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La no violencia en el aula. 

Dra. Maribel Rios Everardo 
Coordinadora 

1.- Introducci6n: 

En el proceso ensefianza-aprendlza]e corrfluyen diferentes tipos de relaciones y 

circunstancias escolares que propician la construccion de conocimiento en el aula. 

Sequn Carretero (1997) depende de dos aspectos a saber: 1) De los esquemas 

que ya se poseen a dicho de otra manera can la representacion inicial que se 

tenga. 2) De la nueva informacion de la actividad externa a interna , que se 

desarrolle al respecto. 

Esto significa que las personas no actuan directamente sabre la realidad, sino a 

traves de los esquemas que han construido, par 10 tanto , su representacion del 

mundo dependera de dichos esquemas. EI mecanismo que desarrolla los diversos 

esquemas que el a la individuo va incorporado a 10 largo de su vida, es la 

interaccion social, y particularmente a inicialmente se hace en dos arnbltos: el 

familiar y el escolar. 

EI familiar implica la primera socializacion, la cual se entiende como '1a induccion 

amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad a en un 

sector de el" (Berger y Lockmann, 1968, 166). A fin de articular posteriormente los 

engranajes existentes can la segunda socializacion, la cual se define como 

"cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevas 

sectores del mundo objetivo de su sociedad " (Ibid, 166). La escuela, en este caso 

sera formadora de la segunda socializacion. 

Can la finalidad de esclarecer su definicion, un esquema es una representacion 

de una situacion concreta a de un concepto que permite manejarse internamente y 



enfrentarse a situaciones iguales 0 semejantes en la realidad. Lo interesante aqul, 

es que no todos los esquemas que forman las personas coinciden, ya que existen 

diversos tipos de familias y diversas intenciones escolares; por 10 que en la 

sociedad confluyen diversidad de esquemas, 10 cual redunda en una gran riqueza . 

Existen algunos planteamientos generales que es posible sefialar dentro del 

concepto de la noviolencia como condiciones para la mejora 0 el adecuado 

proceso de ensenanza-aprendizaje que implican: una estrategia para crear un 

clima acadernico adecuado; que el docente tenga un dominio de contenidos , asf 

como de una didactica de la enserianza: una planeaci6n de 10 que va a ensefiar, y 

unas relaciones personales que incluyan aceptaci6n, respeto , cooperaci6n y 

tolerancia. Estas condiciones descritas resultan accesibles en su comprensi6n, 

perc ponerlas en practica es una acci6n mas compleja . 

Por 10 que hablar de representaciones de la noviolencia implica recuperar de las 

experiencias cotidianas en el aula de escuelas de las ciudades de Cuernavaca, 

Cuautla, Huitzilac del Estado de Morelos, aquellas condiciones que lIeven a los 

sujetos a detectar las culturas escolares positivas, las cuales Ileven a promover 

representaciones sociales en docentes y estudiantes de noviolencia promoviendo 

asf las relaciones de cooperaci6n, solidaridad, creatividad, construcci6n de 

conocimientos y de autonomfa, de respeto y aceptaci6n de mi mismo y del otro en 

la escuela. 

2.- Justificaci6n 

En la medida que la educaci6n basica en Morelos, es un pilar fundamental para 

desarrollar acciones a favor de mejorar las condiciones de vida de las personas 

es importante propiciar condiciones de noviolencia y equid ad de qenero entre I@s 

nin@s, 10 cual redundara en la construcci6n de un futuro eticarnente mas digno. 

3.- EI Prop6sito general de la investigaci6n es: Proponer lineamientos generales 

de noviolencia y de cooperaci6n que propicien la mejora del proceso de 
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ensenanza-aprendizaje en el aula en escuelas de preescolar y primaria de 

Cuernavaca, Cuautla y Huitzilac para el estado de Morelos. 

4.- Objetivos particulares 

Identificar y analizar los elementos y representaciones sociales de noviolencia 

que favorecen el proceso ensefianza aprendizaje en la educaci6n basica en 

escuelas de preescolar y primaria de Cuernavaca, Cuautla y Huitzilac en el estado 

de Morelos. 

5.- Metodologfa 

La metodologfa a seguir fue cualitativa, para 10 cual se hicieran las siguientes 

acciones: 

1) Entrevistas a personal docente de preescolar y primaria. 

2) Aplicaci6n de una encuesta a personal docente, directivo y tecnico . 

3) Entrevistas y aplicaci6n de dibujos (Test prayectivos) a estudiantes de 

primaria. 

Etapas 

Como fase de sensibilizaci6n se asisti6 al curso sabre genera que organiz6 el 

Instituto para las mujeres del Estado de Morelos en coordinaci6n can el IEBEM, 

para establecer contacto can autoridades, tecnicos pedag6gicos, y docentes (20 

personas) a los cuales se les aplic6 la encuesta. EI objetivo fue prabar el 

instrumento, e interactuar can dicho personal can el prap6sito de iniciar el trabajo 

de campo en sus escuelas, sin embargo al definirse los tres municipios en los 

que se IIev6 a cabo la investigaci6n, ya no fue necesario realizar el trabajo de 

campo can estos acadernlcos. S610 se utilizaron las respuestas de los 

cuestionarios que se les aplic6 en el mencionado curso. 

Categorfas de investigaci6n 

a) Trabajo en valores 
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b) Praceso enseiianza-aprendizaje (e-a) 

c) Interacci6n 

d) Violencia en la escuela 

e) Violencia en la familia 

f) Aceptaci6n prafesional de las docentes 

Categorfas transversales de la investigaci6n 

g) Genera 

h) Noviolencia 

Fases de la investigaci6n 

Para deterrninar el nurnero y caracterlsticas de prafesores a entrevistar, se elabor6 una 

tipologla de docentes de basica y con base en ella se seleccion6 las personas que se 

consideraran significativas en cuanto a la informaci6n requerida. En dicha tipologla se 

definieran los siguientes ejes de analisis: 

I Genera. II Grupos de edad. III Conyugalidad y maternidad. IV Escolaridad. V 

Categorfa y Nivel Laboral. VI Estado de salud. VII Satisfacciones personales y 

prafesionales. VIII Religi6n. 

Con base en esta tipologla se elabor6 el cicio escolar de prafesores, el cual es un 

praceso en el tiempo, las actividades que realiza, las relaciones que establece, asl 

como el sentido mismo construido por la persona de manera compleja y 

multidimensional . 

Actualmente se sabe que las formas como las personas efectuan sus transltos, no 

siguen necesariamente patranes de temporalidad y 6rdenes preestablecidos identicos, 

sino que son variables a partir de una diversidad de factores hist6rico culturales, de su 

condici6n de genero, del lugar que ocupa en la estructura social, de las caracterfsticas 

de los arnbltos grupales y de pertenencia, asl como de sus anhelos, expectativas, 

4 



preferencias y experiencias previas que son las que confieren sentido y significado a
 

sus acciones y decisiones.
 

EI cicio de vida escolar se estructur6 en el presente trabajo en funci6n de dos ambitos:
 

a) En la construcci6n de la practica de los docentes.
 

b) En la relaci6n con estudiantes, padres y madres de familia.
 

Para recoger la informaci6n a profesores y alumn@s de primaria se hicieron
 

entrevistas organizadas en dos unidades de anal isis:
 

1.- La familia en la que se indag6 el nivel sociocultural, aunque tambien se pregunt6
 

sobre las relaciones familiares, tipos de alimentos que consumen y el tiempo que ven
 

televisi6n. Con estos aspectos se reconstruy6 la identidad de los sujetos alumn@s
 

dentro del sene famil iar.
 

2.-La escue/a, se prioriz6 el analisis en el preescolar y primaria. Se revisaron de
 

manera general las siguientes relaciones: docentes-alumnos, docentes-docentes,
 

alumnos-alumnos y la relaci6n con los padres y madres de familia.
 

Con estos aspectos se considera suficiente el material para realizar el estudio en estas
 

dos unidades de analisis.
 

5e hicieron 29 entrevistas a docentes, con ese nurnero, se obtuvo la informaci6n
 

requerida en la tipologia, y se consider6 suficiente la informaci6n. Cada una de las
 

personas informantes fue entrevistada una vez.
 

Las entrevistas se aplicaron durante los meses de septiembre y octubre del 2006.
 

Se visitaron dos escuelas por cada uno de los municipios mencionados.
 

Adernas de la informaci6n recabada en las entrevistas se aplic6 una encuesta y se
 

realizaron 19 entrevistas y test proyectivos (Machover, Familia, arbol) de alumnos de
 

primaria.
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En la encuesta se aplicaron 94 cuestionarios. EI cuestionario se divide en tres 

secciones: 

Secci6n I 

Generales de los entrevistados, tales.como sexo, edad, funci6n que desempefian, 

nivel que imparte, etc. 

Secci6n II 

1.- (.Que significa para usted la no violencia en la escuela y en el aula , como 

fundamento en la mejora del proceso de ensefianza aprendizaje? 

Secci6n III 

2.- (.C6mo propiciarfa la no violencia en la escuela y en el aula como fundamento 

para la mejora en el proceso de ensefianza-aprendizaje? 

La encuesta tiene variables cerradas y abiertas, y cada una se trabaj6 sequn su 

grade de especificidad. 

Participaron personas a nivel preescolar y primaria asl como de entrevistados 

que tienen otras funciones, como directivas y acaoemlco-adrnlnlstratlvas. EI 75% 

de los entrevistados son docentes. 

Se aplic6 un ejercicio de procesamiento estadfstico de la informaci6n que incluy6 

las siguientes etapas de trabajo: 

Paquete EXCEL 

1) Elaboraci6n de Gufa de Ilenado de entrevista. (Descriptores) 

2) Disefio y elaboraci6n de la Base de datos. 

3) Captura de la informaci6n. 

Paquete Estadistico SPSS 

4) Traslado de datos de Excel a SPSS. 

5) Validaci6n de la base de datos. 

6 



6) Elaboraci6n de SINTAX en paquete estadfstico SPSS.
 

7) Etiquetado de la base de datos.
 

8) Procesamiento estadfstico simple. Elaboraci6n de tabulados mediante
 

frecuencias simples y tablas de contingencia (Crosstabs) 

Las teorlas que sustentan el trabajo son: la teorfa de la noviolencia; la teorfa
 

constructivista; la teorla crltica, y la teorla de las representaciones sociales.
 

Para sistemat izar e interpretar la informaci6n se us6 el rnetodo comparativo para 10 cual
 

se realizaron las siguientes acciones:
 

- Elaboraci6n de la descripci6n con la informaci6n mas importante de cuestionarios,
 

entrevistas de docentes, entrevistas de estudiantes y dibujos.
 

- Clasificaci6n de la informaci6n de acuerdo a las categorias y a las unidades de
 

analisis.
 

-Yuxtaposici6n de la informaci6n. Elaboraci6n de cuadros de analisis de la informaci6n.
 

- Interpretaci6n de los resultados que implica la reuni6n de teorlas, categorfas y
 

unidades de analisis para la elaboraci6n de propuestas y de posible polftica publica.
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Es posible la noviolencia en el aula 

Ora. Maribel Rios Everardo 

EI analisis de noviolencia de genera del presente trabajo supondra el estudio del 

contexto y de las representaciones sociales que se construyen en la escuela, en 

la relaci6n entre docentes y alumnos con la finalidad de coadyuvar en la mejora 

del praceso ensenanza aprendizaje. 

Analizar desde la perspectiva de genera, las relaciones que se establecen en el 

aula, entre docentes y estudiantes tiene como prap6sito develar los mecanismos 

que la propia instituci6n familiar y escolar internalizan y que actuan de maneras 

diversas: desde situaciones de amor y ternura hasta situaciones de violencia , 

discriminaci6n e inequidad, entre hombres y mujeres para proponer formas 

alternas que incidan en climas institucionales del praceso ensefianza-aprendizaje 

mas arm6nicos. 

Por representaciones entiende Gimelli (Gimelli,2004:63) las creencias, 

conocimientos del sentido cornun, opiniones producidas y compartidas por un 

grupo, que tienen una finalidad practice y que determinan el comportamiento de 

los sujetos. 

Por 10 que hablar de representaciones de la noviolencia implica en el estudio, 

recuperar de las experiencias cotidianas en el aula de escuelas de las ciudades de 

Cuernavaca, Cuautla, Huitzilac en el estado de Morelos, aquellas condiciones que 

Ileven a los sujetos a detectar las culturas escolares positivas, las cuales Ileven a 

suscitar representaciones sociales en docentes y estudiantes de noviolencia 

promoviendo asi las relaciones de cooperaci6n, solidaridad, creatividad, 

construcci6n de conocimientos y de autonomfa, de respeto y la aceptaci6n del mi 

mismo y del otro en la escuela. 
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Gandhi decfa que la humanidad no puede librarse de la violencia mas que por 

medio de la noviolencia. 'L a noviolencia no es una virtud monacal destinada a 

procurar la paz interior, sino una regia de conducta necesaria para vivir en 

sociedad , que asegura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la 

causa de la paz sequn los anhelos mas fervientes de la humanidad. La primera 

exigencia de noviolencia consiste en respetar la justicia alrededor de nosotros yen 

todos los terrenos" (Gandhi, documentos noviolencia/aimsha:1). 

Existen multiples visiones de la noviolencia, Gandhi la denornino como el camino 0 

la busqueda de la verdad ; Martin Luther king como la fuerza de amar; el escritor 

Leon Toistoi la cataloqo como una fuerza mas subversiva que los fusiles ; el jurista 

Norberto Bobbio la ha definido como la voluntad consciente de las personas que 

han renunciado al empleo de la violencia para resolver conflictos (Fajardo, 

2006,4). 

La noviolencia lucha para que se denuncien y neutralicen todas las formas de 

violencia directa y armada, la economica , la sicoloqlca, contra la niriez, contra el 

medio ambiente y la violencia intrafamiliar. 

La noviolencia nos invita a escuchar a aquellos que piensan diferente y abre las 

posib ilidades para encontrar el dlaloqo: busca entendernos con el enemigo y no 

derrotarlo. 

La noviolencia debe denunciar y neutralizar todas las formas de violencia directa y 

de violencia estructural, porque de esa manera construye la paz, la justicia, la 

solidaridad y la equidad, as! como, previene futuras formas de violencia. 

"La noviolencia es heredera de teorias, propuestas y fuentes, tanto occ identales 

(cristianismo primitivo, estoicismo, socialismo utopico , anarquismo pacifista, 

liberalismo entre muchos otros) como orientales (jainismo, hinduismo, budismo, 

gandhismo, teosofismo entre otros, etc) asf como practicas historicas 
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emancipatorias (como feminismos, pacifismos, democratismo, etc.) que permiten 

formas de pensar y construir realidades de una manera mas abierta y flexible, 

menos doqrnatica y mas Jibre" (Fajardo, 2006:5). 

Las Naciones Unidas a traves de sus agencias especializadas en educaci6n 

(UNESCO, UNICEF, OMS) han desarrollado un programa de educaci6n para la 

noviolencia el cual busca no s610 negar los sentimientos de c61era 0 de conflicto, 

sino que busca canalizar la energia subyacente hacia el objetivo de elaborar 

estrategias eficaces y respetuosas con los otros, excluyendo las actitudes de 

pasividad. Busca la resoluci6n de los conflictos y la realizaci6n de objetivos 

comunes desde una perspectiva constructivista (Monclus, 2005:1). 

1.- Agresividad - Violencia 

Los terrninos agresividad y violencia procedentes del latin generalmente se utilizan 

como sin6nimos, no obstante, es importante entender sus diferencias. 

Agredir (aggedi) significa ir contra alguien y se emplea casi siempre para expresar 

la tendencia a atacar 0 a dafiar. En otras ocasiones la palabra agresividad se 

utiliza en el sentido de iniciativa 0 de capacidad positiva que permite al sujeto 

comunicarse y superar dificultades. Esta naturaleza dual del vocablo permite 

hablar de agresividad benigna, positiva y de agresividad maligna, negativa la cual 

se pone al servicio de los peores sentimientos y es destructiva. EI terrnino 

violencia (vis) significa fuerza que se ejerce en contra de otra u otras personas. La 

violencia aunque admite gradaci6n serfa la versi6n perversa de la agresividad 

(Martinez-Perez, 2005: 1). 

Para la OMS violencia es: el uso intencional de la fuerza 0 el poder fisico, de 

hecho a como amenaza, contra uno mismo, otra persona a un grupo de 

comunidad, que cause a tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

dafios psicol6gicos, trastornos del desarrollo 0 privaciones (OMS, 2003:5). 
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La OMS divide la violencia en tres categorfas generales, a partir de quien comete 

el acto: violencia autoinflingida (comportamiento suicida, autolesiones), violencia 

interpersonal (familia, pareja, comunidad); y violencia colectiva (social, polftica 0 

econ6mica). 

En relaci6n con la naturaleza de la violencia, los actos violentos pueden ser: 

Ffsicos, sexuales, psfquicos 0 aquellos que incluyen privaciones 0 descuidos. 

Con el prop6sito de enfatizar mas nuestra postura, hacemos nuestra la siguiente 

Declaraci6n Sobre la Violencia en el VI Simposio Internacional en Sevilla de 1986, 

ana internacional de la paz en el que se sefialo: 'Es cientfficamente incorrecto 

decir que la guerra u otro comportamiento agresivo esta qeneticamente 

programado en nuestro ser. Es cientfficamente incorrecto decir que los humanos 

tienen mente violenta . Tenemos un aparato nervioso para actuar violentamente, 

pero este no se activa automaticamente por medio de estfmulos internos 0 

externos ... nuestra manera de actuar se determina conforme hayamos side 

condicionados y socializados. Nada en nuestra constituci6n neurofisiol6gica nos 

impulsa a actuar violentamente". 

"La aparici6n de la guerra moderna ha side el recorrido del camino que va desde 

la primacfa de factores emocionales y de motivaci6n a veces Ilamados 'institnto', a 

la suprernacla de factores cognoscitivos". 

"Afirmamos que la biologfa no condena a la humanidad a hacer la guerra, y que la 

humanidad se podrfa Iibrar de la esclavitud del pesimismo biol6gico y tener la 

confianza necesaria para realizar tareas de transformaci6n que se necesitan. A 

pesar de que estas tareas son principalmente de Indole institucional y colectiva, 

tarnbien descansan en la conciencia de los participantes individuales para quienes 

el pesimismo y el optimismo son factores cruciales. Asi como 'Ia guerra se inicia 

en la mente humana', tambien la paz se origina en nuestras mentes . La misma 

especie que invent6 la guerra tiene la capacidad para inventar la paz. La 

responsabilidad esta en cada uno de nosotros". 
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Finalmente, cientificamente se ha demostrado que absolutamente todo 10 que 

hace el hombre-y al hombre- es cultura y que, par 10 tanto, la violencia, la guerra 

institucionalizada y generalizada es un producto cultural del que nos podemos 

Iibrar can mas cultura, entonces ciencia, fe y humanismo cobran, integrados, su 

vigencia, realidad y valor. 

Una cultura de paz s610 puede estar sustentada en los valores del respeto, la 

libertad , la justicia, la solidaridad , la tolerancia y la igualdad entre hombres y 

mujeres . 

2.- La familia 

Generalmente la primera socializaci6n, la familiar, es donde se constituyen las 

identidades, los valores, los generos de las personas, par 10 que es la mas 

significativa y determinante para las y los individuos. Sabre esta base se articula la 

segunda socializaci6n, la cual se adquiere en la escuela y otras instituciones 

sociales ; esta segunda socializaci6n puede desarrollarse de manera coherente, 

contradictoria a conflictivamente can respecto a la familiar. De esta manera la 

familia moderna se conforma par el cruce y tensi6n de los mundos de sujetos 

individuales y colectivos. 

Un elemento cornun en la historia de la familia ha sida su estructura jerarquizada, 

para el cumplimiento de roles predeterminados, en donde existen ciertos 

privilegios para los adultos y algunos otros para los hijos; los menos para las 

mujeres y los mas para los hombres, de acuerdo a ciertas condiciones hist6rico

sociales . 

En la actualidad todavia simb61icamente predomina en las mentalidades de los y 

las individuos y las instituciones el concepto de la familia nuclear. Definida como el 

conjunto de personas de constituci6n voluntaria, que viven bajo un mismo techo , 

unidas par relaciones afectivas; la constituye el padre, la madre , hijos e hijas y 

donde la fiqura preponderante es la del padre, que representa la base de la 

actividad econ6mica, politica y juridica. EI padre es basicarnente, quien posee y 
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ejerce el poder y el que tiene la opci6n de participaci6n publica en la vida social. 

La madre la que cuida, vigila y custodia el hogar incluyendo a sus hijos y marido , 

habita el mundo privado. 

En esta perspectiva te6rica tradicional se considera que "Ia familia debe proveer la 

satisfacci6n de las necesidades integrales del hombre; sienta las bases de la 

supervivencia fisica y espiritual del individuo, es a traves de la experiencia familiar, 

de la comunicaci6n y de la empatfa, como los miembros de la familia deben ir 

desarrollando 10 esencial de cada uno de ellos, al encontrar el refugio y la 

alimentaci6n material y anfmica que permita darle un sentido existencial humanista 

en su vida" (Sanchez Azcona, 1974:23). 

Sin embargo, en el orden de realidad que constituyen las relac iones sociales y de 

genero en la epoca moderna, la familia no participa en un mundo lineal y 

rnecanico, en donde la familia es la proveedora de los individuos de todas sus 

demandas proporclonandoles adernas protecci6n y caririo . La familia en la 

actualidad tiene que estudiarse de manera multifactorial, ya que presenta una 

serie de relaciones de complejidad, de contradicciones y tensiones, por 10 cual es 

necesario entenderla dinarnicarnente y en su especificidad. 

Dentro de esos cambios en las familias modernas, por ejemplo, esta la 

incorporaci6n masiva de mujeres al ambito publico , a traves del mercado de 

trabajo, de los sistemas educativos y en la participaci6n polftica. Estas 

modificaciones han trastocado las formas de organizaci6n familiar, transformando 

incluso las posiciones de todos los miembros que la componen. Actualmente 

encontramos formas 0 arreglos familiares muy diversos: compuestos por personas 

unidas 0 no en matrimonio, con hijos e hijas propios 0 proven ientes de 

matrimonios anteriores, hogares monoparentales donde s610 la madre 0 el padre 

son cabeza de familia etc. 
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En estos arreglos familiares innovadores, varian hasta cierto punto , algunas 

funciones y ciertos roles desernperiados por quienes los integran. Esta division de 

tareas y relaciones de poder entre hombres y mujeres de diversas edades, en 

donde las nuevas y viejas relaciones y papeles se mezclan, es vivid a con 

ansiedad, temores, conflictos, tensiones y contradicciones. 

No obstante estas transformaciones, en los esquemas de relaciones 

intrafamiliares, el poder, la distrlbucion de responsabilidades y la toma de 

decisiones no han sufrido transformaciones importantes, esta trans lcion ha 

generado conflictos y violencia al interior de las familias . 

Por 10 antes sefialado, es obvio que el poder social se desarrolla sobre todo en el 

ambito de la cultura . Se Ilega a ser 10 que se es, por los esquemas culturales que 

se poseen, los cuales son mecanismos especfficos de siqnlficacion y con ellos se 

ordenan y forman las historias personales. De esta manera, se establecen 

definiciones sobre 10 que son las mujeres y los hombres. 

EI concepto de hab itus desarrollado por Bourdieu, explica de otra manera este 

proceso de inte riorizaci6n de los esquemas de percepcion, pensamiento y accion. 

"EI habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las practicas 

individuales, da a la conducta esquemas basicos de percepci6n, pensamiento y 

accion. Por ser sistemas de disposiciones durables y transponibles , estructuras 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, el habitus sistematiza 

el conjunto de las practicas de cada persona y de cada grupo, garantiza su 

coherencia con el desarrollo social mas que cualquier condicionamiento ejercido 

por carnpafias publicitarias 0 polfticas. EI habitus programa el consumo de los 

individuos y las clases, aquello que van a sentir como necesario" (Bordieu, 

1990:34-35). 
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EI habitus estructura inconscientemente una manera de c1asificar y experimentar 

la realidad. Aquellas costumbres aprendidas en la infancia son por 10 tanto, 

maneras impuestas, debido a la condici6n de qenero y de clase. Cada persona 

tiene ciertas aspiraciones y se apropia de elias a partir de 10 que aprendi6 en su 

grupo social, en funci6n de si se es mujer 0 si se es hombre, de acuerdo con las 

disposiciones inconscientes a partir de las cuales organiza su espacio y su tiempo, 

de los bienes materiales posefdos, asf como de todo aquello considerado 

deseable en su cultura. 

Los hombres y las mujeres interiorizan una pertenencia a un qenero y a una clase, 

y de esta manera una forma de como c1asificar y experimentar 10 real, asf como la 

asunci6n del orden social como 16gico y coherente. EI habitus es un sistema, una 

estructura, un proceso que se va conformando paulatinamente desde la infancia y 

a 10 largo de toda la vida en la familia, la colonia, la escuela 0 la iglesia. EI habitus 

sistematiza las practices individuales y colectivas, determina aquello que debe 

sentirse como necesario en funci6n de la condici6n de qenero y de c1ase, en 

funci6n de ello se va conformando un campo de aspiraciones y necesidades 

especfficas. 

Esta tipificaci6n 0 habituaci6n de 10 femenino es una imposici6n social, desde el 

nacimiento se tiene un cuerpo que identifica como nina 0 como nino, sin embargo, 

son mas significativas la serie de respuestas determinadas socia/mente que recibe 

por su condici6n sexual. A traves de esta condici6n sera capaz de observar las 

acciones de los demas, de percibir las caracterfsticas de los objetos (ropa, la 

decoraci6n y el uso del color, rosa para la nina y de azul para el nino), los cuales 

son los primeros condicionamientos recibidos en su proceso de feminizaci6n 0 

masculinizaci6n qenerica y de acuerdo a /a condici6n de clase, etnia 0 cultura a la 

que pertenece que Ie permitiran realizar sus propias acciones. 

En 10 familiar se definen jerarquias y se construyen roles de acuerdo a la c1ase 

social de pertenencia y de acuerdo al sexo que se posee. Estos roles relacionados 
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con las jerarquias, la cultura de pertenencia y la condici6n de qenero tambien van 

a desempefiarse en el contexto de otras instituciones. Por 10 que Graciela Hierro 

sefiala: "los roles sexuales determinan los rasgos caracter, el c6digo de conducta, 

los gestos y las actitudes totales de cada miembro de la familia, es decir, el 

conjunto de expectativas que la sociedad tiene respecto de la conducta de cada 

uno" (Hierro Graciela,1985:40). 

En el seno familiar a los hombres se les ensefia desde pequefios a ser, activos , 

agresivos, lntrepldos, independientes y competitivos; el tipo de juguetes y juegos 

empleados desarrollan actividades relacionadas con el ejercicio de alqun oficio 0 

profesi6n. Actividades que Ie permitiran en su proceso de crecimiento , 

competencias para el futuro, en la esfera de 10 publico . Ademas de esto se les da 

un entrenamiento en el que deben reprimir sentimientos y afectos, desarrollar 

formas de vida aut6nomas y tomar decisiones. 

Las nifias son social mente educadas con base en ciertos parametres de conducta 

que tienen que ver mas con la prudencia, la pasividad, la amabilidad, la tolerancia 

y la bondad, se busca adernas cierto entrenamiento en los juegos para que 

incorpore las tareas dornestlcas y el cuidado hacia los otros a traves de mufiecas y 

todo tipo de enseres dornesticos en miniatura. Sabemos que aunque hay 

excepciones, la mayorfa de las personas se educan con estos estereotipos. 

Por 10 que cualquier desviaci6n a 10 establecido puede calificarse de anormal, de 

conflictivo, de raro, de depravaci6n 0 de enfermedad mental 0 social. 

Este fen6meno de subjetivaci6n de los vinculos familiares y de la perdida de las 

pautas y valores tradicionales desafia a las familias , sornetiendolas a la diversidad 

de estimulos y demandas, en la medida en que tienen que resolver carencias 

antes resueltas por otras instancias y ademas absorber las multiples 

contradicciones que han generado las tendencias modernizadoras de la epoca 

conternporanea como la globalizaci6n econ6mico social (Rodriguez y Weinnstein, 

1994:10). 
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3.- La escuela 

La escuela se reconoce como el establecimiento donde se transm ite e 

intercambian las culturas, los valores , las normas y los conocimientos que la 

ciencia y las humanidades generan. La escuela esta determinada por las 

condiciones hist6rico sociales que la praducen y por las formas concretas de como 

ella se expresa en cada lugar. 

En la escuela se construyen espacios arquitect6nicos funcionales en los que se 

resaltan las funciones de directores, de docentes, de personal administrativo en 

convivencia con el alumnado. A traves de los lugares se instauran relaciones 

operatorias y jerarquicas. Los espacios prapician el conocimiento, el juego, 

actividades de ensenanza-aprendiza]e, las complicidades, la vigilancia, el orden, 

la obediencia, la circulaci6n, la limpieza , las interacciones reforzandose en muchas 

ocasiones los rales de genera y con ellos se posibilita muchas veces la 

discriminaci6n y la violencia. 

La violencia afecta de modo especial el ambiente escolar, el dana en las 

relaciones entre el mismo genera 0 de diferente genera perjudica la calidad del 

praceso ensenanza-aprendizaje y el desernpefio escolar, un c1ima escolar violento 

deteriora la percepci6n que I@s alumn@s tienen del entorno ffsico y de la 

instituci6n escolar. 

Sequn Pter K Smith (2004) la violencia escolar es el praducto de actos 

intencionales y sisternaticos que se convierten en un dana 0 en una amenaza. 

Desde este punto de vista , las conductas violentas dentra de la escuela no se 

reducen a acontecimientos de violencia ffsica , sino que se trata a de abusos de 

poder por parte de personas mas fuertes en contra de otra 0 de otras mas debiles . 

Estos abusos pueden ser verba les 0 tarnbien pueden surgir de la exclus i6n 0 de la 

marginaci6n de algun individuo 0 de un grupo de las activ idades cotidianas de una 

colectividad escolar. 
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Hoy en dia sabemos que hay grandes avances en terminos de acceso en el 

programa de la modernizaci6n educativa en el nivel preescolar y de primaria 

sequn datos del 2005, se ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres a nivel 

nacional, pero en terrninos estrictos todavfa no hay igualdad, de la misma manera 

falta mucho para erradicar otras practlcas discriminatorias. 

Estados Unidos Mexicanos. Asistencia escolar en niveles 
preescolar y primaria sequn sexo, 2005 * 

Sexo Preescolar Primaria 
Mujeres 48,9 49,1 
Hombres 51,1 50,9 
Total 100,0 100,0 
Fuente : INEGI (2006). 1/Conteo de Poblaci6n y Vivienda 2005. En: 
www.inegi.gob.mx 

• Poblaci6n de 5 afios y mas. No incluye a Ne. 

En el estado de Morelos se sigue la media nacional. 

Morelos. Asistencia escolar en niveles preescolar y primaria 
sequn sexo, 2005 * 

Sexo Preescolar Primaria 
Mujeres 48.9 49.9 
Hombres 51.1 50.1 
Total 100.0 100.0 
Fuente : INEGI (2006) . 1/Conteo de Poblaci6n y Vivienda 2005. En: 
www.inegi.gob.mx 

• Poblaci6n de 5 aries y mas . No incluye a Ne. 

Desde la perspectiva de qenero, se ha estudiado que la organizaci6n social a 

traves de la escuela, define roles qenerlcos en las personas a traves de dos 

arnbitos: uno el curriculo y otro las interacciones en el proceso enseFianza 

aprendizaje. En esta instituci6n existen todavfa practicas sexistas, las cuales estan 

relacionadas con la transmisi6n de una ideologfa patriarcal, que sustenta el poder 

y define el prestigio social de 10 masculino sobre 10 femenino. 
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3.1 EI curriculo 

Aparentemente los curriculos escolares son los mismos para hombres y mujeres, 

sin embargo, un analisis mas fino en los mismos muestra diferencias significativas 

que reproducen mecanismos discriminatorios y de violencia hacia las mujeres 

dentro de 10 que se conoce en educaci6n como parte del curriculo oculto. 

Para Schwab (1969), Young (1988), (Bernstein (1977) y Eggleston (1980) , en el 

curriculo explicito se expresa el conocimiento social y culturalmente constru ido y 

organizado. Sefialan la importancia que tiene el preguntar ("Quienes deciden los 

contenidos consciente a inconscientemente en el curricula? ("Quienes son los que 

definen y legitiman ciertos conocimientos y practlcas, las cuales se presentan 

como las validas para la instituci6n escolar en general y para los qeneros en 

particular? 

Un anal isis del curriculo pasa entonces par explicar c6mo se estratifica y organiza 

el conocimiento y mediante el curriculo oculto can cuales criterios se lIeva a cabo. 

La noci6n de curriculo implica analizar tanto el curricula explicito como el curricula 

oculto a implicito. 

La corriente interpretativa sefiala , en 10 general, que la distribuci6n yorganizaci6n 

del conocimiento del curriculo esta relacionada can el poder y con los valores 

dominantes de cada sociedad. De esta manera, el curricula determina la 

accesibilidad 0 negaci6n a ciertos conocimientos considerados superiores; asi 

mismo, define el campo de aplicaci6n y el grado de especializaci6n de las areas 

del conocimiento que dispondran los diferentes conjuntos sociales. No es casual 

que algunos grupos, por ejemplo, no puedan acceder a determinados 

conocimientos por intereses politico ideol6gicos. Justiflcandose muchas veces par 

aptitudes individuales, 10 que ha sido un proceso de selecci6n social y se puede 

agregar tarnbien, una selecci6n de genero. 
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A traves del curricula se distribuyen los conocimientos al determinar que tipos de 

saberes se disponen para hombres y cuales para mujeres, en funci6n de la clase 

social de pertenencia, del prestigio social a incluso argumentando caracterfsticas 

biol6gicas a ffsicas, que ocultan los verdaderos intereses polftico-ideol6gicos de 

una sociedad c1asista y patriarcal. 

"Si el conacimiento esta altamente estratificado habra una clara distinci6n entre 10 

que cuenta como conocimiento y 10 que no cuenta como tal, para hombres y para 

mujeres, sabre la base de cuales procesos de selecci6n y exclusi6n se llevaran a 

cabo en el curriculum. De ahi sequira que este tipo de organizaci6n curricular 

presupone y sirve para legitimar una jerarqufa rigida entre el que decide el 

maestro y la enserianza, porque de otra manera esto implicata alqun acceso al 

control par parte de los alumnos y par 10 tanto los procesos de exclusi6n y 

selecci6n quedarian abiertos para modificaci6n y cambia" (Young,1988:30). 

La distribuci6n del conocimiento forma parte de las culturas que se conforman. No 

s610 existen currfculos para alumnas y alumnos de edad, sexo c1ase social 

diferente, sino para aquellos a quienes una autoridad atribuye capacidad, 

diferencias, inclinaci6n y tendencias al usa del conocimiento. Par 10 que el 

curricula es un instrumento que internalizan la asunci6n de futuros roles, el 

curricula presenta experiencias que anticipan en las alumnas y los alumnos su rol 

de adultas y adultos, de aceptaci6n de diferencias y los lIeva a admitir, a traves de 

la internalizaci6n de valores, que esas distinciones son legftimas dentro de la 

sociedad. 

Par 10 tanto los mecanismos de discriminaci6n que afectan a las mujeres en la 

escuela ya no tienen que ver can el acceso al sistema sino en aspectos mas 

sutiles como son: 

1) Contenidos sexistas de textos escolares. 
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2) Relaciones con el profesorado y/o entre pares que reproducen roles y 

concepciones estereotipadas de desventaja hacia las mujeres. 

3) En relaci6n a las normatividades academlcas como los exarnenes objetivos. 

4) De comportamiento, actividades escolares que por el entrenamiento social de 

genero recibido por las ninas de pasividad psicomotriz presentan desventajas 

en actividades donde se requiere de mayor experimentaci6n , atrevimiento, 

habilidad, competencia manual como puede ser las ciencias experimentales. 

5) EI uso del lenguaje social en el que las mujeres son excluidas del mismo, ya 

que se designa s610 en terminos masculinos. 

De esta manera , los estudios de qenero en educaci6n, han demostrado que la 

opresi6n y la subordinaci6n no esta determinada biol6gicamente, sino mas bien 

son una construcci6n social; es necesario develar, desde la pespectiva de genera, 

c6mo se construyen esas representaciones sociales; c6mo lograr que las 

estudiantes y docentes mujeres y los estudiantes y docentes hombres sean 

quienes son en la cotidianidad, y desentrariar por que, las diferencias sexuales en 

las diversas culturas han asignado funciones sociales jerarquicas y desiguales que 

propician la violencia entre el mismo sexo y entre los diferentes sexos. 

"Toda representaci6n es una forma de visi6n global y unitaria de un objeto, pera 

tarnbien de un sujeto. Esta representaci6n reestructura la realidad para a la vez 

permitir una integraci6n de las caracteristicas objetivas del objeto, de las 

experiencias anteriores del sujeto y de su sistema de normas y actitudes. Esto 

permite definir a la representaci6n como una visi6n funcional del mundo que 

permite al individuo 0 al grupo conferir sentido a sus conductas y entender la 

realidad mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este 

modo un lugar para sf" (Abric, 2001 :12-13). 

Por supuesto las representaciones sociales se construyen en la interacci6n social 

y particularmente dos instituciones son constructoras de estos esquemas, asi 

como de la identidad de las personas: la familia y la escuela. 
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3.2 Las interacciones en el proceso enserianza-aprendizaje 

EI proceso ensenanza-aprendizaje en el aula se establece a partir de 

interacciones de dos formas: a) verticales de docentes hacia alurnnos, las cuales 

Ilevan implfcitas ciertas condiciones de mediador del docente, asl como de poder y 

control, debido a la edad, al conocimiento , la experiencia que posee y por la propia 

funci6n que desarrolla, la cual esta legitimada por la misma instituci6n educativa 

en la que labora y b) horizontales entre alumnas y alumnos, entre alumnos y 

alumnos y entre alumnas y alumnas, las cuales te6ricamente son simetrtcas, raz6n 

por la cual se pueden desarrollar relaciones de cooperaci6n, sin embargo, 

depende de las actividades que se prioricen en el aula pueden desarrollarse la 

competencia a el individualismo, tarnbien en la convivencia cotidiana se pueden 

establecer diferencias que pueden fungir como mecanismos de exclusi6n y 

discriminaci6n sepun el sexo, el color de la piel, la c1ase social y la etnia de 

pertenencia. 

En el aula generalmente las relaciones verticales se establecen slmultaneamente 

con las horizontales. Asf en una situaci6n de c1ase mientras el docente desarrolla 

una lecci6n, puede dirigirse a un alumn@ , a un grupo de estudiantes, a bien a 

toda la c1ase y al mismo tiempo es posible que otros alumnos esten interactuando 

entre ellos . Par 10 que se establecen diferentes tipos de interacci6n, las cuales 

pueden ser analizadas a traves de diferentes teorfas, por ejemplo, Vygotsky 

considera las interacciones como elemento fundamental del desarrollo cognitivo, 

entendiendolas como "un media en que los nines se desarrollan, rodeados de 

personas mas diestras en el manejo de tecnologfas intelectuales de su cultura" 

(Rogolf y Tudge, 1997:99). 

En este sentido el docente funge como un mediador del conocimiento, de la forma 

como sus estudiantes se apropian de esos conocimientos, asf como los vfnculos 

que se propician en la relaci6n de ensenanza-aprendizaje entre unos y otros; 

estes vfnculos se pueden caracterizar en cuatro tipos de relaci6n: a) Cooperativa 

b) Competencia c) Individualista y d) Dependencia . 
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Cuando se habla de aprendizaje cooperativo implica la existencia de un grupo que 

aprende. Por grupo se entiende "una coleccion de personas que interactuan entre 

sf y que ejercen una influencia reciproca" (Schmuck y Schmuck,2001 :29). La 

influencia reciproca significa esta interacclon en la que se intercambian el 

lenguaje, irnaqeries, expresiones no verbales, codiqos entre las personas que 

participan en el grupo, 10 cual puede Ilevar a intercambiar 0 a influir en los 

comportamientos, conocimientos, opiniones, creencias y valores de los otros . 

"Los profesores que fac ilitan la interdependencia entre sus estudiantes son 

aquellos que conceden gran valor a la cohesion del grupo, ofrecen apoyo a los 

alumnos, y promueven c1ases productivas donde ocurren intercambios afectivos 

positivos, se atiende y respeta la diversidad entre los alumnos, y se conducen 

situaciones abiertas acerca del currfculo y del grupo rnismo. Par 10 que, consolidar 

el aprendizaje cooperativo en el aula no es solo cuestion de aplicar una tecnica 

puntual 0 conducir una dinarnica 0 actividad grupal vinculada al contenido de la 

materia a enseriar' (Dfaz-Barriga y Hernandez, 2002:105). 

La relacion competitiva actualmente en la escuela sigue siendo muy utilizada, 

pese a que es cuestionada par los propositos que tiene, como de conceptuar a 

cada alumn@ independiente de los dernas, los estudiantes son comparados entre 

sf y c1asificados 0 "etiquetados" del mejor al pear. La competencia implica una 

busqueda permanente de sobresalir sabre los otros . 

La relacion individualista se refiere a la formacion de personas, que busca 

alcanzar los objetivos par sf mismos, a partir de sus propias capacidades y 

esfuerzos sin interesarse de los dernas . 

La relacion de dependencia cuyo modelo es el intergeneracional: padres a hijos, 

docentes-alumnos, es el que mas se ha usado como modelo tradicional de la 

ensefianza-aprendizaje en el que el profesor decide los contenidos, define el 
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espacio, normas y roles de la relaci6n y del proceso ensefianza-aprendizaje y el 

estudiante los asume pasivamente. 

Estos vinculos competencia, dependencia, individualismo 0 cooperaci6n se 

desarrollan en mayor 0 en menor medida hoy dia en las instituciones escolares en 

el proceso de ensefianza-aprendizaje, las propuestas constructivistas que 

actualmente promueve el programa oficial en Mexico en educaci6n preescolar y 

primaria mayoritariamente, procuran trabajar la cooperaci6n. Y es precisamente a 

traves de la colaboraci6n que se puede hacer un trabajo de noviolencia en el aula, 

ya que , es una construcci6n social y humana que implica asumir una forma de 

vida donde los motores fundamentales sean el respeto , la tolerancia, la justicia, la 

democracia, la equidad y la creatividad. 

Educar para la noviolencia no es una tarea personal, donde no tiene cabida la 

pasividad, como sefiala Bobbio (Fajardo, 2006:4) es la voluntad consciente de las 

personas para resolver conflictos; implica un trabajo permanente y constructivo, de 

responsabilidad individual y colectiva para crear las condiciones de un presente y 

un futuro mejor para todas las personas. EI reto es grande y todavia la violencia es 

un mal presente en las familias y en las escuelas, sin embargo, la noviolencia 

puede coadyuvar a su erradicaci6n. 
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Interpretacion de los resultados de la encuesta 

Ora Maribel Rios Everardo 

*Cuadros elaborados por Ernesto Takayanagui 

Con la encuesta se detectaron las representaciones sociales que se asocian a la 

noviolencia, entre los docentes, personal directivo y administrativo en el nivel de 

preescolar y primaria, las cuales se utilizaron como categorias de analisis de la 

investiqacion y fueron importantes en las entrevistas realizadas de manera general 

y por municipio. 

Los datos posibilitaron tarnbien saber cuales representaciones tienen mayor 

frecuencia y por ende creemos que mayor importancia para I@s maestr@s para 

trabajar con la noviolencia. 

En primer lugar se identifico como 10 mas importante el Trabajo en valores con 

un 40%, tener un Concepto de novio/encia y su Aplicaci6n en la escuela 

equivalen a un 15% , teniendo menor frecuencia La novio/encia en la familia 7% 

y la comunicaci6n 6.6% el trabajo del proceso enseiianza aprendizaje 3.8%, la 

equidad el 1.7%. 
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Proyecto: La noviolencia en la escuela. 
La no violencia significa para mi..... * 

La no violencia significa para mi ... Frecuencia. % 

Trabajo en valores 114 39.9 

Aplicaci6n de la noviolencia (Concepto) 44 15.4 

Aplicaci6n de la Noviolencia en la escuela 43 15.0 

La Noviolencia en la familia 20 7.0 

La interacci6n y comunicaci6n 19 6.6 

Trabajo del proceso ensenanza-aprendizaje 11 3.8 

Equidad 5 1.7 

Que hay violencia social 4 1.4 

Ns I Nc 26 9.1 
Total 286 100.0 

* N= 286 opiniones que dieron los 94 entrev istados 

La encuesta tarnbien informa sobre que proponen los maestros, autoridades y 

administrativos para propiciar dicha noviolencia como mejora en el proceso 

ensenanza-aprendizaje. Lo que arroj6 una mayor respuesta y peso fue el Trabajo 

can va/ores 37.7%, en segundo lugar Involucrar en el trabajo de la escuela a 

los padres de familia 13.5%, menor valor tuvo el Trabajo de los maestros con 

los alumnos 8.3% , Propiciar la comunicaci6n 8%, Formaci6n de los maestros 

6.2%, la Participaci6n y involucramiento de todos los actores en la misma 

5.2%. Con menor frecuencia se sefialaron Hacer diversas actividades en el 

aula con el grupo 4.8%, Generar un buen ambiente 3.8% y Dando afecto a 

I@s nin@s 1.0%. Todas estas categorias se trabajaron en las entrevistas con 

mayor amp litud como se vera en la interpretaci6n de los resultados de las 

entrevistas. 
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Proyecto: La noviolencia en la escuela. 
~Como propiciaria la Noviolencia para la mejora en el proceso de enseiianza aprendizaje? * 

Como propiciaria la Noviolencia para .... Frecuencia % 

Trabajando los valores 109 37.7 

Involucrando trabajo escuela-familia-padres 39 13.5 

Con trabajo entre maestros y alumnos 24 8.3 

Propiciando la cornunlcacion 23 8.0 

A traves de la forrnacion de los maestros 18 6.2 

Involucrando a todos quienes participamos en la escuela 15 5.2 

Proponiendo diversas acciones en el aula I en el grupo 14 4.8 

Propiciando un buen ambiente para el proceso e-a 11 3.8 

Dando afecto a los nifios 3 1.0 
Total 289 100.0 

* N= 289 opiniones que dieron los 94 entrevistados 

Observando los resultados por las tres ciudades, observamos que existen 

diferencias significativas. 

Para la cuesti6n "La noviolencia significa para mi ... " las categorfas sefialadas 

en los cuatro niveles de mayor peso , conservan un comportamiento similar a la 

media gene ral para las tres ciudades, exceptuando por el nulo peso que tiene La 

noviolencia en la familia (0.0%) para los docentes de Huitzilac. Para las 

categorfas de menor peso, en Cuernavaca se sefialaron categorfas que tienen que 

ver con la Equidad y una categorfa interesante, la percepci6n de que Hay 

violencia social (Cuernavaca 1.3%, Cuautla 2.6% y Huitzilac 0.0%). 

Respecto a las opiniones de los docentes por ciudad, observamos que para los 

docentes de Huitzilac el Trabajo en valores tiene una importancia fundamental 

como significado de la no violencia. Contrariamente la La noviolencia en la 

familia , la Equidad y Que hay volencia social no se observan opiniones. 
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Proyecto: La noviolencia en la escuela. La no violencia significa para mi. .... Municipios de Cuernavaca, 
Cuautla y Huitzilac (%)* 

La no violencia significa para mi. .. Cuernavaca Cuautla Huitzilac 

Trabajo en valores 39.2 35 .1 47.5 

Aplicaclon de la Noviolencia en la escuela 15.0 16.9 17.5 

Apllcaclon de la noviolencia (Concepto) 14 .4 15.6 15.0 

La Noviolencia en la familia 9.2 7.8 0.0 

La interaccion y comunicaci6n 5.2 9.1 7.5 

Trabajo del proceso ensenanza-aprendizaje 3.9 1.3 2.5 

Equidad 3.3 0.0 0.0 

Que hay violencia social 1.3 2.6 0.0 

Ns I Nc 8.5 11.7 10.0 
Total 100.0 100 .0 100.0 

Proyecto: La noviolencia en la escuela. l.Como propiciaria la Noviolencia para la mejora en el proceso de 
ensenanza aprandizaje? Municipios de Cuernavaca, Cuautla y Huitzilac ("!o)' 

Como propiciaria la Noviolencia para .... Cuernavaca Cuautla Huitzilac 

Trabajando los valores 35.2 44 .2 39.3 

Involucrando trabajo escuela-familia-padres 14.8 14.3 12 .5 

Con trabajo entre maestros yalumnos 10.6 3.9 

A traves de la formaci6n de los maestros 9.2 1.3 0.0 

Propiciando la cornunicacion 6.3 11.7 5.4 

Propic iando un buen ambiente para el proceso e-a 4.9 2.6 1.8 

Involucrando a todos quienes participamos en la escuala 4.2 7.8 3.6 

Proponiendo diversas acc iones en el aula I en al grupo 4.2 2.6 10 .7 

Promoviendo y practicando la Noviolencia 3.5 1.3 3.6 

Haciendo un analisls del proceso e-a 3.5 3.9 8.9 

Con material dldactlco 2.1 5.2 5.4 

Dando afecto a los nlfios 0.7 1.3 0.0 

Ns/Nc 0.7 0.0 0.0 
Total 100 .0 100.0 100.0 

Todas estas categorias se desarrollaron en las entrevistas con mayor amplitud 

como en la interpretacion de los resultados de las entrevistas. 

8.9 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DE 
DOCENTES DE PREESCOLAR 
Dra Maribel Rios Everardo, con la participaclon de Barragan Sanchez Martha Sara, 
Garcia Millan Roberto, Mateos Fuentes Adonait, Pineda Godoy Erika y Takayanagui Garcia 
Ernesto. 

Los docentes a nivel preescolar 

Nombre Edad 
Jardin de 

nirios 
Grado que AntigOedad 

imparte (anos) 
Estado 

civil 
No. de hijos Religion Grado de escolaridad 

Maria 43 Cuautla 3° C 23 Viuda 2 Cat61iea Lie. UPN 

Mari 48 Cuautla 3°8 26 Casada 2 Cat61iea Normal basics 

Ceci - Cuautla 3° 18 Soltera 1 Cat61iea Lie. en Edueaei6n 

Lie. en Edueaei6n 
Rany 48 Cuautla 3° 26 Soltera 1 Cat6liea preeseolar y Normal en 

Psie. Edueativa 

Tere 49 Cuautla 3° 26 Casada 3 Cat61iea Normal basics 
Luisa 52 Cuautla 3° 23 Casada 1 Cat61iea Lie. en Edueaei6n 

Embarazada
Damisa 26 Cuernavaea 3° 7 Casada Cat61iea Lieeneiatura

1ernino 
Lie. en Edueaei6n

Ana 41 Cuernavaea 3° 21 Casada 2 Cat61iea 
preeseolar 

Lie. en Edueaci6n enCarmen 23 Cuernavaea 2° 6 Casada 2 Cat61iea 
UPN 

Jose 44 Cuernavaea 3° 25 Soltera 0 Cat61iea Normal superior 
Prof. en preeseolar y 

Marilu 49 Huitzilae 2°y 3° 21 Casada 2 Cat61iea Lie. En Artes y 
eomunieaei6n 

Licha 31 Huitziac 2° 4 Casada 1 Cat6liea Lieeneiatura 
Eseuela Nal . de 

Rosaura 48 Huitzilae 2° 20 Casada 2 Cat61iea 
educadoras 

La poblaci6n entrevistada fue determinada por las directoras en funci6n de nuestra 

solicitud de que fueran maestras de diferentes antigOedades y que tuvieran 

experiencia en la docencia. 

Como puede observarse 8 profesoras tienen licenciatura en preescolar y 1 en 

artes y comunicaci6n, 3 estudiaron en la Normal basica y 1 en la l\lormal Sup. Un 

dato que resalta es que en las tres entidades tienen mayor numero de licenciadas 

que otro nivel educativo. Diez profesoras cuentan con mucha antigOedad y tres 

tienen menos antigOedad, diez profesoras ya son mujeres maduras, tres son 

j6venes; nueve son casadas, una viuda, tres solteras, respecto al nurnero de hijos 
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una no tiene, una esta embarazada, cuatro tienen 1 hijo, seis tienen 2 hijos y una 

tiene 3 hijos. Todas tienen religi6n cat6lica. 

Proceso E-A 

Las profesoras siguen el programa oficial, seiialan que elias hacen sus ajustes 

primero en funci6n de los intereses de los nines, para desarrollar ciertas 

competencias. Las maestras de preescolar todas dominan un discurso 

constructivista, se percibe que conocen el programa de proyectos PEP92, el cual 

serialaron es un programa que les gusta mucho par su flexibilidad de trabajo, ya 

que, considera las necesidades, intereses, las capacidades de juego y expresi6n 

de los infantes de entre 4 y 6 aries . 

La mayoria de las docentes de preescolar manifestaron seguir trabajando can 

proyectos , 10 cual implica la previsi6n de materiales, tiempos y situaciones, y 

comprende diferentes etapas: surgimiento, elecci6n, planeaci6n, realizaci6n 

termlno y evaluaci6n. EI proyecto promueve el trabajo compartido y permite 

diversas formas de participaci6n de los infantes, tales como la busqueda, la 

exploraci6n, la observaci6n y la confrontaci6n, propicia la organizaci6n coherente 

de juegos y actividades y requiere de la docente una participaci6n flexible y 

creativa. Par 10 que las docentes manifestaron cierta afectaci6n can el cambia de 

programa basado en competencias (2004), este programa vigente se basa en 10 

principios pedag6gicos y seriala la SEP, que es el primer programa que articula los 

contenidos de este nivel educativo can los de primaria y secundaria. 

"Para organizar el trabajo educativo, y con el fin de que los alumnos de todos los 

planteles del pais, tanto de sostenimiento publico como particular, puedan adquirir 

las competencias fundamentales, el programa de educaci6n preescolar agrupa 

los principios pedag6gicos en tres areas: 
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La primera con cuatro principios, adquiere las caracteristicas infantiles y procesos� 

de aprendizaje; la segunda, con ires, considera diversidad y equidad; y la tercera,� 

con tres, cuida la intervenci6n educativa.� 

EI primer principio enuncia que las nifias y los nifios lIegan a la escuela con� 

conocimientos y capacidades que son la base para continuar aprendiendo.� 

EI segundo que la funci6n de la educadora es fomentar y mantener en las nifias y 

niiios el deseo de conocer, el interes y motivaci6n por aprender. 

EI tercero afirma que las nines y los nliios aprenden en interacci6n con sus pares, 

y el cuarto, que el juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las nifias y en 

los nltios. 

Un quinto principio considera que la escuela debe ofrecer a las nifias y a los nines 

oportunidades formativas de calidad equivalente, independientemente de sus 

diferencias socioecon6micas y culturales. 

EI sexto principio indica que la educadora, la escuela y los padres 0 tutores deben 

contribuir a la integraci6n de las nines y los niiios con necesidades educativas 

especiales a la escuela regular. 

EI septimo establece que la escuela, como espacio de socializaci6n y 

aprendizajes, debe propiciar la igualdad de derechos entre nifias y niiios", 

mientras que el octavo dice que el ambiente del aula y de la escuela debe 

fomentar las actitudes que promueven la confianza en la capacidad de aprender. 

Los buenos resultados de la intervenci6n educativa requieren de una planeaci6n 

flexible, que tome como punto de partida las competencias y los prop6sitos 

fundamentales, enuncian el noveno, y el decimo afirma que la colaboraci6n y el 

conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece el desarrollo de los 

niiios" (http://WWWSEP.GOB.MXlres/sep 03-12-2006). 

Las docentes sefialaron que dicho programa todavfa no 10 dominan. Sin embargo 

es tambien un programa constructivista, 10 cual puede ser utilizado como base 

para la comprensi6n y aplicaci6n del de competencias. No obstante, para un 

anatisis sobre como se desarrolla en la practica el nuevo programa, se requerirfa 

ademas de hacer entrevistas hacer etnografia en el aula para verlas trabajar en 
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acci6n frente a I@s nifi@s, 10 cual requiere mucho mas profundidad en la 

investigaci6n y mucho mayor tiempo que el que otorg6 el Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos para la realizaci6n del presente estudio. 

Todas las maestras serialan que en preescolar 10 fundamental es desarrollar las 

actividades de aprendizaje a traves del juego y actividades psicomotrices, a esta 

edad las maestras no yen diferencias significativas de qenero, reconocen que hay 

tanto nifias como nines Ifderes, aetivos, tranquilos 0 tfmidos; mas bien consideran 

que las diferencias tienen que ver con la madurez y desarrollo cognitivo de los 

infantes. No obstante, algunas maestras sefialaron que los nines son mas rapidos 

y activos y las nifias mas lentas y mas cuidadosas con sus trabajos. 

Algunos profesores sefialaron que es cornun que pongan a competir a grupos de 

nifios contra nifias, porque les motiva . EI inconveniente es que esta situaci6n 

favorece la acentuaci6n de las diferencias de qenero y la discriminaci6n. Habria 

que indagar mas profundamente si estan comprendiendo el concepto de 

competencia como habilidad a desarrollar, como marca el programa 0 como una 

tecnica que diferencia a uno del resto. 

Las maestras corrigen a I@s niii@s de diversas maneras: hablando con ellos, 

sino hacen caso los cambian de lugar, cuando se habla con ellos es importante no 

hacerlo sentir mal pero haciendo consciencia de que 10 que hizo estuvo mal, que 

analicen 10 que hicieron. Tarnoien hablan con sus padres , otra forma es hacer las 

reglas del aula junto con I@s nifi@s. Una profesora sefiala que Ie funciona con los 

nines muy agresivos hablarles con mucho carifio para que Ie hagan caso. 

Las profesoras hacen menci6n de que trabajan los valores con cuentos para que 

I@s nifi@s se den cuenta que algo esta mal. Algunas profesoras tambien sefialan 

que llamandoles la atenci6n y quitandoles el estimulo de darle una estrellita 0 una 

carita feliz, por el contrario se Ie da una carita triste 0 nada, deiandolos en cierto 

lugar sentados. 
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AI hacer las entrevistas en la escuela tarnbien observamos que a veces los 

profesores si les gritan a I@s nifi@s, para lIamar su atenci6n, para controlarlos 0 

bien , a veces tambien pueden desesperarse, ya que, son muchos nifi@s y 

algunos no hacen caso y se echan a correr. 

"El asunto de la disciplina tiene la virtud de actuar como un espejo, reflejando 0 no 

los componentes de los elementos de la convivencia. Asf, cuando el encuentro 

pedag6gico, por las razones que sean, acontece a satisfacci6n de los que en el 

intervienen, nadie se acuerda de la disciplina; como mucho se descubre que el 

exiio de la tarea, edemes de la bondad de los agentes, habrfa que atribufrselo a la 

buena organizaci6n esco/ar, y en estas ocasiones las palabras que se emplean 

sue/en ser otras: buena preparaci6n profesional de los docentes, eficaz 

organizaci6n social, correcta uti/izaci6n de los recursos disponibles, buenos 

diseiios de objetivos y programas, adecuados procesos de eva/uaci6n, etc. La 

disciplina se convierte en un problema educativo y se expresa en sentido negativo

indisciplina- cuando algo, 0 muchas cosas a la vez, no van bien en la escuela. 

. . .Se puede decir que la mejor estrategia disciplinaria es la que logrando exito 

pasa desapercibida" (Furlan, y Alterman,2000:175). 

Trabajo en Valores 

Las docentes aplican el programa de valores, elias sefialaron que aunque el 

concepto de los valores no se entiende por la edad de I@s nifi@s, 10 que 

empiezan a trabajar con ellos es su aplicaci6n con cuentos , moralejas, situaciones 

del aula que les permite reflexionar sobre sus comportamientos. Empiezan a 

elaborar junto con ellos las reglas y normas de cornportamiento, con la intenci6n 

de que vayan adquiriendo valores como el respeto, la colaboraci6n , as! como, 

darles confianza y seguridad a I@s nifi@s con base en el afecto. Algunas 

profesoras hacen que I@s nifi@s se pidan disculpas cuando se faltan al respeto. 

La parte compleja segun las maestras, es que en la familia obstaculizan el trabajo 

par diversas razones; por ignorancia, por el trabajo de padres y madres de familia, 
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por negligencia, por tener otras ideas, 0 por el modelo de la familia en que viven. 

Algunas sefialan que I@s nifi@s con problemas 0 agresivos, no hacen caso y no 

saben muchas veces que hacer al respecto. 

L@s nifi@s muy pequefios pueden tener dificultades en el procesamiento de la 

informaci6n cuando es demasiada, la parte de la historia que oyen al final puede 

ser la que recuerden mejor. L@s nifi@s de hasta 5-6 aries de edad , basan sus 

evaluaciones morales principalmente en cuanto a los destrozos hechos por el 

personaje principal de la historia . L@s nifiqs utilizan tarnbien otros factores para 

enjuiciar la moralidad del sujeto del cuento, por ejemplo: juzgan la ruptura de las 

reglas morales mas severamente que la trasgresi6n de las convenciones sociales, 

evaluan un acto perjudicial menos severamente si implica una revancha 0 un 

desquite, son mas tolerantes con actos que no son premeditados y actos que van 

seguidos de una disculpa 0 admisi6n de la culpa (Vasta, Haiti, Millar, 1999:625). 

Interacciones 

EI ambiente dicen las maestras es importante para la integraci6n del grupo, se 

requiere de un clima informal, arm6nico, afectivo y participativo, con reglas c1aras 

y definidas. 

Si las maestras no organizan grupos mixtos para trabajar, los nifios prefieren estar 

con los nifios y las nifias con las nifias. 

Los nifios en sus juegos son mas toscos, bruscos, incluso se dan patadas , las� 

nifias son mas tranquilas, aunque hay excepciones de ambos lados.� 

En Huitzilac sefialan las maestras que los nifios se pegan mucho, dicen groserias� 

y tarnbien Ie pegan a veces a las nifias.� 

EI juego es una estrategia didactica de las profesoras de preescolar. Es natural 

que se utilice privilegiadamente este recurso, debido a la tendencia ludica normal 
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de I@s nifi@s. La carta edad de I@s alumn@s, permite que a traves del juego 

estos experimenten y logren interacci6n can el mundo exterior. 

Jugando aprenden, intercambian opiniones, debaten, aportan ideas y jugando 

cooperan entre elias. 

Los padres tienen gran influencia y son esenciales en la formaci6n de la 

personalidad, asi como, en desarrollar un tipo de relaciones sociales y afectivas , 

ya que son fundamentales para ensefiarles a sus hijos a manejar sus 

sentimientos (Bautista, 2004:26). 

Violencia en la escuela 

Los docentes sefialan: los nifi@s son violentos en primer lugar "porque vienen de 

familias violentas" (Padres machistas, golpeadores), otras razones son: porque 

quieren lIamar la atenci6n, porque hay nifios hiperactivos que molestan y pegan (a 

estos es importante ponerlos a trabajar para que esten ocupados todo el tiempo), 

otros motivos son porque no se cumplen las reglas, falta de atenci6n en la casa, 

par los medias masivos de comunicaci6n. Tarnoien se da cierta discrirninaci6n par 

condici6n de clase, par condiciones fisicas a incluso de conocimientos. 

Carme i Trave sefiala la necesidad de entender y conocer a esos nifios que 

tenemos delante, esas personas que, dada su edad, aun no pueden pronunciarse 

can un criteria objetivo. <pero no pensemas que precisamente par ella, su punta 

de vista ante nuestras actitudes y exigencias es menos valido que el que pueda 

provenir de una persona de mas edad. Los pequefios tambien sienten prioridades 

que muchas veces no se puede expresar ora/mente . La hacen a traves de su 

conducta a actitud . Si les observamos realmente, si interactuamos can elias 

podremos conocer que les ocurre, que prefieren , que sienten "s610 es cuesti6n de 

detenerse, de reflexionar y de preguntarnos si realmente, nuestra conducta y 

exigencia para can los nifios obedece realmente a sus necesidades a a las 

nuestras" (Trave, 2001 :12). 
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"Un factor importante que en la mayorfa de los casos se da en los nines agresivos 

es la inseguridad, ellos pasan desapercibidos permaneciendo detras de los 

muebles 0 de las personas, son nines que se autodesprecian y que presentan una 

alta sensibilidad y al tener un fracaso en la escuela 0 en algo que realicen, se 

crean sentimientos de inferioridad, tienen un semblante triste y muestran un 

escaso interes hacia el entorno, Ilegando a ser apaticos con los demas, temen ser 

criticados, a que los hieran, sienten en ocasiones temor hacia ciertos adultos, el 

nino agresivo no se haya en paz consigo mismo, ni con sus semejantes, dado que 

los ataques agresivos, producen repuestas agresivas. Es decir, un acto violento en 

este tipo de nines, conforme pase el tiempo seran nines frustrados y rechazados 

por sus compafieros al no poder evitar su conducta (Bautista, 2004:32). 

Sin embargo, en opinion de otros (Vasta , Haith, Millar,1999:657) sobre que la 

conducta agresiva sentencia autornaticamente a un nino a una vida de aislamiento 

social, es claramente exagerada. Muchos nines agresivos tienen un conjunto de 

amigos similares a ellos; aunque estos grupos pueden fomentar y en 

consecuencia perpetuar la conducta antisocial, tarnbien parecen proporcionar 

amistad y apoyo social. 

Violencia Familiar 

Existe consenso en la opinion de las maestras de que el clima familiar si influye 

mucho, "el nino que tratan mal en casa es un nino que viene a desquitarse con sus 

cornpafieros, el nino es 10 que vive". 

Tarnbien muchas mamas les dicen a sus hijos si te pegan pega entonces los nines 

reciben informacion contradictoria. Y aunque en el preescolar se les diga no 

peguen , es comprensible que les hagan mayor caso a sus madres. 
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Una maestra comenta: "hay mucho machismo, las nifias estan sometidas por los 

mismos papas, y eso se refleja porque los nines que son construidos agresivos y 

las nirias sumisas, permiten que abusen de elias." "Muchas mamas vienen con los 

ojos moros y golpeadas del cuerpo, incluso a veces nos confian sus problemas, 

elias 0 los nines". 

En las ultirnas decadas se ha reconocldo y documentado que la violencia contra 

I@s nin@s ejercida por los padres y otros miembros cercanos de la familia-ffsica, 

sexual y psicol6gica, asl como la desatenci6n deliberada- es un fen6meno 

cotidiano. Desde la infancia temprana hasta los 18 afios de edad los nlrios son 

vulnerables a variadas formas de violencia en sus hogares. Los agresores son 

diferentes de acuerdo con la edad y madurez de la vfctima, y pueden ser los 

padres, padrastros, padres de acogida, hermanos, otros miembros de la familia y 

cuidadores, 

La mayor parte de las veces la violencia fisica contra los runes ejercida en el sene 

de la familia no causa darios ffsicos visibles de caracter permanente 0 grave. Sin 

embargo, a veces la violencia ejercida contra nifios muy pequefios dentro de la 

familia causa dafios permanentes e incluso la muerte, aunque no fuera esa la 

intenci6n de los agresores. Investigaciones realizadas en varios parses (Secretario 

General de la ONU, 2005:11) indican que el sfndrome del bebe sacudido (el 

maltrato de los nines pequerios consistente en sacudirlos repetidamente) a 

menudo trae consigo heridas en la cabeza y lesiones cerebrales graves (Pinheiro 

Paulo S, 2006:14). 

Comida chatarra: 

En el preescolar no existen cooperativas, I@s nin@s 0 toman el desayuno del DIF 

o no cornen nada hasta salir, la diferencia sequn el jardfn de nifios son los horarios 

en que dan el desayuno del DIF, seria conveniente regular los horarios, ya que, 

las maestras comentan que algunos nin@s no comen nada en su casa y toman la 

leche despues de hacer algunas actividades, las maestras desconocen si comen 
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alimentos chatarra al salir de la escuela 0 en sus casas, pero algunas senalan que 

han observado hiperactividad en sus hijos, si comen dulce 0 chocolate estan mas 

inquietos, por 10 que se los dosifican, otras no han observado si hay alqun efecto. 

Desafortunadamente la desnutrici6n sigue siendo un problema que afecta a nifi@s 

mexican@s particularmente en areas rurales con poblaci6n indfgena. En areas 

rurales, el 7.5% de todos los nifios y las nirias menores de 5 aries presentan 

desnutrici6n severa 0 bajo peso por su edad (Uf\IICEF, 2006:1) "Exisien re/aciones 

entre la adecuaci6n de la nutrici6n y el crecimiento. La nutrici6n influye tembien en 

el cerebra, y los sintomas de desnutrici6n van acompafJados frecuentemente de 

muestras de retraso intelectual... Estudios actuales indican que los efectos de la 

desnutrici6n en la primera epoce no son irreversibles como se habra pensado. La 

correcci6n de la dieta y unos entornos estimulantes pueden tener enormes efectos 

recuperadores. Sin embargo, algunos efectos negativos pueden no ser 

reversibles, y la prevenci6n es evidentemente mejor que el tratamiento" (Vasta, 

Haith, Miller,1999:220). 

La comida chatarra dependiendo de la cantidad del consumo puede actuar como 

un paso a diferentes enfermedades como obesidad, diabetes y la desnutrici6n. 

TV 

Todas las profesoras han observado que los programas violentos tienen un efecto� 

negativo en I@s nin@s.� 

Comentan:� 

"Los que estan mas viciados can la tele son los papas". Sugieren las profesoras 

que los padres deben analizar el contenido de los programas que ven sus hijos y 

controlar los horarios. 

"Yo les digo que vean canal 11, a mi me gusta mucho sus caricaturas yaprenden 

muchas cosas. Pero ahara si las que influyen son las mamas porque ven 

telenovelas" . 
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"Desde los afios sesenta, algunos investigadores han demostrado que los nines 

pueden aprender nuevas formas de agresi6n, y pueden sentirse estimulados a 

realizarlas, viendo un modelo de una pelieula (Bandura,1973). 

Los efeetos de la violeneia pueden adoptar diversas formas. EI efeeto mas obvio 

es que los ninos imitan los aetos violentos que Yen. Hay mayor tendeneia a 

haeerlo euando la violeneia la realizan <los buenos> y tarnbien euando con la 

agresi6n logra sus prop6sitos. Un efeeto algo menos obvio es que la violeneia en 

televisi6n aumenta la probabilidad de todas las otras formas de agresi6n en los 

nifios, incluso aquellas que no se pareee a las eonduetas de los modelos de 

televisi6n. La violeneia en televisi6n puede haeer tarnbien que los nifios sean mas 

tolerantes con la agresividad y les moleste menos (Vasta-Haith-Miller, 1999:650). 

Aceptaci6n profesional de los docentes 

A todas las profesoras les gusta ser doeente, algunas desde pequefias 10 

deseaban, otras les interesa dar afeeto y enseriar a los nines. 

Es una satisfaeei6n ser doeente , les gusta euando sus exalumnos van a visitarlas, 

las reeuerdan con afeeto y saber que siguen estudiando para "egan a tener 

alguna profesi6n. Tarnbien les halaga obtener el reeonoeimiento de los padres y 

madres de familia, por el trabajo realizado con sus hij@s. Otro gusto que tienen 

es por su propia familia que han saeado adelante. 

Salud 

La mayorfa de las profesoras reeonoeen que tienen buena salud, s610 algunas 

eomentan tener algunos problemas de salud, para elias es comun padeeer de la 

garganta , un maestra seriala: "Cuando los nifios se van siento que ellos se 

Ilevaron toda mi energfa me siento agotada". 

39 



Interpretacion de los Resultados de las entrevistas de docentes de primaria 
Ora Maribel Rios Everardo, con la partlclpacion de Barragan Sanchez Martha Sara, 
Garcia Millan Roberto, Mateos Fuentes Adonait, Pineda Godoy Erika y Takayanagui Garcia 
Ernesto 

Los doeentes a nivel primaria 

Nombre Edad 
Jardin de 

nirios 
Grado que Antiquedad 

lmparte (anos) 
Estado 

eivil 
No. de 
hijos 

Religion Grado de eseolaridad 

Ada 40 Cuautla 1° 18 Casada 2 Cat61iea Lie. en Educaei6n 

Fela 48 Cuautla 2° 30 Soltera 0 Cat61iea Normal Superior 

Maris 50 Cuautla 5° 28 Casada 2 Cat6/ica Normal Superior 

Talina 50 Cuautla 3° 26 Casada 2 Cat61iea 
Lie. en Cieneias 

Naturales 

Carligio 51 Cuautla 1° 31 Casado 3 Ninquna Normal Superior 

Odu 44 Cuautla 6° 25 Soltera 2 Cat61ica 
Lie. en Edueaei6n 

Primaria 
Maty 43 Cuernavaca 1° 24 Divorciada 1 Cat61iea Normal Basica 

Aime 42 Cuernavaea 3° 22 Casada 2 Cat61iea 
Normal Basica para 

Maestros 
Margot 48 Cuernavaea 1° 29 Casada 3 Cat61iea Lieeneiatura 
Lila 50 Cuernavaea 6° 33 Viuda 0 Cat61iea Normal Superior 
Juliana 46 Cuernavaea 3° 25 Divorciada 2 Cat61ica Normal Basics 
Rene 42 Cuernavaca 5° 22 Casado 1 Cat6lieo Normal Superior 

Margot 33 Huitzilae 1° 29 Casada 2 Cat61ica 
Lie. en Edueaei6n 

Primaria 
Rosalva 36 Huitzilae 1° 4 Casada 2 Cat61iea Normal 

Heru 29 Huitzilae 2° 5 Casada 1 Cat61ica 
Lie. en Educaci6n 

Primaria 

Heribertha 48 Huitzilae 5° 28 Soltera 1 Cat6lica 
Normal Superior y 

Psieologia 
Tacho 52 Huitzilae 4° 33 Casado 3 Cat61ieo Normal 

Ruth 26 
Esc. Rural de 

Xoxoeotla 4° 5 Soltera 0 Cat61iea 
Pasante de Maestria 

en Edueaci6n 

La poblaci6n entrevistada tarnbien fue determinada por las directoras y directores 

en funci6n de nuestra solicitud de que fueran maestr@s de diferentes 

antigOedades y con amplia experiencia. S610 se agreg6 una entrevista de una 

estudiante de la Maestrfa de la UAEM que trabaja en Xoxocotla y se la entrevist6 

porque a pesar de que no es de ninguna de las tres localidades seleccionadas, 

trabaja en una regi6n rural y nos proporcion6 informaci6n sobre esa situaci6n 

particular. 
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Quince de las entrevistadas fueron mujeres y tres hombres, de I@s cuales, seis 

tienen licenciatura, seis Normal Superior, cinco Normal baslca y una pasante de la 

maestrfa en educaci6n. En la formaci6n de nuestr@s entrevistad@s vemos que 

Cuautla tiene el mayor numero de Lie., despues Huitzilac y por ultimo Cuernavaca. 

Con respecto a la edad tenemos a catorce con una edad mayor de 40 afios y s610 

tres menores de 36 afios, en cuanto a la antiquedad trece profesores tienen mas 

de 20 aries y cuatro menos de 18 aries. Por 10 que el grueso de I@s maestr@s 

entrevistad@s se puede observar que tienen mucha experiencia en el ejercicio de 

su profesi6n. 

Con respecto a su estado civil doce son casad@s, cuatro solteras, dos divorciadas 

y una viuda. Dieciseis senalan ser cat6lic@s y uno no profesa religi6n. 

Proceso E-A 

L@s profesores de los tres municipios coincidieron en que organizan la c1ase de 

acuerdo al programa y al avance proqrarnatico, y ajustan sus actividades y 

tiempos en base a necesidades del grupo, algunos sefialan que adernas 

introducen otras actividades. Las actividades son variadas para tratarlos de 

motivar, por ejemplo, de complementar, analizar, reflexionar, pero sobre todo 

practicas, en los primeros niveles .incorporan juegos en mayor medida. 

Algunos profesores serialan que a veces usan el rnetodo deductivo y otras el 

inductivo. 

L@s profesores de 5to y 6to consideran un apoyo a la enciclomedia, porque a los 

nines les atrae mucho, pero depende del manejo que Ie de el maestro. La 

siguiente es una carta que elabora una nina de 6to ana de Cuernavaca con motivo 

del dfa del maestro, es una iniciativa de la direcci6n de la escuela pero la carta 
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sintetiza el sentimiento y pensamiento del proceso ensefianza aprendizaje, por 10 

que se transcribe textualmente: 

'yo pienso que desde la primaria 

nos ensenen para que sepamos 

a ser buenos hijos y buenos estudiantes y nos enseiien para 

que tengamos responsabilidades 

como son estudiar obedecer a 

nuestros mayores y pienso que 

a veces se enojan por que las 

cosas taciles para elias se nos 

acen ditfciles y tambien cuando 

no tenemos trabajos tienen su 

lado divertido. Y hay veces que 

tienen muchos estudiantes en un solo salon 

y asta a veces uno como estudiante se 

enceriiie con elias " 

Con respecto a la manera de aprender de I@s nin@s, los maestr@s comentan 

que las ninas hacen can mayor dedlcacion sus trabajos, hacen su margen bien 

hecho, son mas organizadas en sus cuadernos, los nlnos son mas mal hechos, 

pero terminan mas rapldo, y son mas atrevidos. En cuanto a la partlclpaclon 

serialan que hay nines y ninas que participan y otr@s que no 10 hacen. Algo que 

se percibio en las entrevistas es que I@s maestr@s ya conocen un discurso sobre 

que es genera, pero falta pracesar ese discurso para que empiecen a diferenciar, 

como su intervencion puede provocar conservar los estereotipos de genera 0 

pueden hacer algunas pequerias rupturas, para coadyuvar en la transforrnacion de 

nuevas relaciones entre los qeneros, porque les costa trabajo serialar diferencias, 

y se notaba que no se habfan percatado en la importancia de esas diferencias. 
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No obstante, algunos de sus sefialamientos coinciden can los resultados del Foro 

l\t1undial de Educaci6n, en el que se analiz6 c6mo la pract ice de I@s maestr@s 

tiene efectos en estos arquetipos: "Las diferencias de actitudes que asumen las 

alumn@s frente a las actividades curriculares y extracurriculares: a I@s nifi@s se 

les estimula en asignaturas como las matematlcas y los procesos de abstracci6n e 

investigaci6n y se les exige mayor calidad en sus trabajos, mientras que a las 

nifias se les impulsa a ser detallista, cuidar la forma mas que el contenido y 

atender el cuidado del ambiente escolar. En los juegos y las actividades 

recreativas las ninas se arriesgan menos y son menos competitivas, si pierden 

ocultan su enojo y frustraci6n, a diferencia de los nifios quienes defienden par la 

fuerza su lugar para alcanzar la meta y el triunfo . 

Los materiales y los recursos didacticos que se utilizan en el aula tienen sesgos 

sexistas. En los cuentos, las princesas y bellas damas son el ideal de alcanzar, 

cualquier mujer que se salga de esos patrones, es la mala, la bruja y la que debe 

eliminarse. Par su parte, los varones son los que dominan, mandan en la tierra y 

en el espacio , elias son los que salvan y conquistan el mundo" (Foro Mundial de 

Educaci6n , 2001 :5). 

Interacciones 

L@s maestras tratan de hacer equipos mixtos , a veces intercambian grupos de los 

que terminan rapido can los que no para que les ayuden como monitores, se trata 

de que hagan las mismas actividades como , correr, brincar, sin embargo, hay 

actividades como par ejemplo teatro, que los nifios no quieren participar porque 

las identifican como actividades para nifias. 

A algunos les cuesta mas integrarse y a otros menos, comentan que se trata a 

todos nifias y nifios par igual, pero observan I@s profesor@s que prefieren 

trabajar can los de su sexo y se apoyan mucho. Las nifias son mas tranqu ilas y 

tarnbien muy solidarias, aunque tarnbien a veces son desconfiadas. En los nifios 
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se nota mucha camaraderia; los mas pequenos son mas pesados en sus 

relaciones, son mas ffsicas, se pegan, juegan luchitas, se dan patadas; conforme 

van creciendo hay menos contacto ffsico, contlnuan peqandose y dandose 

patadas en menor medida, pero aumenta el usa de palabras violentas yobscenas 

todo el tiempo. 

Las maestras consideran como importante el promover relaciones de confianza y 

cordialidad para que los alumn@s puedan platicar mas can su mastr@. 

Se ha seleccionado otra carta que hace de manifiesto esta compleja y 

contradictoria relaci6n docente-estudiante que logra describir muy bien esta 

alumn@ de 6to ana. 

'yo pienso que enseiie bien que aunque abeces nos grita y reqeiie
 

se que 10 ase para ayudarnos para que de grandes seamos
 

alguien en la vida y yo Ie doy la raz6n al gritarnos
 

porque quien no se artaria a 10 mejor no sea ni la mejor
 

ni la peor alumna pero 10 quiero mucho y aunque no se 10
 

demuestro 10 siento como un amigo.
 

pero yo diria que intente entendernos un poco porque todos
 

los de nuestra edad se empiesan aser como rebeldes
 

trate de recordar cuando usted tenia nuestra edad como era
 

como se sentia a 10 mejor usted ni queria estudiar
 

decia que la escuela no servia a 10 mejor y no queria
 

ser maestro pero en un dos por tres cambio de parecer
 

solo Ie pido que nos entienda no Ie pido otra cosa
 

se que con la escuela y la familia se estresa
 

pero entiendanos"
 

Una de las formas que permite recoger el hacer de I@s docentes es la 

investigaci6n cualitativa, par 10 que se requiere incorporar a I@s docentes, a I@s 

supervisores, a I@s asesores tecnic@s pedag6gicos y a I@s directiv@s aver el 

aula can una nueva visi6n, como un gran laboratorio etnoqrafico, en el que su 
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intervenci6n es fundamental para luchar contra las veladas formas de 

discriminaci6n, que provee nuestro sistema social y las inequidades propias de 

una cultura patriarcal que hemos asirnilado y que dan cuenta en el Foro de 

Educaci6n maestros de todo el mundo: 

"Las formas particulares de atenci6n y trato que reciben I@s nin@s en las aulas, 

asf como las relaciones que establecen con sus maestr@s esten afectadas por su 

pertenencia a un genera, clase, raza 0 etnia. En el aula los niiio« demandan mayor 

atenci6n por parte de la maestra, reclaman ser escuchados y expresan 

abiertamente su enojo cuando ven afectados sus intereses y posibilidades de 

participaci6n, son mas inquietos, corren y gritan con mayor soltura que las ntiies: A 

las niiies se les exige con mayor severidad que sean <bien portadas>, reciben 

mas observaciones y reprabaci6n por parte de I@s docentes ante conductas 

irruptivas, por eso son mas calladas, aprenden a esperar y guardar silencio . Estas 

formas de atenci6n y trato para niiios y nmee, puede traslaparse como parte de la 

cultura dominante. 

Las conductas de violencia e intolerancia si bien son sancionadas en los nitios son 

mas aceptadas y menos castigadas porque se considera que son parte de <su 

naturaleza>, en cambio en las nities se les recrimina al no comportarse de una 

manera mas sutil y d6cil, sequr, el esquema preestablecido de 10 que se considera 

feminidad. 

En las asambleas y tomas de acuerdos, los nitios praponen los contenidos a tratar 

y son los primeras en dar sus opiniones. Esto indudablemente influye en la vida 

futura de los infantes y en la posibilidad de tener igualdad de oportunidades para 

participar en la vida, comunitaria y polftica" (Foro Mundial de Educaci6n, 2001 :5). 

Como corrigen: 

Cuernavaca
 

A veces corrige dejando a los nifios 5 minutos sin recreo y ella se queda can elias .
 

1\10 dejando que hagan una actividad que les guste par ejemplo educaci6n ffsica.
 

45 



"Reprimo un poco para que hagan sus cosas y si no funciona hablo con los padres 

de familia" 

Huitzilac 

L@s maestros sefialan que tratan igual a las nifias que a los nines. Consideran 

que los varones se Ilevan muy pesados y agresivos, en cambio las ninas son 

como hermanas, son mas pasivas, sus relaciones mas agradables y elias terminan 

mas rapido sus trabajos. 

Una profesora dice "cuando iniciamos hay un reglamento que dice 3 lIamadas de 

atenci6n y te vas suspendido a tu casa, este regiamenta 10 conocen los papas y 

cuando uno entra al grupo se los damos a conocer a elias, incluso 10 debemos 

tener pegado en la pared, por ejemplo: No se debe comer en el sal6n, debemos 

cuidar el mobiliario, puntas que elias saben que si no cumplimos va a haber una 

sanci6n". 

Cuautla
 

Hay nifi@s tfmid@s y otr@s agresiv@s que tienden a pelearse. Se apoyan mas
 

cada uno can los de su mismo sexo y se integran mas facilmente.
 

Las nifias son igual que los hombres.
 

La relaci6n de los nifios varones es muy agresiva entre las nirias es mas
 

agradable.
 

A pesar del discurso constructivista y el programa de valores, la gran mayoria de
 

profesores entrevistad@s sefialaron que existen dificultades para el manejo de
 

conflictos, una profesora sefiala: "Se me esta dificultando mucha, no he podido
 

encontrar una soluci6n a este problema"
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Esta situaci6n se mencion6 especificamente cuando se les pregunt6 como 

corrigen, ya que mayoritariamente nos indican que 10 hacen de maneras 

convencionales y de acuerdo a los modelos educativos tradicionales , como se 

puede observar en el libra de la disciplina de los escolares (escrito a comienzos 

del siglo XIII, uno de los manuales mas antiguos sobre el tema) que dice: "Sea 

grande la sujeci6n del discipulo a su maestro, grande la atenci6n en el ejercicio, la 

abnegaci6n de animo y la docilidad de ingenio; evite las diversas especies de 

lujuria y profese debidamente la util constancia". 0 como presenta el diccionario 

de Espariol Moderno de Martin Alonso, disciplina es: //Observancia obediente, 

cumplimiento puntual de las leyes y reglas// Instrumento con ramales de cariarno 

para azotar. 

La violencia contra I@s nin@s en la escuela puede producirse bajo la forma de 

castigos flsicos, humillantes, 0 de amenazas con la convicci6n de que es 

necesario aplicar la disciplina. 

Cabe reconocer que muchos maestr@s sefialaron que el reglamento 10 hacen 

junto con sus estudiantes, pero seria muy conveniente incorporar 10 que ya 

algunos maestr@s han empezado a hacer, mas que el castigo, represi6n 0 la 

sanci6n a I@s nin@s, para un trabajo de mayor coherencia con la formaci6n en 

valores, se requiere hacer un trabajo de resoluci6n de conflictos de noviolencia 

que implique la interpelaci6n al estudiante, enfrentar a la persona con el mal 0 

incorrecci6n que hizo, hacer una reflexi6n de si mismo y tratar en 10 posible de 

resarcir el dane, y hacerlo en el momenta en que sucede, para que vaya 

identificando el comportamiento etico. Cabe sefialar que este es un proceso de 

trabajo permanente y cotidiano en el aula, no es s610 una unidad del programa y 

puede hacerse de diversas maneras, sequn el contexto institucional de cada 

escuela, por 10 que es necesario que el colectivo de profesores analicen sequn la 

dinarnica escolar cuales seran las mejores acciones, pero cuidando no exponer a 

los nlrios a situaciones de humillaci6n, burla 0 senalamiento en el que sea peor el 

remedio que la enfermedad. 
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Valores 

Para elevar la autoestima I@s maestr@s acostumbran dar una palmadita y les 

dicen que 10 que hacen esta bien y que 10 pueden hacer mejor. Se les ponen notas 

en los cuadernos. 

EI mejor clima de aprendizaje es el de tranquilidad y convivencia , donde el 

maestr@ son amig@s, dan confianza y I@s escuchan. Los equipos de 

aprendizaje promueven la cooperaci6n. Incluso se propicia que los que terminan 

pronto les ayuden a I@s demas. 

Se les habla de valores , comentaron que este programa se articula al resto del 

programa general, se hacen algunas actividades, si tienen materiales al respecto 

se utilizan y tratan de Ilevarios a la practica. AI inicio del ana algun@s docentes 

serialaron que se hizo el arbol de los valores y comentaron tarnbien "sin embargo, 

a veces los padres no ayudan", consideran que ese es el obstaculo mayor. Los 

maestros serialan que 10 fundamental en los valores de respeto, cooperaci6n, 

autonomfa, equidad y otros, son el ejemplo y primero que nada de los padres . 

"Los valores entendidos como principios 0 virtudes etices universales no se 

enseiien, se experimentan mediante una vida ejemplar y este es un reto a los 

educadores {,C6mo ensetiemos la virtud, si en nuestro actuar no somos virtuosos? 

{,C6mo ensetiemos a no discriminar cuando no cesamos de testimoniar actitudes 

discriminatorias?" (Foro Mundial de Educaci6n,2001: 3). 

Por ello cabe sefialar la importancia que tiene promover la formaci6n de los 

maestr@s en la resoluci6n noviolenta de conflictos en el aula de manera cotidiana 

y permanente. Algunos docentes ya tienen iniciativas a ese respecto con otros 

nombres, por ejemplo serialaron que hacen asarnbleas con los nlfios, que tienen 
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una mesa de consecuencias etc., 10 importante que 10 incorpore a su practica de 

manera cotidiana , permanente y colectiva. 

Otro aspecto que los sistemas de formaci6n de docentes sequn el Foro Mundial de 

educaci6n deben promover en el y la docente, es el desarrollo de su autonomfa, 

dignidad profesional y poder deliberatorio, para adecuar su ejercicio hacia una 

educaci6n no discriminatoria que incluya la dimensi6n de genera como eje, no s610 

desde una perspectiva te6rica sino analftica y vivencial de su realidad. Par 10 que 

la formaci6n de docentes, debe brindar herramientas conceptuales, metodol6gicas 

y didacticas que favorezcan el cuestionamiento de la cultura discriminatoria, el 

trato equitativo, el usa de un lenguaje incluyente de nifios. ninas: La habilidad para 

crear ambientes de aprendizaje y estrategias favorables a las relaciones de 

equidad entre los generos (Foro Mundial de Educaci6n, 2001 :6). 

Un asunto que es importante discutir y resolver en las instancias pertinentes para 

la educaci6n baslca en Morelos, es que los programas de valores no pueden ser 

programas impuestos, porque eso impide que los docentes se involucren, se 

identifiquen con el programa y se comprometan en la tarea de propiciar la 

adquisici6n de habitos positivos en los estudiantes para descubrir el valor de las 

personas y orientarlas a acciones al servicio del bien. Esta tarea exige gran 

creatividad y esfuerzo, asf como un profunda compromiso tanto del formador y del 

formado, con el prop6sito de constituir una cultura de la noviolencia y del bien. 

Este trabajo requiere de un ambiente adecuado, y fraterno, el cual no puede 

Ilevarse a cabo de manera individual sino a traves de la partic ipaci6n y acci6n 

principalmente del colectivo de los profesores, perc tarnbien de estudiantes, 

autoridades, sindicato, y padres de familia. 
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Violencia escuela 

Cuernavaca: 

Los maestr@s han observado que hay mas violencia verbal que flsica, a veces es 

para Ilamar la atenci6n. Pero si hay casos de peleas y golpes en los nlrios. Se 

utilizan los servicios de USAER para canalizar a I@s nin@s con problemas de 

conducta. 

Se han notado actitudes de rechazo 0 competencia. Algunas nlrias tienen 

actitudes elitistas y c1asifican por la condici6n ffsica 0 social a I@s dernas. 

La primera diferenciaci6n en la construcci6n de identidades se hace en funci6n de 

marcadores corporales, sexo, color de la piel, forma de los ojos, caracterfsticas del 

pelo y en segundo y terceros lugares se agregan marcadores culturales como la 

c1ase social, nivel de conocimiento, estas expresiones de sexismo y racismo son 

condicionantes de discriminaci6n en las escuelas. (Foro Mundial de 

Educaci6n,2001:1 ). 

Cuautla: 

L@s nin@s son violent@s porque reflejan 10 que traen de sus casas, porque hay 

problemas en sus familias. No se deben despertar envidias y rivalidades con los 

rnetodos educativos, pero por ejemplo, una practica muy cornun que se desarrolla 

en el aula son las competencias entre nines y niiias, que hacen muchos 

profesores 10 cual propicia que las relaciones entre los genero sea mas conflictiva 

y discriminativa. A I@s latos@s 0 con problemas de comportamiento los mandan a 

USAER. 

Huitzilac 

Estas conductas agresivas vienen de una formaci6n de su casa, se ve que hay 

problemas fam iliares, se vive el maltrato y la violencia intrafamiliar, hay problemas 
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de tipo social en la comunidad y se reflejan en la escuela. Algun@s maestr@s� 

tarnbien gritamos a veces para hacernos oir, no tanto porque estemos enojados .� 

Los nines son mas agresivos, utilizan lenguaje obsceno , se golpean con cualquier� 

pretexto , se empujan.� 

Las nirias son mas tranquilas aunque existe cierto celo entre elias por el afecto� 

con su maestr@, 0 sus comparieras, es cornun que manden cartitas.� 

A tod@s se les pone a hacer las mismas actividades. Canalizan a los nines con� 

problemas a USAER.� 

En Huitzilac se han dado casos de violencia de los padres de familia, madres, 0� 

parientes con el personal de la escuela, con la portera, 0 con maestras y� 

maestros , incluso han Ilegado con la pistola y tarnbien se han dado muchos casos� 

de demandas a docentes en derechos humanos. Tanto que los maestros� 

sefialaron que ha side una situacion de doble fllo el dar a conocer los derechos de� 

los nines, porque los padres 10 tomaron como para demandarlos por todo, y no� 

para que ellos les dieran un mejor trato a sus hij@s, porque ellos los siguen� 

tratando a malas palabras y golpes .� 

Violencia Familia 

Cuautla� 

L@s docentes consideran que se detectan inmediatamente a I@s nin@s con� 

familias desintegradas. Hay violencia en el salon porque sus padres asl los tratan.� 

Eso se percibe incluso en la capacidad del nin@.� 

Un docente sefiala que en el turno vespertino hay nifios que fuman, beben e� 

incluso tienen problemas de droqadlccion.� 
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Algun@s serialaron que no saben como resolver la violencia, les hace falta 

orientacion. Los maestros han ten ida experiencias de que cuando hablan can los 

padres par el comportamiento de sus hijos en la misma escuela los golpean, par 10 

que a veces dudan de dar las quejas. Sin embargo, cuando hablan can los padres 

les recomiendan que les hablen a sus hij@s, que no I@s golpeen. 

Cuernavaca 

La violencia de I@s nin@s tiene que ver can el clima familiar, "cien par ciento es 

de la casa" Una maestra serialaEl nino que tratan mal en casa es un nino que 

viene a desquitarse aquf can muchos de sus cornpaneros." 

Hutzilac 

La violencia nace de la casa, una profesora comenta: "I@s nin@s siempre 

comentan 10 que yen en su casa, 10 viven, 10 repiten can sus actitudes, can sus 

conductas can sus agresiones a los dernas cornpafieros, can su forma de trabajo, 

10 reflejan inmediatamente, elias son como espejitos". 

A ese respecto una serie de estudios de observacion realizados par Patterson y 

sus colegas Ilegaron a la conclusion de que "las familias de los nifios agresivos 

generalmente mostraban un patron de interacciones que denornino proceso 

familiar coercitivo. Estos hogares se caracterizan par los comentarios a conductas 

poco amistosas a no cooperativas, y par un nivel alto de reacciones hostiles y 

negativas. Generalmente los padres pasan mucho tiempo reqariandc, censurando 

a amenazando a los hijos, mientras que los nines importunan a desobedecen a los 

padres, y se molestan y frustran unos a otros ... Las conductas se refuerzan 

negativamente, y asf es probable que vuelvan a ocurrir. Los nlrios que aprenden 

este estilo de interaccion en casa- y que no tienen posibilidad de aprender 

capacidades interpersonales mas positivas- Muestran tarnblen agresividad en 

otras situaciones yean frecuencia acaban delinquiendo y teniendo otras formas 

graves de conducta antisocial" (Vander, Haiti, Millar,1999:650-651). 
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La violencia ffsica en la familia viene a menudo acornpanada de violencia 

psicol6gica . Injurias, insultos, aislamiento, rechazo, amenazas, indiferencia 

emocional y menosprecio, todas elias son formas de violencia que pueden 

perjudicar el desarrollo psicol6gico del nino y su bienestar, especial mente cuando 

estos tratos provienen del padre 0 de la madre. Es de vital importancia alentar a 

los padres a que utilicen exclusivamente rnetodos noviolentos de disciplina. La 

desatenci6n por ejemplo,el no cubrir las necesidades ffsicas 0 emocionales de los 

ninos, no protegerlos del peligro 0 no obtener servicios medicos 0 de otro tipo 

cuando sea precise , favorece la morbimortalidad de los nin@s (Pinheiro Paulo S. 

2006:14). 

Com ida chatarra: 

Cuautla� 

Si hay relaci6n entre la conducta violenta y la comida chatarra : los dulces,� 

chocolates, sabritas aceleran a los nines, tarnbien los chilitos.� 

Cuernavaca� 

La mayorfa de I@s docentes no creen que genere comportamientos violentos, la� 

comida chatarra, sino desnutrici6n, otros sefialan que puede ser que generen� 

agresividad.� 

Huitzilac:� 

Unos maestr@s sefialan que sf es generador de agresividad y otr@s sefialan que� 

no 10 hablan pensado 0 no se han percatado de ello.� 

"Obesidad infant il aumenta riesgo de osteoporosis.- Los autores concluyen� 

afirmando que sufrimos una epidemia de obesidad infantil sin precedentes y los� 

nlrios estan creciendo en un ambiente que promueve la obesidad, las abuelas de� 

hoy en dla fueron mejor criadas y mas activas ffsicamente en su infancia que la� 

juventud actual. Pocas fueron alimentadas con comida <chatarra>, ingirieron� 
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bebidas gaseosas en lugar de leche e invirtieron horas sentadas frente a un 

televisor a computadora) 

nin@s ...(http://wwwtupediatra.comnoticias/boletin071601.htm#1 ,12 de dic. del 2006 
, . . . . . 

Violencia T.V. 

Los programas y video juegos violentos si generan violencia en I@s nifi@s, hay 

muchas caricaturas violentas, las telenovelas tarnbien internalizan valores muy 

estereotipados y destructivos, las mamas generalmente los inducen a las 

telenovelas. Programas del canal 11 pueden ser muy constructivos y desarrollan la 

creatividad e imaginaci6n en ell@s. 

Se han realizado varios estudios sabre violencia televisiva desde el paradigma de 

los efectos, el cual se fundamenta en un marco positivista, funcionalista y 

conductual. Sin embargo , tal paradigma entra en crisis en el momenta en que 

nuevas estudios nos hacen comprender los procesos de la comunicaci6n en una 

dimensi6n mas globalizante (Aponte: 1997) . 

La teorfa de la bala, sefiala que los estimulos provocan una reacci6n inmediata a 

traves de la cual el espectador es un ente totalmente pasivo que no puede poner 

ninqun tipo de resistencia ante los mensajes que transmite la televisi6n . Sin 

embargo, esta teoria es cuestionada par otras como son la teoria de los procesos 

interpuestos y la teoria de los usos y gratificaciones. 

En la teoria de los procesos interpuestos, se reconoce que el espectador es un 

ente que piensa (menos pasivo que 10 que indica la teoria de la bala) , y que para 

que se genere una conducta a se refuerce, no es suficiente s610 el estimulo de la 

televisi6n , ya que "... en la recepci6n de los mensajes se interponen factores 
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mentales y factores psicosociales" (Aponte: 1997: 47). Par 10 tanto, debemos 

tamar en cuenta la actividad cognoscitiva, el sistema de valores, recuerdos, 

creencias individuales y sociales. 

Es par eso, que las experiencias, de toda indole, que han tenido los nifios son 

relevantes. Debemos destacar obviamente las familiares, par ser el ambiente 

principal en el cual se desenvuelven . Un programa de televisi6n tendra efectos 

distintos dependiendo de la educaci6n y los antecedentes de I@s pequefi@s. 

En cuanto a la segunda teoria, de usos y gratificaciones, un mensaje cubre ciertas 

necesidades, sabre todo afectivas. Par ejemplo, el sentirse poderoso, 

autorrealizado, admirado, vencer a los malos a probablemente sentirse querido. 

Asl , podemos reconocer en caricaturas como los Power Rangers que los 

protagonistas luchan contra el miedo, la inseguridad y el deseo de ser . De tal 

forma que los nines se sienten identificados y gratifican, aunque sea 

mornentanearnente, sus necesidades, no s610 cuando se encuentran frente al 

televisor, sino tarnbien, a traves de los juegos. 

A partir de nuevas estudios en comunicaci6n, podemos agregar que , los mensajes 

transmitidos par la televisi6n tienen un impacto que va mas alia de predecir 

conductas que se realizaran de forma casi inmediata. En la teo ria de los efectos a 

largo plaza, se reconoce que a partir de la cultura rnedlatica, un mensaje puede 

tener un efecto tan duradero que implique que se incorpore a la vida misma. Ya 

que , a partir de los medias se pueden cambiar habitos, incorporando valores e 

incluso creencias, 10 cual permea la visi6n que se tiene de la realidad. 

En conclusi6n, el sujeto es un ente activo que piensa y que selecciona mensajes. 

Estos mensajes, pueden seleccionarse de manera inconsciente a partir de las 

necesidades sabre todo afectivas y de reconocimiento. De la misma forma que, 

existen una serie de procesos (valores, educaci6n, creencias, experiencias, etc.), 

que se interponen para que el nifios cambie su actitud e imite 10 que ve en la tele . 
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Y por ultimo, los efectos pueden tener un impacto a largo plazo, 10 cual implica que 

algunos se integren a la vida ya la forma de concebir y construir la realidad. 

Aceptaci6n profesional de I@s docentes 

A I@s maestr@s les gusta ser docente por las siguientes razones: Por gusto a 

enseriar y por compartir con I@s nin@s. 

Salud 

La mayoria de I@s docentes consideran tienen un buen estado de salud, pero 

algunos comentan que si se sienten estresados por los corajes mas que con los 

nines con los padres de familia, y algunas docentes tienen problemas de vesicula 

biliar, gastritis, alergias 0 problemas en cuerdas bucales. 

Satisfacciones personales 

EI reconocimiento de I@s nin@s, verlos como profesionistas y que nos saluden y 

de los padres y madres de familia. Asl como la construcci6n de su familia y sus 

hij@s. 
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Interpretacion de los resultados de las entrevistas nin@s primaria 
.: Ora Maribel Rios Everardo, con la participacion de Barragan Sanchez Martha Sara, 

Garcia Millan Roberto, Mateos Fuentes Adonait, Pineda Godoy Erika y Takayanagui Garcia 
Ernesto . 

Resultados de entrevistas de nin@s de primaria 

Grado
Nombre Edad 

escolar 
Municipio Actividad del padre Actividad de la madre 

GeorginaRubi Gonzalez Perez 10 5° Cuautla Taxista Ama decasa 

Porfiriano Santiago Martinez 11 3° Cuautla Fallecido Empleada fabrica de hilos 

Merlin Monserrat Ontiveros 8 3° Cuautla Taxista Maestra secundaria 

Luis Guzman Acevedo 6 1° Cuaulla 
Empleado centro 

comercial 
Maestra 

Hector Pineda Gonzalez 11 6° Cuernavaca 
Conlador en un 

despacho 
Enfermera ISSSTE 

Osvaldo Salinas Fernandez 8 3° Cuernavaca 
En Luzy Fuerza. Es 

tallerista 
Oficinista 

Jorqe 10 5° Cuernavaca Carpintero Licenciada 

Mariana Lizeth Godinez Sanchez 11 & Cuernavaca Albariil Trabajadora domestics 

Alejandro Albereida Hernandez 6 1° Cuernavaca Checador Enfermera 

Adriana Ramirez Mendoza 8 3° Cuernavaca No sabe 
Nosabe (Esta buscando 

trabajo) 

Victor Manuel Aguirre Lafragua 11 5° Cuernavaca Comerciante Com erciante 

Mario MoralesGonzalez 12 5° Cuernavaca Pueslo comercial Puesto comercial 

Ana 12 6° Huilzilac Albariil Hoqar 

Karla 11 5° Huitzilac Albariil y herrero 
Hogar y trabajadora 
domestica eventual 

Ulises 8 3° Huitzilac Albariil Ala casa 
Esmeralda 9 3° Huitzilac Albariil y plornero Hoqar 
Oscar 11 6° Huitzilac Carpintero Hogar 

Daniel 11 6° Huitzilac Taxista Sirvienta 

Miguel 8 3° Huitzilac Soldado Hoqar 

En total se entrevistaron 18 niFi@s. Debido a la seguridad que I@s niFi@s deben 

tener en la escuela, respetamos que I@s entrevistad@s fueron a sugerencia de 

I@s profesores, los cuales tuvieron dos criterios de selecci6n nos mandaron a los 

que tienen problemas con ell@s 0 a @s mas aplicad@s del grupo. 
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De Cuautla se entrevistaron 4 infantes (uno de seis afios, uno de ocho afios, una� 

de 10 aries, y una de 11aries)� 

De Cuernavaca se entrevistaron 7 infantes (uno de 6 afios, dos de 8 afios, tres de� 

11 aries y uno de 12 afios)� 

De Huitzilac se entrevistaron 7 nirios (dos de 8 aries, una de 9, dos de 11 afios y� 

dos de dace arios).� 

Para la interpretacion se utilizaron ciertas categorias, las cuales se definieron en� 

funcion de la informacion que brindaron sabre la noviolencia y no can respecto a I� 

nivel de aprovechamiento escolar de I@s nin@s.� 

Proceso E-A 

A la mayoria de I@s nin@s de la primaria les gusta la escuela sequn el nivel� 

escolar que cursan: primer y segundo ana porque juegan, recortan, dibujan.� 

Tercero y cuarto les gustan materias donde hay actividades, donde se juega,� 

materias como espariol y maternaticas, Morelos y educacion ffsica .� 

Quinto y sexto ana les gusta actividades mas complejas donde piensan� 

maternatlcas, espanol, enciclopedia y educacion fislca.� 

Otros, los menos serialaron Geograffa, Historia y civismo.� 

Sociabilidad en la escuela 

Les gusta la escuela porque tienen amigos 

La mayor parte prefiere tener amigos de su propia sexo 

Los muy sociables establecen relaci6n par elias rnisrnos, en juegos como futbol u 

otros mas pesados can los del otro sexo tarnbien pero platican a juegan volibol. 

Muy pocos reconocieron tener novi@s ya que es una practlca proh ibida. 
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Disciplina normatividad en la escuela 

L@s nin@s sefialan que para corregirlos hay diferentes maneras:� 

L@s reqafian, les hablan, los sacan del salon, los paran al frente, les gritan, los� 

castigan, los mandan a sus casas dos 0 tres dias, los expulsan.� 

Huitzilac:� 

Un solo nino sefiala que Ie dieron un coscorron (su profesor) y que en su grupo les� 

peqo a varlos hasta que los padres de familia hablaron con el, a otro nino una� 

maestra Ie enterro las urias y a una nina Ie dan con la regia despacito y no la� 

dejan salir al recreo , porque no hace la tarea.� 

Violencia en la escuela 

Hay nin@s que pegan a otros, sequn sus propias respuestas porque: "Ies caes 

mal, no saben porque, se lIevan pesado, por molestar, porque les gusta, porque 

asi son, son latosos, porque los consienten en su casa , les pegan a las nlrias 

porque no les caen bien". 

Los nirios se pelean entre ellos a golpes, las nifias se pelean verbalmente , se 

miran feo. Pocas se pelean a golpes entre elias. Pocos nines Ie Ilegan apegar a 

las nirias, pero las molestan 0 les dicen cosas. 

Enojos escuela familia 

Los nin@s contestaron que sus motivos de enojo son:� 

"Porque se burlan de ml, cuando me pegan fuerte, cuando estoy molesto por algo� 

me enojo, porque me roban cosas en la escuela, los nines si me dicen rnaricon me� 

enojo, cuando me enojo Ie doy una patada a la pelota"� 

Las nlrias se pueden enojar con otras porque son creidas 0 discriminativas por� 

condiciones de clase 0 condiciones fisicas , etc. Porque les dicen cosas, porque las� 

empujan.� 
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Los empujones de nines grandes a nirias grandes a veces son tarnbien para� 

mostrarse, para hacerse ver, porque se atraen.� 

L@s nin@s pequen@s sefialan que no se enojan.� 

Alimentos escuela familia 

Algunos nin@s Ilevan lonch de sus casas, a la mayoria les dan dinero y compran� 

10 que venden en las escuelas, si venden quesadillas y tortas. Si les alcanza� 

compran estos alimentos, pero es cornun que compren dulces porque son baratos� 

y tomen refrescos.� 

Desayuno casa� 

Muchos nin@s no desayunan en su casa nada, cornpran en la entrada algo que� 

puede ser : papas 0 un sope, a la hora del recreo tarnbien compran papas, chetos,� 

pizzas, quesadillas. De los que desayunan muchos comen cereal con leche , 0� 

cafe con leche y pan. Muy pocos serialan yogurt 0 fruta y la cena igual cereal,� 

leche y pan. Uno sefialo un licuado.� 

La comida es mas variable sefialan comer huevo sopas verdura carne y frijoles .� 

Relaciones familiares 

La mayo ria hace referencia a que al salir de la escuela estan con su madre y/o 

hermanos, algunos estan con su abuela y otros solos. 

A la mayoria de l@s nin@s les gusta realizar actividades con su familia: Senalan 

que les gusta ver la tele juntos, comer juntos, pasear juntos, jugar juntos, estar en 

la casa juntos. 

Un nino de Cuernavaca (Padre contador) sefialo adernas realizar actividades solos 

como ver fotos de viajes que ha hecho a diferentes lugares de la Republica, 

peliculas, y una nina de Huitzilac Ie gustan los arboles, los animales. 
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Actividad madre: 

Cuernavaca:� 

2 ama de casa, 2 enfermera, 2 comerciante, oficinista� 

Cuautla:� 

1 ama de casa, 2 maestras, 1 Empleada de una fabrica de hilos.� 

Huitzilac.� 

6 Ama de casa, 1trabajadora domestics� 

Que les gusta: Que Ie ayuda con la tarea, que juega con el munequitos y carritos,� 

que arregla mis cosas, la comida, esta pendiente de nosotros por ella no nos hace� 

falta nada, que tienen buena relacion con ella, que me compre cosas, que siempre� 

nos defiende mucho de mi papa .� 

Que les gustaria que cambiaran su mama: 

Que no fueran malos que me dejaran ver siempre la tele, que la mama no se 

enojara, que la mama no Ie pegara, que la mama carnbiara de trabajo, que la 

mama no peleara tanto con el papa, que su mama a veces esta triste. 

Actividad Padre: 

Cuernavaca:� 

Tallerista de Luz y Fuerza, Contador, chocador, 2 Comerciante, No sabe� 

Cuautla:� 

2 Taxista, fallecido, Empleado del Centro comercial� 

Huitzilac:� 

4 Albafiil (plomero y herrero), carpintero, taxista, soldado.� 

Relaci6n con el padre� 

Que les gusta: Jugar con el, que Ie da dinero, que siempre trabaja nos da dinero� 

y no nos hace falta nada, que Ie presta atencion, que es mas tranquilo y me� 

entiende mas, que es bromista burton.� 
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Que les gustaria que cambiara: Que no sea enojon, se enoja y me da miedo. 

Que no me regafie, porque Ilega cansado y hacemos ruido, que cuando jugamos 

se duerme. 

Relaci6n con los herman@s 

Que les gusta: 

Nos queremos mucho, me dan muchas cosas, Ie gusta que su hermana es 

estudiosa, como dibuja mi hermano, me gusta abrazar a mi hermana aunque a ella 

no tanto, que son juguetonas mis dos hermanas, me caen bien, que me prestan su 

ropa y sus cosas. Me gustarfa tener hermanos. Me gusta el hijo de mi hermana. 

Que les gustaria que cambiaran sus herman@s. Que no sea enoion, que no 

sean groseros, 

Que ya no nos peqararnos, dice la abuela: "se dicen algo pero siempre con el 

golpe encima". Que no me agarren mis cosas, que no me digan cosas, que ya no 

me regafien, 

Que nos lIevamos mal, no me gusta que mi hermana no haga sus trabajos. Que 

no sea triste su hermano. 

Disciplina familiar-normas violencia familiar 

Lo castigan si se porta mal, 

Hace el quehacer de la casa si no tiende la cama 10 regafian , Ie pegan para 

corregirlo, me Ilaman la atencion solo cuando no hago caso me lIega a pegar mi 

mama, con gritos y a veces con golpes cuando no entiendo, me hablan, me 

regafian, me dicen que ya no pegue porque antes pegaba, me castigan sin ver 

television. 

Horas de suefio: 

Distracciones TV familia 

Programas que ven : La mayorfa ve caricaturas violentas y telenovelas , camino a 

la fama los menos caricaturas del 11 y manualidades 0 documentales. Todos yen 
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caricaturas a los nirios les aburren las novelas pero a las mamas les gusta. A las 

nifias les gustan las novelas y chicas superpoderosas. 

Nurnero de horas que yen television: Cinco horas y media, toda la tarde, Un 

chorro de las 4 a las 10, Otros sefialan que yen alrededor de dos horas, a una no 

Ie gusta la TV mas bien juega play, ados nifios y una nina no les gusta ver 

televisi6n, prefieren jugar. 

Valores 

Algunos rasgos que I@s mism@s nin@s serialaron de ellos mismo son:� 

Cuautla:� 

Gina es activa, aplicada y sociable tienen buena relaci6n familiar, Porfiria y Merlina� 

son inquietas juegan en el sal6n no tienden indicaciones, Luis es retrafdo y serio� 

con problemas el profesor 10 recomend6 para la entrevista. Hacen la tarea� 

despues de comer 0 antes de comer.� 

Cuernavaca:� 

Osvaldo Intent6 juegos sexuales con otro nino, ve pelfculas porno , dice groserias,� 

Le gusta dormir con su papa , tiene pesadillas.� 

Huitzilac:� 

Karla Hace la tarea al regresar de la escuela 0 despues de comer ella sola.� 

Esmeralda Seguido no hace la tarea, repiti6 el segundo afio, porque se Ie dificult6� 

aprender a leer y escribir, a veces Ie ayuda su mama a hacer la tarea.� 

Ulises hace la tarea cuando se acuerda despues de comer, usa como 30 minutos .� 

Ana hace la tarea despues de comer viendo la televisi6n es muy lenta , se tarda� 

mucho , sin embargo lIeva buen promedio en la escuela.� 

Siempre hace la tarea, Ie gusta leer desde tercer afio. No tiene horario, 10 que se� 

tarde haciendo la tarea, Ie gusta leer, hace la tarea despues de comer.� 

Sarai es una nina que ve programas del canal 11 es muy aplicada y bien portada,� 

hace siempre su tarea y Oscar es muy aplicado, ve poca televisi6n y Ie gusta leer,� 

es cumplido con las tareas. Es prematuro dar una conclusi6n sobre la situaci6n de� 

los nirios pero de manera general se encontraron problemas de agresi6n, aunque� 

se senate que muchos profesores mayoritariamente eligieron para las entrevistas� 
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a nirios problernaticos sequn su apreciaci6n. en casi todos ellos, a excepci6n de 

dos Sarai y Oscar que son alumnos modele de la escuela. 
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Rasgos de personalidad detectados a partir de los dibujos y entrevistas en la 
escuela y familia. Interpretaci6n de los test proyectivos, Machover, Familia, 
Arbol . 

Psic. Leticia Mojica Ramirez 

•� Los test proyectivos dan una idea de algunas caracteristicas posibles de 
personalidad posibles, pero sin embargo para saber con certeza la 
condici6n cognitiva y emocional se tendria que hacer un trabajo mas 
profundo y de mayor tiempo con I@s nin@s. 

• 
Analisis previos de los datos sequn los test proyectivos 

Diferencias en generalidades: 

En el municipio de Huitzilac, se observan indices de mayor agresi6n acornpafiado 
de inseguridad . 

En el municipio de Cuautla se observa mayor indice de inseguridad y hostilidad, 
tanto hacia I@s nin@s como de ellos hacia el ambiente. 

En el municipio de Cuernavaca se observa el mayor indice de agresi6n, 
acornpafiado de cambios de humor, independientemente de la edad. 
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MUNICIPIO DE HUITZILAC� 
DANIEL. 12 afios. 6° de primaria.� 
Persona que contempla los siguientes rasgos de personalidad:� 

•� Equilibrio emocional. 
•� Pesimismo, inseguridad, depresi6n. 
•� Franqueza. 
•� Sentimientos de debilidad. Necesidad de protecci6n. 
•� Signos de agresividad . Verbalmente agresivo. Regresi6n de las tendencias 

agresivas . 
•� Necesidad de segur idad. Dependencia. 
•� Egocentrico. 
•� Impaciencia 
•� Inseguridad 
•� Incertidumbre. Introversi6n. 
•� Represi6n de tendencias agresivas 

Se refleja agresi6n hacia los miembros de la familia y tendencias agresivas de 
dominio. 
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KARLA JIMENA RIVERA DELGADO� 
11 afios. 6° de primaria.� 
Rasgos de personalidad:� 

•� Franqueza. 
•� Tension interna, posible aqresion. Defensas del exterior. 
•� Dependencia. Rebelion , negativismo, resistencia . 
•� Narcisismo. 
•� Agresividad, verbalmente agresivo, rigido, formal. Represion de las 

tendencias agresivas. Inseguridad y necesidad de madre protectora. 
•� lnsatisfaccion por el propio cuerpo. (normal entre los preadolescentes) 
•� Incertidumbre. 
•� Signos de discriminacion , sentimientos de rechazo. 

Probablemente los cambios hormonales tengan que ver con los conflictos que se 
estan presentando en la familia . 
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ULiSES.� 
8 arios. 3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad:� 

• Tendencias regresivas. (posible sobreprotecci6n) 
• Sobrevaloraci6n del medio ambiente . 
• Deseo de enfrentamiento a las exigencias del medio ambiente. 
• Dependencia, necesidad de independencia. 
• Verbalmente agresivo, deseos de agradar. 
• Tendencia a la testarudez, impulsivo 
• Tendencias hostiles, agresivas. 
• Desarrollo motriz fino de 6 aries. 

Persona que presenta rasgos de sobreprotecci6n y consentimiento en la familia. 
La maneja de acuerdo a su estado de animo, por medio de berrinches. 
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ANA GABRIELA. 
12 arios . 6° de primaria. 
Rasgos de personalidad: 

•� Se adapta bien. Seguridad. 
•� Tendencia al narcisismo (normal en preadolescentes), sentimientos de 

debilidad corporal. Insatisfacci6n por el propio cuerpo. Narcisismo social. 
•� Balance de la personalidad . 
•� Represi6n de las tendencias agresivas. Agresi6n, rebeldfa 
•� Impaciencia. Agresi6n. 
•� Desarrollo motriz fino de 7 aries. 

Persona segura con buen balance de la personalidad. 
Elaboraci6n de dibujos poco elaborados para su edad. 
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SARAHI.� 
11 afios. 6° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Impresi6n de familia normal. 
•� Mayor contacto con la realidad. 
•� Seguridad . 
•� Comunicaci6n entre los miembros de la familia, pero cierta distancia 

emocional. 
•� Posible desvalorizaci6n propia de la edad. 
•� Imaginaci6n vivaz. 
•� Poca comunicaci6n con el padre. 
•� Posible rivalidad fraternal. 
•� Impaciencia. Poca tolerancia a la ansiedad. 

No se detectan problemas de agresi6n en la familia. 
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BRENQA 
6 afios. 10 de primaria. 
Rasgos de personalidad 

•� Buena coordinaci6n visual-motriz 
•� Buen desarrollo motriz fino 
•� Formas autocontroladas de responder a las presiones ambientales. 
•� Perteneciente a la c1ase social baja. Autoirnaqen debil, reacciona a las 

presiones ambientales con mayor autocontrol. 
•� Propensi6n a resignarse. 
•� Falta de contacto con el padre. Admira y se identifica con el padre. 
•� Tendencias regresivas 
•� Ansiedad. 
•� Inseguridad, evita estimulaci6n del exterior. 

Probable ausencia del padre 0 figura paterna. Actitud de resignaci6n 
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N1IGUELITO.� 
8 arios. 3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Agresi6n en la familia. Hostilidad. 
•� Autoirnaqen insuficiente, sentimientos de inferioridad. 
•� Necesidad de madre protectora. 
•� Tendencias depresivas, inseguridad, necesidad de apoyo . 
•� Conflicto con el padre. 
•� Exceso de atenci6n. 
•� Oralmente agresivo. Sentimientos externos de agresi6n directa .. tendencias 

agresivas. 

Posible conflicto en la familia, contacto superficial, sin afecto por parte del padre 0 

hacia el padre. Posible hostilidad en la familia. 
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ESMERALDA.� 
9 afios.3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Dibujo rudimentario para su edad. 
•� Autoimaqen insuficiente. Sentimientos de inferioridad. 
•� Tendencias represivas, inseguridad, necesidad de apoyo, dependencia 

exagerada. 
•� Reaccion sumisa yansiosa . 
•� Actitud hostil, de sospecha. Verbalmente agresiva. 
•� Evasion, hostilidad hacia la gente, cooperacion minima, negativismo, 

relaciones interpersonales pobres. 
•� Marcada hostilidad. 

Posible sentimiento de falta de atencion. Ambivalencia por posible aqresion. 
Posible hostilidad en el ambiente. 
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OSCAR� 
11 afios, 6° de primaria.� 
Rasgos de personalidad:� 

• Inseguridad, incertidumbre. Aqresion. Terquedad, contradictorio, 
• Testarudez, lmpulslvo 
• Poca tolerancia a la ansiedad. 
• Posible aqresion. Tendencias narcisistas agresivas 
• Extrema atencion a la opinion social. 
• Defensas agresivas 
• Hostilidad. 

Sujeto rencoroso, con tendencia a la terquedad . Presenta aqresion y rigidez. 
Fuerte necesidad de aprobacion y dominio social. Hostilidad . 
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MUI\JICIPIO DE CUAUTLA. 

LUCERO. 

3° de primaria� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Denota energfa. Inseguridad, exceso de sensibilidad , incertidumbre. 
•� Falta de apoyo 0 de estabilidad. Menor movilidad, menos vivacidad, 

posiblemente obesidad. 
•� Tendencia a la brutalidad, violencia, primitivismo. Explosividad, 

impulsividad, carga y descarga de energfa instantaneas. 
•� Contacto facil con el ambiente. 
•� Dulzura, imaginaci6n comprensi6n afectiva. Sociabilidad. 
•� Tensi6n interna, dependencia, introversi6n. 
•� Verbalmente agresivo , expresi6n de conflicto (transparencia) 
•� Tendencias agresivas, hostiles, evasi6n, hostilidad hacia la gente. 

Persona que maneja cuadro de depresi6n. 
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CHRISTIAN EMETERIO ROMERO.� 
3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

• Delicadeza 0 debilidad de energia. 
• Impaciencia. Humor variable 
• Sentimientos de inferioridad. Falta de apoyo 0 de estabilidad. 
• Menor movilidad psicol6gica , menos vivacidad. 
• Explosividad, impulsividad, 
• Contacto con el medio ambiente normal. 
• Depresi6n, sumisi6n, resignaci6n. 

Falta de contacto 0 de comunicaci6n entre los miembros de la familia. 
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LORENA MACEDONia. 
3° de primaria. 
Rasgos de personalidad. 

• Impaciencia, mandan. 
• Sentimiento de inferioridad 0 modestia. Falta de apoyo 0 de estabilidad. 
• Tendencia a la violencia. 
• Depresion, surnlslon, introversion. 
• Problemas para comunicarse 
• Sentimientos de rechazo 
• Posible obesidad . 

Presenta rasgos elevados de violencia . Posible problema en el desarrollo motriz 0 

flsico. 
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PATRICIA ANTONIOS RIOS.� 
3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad .� 

• impaciencia. Inseguridad, incertidumbre. Falta de apoyo 0 estabilidad . 
• Predominio de la raz6n. 
• Rigidez, frialdad interior. 
• Elasticidad en la comunicaci6n. 
• Depresi6n, sumisi6n, resignaci6n . 
• Espontaneidad en el contacto con el medio. 
• Actitud hostil, sospecha, sentimientos de rechazo. 

Preocupaciones somaticas, se enferma seguido . 
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JULIO .� 
Sin datos.� 
Rasgos de personalidad .� 

•� Debilidad de energfa 
•� Inseguridad. Sentimientos de inferioridad 0 modestia. Falta de apoyo 0 de 

estabilidad. Sentido de debilidad. 
•� Terquedad, impertinencia. Predominio de la raz6n. 
•� Nerviosismo. 
•� Sociabilidad reducida . 

No se puede establecer rasgos sobresalientes. Falta de edad. 
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LUIS MANUEL GUZMAN ACEVEDO.� 
6 aries. 10 de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

• Inseguridad, exceso de sensibilidad, incertidumbre 
• Permeabilidad, identificaci6n con el ambiente. 
• Sentimiento de inferioridad 0 modestia. Falta de apoyo. 
• Tendencia a la brutalidad, violencia. 
• Inmadurez normal de la edad. 
• Huye de la realidad, satisfacci6n en las fantasias . 
• Descarga de agresividad 
• Deseo de sobreprotecci6n 0 dependencia. 

Posible falta de comunicaci6n en la familia . Presenta posible neurosis infantil y 
cuadro de agres ividad. 
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RUBI� 
10 afios, 5° de primaria.� 
Rasgos de personalidad .� 

•� Sobrevaloraci6n del medio. Disminuci6n del yo. Inseguridad, exceso de 
sensibilidad, incertidumbre. 

•� Sentimiento de inferioridad 0 modestia . 
•� Fuerza natural por compensaci6n del sentimiento de impotencia, tendencia 

a la violencia, primitivismo. 
•� Rigidez y frialdad exterior. 
•� Tendencias regresivas. 
•� Poca tolerancia a la ansiedad. 
•� Rebeli6n, negativismo, resistencia, ansiedad, temor. 
•� Verbalmente agresiva. Sospecha, actitud hostil, sentimientos de rechazo. 
•� Agresi6n , rigidez 
•� Necesidad de independencia. 
•� Insatisfacci6n por el propio cuerpo. 

Dibujo muy rudimentario para la edad. Probable esquizofrenia y manfa. Cuadro de 
rasgos de preadolescente. 
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JORGE JONATHAN 
11 afios . 3° de primaria. 
Rasgos de personalidad. 

•� Autoimaqen de la persona insuficiente, sentimiento de inferioridad. 
Sobrevaloraci6n del medio ambiente, disminuci6n del yo. Tendencias 
regresivas , depresi6n, reacci6n sumisa yansiosa. 

•� Sentimiento de debilidad, primitivismo. 
•� Exigencia, terquedad. 
•� Irritabilidad, caprichoso, terquedad. 
•� Depresi6n. 
•� Tendencias regresivas 
•� Inseguridad, evasi6n, evita estimulaci6n exterior, introversi6n . Necesidad de 

apoyo. 
•� Sobrevaloraci6n de la inteligencia por frustraci6n. 
•� Verbalmente agresivo, quiza tendencias sadicas. Tendencia a la testarudez, 

impotencia en el dominio de impulsos. 
•� Falta de ambici6n y sentirnientos de inadecuaci6n. 
•� Agresividad contenida. Rebeldfa en contra de la sociedad . 
•� Hostilidad hacia la gente. 

Persona que presenta cuadro de neurosis infantil no resuelta, cuadra de� 
esquizofrenia 0 posible dana cerebral.� 
Se requiere de atenci6n psicol6gica urgente.� 
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JULIO CESAR VALERO MARTINEZ.� 
3° de primaria .� 
Rasgos de personalidad .� 

• Autoirnaqen de la persona insuficiente. 
• Deseo de agradar. 
• Necesidad de madre protectora 
• Relaci6n con el medio ambiente 
• Personalidad menos agresiva. 
• Balance en la personalidad. 
• Egocentrico . 
• Comunicaci6n en la familia . Sin conflicto aparente. 

Persona con desarrollo considerado normal. No presenta conflictos familiares . 
Dibujos inconsistentes para interpretaci6n. 
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MERLITH MONSERRAT GUZMAN ACEVEDO.� 
8 aries. Vespertino.� 
Rasgos de personalidad .� 

• Buenas relaciones familia res. 
• Identificaci6n con los padres. 
• Seguridad . 
• Impaciencia, vivacidad . Imaginaci6n, dulzura. 
• Facilidad de contacto, sociabilidad. 

Persona con desarrollo considerado normal. 
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

ADRIANA RAMiREZ. 
8 aries, 3° de primaria. 
Rasgos de personalidad. 

• Impaciencia, sensibilidad explosiva, humor variable. 
• Sentimiento del yo, normal. 
• Buen nivel de apoyo. Se adapta bien. 
• Contacto facil, sociabilidad 
• Entusiasmo. Calma interior, equilibrio. 
• Franqueza, accesibilidad. 
• Seguridad , individuo rapldo y decidido 
• Narcisismo 
• Tendencias agresivas infantiles. 

Persona con desarrollo considerado normal. 
Habilidad para el dibujo. 
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JORGE� 
10 afios, 5° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Sobrevaloraci6n del medio ambiente. Intento por evitar los estfmulos del 
ambiente. Disrninuci6n del yo. Depresi6n . 

•� Ansiedad, temor, 
•� Deseos de virilidad. Inseguridad con respecto a virilidad. 
•� Signos de agresi6n. Agresivo , hipersensibilidad a la opini6n social. 
•� Oralidad, defensas regresivas, arranques de caracter. 
•� Tendencias agresivas, hostiles. 
•� Sensibilidad explosiva, humor muy variable. 
•� Sentimientos de inferioridad, inseguridad, dependencia. 

Ouiza conflicto 0 ambivalencia en la identificaci6n sexual, tendencias 
homosexuales 0 necesidad de psicoterapia 
Posible neurosis infantil no resuelta . 
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HECTOR.� 
11 aries, 6° de primaria.� 
Rasgos de personalidad .� 

•� Equilibrio emocional, autodirigido, que se adapta bien. 
•� Franqueza, accesibilidad. 
•� Ansiedad, probablemente afecta el control motor. 
•� Dependencia . 
•� Agresi6n, extroversi6n, hipersensibilidad a la opini6n social. Verbalmente 

agresivo. Tendencias agresivas 
•� Oralidad, defensas regresivas, arranques de caracter. 
•� Tendencia a la retracci6n , a no tender a las convenciones sociales. 
•� Fluctuaci6n, falta de apoyo 0 de estabilidad. 
•� Inhibici6n, estancamiento de afectos yemociones. 
•� Nerviosismo. 

Persona que presenta controversia en los datos por la etapa preadolescente. 
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MARIO M. G.� 
12 aries, 5° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Impaciencia, humor muy variable, poca tolerancia a la ansiedad. 
•� Franqueza, accesibilidad . 
•� Depresi6n, dependencia, deseo de agradar. Humor variable. 
•� Verbalmente agresivo. Evasividad, sentimientos de culpa, necesidad de 

independencia. 
•� Insatisfacci6n por el propio cuerpo. Preocupaci6n por el desarrollo del 

cuerpo. 
•� Rebeldfa, tendencia a la retracci6n, a no tender a las convenciones 

sociales. Terquedad . 

Persona que presenta rasgos de preadolescencia. 
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ALEJANDRO.� 
6 afios, 1° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

• Inseguridad, incertidumbre, identificaci6n can el ambiente. Introversi6n. 
• Deseo de superaci6n. 
• Sentido de debilidad. Mundo infantil. 
• Reacci6n sumisa 
• Deseo de agradar 
• Sentimientos externos de agresi6n directa. 
• Necesidad de madre protectora. 

Persona que presenta cuadro de inseguridad ligada a agresi6n en el media. 
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VICTOR AGUIRRE LAFRAGUA 
11 aries, 5° de primaria. 
Rasgos de personalidad. 

•� equilibrio emocional, se adapta bien. Franqueza. 
•� Pesimismo, inseguridad, depresion. Inquietud fluctuante. Defensa del 

exterior. Incertidumbre. 
•� Conflicto en la relacion con los dernas 
•� Agresivo, hipersensibilidad a la opinion social. Oralmente agresivo. 

Testarudo. 
•� Tendencias agresivas, deseo de poder fisico . 
•� Inseguridad respecto a la sexualidad (normal en la edad) . Impulso hacia el 

desarrollo corporal 
•� Tendencia a la violencia. Infantilidad, inmadurez. 
•� Inicio de defensa del ego. 
•� Tendencia a la retraccion . 

Persona con rasgos fuertes de aqresion hatia las personas y las situaciones del 
ambiente. Preocupaclon sexual normal de la edad. 
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OSVALDO� 
8 arias, 3° de primaria.� 
Rasgos de personalidad.� 

•� Impaciencia, sensibilidad explosiva. Fluctuaci6n, falta de apoyo a de 
estabilidad. 

•� Sentido de debilidad. Infantilidad, inmadurez, regresi6n neur6tica. 
•� Comunicaci6n reducida. 
•� Equilibria emocional. Franqueza, accesibilidad. Gran cantidad de ambici6n, 
•� Tensi6n interior, posible agresi6n 
•� Tendencias agresivas, narcisismo. 
•� Poca habilidad para manejar impulsos racionalmente 
•� Sentimientos externos de agresi6n directa. 
•� Represi6n de las tendencias agresivas, expresando agresi6n. 
•� Manipulaci6n del media, infantilidad. 

Persona que controla poco su agresi6n, explota ante cualquier provocaci6n. 
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PEPE� 
6 arios, 1°de primaria.� 
Rasgos de personalidad .� 

• Equilibrio emocional, se adapta bien. 
• Tendencias agresivas, extroversi6n. Oralidad, defensas regresivas 
• Represi6n de las tendencias agresivas, expresando agresi6n . 
• Infantilidad. 
• Imaginaci6n. 
• Adaptaci6n. 

Los datos obtenidos en la interpretaci6n son poco consistentes ya que se presenta 
una serie de 6 dibujos del arbol , sin especificar cual de ellos se dibuja en primer 
lugar, 0 comentarios que realiza el nino al elaborarlos. 

EI desarrollo motriz fino es de un nino de segundo afio de preescolar. 

De I@s siguientes nin@s no se pudo realizar la interpretaci6n de los dibujos, ya 
que en la segunda aplicaci6n no se encontraron sus trabajos: 

Mariana, 11 afios, 6° de primaria 
Jose, 1° de primaria, escuela Pestalozzi 
Blanca, 3° de primaria, escuela Narciso Mendoza 
Marco, 3° de primaria, escuela l\Iarciso Mendoza 
Enrique, 3° de primaria, escuela Narciso Mendoza. 
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Conclusiones y propuestas 

A manera de conclusiones se presentaran dos escenarios, uno el catastr6fico 

activador de violencia para contrastarlo con otro escenario alternativo 0 

constructivo, el cual a su vez funge como propuestas generales del traba]o para 

generar la noviolencia . 

Escenario Catastr6fico� 

En el ambito escolar podemos sefialar como fuentes de violencia:� 

1.- Un entorno escolar altamente jerarquizado, burocratizado y deshumanizado. 

2.- La vigilancia escolar excesiva y los metodos basados en comparaciones entre 

ninos y ninas estratificados entre los aplicados y no aplicados, que propician la no 

cooperaci6n, discriminaci6n y la desigualdad, la profundizaci6n de estereotipos de 

genero, asl como los castigos desmedidos. 

3.- EI elevado numero de alumnos que diflculta la atenci6n en el proceso e-a 

4.- La preocupaci6n desmedida de cumplir los contenidos y las normas en 

detrimento de las relaciones personales, la ernpatla, la comunicaci6n y los 

procesos educativos. 

5.- La perdida de armonia en el aula, por abuso de poder por la imposici6n 

proqrarnatica 0 bien por deficiente compromiso con el programa educativo de los 

maestros, por incapacidad pedag6gica 0 psicol6gica del docente, por pobre 

formaci6n docente y por falta de asertividad en el uso en los metodos 

pedag6gicos. 

6.- La desmotivaci6n del alumno hacia los contenidos 0 metodos de enserianza 

aprendizaje, por la deficiente sensibilidad de percibir las necesidades e intereses 

de los alumnos, asi como una figura autoritaria e inflexible del docente. 

En el ambito familiar influyen: 

7 - La desintegraci6n de la familia, la indiferencia, desatenci6n y abandono de los 

hijos, que se la pasan mirando televisi6n 0 jugando nintendo y maquinitas. 
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8.-La utllizacion de medidas disciplinarias rfgidas y excesivas basados en castigos 

crueles 0 hurnillantes 0 por el contrario basados en la permisividad total que 

confunden e impiden el desarrollo del razonamiento moral. 

g.-La utilizacion de la violencia intrafamiliar, la comparaci6n entre hermanos que 

genera rivalidad , as! como la falta de afecto entre la familia que posibilita un clima 

de inseguridad, baja autoestima para los nifios , e incapacidad para aceptar la 

tolerancia y la responsabilidad. 

Escenario constructivo 

La generaci6n de un clima de noviolencia tiene que pasar por: 

1.- Se requiere un compromiso de todos los actores educativos (autoridades, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia . encaminados a una cultura de 

noviolencia y paz 

1.1 Abrir y mantener abiertas las posibilidades de reflexi6n conjunta de la 

comunidad escolar sobre los problemas que se afrontan, la forma de intervenci6n 

y la soluci6n del mismo . 

1.2.- Crear un ambiente de paz, armenia comunicaci6n y tranquilidad para que 

I@s alumn@s tengan un mejor aprovechamiento en el proceso enserianza 

aprendizaje en clase. 

2.- Buscar la vinculaci6n y coherencia entre los programas educativos 

posibilitando a los maestros hacer los ajustes pertinentes en funci6n de las 

discusiones y acuerdos de profesores de acuerdo a las diversas condiciones, 

niveles escolares y necesidades regionales y locales de las comunidades 

educativas. 

2.1.- Promover acciones afirmativas con I@s nin@s en materias en las que existe 

prejuicio de que por estereotipo de genero les cuesta trabajo mayor trabajo 

aprender. 

2.2.- Promover situaciones en que I@s nin@s puedan expresar sus emociones y 

10 que sienten. 
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2.3.-Darle prioridad al interes y necesidades personales de I@s alumn@s, aunque 

se salga del contenido academico, 

2.4.- Que I@s nifi@s aplicados sean los monitores en la clase, pero generando la 

colaboraci6n con los dernas 

2.5.-Que se integren equlpos mixtos en el sal6n 10 cual tiende a promover el 

trabajo cooperativo entre nifios y nifias y dejar a un lado las competencias entre 

nifios y nirias que profundizan actitudes de inequidad en el aula. 

2.6.- Utilizar estrategias como la rnuslcoterapia, por ejemplo despues del recreo 

para conseguir que I@s nifi@s tengan cierto reposo, 0 en actividades que les 

ayude a concentrarse mejor. 

3.-Velar por la coherencia entre el currlculo planeado, el curriculo vivido y el 

curriculo oculto de los programas educativos. 

4.- Claridad en la interpretaci6n y flexibilidad en aplicaci6n de las normas en el 

que se definan los derechos y obligaciones de todos los actores educativos . La 

actuaci6n pedag6gica basada en la participaci6n, reflexi6n, el dialoqo y la 

responsabilidad son las condiciones que brindan las mejores medidas profilacticas 

y terapeuticas para alcanzar un clima de noviolencia. 

4.1.- Que I@s nifi@s participen y decidan conjuntamente con sus maestr@s las 

reglas en el sal6n. 

5.-Buscar la implicaci6n de toda la comunidad educativa, teniendo especial 

cuidado de mejorar la capacidad de relaciones entre maestr@s y autoridades as! 

como de aumentar la capacidad de escucha de I@s docentes a alumn@s y a 

padres y madres de familia. 

5.1-.-Promover programas como la carta de "que pienso de mi profesor" porque 

permiten reflexionar y dames cuenta de 10 que nuestros estudiantes piensan de 

I@s docentes, para tomar conciencia del papel que se desempefia. 
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5.2.-Fomentar la relaci6n entre la escuela y padres y madres de familia para 

trabajar en equipo .. 

5.3.-Proponer la escuela para padres y madres en valores can actividades 

conjuntas can sus hij@s. 

5A-Que las autoridades educativas realicen una selecci6n de programas y que se 

de a conocer a los padres y madres para orientarlos sabre los programas que son 

mas convenientes que yean I@s nin@s. 

5.5.- Propiciar que jueguen I@s nin@s en vez de ver televisi6n. 

5.6- Hacer conciencia en los papas y mamas, para que yean la tv can I@s nin@s 

y I@s ayuden a analizar los programas. 

5.7-Trabajar can los padres y madres, el que dosifiquen la compra de dulces en la 

casa. 

5.8.-Promover platicas can los padres y madres de en el comportamiento y 

aprovechamiento escolar en I@s nin@s. 

5.9-.- Promover can los padres y madres ejercicios de matrigimnasia (ejercic ios de 

acercamiento y afecto entre padres e hijos) para que se hagan en casa 

peri6dicamente y no solamente una vez al ana en la escuela. 

5.1 a.-Que se ponga en practica el conocimiento que se ve en los Iibros sabre la 

importancia de la alimentaci6n y que en las cooperativas no se vendan dulces y 

cornida chatarra, sino alimentos nutritivos. 

6.- Abrir y mantener abiertas las posibilidades de reflexi6n conjunta de la 

comunidad escolar sabre los problemas que se afrontan. 

6.1 En funci6n de los antecedentes y experiencias desarrolladas en la escuela 

7.- Elaboraci6n rapida y certera de un diagnostico de los problemas y sus 

circunstancias. Es importante no descuidar la revisi6n de los factores que generan 

los conflictos, as! como la resoluci6n noviolenta de estes. 

7.1 Diagnosticar los problemas implica comprender su alcance, explicarlos, 

definirlos, conocer sus causas y distinguir claramente los factores que 

desencadenan el problema can la finalidad de elaborar diferentes estrategias de 

soluci6n. 
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8.- Incorporar como parte del programa de valores un trabajo de noviolencia en la 

resolucion de conflictos que implique la interpelacion al estudiante, enfrentar a la 

persona con el malo incorreccion que hizo, hacer una reflexion de si mismo y 

tratar en 10 posible de resarcir el dario, y hacerlo en el momento en que sucede, 

para que vaya identificando el comportamiento etico. Cabe sefialar que este es un 

proceso de trabajo permanente y cotidiano en el aula, no es solo una unidad del 

programa como actualmente funciona y puede hacerse de diversas maneras, 

sequn el contexto institucional de cada escuela, por 10 que es necesario que el 

colectivo de profesores y profesoras analicen y 10 pongan en practica sequn la 

dinarnlca escolar particular definiendo cuales seran las mejores acciones y 

metodologias, pero cuidando no exponer a I@s nin@s a situaciones de 

humillacion, burla, 0 sefialarnlento. 

8.1.-Fomento de la accion pedaqoqica en torno al trabajo en la resolucion 

noviolenta de conflictos 

8.2.- Trabajar sobre situaciones practicas de resolucion noviolenta de conflictos en 

el aula de manera cotidiana y permanente. 

8.3.- Promover entre I@s docentes formacion, acciones y estrategias para 

solucionar los problemas de violencia en el salon, la escuela, comportamientos de 

inequidad 0 discriminatorios entre los nifios y las nifias. 

8.4.- Generar un espacio de resoluclon de conflictos con I@s nin@s para revisar, 

analizar y solucionar los conflictos de la escuela 0 aula. 

9.- Formacion docente en cuestiones de qenero y resolucion noviolenta de 

conflictos. 

9.1 Promover la reflexlon de la practica docente con perspectiva de qenero, 

analizando con casos concretos en que en el aula se pueden propiciar 

comportamientos de inequidad 0 discriminatorios entre los nines y las nifias. 

9.2 Impartir alqun taller a I@s docentes de preescolar y primaria para la 

interpretacion de pruebas proyectivas. 

9.3.- Promover en I@s docentes forrnacion en resoluclon de conflictos en el aula 

como un trabajo que se puede articular con el programa de valores. de manera 

97 



cotidiana y permanente y colectiva. Algun@s docentes ya tienen iniciativas a ese 

respecto can otros nombres como par ejemplo sefialaron que hacen asambleas 

can I@s nin@s, que tienen una mesa de consecuencias etc. 

10.- Evaluaci6n permanente de los procesos institucionales como el clima social, 

el desarrollo etlco, comunicativo y colaborativo entre los actores educativos. 

10.1 Generar talleres de reflexi6n sabre la practica docente para analizar y valorar 

crfticamente el proceso de formaci6n de valores, y de resoluci6n noviolenta de 

conflictos can el prop6sito de detectar los aspectos que funcionan, asi como los 

obstaculos que se presentan en el programa para ajustar acciones can el colectivo 

de maestr@s. 

11.- Garantizar las estadfsticas de nivel preescolar y primaria desagregadas par 

sexo. 

12.-Que se de tiempo a I@s maestr@s para el papeleo, porque no se puede 

trabajar en ella y el grupo a la vez. 
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PROYECTO DE MODIFICACIQI'J A LA LEY DE EDUCACIOI\l DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA LA INTERVENCION DE LAS ASOCIACIONES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
EN PROPUESTAS PARA EL BENEFICIQ DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y QUE NO INTEGRAN 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS . 

Lic.Maria Luisa Rodriguez Cadena 

CONSIDERACIONES 

Es pertinente precisar que la Constituci6n Polftica de los Estado Unidos 
Mexicanos, que rige el sistema juridico de nuestro pafs desde mil novecientos 
diecisiete, estableci6 diversas garantfas de orden personal y social a favor de los 
menores, precisamente en su artfculo cuarto, en los terrninos siguientes: "Artfculo 
4°._ Los nines y las nlfias tienen derecho a la satisfacci6n de sus necesidades de 
alimentaci6n , salud, educaci6n y sana esparcimiento para su desarrollo integral. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. 
EI estado otorqara facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la nifiez" . 

Asimismo cabe serialar que nuestro pafs es integrante de la convenci6n sobre los 
derechos del nino, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de America en mil 
novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve y ratificada por nuestro pafs el veintiuno de 
septiembre de ese mismo ana; la declaraci6n de principios contenida en el 
prearnbulo de este instrumento de derecho internacional resalta como puntos 
especiales, en 10 que interesa, el derecho de los infantes a tener cuidado y 
asistencia especiales por su falta de madurez tanto ffsica como mental; el 
reconocimiento de la persona humana en su niriez, su necesidad de crecer en un 
ambiente familiar de felicidad, amor, y comprensi6n para lograr un desarrollo pleno 
yarmonioso; la preparaci6n de la nifiez para una vida independiente con "espfritu 
de paz, dignidad, tole rancia, libertad, igualdad y solidaridad", la toma de 
conciencia de las condiciones especialmente diffciles en las que viven muchos 
nines y nifias en el mundo y la importancia de las tradiciones; ahora bien, de la 
convenci6n de los derechos del nino, cabe destacar 10 prescrito en los dispositivos 
3 Y 12 que en forma preponderante constrifien a los tribunales judiciales a velar 
por el interes superior del nino y la nina, en los siguientes terrninos: "artfculo 
3.... 1.- En todas las medidas concernientes a los nines que tomen las instituciones 
publicas 0 privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas 0 los 6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se 
atendera sera el interes superior del nino ... " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En tal virtud , atendiendo al contenido de dicha convenci6n en 10 relativo a que se 
debe de tomar en consideraci6n, los nlfios y las nifias tienen derecho a la 
satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sana 
esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores, y custodios 
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tienen el deber de preservar estos derechos. EI estado otorqara facilidades a los 
particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la nifiez, yel 
derecho de los infantes a tener cuidado y asistencia especiales por su falta de 
madurez tanto fisica como mental; el reconocimiento de la persona humana en su 
nifiez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor, y 
cornprension para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparacion de la 
nifiez para una vida independiente con "espiritu de paz, dignidad, tolerancia, 
Iibertad, igualdad y solidaridad" y sobre todo atendiendo el lnteres superior del 
nino y la nina y atendiendo a que la guarda y custodia debe atender 
fundamentalmente a las circunstancias especificas encaminadas a proteger el 
desarrollo de la familia y por consiguiente velar por el desarrollo de los y las 
menores entendiendose como tal el cuidado de la integridad fisica, moral y 
psicoloqica de ella; siendo necesario proporcionar a esta un medio adecuado para 
su desarrollo y diversas atenciones para un adecuado desenvolvimiento de su 
personalidad. 

EI articulo 205 del Codiqo Civil en vigor, que los deberes que impone la ley a la 
paternidad y maternidad, siendo estos los de proporcionar a los hijos e hijas un 
ambiente familiar y social propicio para lograr en condiciones normales el 
desarrollo espiritual y fisico, una conducta positiva y respetable que les sirva de 
ejemplo, alimentos, y una familia estable y solidaria que constituya un medio 
adecuado para el desarrollo del amor y atenciones que requieren el 
desenvolvimiento de la personalidad de los hijos e hijas. 

Tomando en consideracion que la lnstltuclon de la patria potestad como estado 
juridico, es el derecho que tienen los padres y las madres para con sus 
descendientes, implica una proteccion integral tanto fisica como moral, social, y el 
deber de guarda y educacion de estes y estas, 10 cual tarnbien implica derechos y 
obligaciones para el padre, la madre, los hijos y las hijas, tienen la caracteristica 
de ser una instituclon de orden publico, en cuya preservacion y debida aplicacion 
de las normas que la regulan, la sociedad esta especialmente interesada, de tal 
modo que la determinacion que el juzgador Ilegue a tomar al respecto, trasciende 
al deseo 0 voluntad de los progenitores, pues el interes a satisfacer esta c1ase de 
asuntos es el de la sociedad e incluso el del Estado que busca en todo momento, 
el bienestar de los hijos e hijas. Luego, si la patria potestad se ha establecido 
principalmente en beneficio de los hijos e hijas, y para prestarles un poderoso 
auxilio a su debilidad, su ignorancia y su experiencia, tal proteccion ha de 
extenderse 0 procurarse con mayor razon cuando los padres y madres, quienes 
estan lIamados a cumplir con esos deberes que les impone la patria potestad, 
como son, velar por la seguridad e integridad corporal de los hijos e hijas, el 
cuidado de dirigir su educacion, de vigilar su conducta, sus relaciones y su 
correspondencia, y el formar el caracter. 

EI articulo 1 de la Constltucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 
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Par su parte el articulo 30 de la misma constituci6n establece la obligaci6n del 
gobierno de impartir una educacion gratuita y obligatoria en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria. 

Los preceptos antes mencionados dan un panorama amplio sabre las 
disposiciones de caracter legal que se preocupan par atender las cuestiones de 
los y las menores relac ionadas can la educaci6n, la no discriminaci6n y los 
derechos de los ninos y las nirias, asi como las obligaciones de los padres y las 
madres para can elias y elias, todo relacionado can su formaci6n. 

Hay que tamar en cuenta que la exigencia de la noviolencia en los dos ambitos 
donde se desarrollan principalmente los nlrios y las nifias, no significa privar a los 
padres y madres del derecho a corregir a los hijos e hijas, can medidas que no 
sean excesivas, buscando alternativas a aquellas que en sf entrarien violencia , 
tampoco significa que los y las docentes no puedan imponer medidas 
disciplinarias a los alumnos y alumnas cuando no acaten las disposiciones 
internas de cada escuelas; la soluci6n a los problemas que se presenten debido a 
las relaciones inter-escolares de los y las estudiantes, deben aplicarse de manera 
equitativa evitando la discriminaci6n de qenero, condici6n ffsica, social a 
intelectual, esto es, el encargado de solucionar un conflicto debe resolverlo de 
igual manera, cuando haya igualdad de situaciones, tomando en cuenta las 
circunstancias especiales. 

Las medidas disciplinarias y las posibles soluciones a conflictos, deberan 
regularse en un documento, el cual sera elaborado de manera conyunta entre los 
padres y madres de familia, los educadores, las educadoras y las autoridades 
educativas; el cual se dara a conocer al principia de cada cicio escolar. La anterior, 
can la finalidad de que los padres y madres de familia sepan cuando corresponde 
imponer una medida disciplinaria, como se procede a resolver un conflicto, 
especificando la aplicaci6n a cada caso concreto. 

Asf pues las obligaciones de los padres y madres, sefialadas en la ley civil y la del 
estado precisadas en la correspondiente de la materia y en las constituciones 
locales y del estado consistentes en dar a los menores una educaci6n, se 
relacionan y deben sustentarse y apoyarse entre unos y otros para mejorar las 
conductas de los y las menores y que ambas converjan en el respeto y la 
consideraci6n de quienes estan a cargo de la educaci6n de los nines y las ninas. 

Aunado a la educaci6n se encuentra la salud de los y las infantes, por 10 tanto es 
indispensable que tarnbien se regule la alimentaci6n y can ella el expendio de los 
productos en las escuelas. As; que debe haber una congruencia entre el refrigerio 
que los y las menores lIevan a la escuela y los productos que se venden en 
recreo; par 10 que las sociedades de padres y madres de familia deben de 
intervenir, proponer los alimentos que puedan venderse en las escuelas, can la 
finalidad de darles a los nlrios y a las nirias, par 10 menos, alimentos basicos y 
nutritivos que elegir. 
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Derivado de la inadecuada alimentaci6n, los y las menores desde temprana edad 
presentan enfermedades, entre las mas comunes actualmente, es la diabetes 
infant il, quienes Ilevan una dieta especial, y generalmente no encuentra entre los 
productos que se venden en las instituciones educativas, alternativas para su 
programa alimenticio. 

Tarnblen asisten a las escuelas regulares nines y nirias con deficit de atenci6n e 
hiperactividad, quienes requieren de un apoyo especial por parte de un grupo de 
profesionistas para lograr resultados en la educaci6n. 

Respecto de los nlrios y nirias con deficit de atenci6n e hiperactividad, la 
Secretarfa de Salud a informado que es un problema de salud publica y que debe 
darseles a estos nifios y nlrias todo el apoyo necesario y toda la informaci6n a los 
padres, madres, maestros y maestras; en cuanto a la educaci6n se cuenta con la 
unidad de servicios de aprendizaje a escuelas regulares conocido por sus siglas 
como USAER, quienes tienen como objetivo principal, detectar esta clase de 
problemas en los nlrios y nifias de primaria y darles el apoyo educativo; 
lamentablemente no se Ie ha dado difusi6n y por 10 tanto se carece del apoyo a la 
parte educativa por 10 que debe solicitarse una ampliaci6n al presupuesto para 
que se cuente con los y las profesionistas adecuados y conocedores de la materia. 

Es importante que todo 10 anterior, se haga del conocimiento a los y las 
estudiantes, a los y las docentes y a los padres y madres de familia, a traves de 
platicas , conferencias, m6dulos de atenci6n y en todo caso, a traves de trfpticos 
hacerles saber que es cada una como se presentan y a donde acudir. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, se propone modificar la ley de educaci6n del 
estado de Morelos, con la finalidad de integrar a los padres y madres de familia 
con los y las docentes e involucrarse en la educaci6n de los nlfios y las ninas, sus 
necesidades y la atenci6n y resoluci6n de sus problemas, asf como contar con los 
medios necesarios para ayudar al desenvolvimiento de los alum nos y las alumnas, 
partiendo de las bases jurfdicas que establecen la obligaci6n tanto de los padres y 
madres como del Estado en darles a los y las menores una educaci6n la cual 
contenga como premisa fundamental la noviolencia, basadas en el respeto y la no 
discriminaci6n. 

Los antecedentes ponen de manifiesto que existen normas jurfdicas que se 
encargan de establecer las obligaciones de los padres y madres con sus hijos e 
hijas, como son la de otorgarles educaci6n; la obligaci6n del estado de brindar a la 
niriez la educaci6n gratuita, y los derechos de las nlfias y los nlnos a recibir esa 
educaci6n en un ambiente sano que propicie su desarrollo ffs ico y psicol6gico. Las 
disposiciones legales antes referidas regulan las funciones educativas en los 
diferentes ambitos, familiar e institucional, pero no existe norma alguna que prevea 
la participaci6n de los padres y madres de familia interesados en que tarnbien se 
les ensefie a sus hijos e hijas cuestiones que no se abordan en los programas del 
cicio escolar, asf como aquellas en las que los padres y madres puedan 
informarse y coadyuvar al mejor aprovecharniento de sus hijos e hijas dentro de 
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las escuelas: les interesa tratar, saber y proponer problemas y soluciones de 
temas de violencia, enfermedades como la diabetes, medidas disciplinarias y 
solucion de conflictos, estfmulos a la nifiez destacada en las diferentes disciplinas, 
a la discriminaci6n y a la atenci6n y tratamiento de los nifios con deficit de 
atenci6n e hiperactividad. 

En la ley de Educaci6n del Estado de Morelos, se encuentra un apartado para los 
padres y madres de familia, en donde se les autoriza a colaborar en el 
mejoramiento de la comunidad escolar y coadyuvar a mejorar los planes 
educativos. Por 10 tanto, y con sustento en este articulo, los padres y madres de 
familia conformados en una asociaci6n podran proponer los programas yeventos 
conocer y dar difusi6n de los problemas sociales que se presentan y que impactan 
en la nifiez y en los y las estudiantes, pues si se desconoce la violencia fisica y 
discriminaci6n de que pueden ser objetos los y las menores y que se vive en 
nuestra sociedad actualmente, no se podran proponer medida para combatirlas; si 
se ignora las enfermedades como la diabetes y a los nines y nifias con problemas 
de conducta derivados del deficit de atenci6n e hiperactividad, no se pueden 
buscar alternativas de tratamiento individual y comprensi6n colectiva dentro de los 
centros educativos, y si no se proponen reglas de disciplina que marquen Ifmites 
en las conductas de los nifios y las nifias y soluciones a los problemas que se 
presentan en cotidianamente a en los salones de c1ases, debidos a diferentes 
factores, pero con incidencia de los que surgen en casa, y que marquen un 
estandar para que los padres, madres, los profesores y profesoras tengan un 
manual, para guiarse y evitar imponer sanciones excesivas y discriminativas; pues 
si en cada escuela se tienen diferentes parametres de reprensi6n, y a veces sin 
resultados, porque las causas son ocasionadas por distintos facto res, no se podra 
evaluar se existe irregularidad en las aplicaciones de dichas medidas a los 
educandos. 

Para lograr 10 anterior, resulta necesario que las asociaciones de padres y madres 
de familia propongan un manual de principios generales que deben establecerse y 
contener las propuestas y soluciones reales en los diferentes aspectos en los que 
la ley les permite intervenir, sin exceder sus funciones y violentar los principios de 
la misma, respetandola asi como a las autoridades escolares y educativas, pues 10 
que se buscar es precisamente mejorar las relaciones entre unos y otros; ayudar a 
los padres y madres de familia para orientarlos y apoyarlos cuando los hijos e hijas 
presentan algun problema, derivado de enfermedades 0 de conflictos familia res, 10 
que resultara en que los educadores tengan a su cargo la ensefianza de nines y 
nifias con mejores condiciones fisicas y psicol6gicas, comprendiendo sus 
diferencias, evitando con ello la discriminaci6n, agresi6n, pero sobre todo, una 
convivencia en los salones de clase en un arnbiente de armenia y de paz, que la 
escuela sea un lugar libre de violencia en todos sus aspectos. 

Si bien, es cierto que las asociaciones de padres y madres de familia, tienen una 
organizaci6n interna, tambien 10 es que sus funciones son limitativas y 
cooperativas, pero no tienen reconocido en la ley de la materia, su derecho a 
realizar propuestas, y de 10 que se trata al adicionar con una fracci6n el articulo 91 
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de esta ley, es precisamente darles la oportunidad de que las asociaciones de 
padres y madres de familia puedan realizar , sin violentar los principios contenidos 
en dicha norma, con la finalidad de conocer y tratar temas que incumben a los y 
las estudiantes, educadores y educadoras, que no se estudian ni forman parte de 
los programas de educativos, pero que impactan en lasconductas de la nifiez y 
que trascienden al aprendizaje. Es interes de los padres y madres de participar 
activamente, directa 0 indirectamente en programas, eventos y medidas sobre los 
temas que los afectan y que trascienden a sus hijos e hijas, y que regularmente 
desconocen, no saben que hacer ni a donde acudir para recibir ayuda 0 solucionar 
el problema. 

Por 10 anterior, se propone adicionar con la fracci6n VII.- del artfculo 91 de la Ley 
de Educaci6n del Estado de Morelos, para quedar como sigue: "Las asociaciones 
de padres y madres de familia tendran por objeto: 1. ..II...III...IV...V...VI...VII.
PROPOI\IER PROGRAMAS, MEDIDAS Y SOLICITUDES, EN LOS QUE 
PARTICIPARAN COMO COADYUVANTES CON LAS AUTORIDADES 
ESCOLARES Y EDUCATIVAS, QUIEI\IES PODRAN APROBARLOS, PARA 
PROPICIAR EL MEJORAMIENTO SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS INTEGRANTES 
DEL PLANTEL ESCOLAR. 

Con esta facultad se pretende que los padres y madres se reunan para conocer 
sus problemas y los de sus hijos e hijas relacionados con los eventos familiares 
que inciden en los salones de las escuelas. 

Para que la asociaci6n de padres y madres de una escuela pueda ejercer estas 
acciones debera contar con un manual que contendra con los siguientes 
requisitos: 

PARA REALIZAR PROPUESTAS DENTRO DE LA ASOCIACION. 

I.-Cuando un padre 0 madre de familia les solicite apoyo para un problema surgido 
entre educador y educando, escucharan la exposici6n y buscaran una soluci6n, 
partiendo del respeto a la autoridad escolar, a la del menor y a la del padre 0 la 
madre. 

11.- Podran proponer en la junta de padres y madres de familia, las actividades 0 

temas sobre los cuales deben conocer todas las partes, y que traigan como 
consecuencia el mejoramiento en la educaci6n de los y las menores . 

111.- Podran proponer su intervenci6n para determinar cuales alimentos podran 
venderse en las cooperativas de las escuelas. 

IV.- Podran solicitar, la asesorfa gratuita en la materia, de las instituciones, para 
solucionar un problema que incumba a los padres 0 madres en relaci6n con sus 
hijos e hijas. 
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V.- Propondran a las autoridades platicas de personas expertas en la materia 
acerca de temas de salud, violencia, derechos humanos, etc., para conocimiento y 
canalizacion a las dependencias oficiales . 

Vl-Podran proponer, mediante un docurnento previamente elaborado y discutido, 
de las reglas de disciplina que irnperaran en los plante les educativos con la 
finalidad de que exista uniformidad en su aplicacion dentro de los salones de 
c1ases, y en la direccion del mismo. 

VII.- Solicitar el personal adecuado para la atencion de nines y ninas con deficit 
de atencion e hiperactividad. 

VIII.- Solicitar la aplicacion de medidas de seguridad para la proteccion de los y las 
menores, a las instancias correspondientes, con la aprobacion del titular del 
plantel educativo. 

IX.- En cuestiones de salud , podran solicitar a la dependencia autorizada, 10 
necesario para la preservacion de la misma en los nifios y nlrias. 

X.- Cuando detecten alqun brote de enfermedad 0 padecirniento, avisaran de 
inmediato a las autoridades sanitarias para su conocimiento. 

XI.- Cuando sea necesario, intervendran ayudando al padre 0 madre, en casos de 
divorcio, pension alimenticia 0 maltrato. 

PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS. 

1.- La propuesta , debera estar debidamente sustentada en las necesidades que se 
presenten en ese momento. 

2.- Debera de presentarse por escrito, firmada por quienes representan la 
asociacion de padres y madres. 

3.- Se entreqara a la autoridad escolar y/o educativa, la cual debera sellar 0 firmar 
con la fecha que se recibe, tanto el original como la copia que se guarda de 
comprobante. 

4.- Solicitaran a las autoridades la contestacion por escrito de su peticion, la cual 
debera contener la respuesta clara y precisa de 10 solicitado y los motivos de su 
respuesta. 

PARA PETICION ESPECIAL. 

1.- Cuando en una escuela se detecten ninos y nirias con deficit de atenci6n e 
hiperactividad, los padres y madres de estes podran solicitar a los educadores y 
educadoras, contar con los especialistas en materia para su ayuda en el sal6n de 
clases. 
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2.- Podran solicitar a las escuelas les brinden informaci6n, ayuda y canalizaci6n a 
las instituciones de gobierno. 

3.- Podran pedir a las autoridades escolares que no se les apliquen las medidas 
disciplinarias a estos nirios y nlfias, eximlendolos con la justificaci6n que para cada 
caso extienda el personal autorizado, 

4.- Podran solicitar el aumento en el presupuesto para la creaci6n y ampliaci6n de 
los servicios de la USAER, a efecto de recibir una mejor atenci6n para los nines y 
nlrias. 

Podran elaborar todas las medidas que se requieran cumpliendo con los requisitos 
y con respeto a las autoridades escolares, 10 anterior, se proponen en virtud de 
que la Ley de Educaci6n, no establece tales facultades a las asociaciones de 
padres y madres de familia, y cuando estes necesitan intervenir en alguna 
situaci6n, 0 solicitar servicios 0 apoyos para el beneficia de la comunidad escolar, 
les son negados por no estar legislado al respecto, y por 10 tanto no son atendidos. 
Pero si se cuenta con una disposici6n que fundamente esa intervenci6n, con las 
limitaciones que la misma ley impone, podran dichas asociaciones ayudar al 
trabajo de los maestros y las maestras en relaci6n con los y las estudiantes, y que 
traera como consecuencia, un trabajo conjunto en bien de los padres, madres, 
hijos, hijas, profesores, profesoras y autoridades escolares y educativas en los 
temas que no forman parte de los programas de estudio, pero que toda esa 
comunidad esta interesada en informarse, y que trascienden a los salones de 
clases. 
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