento, entre otros,
son partes constitutivas del espacio escolar; asimismo, el espacio
escolar es la decantación de la socialización, aceptando que ésta
es, como indica Durkheim –relacionándola con la educación-,
disciplinarse: “cada sociedad, considerada en un momento de-
terminado de su desarrollo, tiene un sistema de educación que se
impone a los individuos como una fuerza generalmente irresisti-
ble” (Durkheim, en Ibarrola, 1985: 21). La socialización implica
la aceptación de las reglas del juego: “Educar es por tanto socia-
lizar, preparar individuos para una sociedad concreta e ideológi-
camente definida. Esta socialización se cumple en doble sentido:
por un lado satisfaciendo no sólo la necesidad de enseñar las
diferentes pautas, valores y formas de vida existentes en la socie-
dad, sino también la necesidad de regular de este modo el com-
portamiento de los miembros de la misma” (Gutiérrez, 2002: 20)
(confróntese Althusser, 1998).

Cuadro 8
  

         

En tu vida como estudiante en primaria te ha hecho daño 

    Hombres Mujeres 

Que no te dejaran expresarte 25.36 19.67 

Que te gritaran  44.50 31.38 

Que te insultaran  24.88 16.74 

Que criticaran tu persona  19.14 18.41 

Que criticaran cosas de tu familia 17.22 15.06 

Que te amenazaran  14.35 12.55 

Que te rechazaran  16.27 13.39 

Que te ofendieran verbalmente 13.40 10.46 
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Gráfica 6

Que te lastimaran físicamente 19.62 11.30 

Que te aislaran, te hicieran a un lado 11.48 10.88 

Que fueran indiferentes contigo 10.53 9.21 

Por burlas por tu color de piel 10.05 7.11 

Por burlas por tu condición indígena 2.87 2.93 

Por burlas por tus ideas religiosas 5.26 5.02 

Por burlas por tu condición económica 8.61 5.02 

Por burlas porque eres niño o niña 7.18 7.53 

Que dijeran mentiras sobre ti 19.62 19.25 
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Por burlas por tus ideas religiosas
Por burlas por tu condición económica

Por burlas porque eres niño o niña
Que dijeran mentiras sobre ti

El maltrato y sus marcas. Recuerdos de la primaria desde 
secundaria

Mujeres

Hombres
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Cuadro 9

En las formas que asume la violencia en el salón de clases (en la
escuela en general), prevalece el modelo jerárquico, el énfasis en la
disciplina, la presencia del control y de la vigilancia jerárquica, en las
que el cuerpo sigue siendo objeto de represión, así como destaca la
visibilidad de la sumisión frente a la jerarquía (los “cuerpos dóciles”
de Foucault). Pero en expansión, año con año, generación tras gene-
ración, el castigo psicológico va ocupando un lugar de mayor relie-
ve. En las escuelas, las formas de construcción de cuerpos someti-
dos y ejercitados (“control escrupuloso de la actividad para adaptar

     

En tu vida como estudiante en secundaria te ha hecho daño 

   Hombres  Mujeres 

Que no te dejaran expresarte 23.28 16.56 

Que te gritaran  31.47 25.63 

Que te insultaran  24.14 12.19 

Que criticaran tu persona  21.98 17.19 

Que criticaran cosas de tu familia 15.09 5.94 

Que te amenazaran  15.52 9.06 

Que te rechazaran  15.95 9.06 

Que te ofendieran verbalmente 18.10 10.00 

Que te lastimaran físicamente 15.95 7.19 

Que te aislaran, te hicieran a un lado 11.64 7.19 

Que fueran indiferentes contigo 12.50 9.38 

Por burlas por tu color de piel 8.62 2.19 

Por burlas por tu condición indígena 5.17 1.56 

Por burlas por tus ideas religiosas 4.74 2.81 

Por burlas por tu condición económica 6.47 1.88 

Por burlas porque eres niño o niña 6.03 3.44 

Que dijeran mentiras sobre ti 18.53 13.44 
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el cuerpo al ejercicio del trabajo”, según De Gaulejac, 2006: 416)
están presentes y al mismo tiempo en tránsito hacia el relieve de los
valores y otras formas de control, dándole nuevas configuraciones y
sentido a la violencia social legítima. Veamos en el siguiente aparta-
do su nexo con las experiencias en familia.

La familia, transformaciones y pendientes

En nuestra evidencia empírica hay un filón de información que
es importante exponer: establecimos un vínculo entre la escuela
y la casa, al preguntar a los estudiantes si había coincidencias en
la forma de maltrato en ambos espacios sociales.30 Las respuestas
son sorprendentes: en el caso de los niños que están cursando la
primaria, un 16.91% señaló afirmativamente que en casa alguna
vez se ha sentido maltratado como en la escuela; en el caso de las
niñas, un 17.72% se manifestó en este sentido. Al indagar la cir-
cunstancia en los estudiantes de secundaria, en lo que hace a las
niñas y niños, éstos manifestaron haber vivido en casa situacio-
nes de maltrato, tal como lo vivieron en algún momento en la
escuela, en el orden de 17.09% y 17.26%, respectivamente. No
indagamos la frecuencia del problema, aun cuando no ignora-
mos que la acción repetida de maltrato influye en el comporta-
miento organizacional de manera más contundente que la ac-
ción de maltrato extraordinaria, en el entendido de que si alu-
dían en un sentido positivo es que se guardaba en su memoria el

30 En el testimonio de un profesor, éste destacaba que cuando estaba en primaria, en
alguna ocasión llegó su padre con el profesor y le indicó lo siguiente: “esta vara es con la
que me hace caso mi hijo, se la dejo para que si es necesario la utilice”. El profesor la
aceptó, y la utilizó en diversas ocasiones. Ese es un recuerdo imborrable para nuestro
informante. No se aparta de lo señalado por Bowles y Gintis, cuando citan: “los padres
tienden a pasar a sus hijos las lecciones derivadas de las condiciones de la vida de su
propia clase social, y ello contribuye a preparar a sus hijos para una posición de clase
similar” (Bowles y Gintis, 1981: 196). Lo que encontramos es, de acuerdo a lo planteado
por Khon y que retoman los autores anteriormente citados, que “los padres de estatus
más bajo prefieren los buenos modales, la limpieza, la honradez y la obediencia” (Bowles
y Gintis, 1981: 195).
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hecho. Asimismo, lo que nos interesaba era tejer un puente entre
distintas dimensiones sociales para fortalecer el supuesto de que
existe una concepción similar del orden social que articula el apa-
rente desorden.

Como se ha puesto en evidencia en muchos estudios de caso,
se reafirma en lo que encontramos algo que es cada día más co-
mún: las diferencias por género. En general, como se apuntó en
otras partes de la exposición, los niños han estado más cercanos
al golpe que las niñas, aunque ambos comparten su cercanía con
los gritos. El que esta población de estudiantes se considere en
una escala menor que los que señalan no vivir condiciones de
maltrato en casa como las de la escuela, no deja de ser significati-
vo, pues implica que al mirar la casa como relación social, se de-
grada su condición de espacio de protección. Así, la casa se vacía
de los contenidos convencionalmente aceptados de entenderla
como lugar de protección, ese lugar que proporciona luz y som-
bra, según sea el caso (cf. Ortiz, 1987). Por otra parte, permite
reafirmar lo apuntado sobre los espacios y la jerarquía en ellos.
De esta manera, como indica Torres Falcón, aunque no se limita
al “jefe del hogar”: “En el hogar se reproducen las jerarquías so-
ciales y las relaciones de dominación. El jefe del hogar, por lo
general un hombre adulto, tiene las atribuciones de mando y exi-
gencia correspondientes a una figura de autoridad; el hombre de
la casa, quien desempeña los papeles de esposo y padre, y de
quien se espera que también sea el proveedor de los bienes mate-
riales que la familia necesita, ejerce poder sobre los demás inte-
grantes de ese núcleo de convivencia. Ese poder se expresa de
muy diversas maneras: controla los gastos, toma decisiones que
afectan a la totalidad del grupo, exige determinados comporta-
mientos de los demás, sanciona a quienes no se ajustan a sus
normas, reclama ciertas atenciones, etcétera. La sola idea de que
en la familia hay (o debe haber) un jefe remite a una relación
desigual, a una relación asimétrica de poder en la que se manda y
los demás obedecen”  (2001: 251- 252).

La reflexión de Torres Falcón nos permite aproximarnos aho-
ra al maltrato en casa de acuerdo a la jefatura en el hogar, lo que
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nos lleva de nueva cuenta a las diferencias por género, ahora en
cuanto a quien realiza el castigo de manera preponderante. Co-
mencemos por señalar que en la población que estudiamos31 el
número de jefas de familia frente al de jefes de familia está en una
proporción de 5 a 1. En general en nuestra evidencia empírica y
refiriéndonos solamente a una franja de niños, niñas y adoles-
centes que indicaron haber sido maltratados, que en nuestra cons-
trucción del dato se encuentra en la frontera del 20% del total
cuando ambos padres están presentes, la alusión al maltrato es-
cuela-casa llega al 15.59%; donde no hay presencia de figura
materna ni paterna, se llega al dato de 21.74%; donde se encuen-
tra solamente la madre, el porcentaje llega al 17.46%, es decir,
ligeramente por encima de las familias donde se encuentran
ambos padres. Un hecho destacado es el que hace referencia a la
presencia monoparental paterna: allí, en esa condición social, los
niños, niñas y adolescentes señalaron haber vivido situaciones de
maltrato en el orden de 40.54%, lo que significa un poco más del
doble de maltrato que en las familias monoparentales con jefatu-
ra femenina. Con la siguiente gráfica se ilustra el problema.

Gráfica 7
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31 La presencia en general de la mujer en diferentes dimensiones sociales, asumiendo
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Entrando en detalles, los niños en primaria que viven solamente
con su padre y que han sido castigados en casa en el sentido
descrito líneas arriba, fueron bastante más castigados (de cada
tres niños, uno vivió la experiencia del maltrato), en cambio la
población masculina de primaria que solamente vive con su ma-
dre, fue castigada en la relación de uno de cada cinco niños. Con
la población femenina ocurre algo cercano, pero no igual: de cada
tres niñas que viven con su madre, una es castigada, en tanto que
las que viven solamente con su padre, de cada dos niñas una es
castigada (las niñas y adolescentes de secundaria indican no ha-
ber vivido situaciones de violencia con su padre, pero sí con su
madre, en el orden de que de cada cinco niñas una vivió situacio-
nes de maltrato).

En la población masculina que se encuentra en secundaria,
de cada 9 niños que viven con su madre uno ha vivido la violen-
cia, mientras que en los hogares con jefatura masculina, de cada
dos hogares, en uno se ha vivido violencia. En general, los padres
castigan más a sus hijos, sobre todo varones, que las madres. Asi-
mismo, el peso de la estructura familiar también está presente en
las respuestas de los niños y adolescentes, aun cuando se trate de
la presencia-ausencia: de esta manera, la ausencia de la madre es
más sentida por los niños en general. Su ausencia se traduce para
muchos en desprotección, pues sin ella las cosas marchan peor
dentro de los muros de la casa. Pero, insistimos, no queremos con
lo enunciado plantear la situación de violencia y maltrato en casa
como algo apartado de la escuela o un hecho extraordinario. Al
contrario, ambas instituciones (escuela y familia), como apuntan
Baudelot y Establet, se relacionan estrechamente: “la escuela in-
terviene con un papel verdaderamente irremplazable: enseñar a

roles que toman distancia de las tradiciones, es una historia en expansión. En lo que
hace concretamente a las jefaturas en las familias, independientemente de que sean
monoparentales o no, es algo que merece destacarse. De acuerdo con datos del INEGI,
en 1970 las familias con jefatura femenina alcanzaban un 17.37%. Treinta años después,
en 2000, los datos censales arrojaban que las jefaturas de hogar femeninas estaban en el
orden de 20.64%. Para el 2005 esta variable se incrementaría, al llegar a un 23.05%.
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los sujetos de la red primaria-profesional cuáles son sus necesida-
des, someterlos a las necesidades que se tienen de ellos como si
fuesen sus propias necesidades” (1975: 257). “Para comprender
hasta qué punto familia y escuela forman una pareja, era necesa-
rio y suficiente restablecer el término que los une realmente: las
relaciones sociales de producción, las leyes de su reproducción y
la lucha de clases que emanen de ellas” (Baudelot y Establet, 1975:
262).32

Concretando el argumento, nos apoyamos en Althusser cuan-
do señala sobre la relación escuela-familia: “(y la pareja escuela-
familia) constituye el aparato ideológico de Estado dominante.
Aparato que desempeña un rol determinante en la reproducción
de las relaciones de producción” (Althusser, 1998: 46), lo que en
su materialización pone de manifiesto que “...en la escuela se
aprenden las ‘reglas’ del buen uso, es decir de las conveniencias
que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el
puesto que está ‘destinado’ a ocupar: reglas de moral y de con-
ciencia cívica y profesional...” (Althusser, 1998: 14).

Creemos que en parte de la discusión sobre la sociología de las
organizaciones, la referida al vínculo empresa-familia, aludiendo
al modelo comunitario, se pone de relieve la imagen de la gran
familia; jefes, supervisores, gerentes, juegan el rol de padre-pa-
trón. En este sentido es nítida la relación con el jefe, con la jerar-
quía, así como las tenues fronteras entre la vida en el trabajo y
fuera de él. En el espíritu de casa destaca el “paternalismo y una
concepción familiar de la autoridad. La ideología subyacente es
aquella de la armonía familiar, del consenso, del borrar las con-
tradicciones. La ‘casa’ borra las diferencias (de clases) entre indi-
viduos y grupos” (Cuche, 1996: 101), como en la escuela tam-
bién se pretende alcanzar tal objetivo, al señalar que la escuela
unifica (cf. a Baudelot y Establet, 1975). Esa concepción familiar

32 A pesar de ubicarse en un plano teórico distinto, Giroux coincide con los autores
citados en que no es extraño aludir a la escuela en la fábrica, si entendemos a la escuela
en su vinculación con “la matriz social y cultural de la racionalidad capitalista” (Giroux,
1985: 37).
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de la autoridad está presente en las formas de castigo similares, y
el argumento en que se apoyan, en la escuela y en la casa, es la
generada por el padre, y que transfiere éste al profesor explícita-
mente o que en el silencio cómplice la acepta el profesor de ma-
nera tácita.33

Consideraciones finales

Las escuelas y las familias (como en un momento posterior las
fábricas) forman parte del entramado organizacional, caracteri-
zado por un eje que las atraviesa y al mismo tiempo las articula:
la disciplina. En las familias, y posteriormente en las escuelas como
antesalas del espacio laboral, se demandan y producen seres so-
ciales con rasgos específicos, en los que uno principal es la capa-
cidad de obedecer; otro, no menos importante, la posesión de
saberes. La violencia social legítima ocupa un lugar en esta histo-
ria de la dominación, en donde está presente la arbitrariedad
cultural, cambios en la forma de gestión del maltrato y nuevos
campos sociales de regulación del castigo.

En el salón de clases los actores viven la violencia pedagógica
tradicional, jugando una franja de estudiantes la suerte de depó-
sito del grito, del golpe, de la sanción “normalizadora”, de la vi-
gilancia evidente a partir del control de los tiempos y movimien-
tos. La escuela y el profesor, como la metáfora de un nuevo géne-
ro de prisión y un nuevo género de carcelero. Viendo al salón de
clases como el espacio donde se produce, donde hay un proceso
de producción de obediencia y saberes, en los que el conflicto no

33 En lo que hace al vínculo familia-escuela en el capital, Bowles y Gintis plantean: “Al
igual que el sistema educativo, la familia desempeña un papel primordial en la prepara-
ción de los jóvenes para sus papeles sociales y económicos. Así, el impacto de la familia
en la reproducción de la división sexual del trabajo, por ejemplo, es claramente supe-
rior a la del sistema educativo. Esta reproducción de la conciencia se facilita mediante
una correspondencia aproximada entre las relaciones sociales de la producción y las
relaciones sociales de la vida familiar, una correspondencia que se ve notablemente
afectada por las experiencias de los padres en  la división social del trabajo” (Bowles y
Gintis, 1981: 191).
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está ausente, la violencia no está aislada de las relaciones sociales
que en el aula se producen: la violencia está incrustada en la propia
relación pedagógica, en su configuración material y/o simbólica.

Los primeros pasos de la ofensiva contra los ahora estudian-
tes, aunque ellos no lo recuerden, se dio en sus casas, en un pro-
ceso de socialización en el sentido planteado por Schein, como
inculcación y adiestramiento, aunque sin duda en la escuela se
expresará de manera más consistente, construyendo un escena-
rio social de aceptación del castigo-maltrato que deviene en múl-
tiples dispositivos que se sintetizan en una mirada del orden co-
mún. Así como en las fábricas el taylorismo se materializa en la
separación tajante entre el que diseña y el que ejecuta, la arbitra-
riedad cultural de un lado, la sumisión del otro, en las escuelas
las arbitrariedades culturales también son visibles en los profeso-
res, mientras que las hojas en blanco vienen a ser los estudiantes,
los que en este discurso autoritario no saben nada hasta que lle-
gan a la escuela y comienzan a aprender. La prolongación de la
familia-escuela-fábrica toma rumbos similares, como lo hemos
intentado demostrar. A lo anterior hay que agregar las disposicio-
nes estratégicas para construir un ser social que al conocimiento
y la obediencia agregue la fe. Como en los paradigmas gerenciales,
en la escuela la violencia se decanta en obediencia y domestici-
dad, en sometimiento corporal inculcado como modo socialmente
impuesto, y con ello legítimo, de inculcación de la obediencia/
práctica pedagógica y aceptación, como de la dominación.

La violencia en la escuela forma parte de la socialización; se
encuentra en ella. Ni los sujetos se encuentran al margen de la
socialización (incluidos los socializadores como parte de sus re-
presentaciones sociales) ni la socialización es un dato fijo: en ella,
a pesar de las conveniencias dominantes, están presentes múlti-
ples sentidos, traslados institucionales, conflictos. La socializa-
ción busca la obediencia y la cooperación, pero en la propia co-
operación están los gérmenes del conflicto, de la diferencia y la
disputa.

A lo largo del trabajo nos inspiramos en Foucault. Pudimos
constatar a partir del análisis de la evidencia empírica, que en
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nuestras escuelas mexicanas se ha vivido un tránsito del castigo
físico (de castigar los cuerpos) a la tarea de corregir las almas. Es
un cambio significativo en el paradigma del maltrato en el aula.
Con ello, demostramos que las escuelas no son espacios neutros,
sin sentido, solamente lugar de protección; al contrario: en el
salón de clases está presente el conflicto, el castigo como
enderezador, el aula como lugar de maltrato, y una subjetividad
en la que si bien se ha desalentado el golpe, el pellizco, el empu-
jón, las largas horas al sol, a veces cargando libros no para leerlos,
sino con la finalidad de cumplir el papel de ladrillos, todos estos
hechos como cosas cotidianas (prácticas no abandonadas, sim-
plemente no dominantes), sigue jugando un papel principal la
“sanción normalizadora”.
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