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S exismo, violencia doméstica, depre-

sión y un ambiente hostil dentro y

fuera de las aulas, agudizado por el

acoso y la intimidación de sus igua-

les o por miembros pertenecientes a las organiza-

ciones denominadas pandillas, es la atmósfera que

envuelve el medio ambiente de los y las estudian-

tes de primaria y secundaria del sistema público

de Nuevo León.

El presente artículo parte de un diagnóstico

realizado entre noviembre de 2008 y noviembre

de 2009; conceptualmente se utilizó un esquema

de exploración sobre las condiciones que en ma-

teria de violencia y discriminación enfrentan los

niños y niñas de Nuevo León, con base en un

modelo de análisis ambiental compuesto por cua-

tro módulos: familia, escuela, comunidad, socie-

dad y medios masivos.

El planteamiento del problema que rige el pre-

sente estudio se sustenta en que la violencia con

orígenes multidireccionales, emanados de sus

medios ambientes familiares, escolares y comuni-

tarios, se presenta hoy en los estudiantes del sis-

tema de educación básica del estado de Nuevo

León.

Método

Enfoque

Bajo un enfoque cuantitativo-cualitativo, este diag-

nóstico utilizó dos técnicas: la cuantitativa con-

sistió en el levantamiento de 1735 encuestas en-

tre maestros-maestras de escuelas primarias y se-

cundarias del sector público; padres-madres y tu-

tores de estudiantes, del nivel básico de escuelas

públicas, y niños-niñas y adolescentes estudian-

tes de dichos planteles, con el objetivo de inda-

gar las opiniones de estos núcleos.

 La técnica cualitativa se sustentó en 200

relatorías escritas por maestros y maestras de

preprimaria, primaria y secundaria, de las cuales

71 forman parte del Diagnóstico situacional sobre la

equidad y género en Nuevo León: un perfil psicosocial

desde la perspectiva magisterial, editado por la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León y la Secreta-

ría de Educación Pública del estado de Nuevo

León. En las relatorías se les pidió a los maestros

que narraran experiencias personales en el ma-
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nejo del menor con maltrato familiar; agresiones

dentro del aula; por acoso entre iguales o por

pandillas.

Diseño

El estudio se implementó con un método no ex-

perimental y con una perspectiva de análisis ex-

ploratorio-transaccional.

Participantes

Un total de 349 maestros-maestras de primaria y

secundaria del ámbito escolar público; 683 pa-

dres, madres y tutores, cuyos hijos cursan sus es-

tudios básicos en planteles del sector público, y

703 alumnos y alumnas cuyo desempeño acadé-

mico se desarrolla entre el tercer año de primaria

y tercer año de secundaria.

Procedimientos

Se utilizaron tres cuestionarios diferentes dirigi-

dos a públicos específicos: padres, maestros y es-

tudiantes, con un total de 531 reactivos, 244 pre-

guntas fueron formuladas a maestros y maestras;

212 a padres, madres y tutores, y 75 a estudiantes

de educación básica, de tercer año de primaria al

tercer año de secundaria. La instrumentación de

reactivos se realizó mediante un diálogo previo

con maestros de la SEP estatal, 240 en total, fun-

damentando conceptualmente los ejes temáticos

de los cuestionarios respectivos, en el modelo am-

biental integrado por los cuatro módulos antes

descritos.

 El levantamiento de los datos se realizó du-

rante la última semana de mayo y la primera de

julio de 2009. Esto incluyó la formulación de un

sistema de cuotas bajo el esquema igualitario de

opiniones entre hombres y mujeres, aplicado en

21 municipios del estado de Nuevo León, donde

estuvieron presentes las nueve cabeceras más ha-

bitadas en la entidad: Monterrey, Guadalupe, San

Nicolás, Apodaca, Juárez, San Pedro, Santa Ca-

tarina, Escobedo y García, entre otros.

La recolección de datos fue realizada por 240

maestros de la SEP, a quienes previamente se les

capacitó para el levantamiento de los mismos,

conforme a los propios objetivos de la investiga-

ción. La captura de esta información se efectuó

durante la primera quincena del mes de julio de

2009, mientras que para la interpretación, análi-

sis y conclusiones de los mismos se dedicaron los

meses de julio, en su última quincena, agosto y

septiembre.

El nivel de confianza obtenido para las tres

muestras de cuestionarios fue de 95%.

Muestra de docentes2

Muestra de universos finitos (menos de 100,000

habitantes), nivel de confianza en 333 encuestas:

95 por ciento; margen de error: +/- 5 por ciento

Total de maestros: 36,010 (primaria: 21,010, se-

cundaria: 15,000)

Muestra de padres y estudiantes2

Muestra de universos infinitos (más de 100,000

habitantes), nivel de confianza en 525 encuestas:

95%; margen de error: +/- 5 por ciento. Total de

estudiantes: 798,119 (primaria: 572,426; secun-

daria: 225,693).

Resultados

El magisterio nuevoleonés estima que las agresio-

nes en contra de sus alumnos generan la presen-

cia de la depresión infantil hasta en 38% de los

casos.

En su hogar, once de cada 100 niños de Nue-

vo León viven la discriminación por factores vin-

culados a la complexión física, el color de piel o

el género. En el aula, tales conductas nocivas afec-

tan hasta 55.3% de los alumnos, y a éstas se aña-

de una más: la segregación por desigualdades eco-

nómicas.
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Otro factor violento vivido por los infantes

son las pandillas, que con su operatividad o pre-

sencia trastocan sustancialmente el sistema edu-

cativo. El 23.5% de los mentores indica que por

lo menos dos de sus alumnos pertenecen a una

pandilla (tablas I y II); 16 por ciento de ellos ase-

gura tener conocimiento de que sus alumnos/as

han utilizado o tienen armas de fuego o

punzocortantes; 18 por ciento sostiene que la vio-

lencia extramuros se presenta diariamente, cada

15 días o una vez por mes; 42.4% vive esta situa-

ción sólo eventualmente.

El citado diagnóstico expone que de 349

mentores encuestados, 263 han detectado agre-

siones contra sus alumnos. De ellos, 50% asegu-

ra que la forma más común de agresión intrafa-

miliar es la de carácter físico, independientemen-

te del género de los infantes; el maltrato verbal

por parte de la familia hacia el educando se da

en una proporción de 9.16%; la desnutrición se

patentiza en 3.15% de los alumnos, mientras que

de las violaciones por parte de los padres se ha

tenido conocimiento hasta en 2.57% de ellos (ta-

bla III).

La opinión magisterial

Maestros de preprimaria, primaria y secundaria

del sector público calculan que 24% de sus alum-

nos ha sufrido acoso sexual y acoso sexual verbal

por parte de algún miembro de su familia, mien-

tras que 4.3% tuvo conocimiento de suicidios

infantiles en sus aulas o planteles educativos.

Los infantes proceden de núcleos en los que

44.5% de los casos el ingreso familiar oscila en-

tre los $3,000 y $5,000 pesos mensuales, y un

desempleo que durante 2009 se presentó en un

orden de 33.3%. Es evidente que a ámbitos como

acceso a la vivienda, a la educación superior y al

ocio productivo, entre otros, se limita o simple-

mente no se tiene acceso, con los consecuentes

impactos negativos sobre los educandos.

Tabla I. De sus alumnos, ¿algunos participan o pertenecen

a alguna pandilla operante en su colonia o municipio?

Tabla II. Estadísticas de alumnos pertenecientes a pandi-

llas, según la opinión de maestros.

Tabla III. ¿Qué tipo de maltrato pudo detectar?

Cuarenta y ocho por ciento del magisterio de

Nuevo León evalúa que la presencia de la pandi-

lla y de los pandilleros cercanos a los planteles

educativos desemboca en el ausentismo y una baja

escolaridad, con un impacto negativo en el pro-

ceso de aprendizaje escolar, cuya fluctuación la

estiman entre 60 y 100%, mientras que el llama-

do ''bulling'' o acoso entre iguales, aunado a la

violencia, la intimidación y las agresiones en las

calles, afecta hasta en 84.2 por ciento el aprove-

chamiento de sus educandos (tablas IV y V).

Las agresiones entre estudiantes dentro del

aula son aspectos de los cuales se percatan los
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discriminatorios presentes, dentro y fuera de las

aulas.

Este apartado se profundizó a través de una

pregunta abierta: por qué y el modo en que po-

dría ahondarse para la instrumentación de meca-

nismos necesarios en el manejo adecuado del me-

nor maltratado. A ello, los maestros encuestados

respondieron así (tabla VII):

Tabla IV. ¿Quiénes generan las agresiones o violencia en

las calle cercanas a las escuelas?

Tabla V. ¿En qué medida estima que la pandilla afecta el

aprendizaje escolar y propicia fenómenos como

ausentismo o baja escolaridad?

maestros en un porcentaje elevado: 55 por cien-

to, en formas que oscilan entre el maltrato y la

discriminación, entre estudiantes varones y del

sexo femenino, mediante insultos o apodos, críti-

cas negativas, golpes y hasta el grado de escon-

der, robar o romper objetos (tabla VI).

Tabla VI. En su aula, ¿ha detectado maltrato entre los

niños o jóvenes a su cargo por exclusión social, de forma

activa, es decir, que por alguna "supuesta" razón: desigual-

dad económica, aspectos o prejuicios raciales, divergen-

cias religiosas o sexismo, impidan la participación de sus

compañeros (as)?

Tabla VII. ¿Cuáles serían los mecanismos idóneos para

apoyar al menor en maltrato?

Con una media de 15.47 años de servicio y

un nivel de escolaridad, que en 66 porciento de

los mentores se ubica en licenciatura, casi 70 por-

ciento de los entrevistados se percató, a lo largo

de su experiencia laboral, de alumnos en maltra-

to y para ello consideraron sintomatologías deri-

vadas de parámetros como: disminución del apro-

vechamiento escolar, condiciones físicas, conduc-

tas atípicas emocionales, comportamientos agre-

sivos, desinterés y hábitos alimenticios deficien-

tes (tabla VIII).

El 89.7 por ciento del magisterio de Nuevo

León se considera apto para identificar, entre su

alumnado, las diversas formas de maltrato o aco-

so que ellos viven, e indican que por lo menos

55.3 por ciento de sus estudiantes enfrentan la

discriminación, el maltrato y la exclusión por as-
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El 83.4 porciento de los mentores opina que

es necesario aumentar los mecanismos legales, so-

ciales y psicológicos para el oportuno y adecuado

manejo del menor maltratado o acosado por sus

iguales, por las pandillas o los aspectos
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pectos vinculados a la desigualdad económica, los

prejuicios raciales, las divergencias religiosas o el

sexismo.

Padres, madres y tutores

Este estudio exploratorio indica que de 683 pa-

dres/madres y/o tutores entrevistados, 44% de

ellos le dedica un promedio de cinco horas dia-

rias a permanecer en el hogar en convivencia con

sus hijos; 11% de éstos, sin embargo, admite que

al interior de su familia prevalecen actitudes

discriminatorias en contra de las niñas/os por

aspectos vinculados a la complexión física, como

primer causa, seguida en segundo sitio ''por el

color de piel'', el género constituye la tercera cau-

sa discriminatoria. Tales discriminaciones, indi-

can, también son enfrentadas por sus hijos en

los planteles educativos (tablas IX y X).

La presencia de pandillas o pandilleros cerca

de las instancias educativas puede generar un mar-

co de violencia en los estudiantes. De 683 en-

cuestas aplicadas a progenitores con hijos en pri-

maria o secundaria, 33.7% sostiene que sí exis-

ten jóvenes pandilleros y rodean diversas escue-

las en las comunidades.

Percepción del educando

A estas condiciones deben agregarse las conduc-

tas hostiles que desde la percepción del educan-

do viven por parte de su familia y profesores/

profesoras.

El 80.2% de los niños/as subraya que cuando se

comportan mal, los padres los castigan o corri-

gen mediante: ''gritos'' (22.9%); golpes (9.4%).

Ello mientras que una tercera parte de los proge-

nitores o tutores reconocen que discuten frente

a sus hijos con su pareja.

 El 64% de los y las infantes de primaria y

secundaria encuestados indican que sus profeso-

res y profesoras aplican correctivos, cuando tie-

Tabla VIII. Parámetros para la detección del maltrato

infantil.

Tabla IX. Tipos de discriminación en el hogar, según

opinión de padres/madres/tutores.

 Tabla X. Tipos de discriminación a los niños en las

escuelas señalados por los padres/madres/tutores.
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nen mala conducta; 12.7% de los infantes y ado-

lescentes aseguran que dichas conductas

correctivas consisten en ''decirles cosas delante de

sus compañeros''; 14.5% ''con gritos'' y 16.6% ''de-

jándoles de pie'', exhibiéndoles frente al grupo.

Uno de los puntos de mayor preocupación

para el magisterio nuevoleonés es la detección del

maltrato infantil en el hogar, y la urgencia, desde

su perspectiva, de incrementar los mecanismos

de apoyo para intervenir ante las autoridades de

una forma más directa, una vez que se han com-

probado las agresiones físicas, sexuales y emocio-

nales contra sus estudiantes, por parte de algu-

nos de los miembros de su propia familia.

Relatorías

En la técnica cualitativa, basada en 200 relatorías

elaboradas por miembros del magisterio, se esta-

blece que en la óptica de los mentores el maltra-

to infantil hecho por la familia, los iguales o las

pandillas, impacta directamente en el rendimien-

to escolar; impulsa conductas indeseables entre

los infantes; el incumplimiento en trabajos y ta-

reas y favorece la formación de una personalidad

insegura o agresiva entre los menores.

Las escuelas, describen los mentores en sus

relatorías, están afectadas por lo que sucede en el

conjunto de la comunidad, por ejemplo, la cultu-

ra de las pandillas o la actividad delictiva de las

pandillas relacionadas con las drogas.

Los maestros(as) resumen y conceptualizan en

sus relatorías el fenómeno de la violencia de esta

manera: ''es un fantasma que penetra día a día en

los hogares y las calles de Nuevo León. Esto re-

percute en las aulas escolares y en las personali-

dades de nuestros educandos''.

Discusión

El presente estudio analiza el impacto negativo

de carácter multidireccional que la violencia in-

trafamiliar y comunitaria tiene sobre los infantes

y adolescentes que cursan sus estudios de educa-

ción básica en los planteles educativos del sector

público.

El análisis expone, además, la forma en que

los menores educandos del estado de Nuevo León

viven, en la práctica, hostilidades y agresiones

derivadas del abuso de poder, en dimensiones que

atraviesan los discursos sociales fuera y dentro del

aula. Con ello se da espacio a las desigualdades y

a la inequidad, no sólo de género, sino de diversa

índole, tales como los campos económicos, socia-

les y hasta educativos.

Lo anterior se traduce en impactos negativos

en el estado emocional de los alumnos/as de los

niveles de primaria y secundaria, que llevan a la

presencia de elementos depresivos en sus estados

anímicos y a una baja en los niveles de aprove-

chamiento escolar.

Los resultados obtenidos no difieren sustan-

cialmente de otros estudios similares, en los que

se analiza la construcción de identidades en los

menores y cómo las agresiones enfrentadas por

este sector de la población no se producen o ema-

nan en una sola dirección, sino que tienen raíces

y efectos multidireccionales. Un ejemplo: el In-

forme Nacional de Violencia de Género en la

Educación Básica en México, elaborado por el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), la Secretaría de Educación Pública y

el Centro de Investigación y Estudios Sociales en

Antropología Social (2010).

En el caso de Nuevo León se observa que en

la realidad de los educandos persisten discrimi-

naciones en el hogar y la escuela, y una evidente

violencia y riesgos en las calles aledañas a los cen-

tros escolares.

A esto deben sumarse factores como ingresos

familiares exiguos, escasas oportunidades para el

ocio productivo y las discriminaciones o maltra-

to de género, tanto dentro como fuera del aula.

Las familias nuevoleonesas, al igual que las del

resto del país, viven transformaciones radicales

vinculadas con la crisis económica e índices de

aumento en alguno de los diversos tipos de po-

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, COMUNITARIA Y ESCOLAR EN INFANTES DE NUEVO LEÓN
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breza clasificados oficialmente por el Estado mexi-

cano. Todo esto impacta negativamente en el

ámbito educativo, con no pocos conflictos en la

relación escuela-familia, en los cuales se encuen-

tra en medio el o la educando.

Ambas problemáticas, es decir, las derivadas

del empobrecimiento económico enfrentada por

un número considerable de familias, como aque-

lla desprendida de exclusiones, tanto por razo-

nes de ingreso, género, configuración física, co-

lor de piel o pertenecer a familias integradas

diversamente de aquellas llamadas prototipo, re-

claman mecanismos en los que la enseñanza bá-

sica desarrolle programas temáticos, con objeti-

vos específicos para lograr una integración en la

equidad, la inclusión y la no violencia.

Sería oportuna la instrumentación de medios

de monitoreo sistemáticos sobre las conductas

agresivas indeseables, que tanto dentro como fue-

ra del área escolar afectan a los educandos, sobre

todo en los escenarios prototípicos en los que se

muestran. Con lo anterior, se podría dar paso a

la realización de un estudio de las relaciones fa-

miliares en diversos escenarios y, adicionalmen-

te, se tendría la visión de personas cercanas a las

familias de los alumnos/as, como los docentes.

Conclusiones

Más de la mitad de los menores que cursan la

educación básica de Nuevo León (55.3%) sufre

violencia en las aulas, o discriminación en sus

diversas vertientes: complexión física, género,

tono de piel y desigualdad económica, según esti-

man maestros y maestras de dichos niveles.

Desde el ámbito de la perspectiva magisterial

de profesores y profesoras que desempeñan sus

labores en las escuelas primarias y secundarias gu-

bernamentales, la depresión infantil es un elemen-

to conocido hasta por 38% de sus estudiantes,

mientras que 24% ha sufrido acoso y agresiones

físicas y psicológicas por parte de algún miembro

de su propia familia.

 Otro factor violento vivido por los infantes

son las pandillas que, con su operatividad o pre-

sencia, trastocan sustancialmente el sistema edu-

cativo; 33.7% de los padres y madres de familia

confirma la existencia de pandillas en los alrede-

dores de los centros educativos. En el mismo sen-

tido, 48% del magisterio asevera que la presencia

de la pandilla y los pandilleros cercanos a los plan-

teles educativos provocan ausentismo y baja esco-

laridad, e impactan negativamente en el proceso

de aprendizaje escolar.

El 23.5% de los mentores indica que por lo

menos dos de sus alumnos pertenecen a una pan-

dilla. Los maestros advierten que 16% de sus

alumnos/as han utilizado o tienen armas de fue-

go o punzocortantes con ellos; 18% sostiene que

la violencia extramuros se presenta diariamente,

cada 15 días o una vez por mes, 42.4% vive esta

situación sólo eventualmente.

Resumen

El presente trabajo parte de un diagnóstico que

sobre violencia, equidad y género se elaboró para

la Secretaría de Educación Pública de Nuevo

León, en la que a través de la aplicación de dos

técnicas metodológicas específicas: encuestas y

relatorías, los maestros y maestras de educación

preprimaria, primaria y secundaria del sector

público confirman cómo la violencia en general,

las agresiones familiares en particular y la discri-

minación de género, clase social y complexión

física son realidades concretas que lesionan e

impactan a sus educandos. Este análisis lo confir-

man las respuestas obtenidas con la aplicación

de cuestionarios a 349 maestros; 683 padres,

madres y tutores de niños(as) y adolescentes que

cursan la primaria y secundaria en el estado en

planteles oficiales, y por 703 alumnos y alumnas

que opinaron sobre temas vinculados a violen-

cia, discriminación y sexismo.

Palabras clave: Violencia, Discriminación, Mal-

trato infantil, Pandillerismo.
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Abstract

This work begins with a diagnosis on Violence,

Gender, and Equity and was prepared for the

Secretary of Education of Nuevo Leon. Through

the application of two specific methodological

techniques, surveys and rapporteurs, the teach-

ers of preschool education, primary and second-

ary school in the public sector confirm how vio-

lence in general, including family abuse and gen-

der discrimination, social class and physique, are

realities that damage and impact our students.

This analysis is confirmed by the responses ob-

tained with the application of questionnaires to

349 teachers, 683 parents and/or guardians of

children and adolescents attending primary and

secondary campuses in the state, and by 703 stu-

dents who voiced their opinion with regards to

issues related to violence, discrimination, and

sexism.

Keywords: Violence, Discrimination, Child

abuse, Gang.
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