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En el presente trabajo nos interesa discutir la manera compleja en que los problemas
de indisciplina y violencia en las escuelas se construyen como resultado de la par-
ticipación de los distintos actores implicados: alumnos, maestros, directivos,
trabajadoras sociales, padres de familia, etc. A partir de un enfoque sociocultural
y de una metodología cualitativa, tomamos como unidad de análisis los acon-
tecimientos ocurridos a lo largo de un período de tiempo en una escuela secundaria
pública de la Ciudad de México, que derivaron en conflictos de diverso tipo por el
corte de cabello que una trabajadora social realizó en varias alumnas a las que
señalaron como «Emo», y por el robo de un celular entre estudiantes. Discutimos
que en el fluir de los hechos es difícil separar las acciones para dirimir los conceptos
correspondientes, por ejemplo si se trataba de indisciplina, o de violencia, o de
actos de incivilidad, etc. Sostenemos también que los problemas se alimentan por
la participación de los actores que se afianza en el contexto escolar pero que
también la penetra con propuestas colectivas (como la cultura Emo, el uso de
celulares, los derechos humanos), que cuestionan los esfuerzos de la escuela por
establecer su propio orden a partir de su reglamento escolar o de su comprensión
de cómo dirigir la formación de los alumnos.

Palabras clave: escuela secundaria, disciplina escolar, violencia, perspectiva sociocultural,
estudiantes.
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In this paper we discuss the complex way in which the problems of indiscipline and
violence in schools are constructed as the result of the participation of the different
actors involved: students, teachers, management, social workers, parents, etc. Using
a sociocultural approach and a qualitative methodology, we took as a focus of
analysis the events that occurred over a period of time in a Mexican public secondary
school after a Social Worker cut the hair of several girls whom she identified as
«emos» and after the theft of a student’s cell phone. These events led to conflicts of
various kinds. We discuss how, in the flow of events, it is difficult to separate
actions so that they can be placed in categories, e.g. whether an action falls under
the heading of indiscipline, violence, rudeness, etc. We also point out that problems
are fueled by the participation of the actors which has become established in the
school context but which is also imbued with collective proposals (e.g. the emo
culture, the use of cell phones, human rights) which confront the school’s efforts to
establish its own order based on its regulations or its understanding of how to manage
the students’ education.
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En este trabajo discutimos la manera
compleja en que los problemas de indisciplina
y violencia en las escuelas se construyen
como resultado de la participación de los dis-
tintos actores implicados: alumnos, maestros,
directivos, trabajadoras sociales, padres de
familia, etc. En dicha construcción, cada per-
sona despliega su participación trayendo a
colación recursos materiales y simbólicos,
perspectivas culturales, posiciones de poder
e interpretaciones con los cuales busca nego-
ciar en los intercambios sociales, pero cuando
no se logra un cierto equilibrio surgen los
conflictos. Nos interesa ponderar que las
miradas que los investigadores desplegamos
sobre las escuelas y sus acontecimientos en
torno a situaciones de conflicto, con frecuen-
cia corren el riesgo de evaluar y cuestionar la
organización escolar y las acciones de sus
actores, o de preguntarse por situaciones
ideales que deberían operar en las escuelas.
Esto conlleva, también con frecuencia, a seña-
lar culpables y víctimas en las interacciones
sociales cuando, en realidad, se trata de cam-
pos complejos de negociación que los actores
ponen en juego y en donde cada quien busca
encontrar sentido y valor a su participación.

En lo que sigue, primero analizamos
algunas cuestiones relativas a la relación entre
la labor del investigador que busca generar
marcos conceptuales y de interpretación, y el
tipo de respuesta que despliega ante las de-
mandas reales de los centros escolares en
torno a problemas de indisciplina y violencia.
En la segunda parte del artículo, analizamos
un problema de indisciplina y violencia que
ocurrió en una escuela mexicana y tratamos
de captar el entrelazamiento complejo de los
acontecimientos a lo largo de un período de
tiempo.

La indisciplina y la violencia en la escuela
como campo de investigación

Ser investigador en el campo educativo
es una opción ética y conceptual. Se trata ante
todo de producir un conocimiento útil para la
comprensión de los fenómenos que ocurren
dentro del campo de la educación, en primer
lugar, para un público selecto que lee informes
de investigación, que normalmente son otros
investigadores o alumnos en formación en
diferentes niveles y especialidades. La labor
de investigar representa una tarea especia-
lizada que moviliza conceptos, configuraciones
teóricas, metodologías y determinadas rela-
ciones analíticas con los contextos sociales
que están bajo la lupa de su indagación. El
investigador recoge los elementos que nece-
sita del mundo real para luego procesarlos y
exponerlos de la forma más conveniente, lo
que generalmente tiene como culminación la
publicación de un texto en alguna revista
especializada o al menos una ponencia en un
evento académico. Es decir, habitualmente
construye su objeto de estudio dentro de una
problemática o campo de discusión instaurado,
lo cual le asegura una interlocución con cono-
cimiento de causa. De alguna manera esta
problemática tiene algo de artificial, de cons-
trucción social dentro de prácticas acadé-
micas que le otorgan el lugar de objeto de
investigación.

En el camino quedan los múltiples con-
tactos con los protagonistas que respondieron
a nuestras preguntas como investigadores, que
permitieron que entráramos en sus aulas, a
sus patios, que leyéramos sus cuadernos y
escucháramos sus narrativas para conocer
sus puntos de vista sobre aquello que andá-
bamos investigando. Aunque se adopte una
perspectiva cualitativa comprometida con los
actores, la investigación, si está bien hecha,
constituye de todos modos una especie de trai-
ción a los actores, a quienes están envueltos
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y realizan las prácticas, a quienes viven en
carne propia los problemas y tienen expec-
tativas de encontrar soluciones viables a los
problemas que los aquejan. Se abre, entonces,
una brecha entre un producto científico que
construye sus problemáticas en términos
conceptuales y las vivencias y prácticas de
los actores que, por lo general, no encuentran
interlocución para la solución de los problemas
que fueron investigados.

De acuerdo a lo anterior, los problemas
que enunciamos los investigadores terminan
dentro de configuraciones conceptuales
diferentes a los problemas establecidos dentro
de un terreno práctico. Con frecuencia los
investigadores se arrogan el derecho de se-
ñalar que a partir de su investigación es po-
sible pensar sugerencias para cambiar un
estado de prácticas, pero creemos que esto
es difícil de sostener. Es un error tratar de
contribuir a la resolución de estos problemas,
más allá de emitir una opinión informal sobre
los aspectos más relacionados con el aconte-
cer cotidiano. No es que el investigador deba
hacer caso omiso de las personas cuyo accio-
nar las van a constituir en sujetos de su inves-
tigación, sino que es importante diferenciar
una intervención de una investigación.

Cuando se lleva a cabo una intervención
se establecen una serie de condiciones y
compromisos entre los profesionales que
investigarán para intervenir y los actores que
participarán, y se acuerdan los productos es-
perados. El que está jugando el rol de la inter-
vención tiene que estar muy al tanto de las
angustias de los actores. Su tarea es tratar de
atenuarlas o de encontrar caminos para en-
cauzar su resolución. El reporte final va diri-
gido principalmente a quien demandó la
intervención. El reporte puede ser muy rico
conceptualmente y puede aportar un sin-
número de datos sobre la realidad, incluso más
que un informe de investigación, porque

investigar implica  renunciar a decir cosas no
del todo fundamentadas teórica y metodoló-
gicamente hablando. Si no quedan satisfechos
los actores se puede pensar que algo falló en
la intervención. Por el contrario, en el caso
de una investigación lo más probable es que
no se atienda a este factor y se espera, priori-
tariamente, la aprobación de otros investi-
gadores, de la evaluación de los pares. Los
sujetos cuyo accionar se investiga no son des-
preciados por la investigación, pero no se
atiende prioritariamente a sus urgencias.
Habitualmente se les agradece su buena
disposición, pero este agradecimiento no va
más allá de un gesto protocolario.

Si lo dicho tiene validez general, en el
caso de las investigaciones cuyo objeto de
estudio son la violencia y la indisciplina en la
escuela, las cuestiones precedentes adquieren
especial relevancia. El problema está tensado
al máximo entre los actores de las escuelas
de un modo tal que es muy difícil para los
investigadores mantenerse al margen, no
involucrarse en los acontecimientos, o con
determinados sujetos. Así por ejemplo, es fre-
cuente ver que los que investigan declaran su
adherencia y comprensión por las víctimas,
sobre todo cuando se investiga el Bullying o
bien cuando se trata de violencia grave en las
escuelas. La reprobación está presente, cual-
quiera que sea lo que se investigue, pues se
trata de temáticas profundamente morales en
su contenido, que interpelan más allá de la
voluntad del investigador. Estas temáticas son
candentes, por lo cual se necesita un dispo-
sitivo analítico lo suficientemente frío como
para no verse arrasado por los hechos, pero
no tanto que congele a los actores, o más bien
que no distorsione la visión de sus prácticas.

Por eso es muy difícil encontrar investi-
gaciones que aporten algo diferente a los
prejuicios más difundidos en el campo pe-
dagógico, puestos a funcionar como lentes,
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cuyos cristales están escarchados  para la
lectura de la realidad.

La violencia es un tema muy vinculado a
la disciplina y a la convivencia. De hecho, hay
quienes preferimos tratarlos juntos. La
disciplina tiene que ver con aprender a estudiar
y a ser un estudiante, con cumplir con las
tareas que requieren las diferentes áreas o
asignaturas del currículo, con atender en clase,
con trabajar individualmente o en grupo
cuando lo requieran las actividades progra-
madas, con tenerle respeto al profesor, etc.
En síntesis, con lo que se necesita para ser
un buen «discípulo». Aunque esté en desuso,
la palabra es esclarecedora porque comparte
la etimología con la palabra disciplina. El
desuso de la palabra discípulo puede ser
motivo de un trabajo específico. Por el mo-
mento diremos que la escuela ha perdido una
buena porción de su autoridad cultural y como
parte de la escena, los profesores no buscan
un discipulado, sólo se preocupan por tener
buenos alumnos.

La convivencia se vincula con el apren-
der a vivir juntos, con el respeto a los com-
pañeros y al personal de la institución, con el
desarrollo de la cordialidad y la camaradería,
con la participación en actividades colectivas
que organiza la escuela, con ejercer roles de
liderazgo cuando las circunstancias lo requie-
ran, etc. Es el desarrollo de la socialidad, de
la convivencialidad.

En la actualidad, generalmente en las
escuelas no se hace esta distinción entre
disciplina y convivencia. Los reglamentos de
disciplina tratan de normar los dos aspectos
de la vida y del aprendizaje que compete a
los alumnos y en general a la escuela, pero
dada la importancia crucial que tienen estos
procesos en la educación en nuestros días, el
aprender a aprender y el aprender a convivir,
creemos necesario diferenciar los dos aspec-

tos derivando de ello las responsabilidades
formativas de las escuelas, es decir de su
personal. Los docentes de hoy son respon-
sables de formar a los alumnos en ambos
aspectos, no solamente para instruir en los
contenidos particulares de la o las materias
que impartan, y deben estar concientes que
fungen como modelos de comportamiento
cognoscitivo y convivencial para los alumnos,
a pesar de que estamos frente a un proceso
de pérdida de autoridad de la institución es-
colar y de sus agentes. Si queremos que se
detenga esa merma, es clave que se asuman
estas responsabilidades como una labor co-
lectiva y constante.

Dentro de este marco, la violencia ad-
quiere un sentido particular, sea la violencia
ejercida por la institución, por los profesores,
los directivos o los demás integrantes del per-
sonal de la escuela: entre ellos o sobre los
alumnos; sea la violencia ejercida por los
alumnos, entre ellos o contra el personal de la
escuela; sea la violencia ejercida por los
padres, contra el personal o contra los propios
alumnos; sea la violencia actuada por indi-
viduos ajenos a la escuela, tales como: robos,
venta de sustancias nocivas para la integridad
de las personas, acoso o intimidación, etc., a
los miembros de la comunidad educativa.

Hay estudios que indican que un buen
clima de trabajo, así como la existencia de
una disciplina exigente, pero no exagerada,
contribuye a disminuir las posibilidades de que
se susciten hechos de violencia en la escuela.
Así, se señala que es conveniente tratar con-
juntamente los problemas de disciplina, con-
vivencia y violencia, aunque son distintos, por
lo que se requiere diferenciarlos y especi-
ficarlos.

En primer lugar hay que decir que la
violencia es concebida de diversos modos
según ciertas tradiciones conceptuales y
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prácticas. Respecto de Francia, por ejemplo,
en el 2° Congreso Iberoamericano sobre
violencia en la escuela, Bernard Charlot
(2005) sostuvo: «Francia plantea el problema
en términos de servicio público, lo que corres-
ponde a su tradición republicana y estatista.
La escuela es un servicio público, cuyo regla-
mento debe ser claro, conocido, respetado por
todos, después de haber sido eventualmente
negociado. Así, en este país los directores de
los establecimientos escolares han hecho un
gran esfuerzo, estos últimos años, para la
revisión del Reglamento Interno de los esta-
blecimientos y se considera que,  en tanto que
servicio publico, la escuela debe recibir el
apoyo de otros servicios públicos por parte
del Estado. En ese sentido, el tema de la
violencia escolar es planteado en este país
desde hace varios años como campo de
injerencia de sectores como los servicios de
educación, la policía y justicia, y esta cola-
boración incluye a los trabajadores sociales y
a los trabajadores de la salud (sobre todo
enfermeros). Por otro lado, en Francia tam-
bién se otorga atención particular al personal
del servicio público (maestros, directores, etc.)
que llegan a ser vìctimas de violencia escolar.
Curiosamente, cuando en la opinión pública
reflejada en la prensa se habla de violencia
en las escuelas, de manera espontánea se
piensa en los maestros como víctimas mien-
tras que los alumnos quedan relegados a
segundo plano.»

Seguidamente caracterizó cómo se plan-
tea el problema de la violencia en Estados
Unidos:

«En Estados Unidos la cuestión de la
violencia en la escuela y, más generalmente,
la violencia de la cual los jóvenes son víctimas
o autores, es tratada a la vez como asunto de
prevención policíaca, de salud pública, de
equipamiento para el tiempo libre y como
cuestión comunitaria.  En los barrios populares

de las grandes ciudades (Chicago, Détroit,
etc.) hay policías en las escuelas, existe a
veces un espacio enrejado alrededor de la
escuela, donde patrullan los autos de policía y
cuando los alumnos entran a la escuela o van
de un edificio a otro, deben pasar bajo un
pórtico parecido a los que se pasa en los aero-
puertos. A veces la cuestión de la violencia
es igualmente tratada como una cuestión de
salud pública y comunitaria a cargo de los
médicos y enfermeras quienes durante el fin
de semana ven llegar a los hospitales jóvenes
heridos, ensangrentados, etc. Allí donde en
Francia se piensa los servicios públicos, en
los Estados Unidos de Norteamérica piensan
movilización comunitaria y proyectos. Así,
hay barrios dónde un símbolo pegado sobre
las ventanas de la planta baja indica a los
jóvenes que podrán encontrar allí ayuda en
caso de agresión. La lucha  contra la violencia
en la escuela se inscribe así, en perspectivas
más amplias de lucha contra la violencia, en
tanto que en  Francia la cuestión es planteada
de manera más específicamente ligada a la
escuela.»

Y sobre la forma de plantear la proble-
mática en Brasil, país dónde se estaba rea-
lizando el Congreso, dijo:

«En el caso de Brasil se ubica la cuestión
de la violencia escolar bajo diversas
formas, como en los otros países. Su
rasgo específico es sin duda la im-
portancia atribuida, en el debate y las
investigaciones, a la cuestión del tráfico
de droga y las presiones que esto ejerce
sobre las escuelas, directamente o in-
directamente, por las organizaciones
criminales. Es ésta una especificidad
compartida  con otros países de América
Latina (Colombia, El Salvador, Vene-
zuela, Ecuador) que sufren igualmente
de la amplitud de la circulación de armas
de fuego, del tráfico de drogas y de la
corrupción comprendida la policía.»
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En México, sin duda, se aprecia la misma
tendencia que en Brasil, sobre todo en los
discursos oficiales, el Programa Escuela Se-
gura es un ejemplo de ello. Es un programa
que surgió desde la Presidencia de la Repú-
blica en el marco de la lucha contra el «crimen
organizado». Es un ejemplo más de cómo
enfrentar al narcotráfico en las escuelas, me-
diante pláticas a los alumnos acerca de los
perjuicios del consumo de drogas y la revisión
de las mochilas (que «avanza», según dice la
publicidad). Se justifica el P.E.S. con las
estadísticas elaboradas por el sector salud que,
efectivamente, muestran un crecimiento del
problema y sobre todo una disminución de la
edad del inicio del consumo. Por lo demás,
según Furlán y Trujillo (2003), en las escuelas
mexicanas no existe una discusión explícita
sobre la violencia, sino que cada escuela decide
cómo resolver los problemas que tienen.
También se detecta una falta de rigor con-
ceptual y carencia de investigación empírica,
lo que conlleva a que sobresalgan las alar-
mas morales que mencionábamos, más que
el acercamiento a la complejidad de lo que
ocurre en la cotidianeidad escolar. Podemos
decir que cuando se trata de violencia escolar
hay mucha menos investigación que la que
se realiza en el caso de la indisciplina.

Los copetes Emo y los celulares en
la escuela

En la producción que como investiga-
dores sobre la violencia en la escuela hemos
logrado, con anterioridad debatimos en torno
a conceptos como indisciplina, violencia,
procesos de convivencia, incivilidad escolar,
entre otros, para lograr una mayor claridad
analítica en la diferenciación de los acon-
tecimientos (Furlán y Saucedo, 2004). Estos
esfuerzos analíticos son  muy necesarios, pero

ahora queremos conectarnos con la vida co-
tidiana de las escuelas en donde es difícil
separar y encuadrar conceptualmente las ac-
ciones dada su emergencia veloz  y los límites
difusos entre ellas. Buscamos, además, anali-
zar cómo la escuela secundaria es refractaria
a aceptar perspectivas culturales actuales de
los alumnos viéndolas como amenazas al orden
de disciplina que con dificultad se logra.

Para lograr dicho objetivo, desde un en-
foque sociocultural sostenemos que las per-
sonas se construyen como tales en contextos
situados de práctica. No visualizamos los
problemas de indisciplina y violencia en las
escuelas como resultado de procesos lineales
entre el hogar y la escuela o el barrio y la
escuela, ni tampoco como mera construcción
de lo que acontece en las aulas y patios. Estos
problemas son construidos por los actores a
través de procesos de interpretación (con el
uso de narrativas y el despliegue de signi-
ficados), dentro de prácticas socioculturales
locales (en la escuela, en el aula), en prácticas
que conectan contextos sociales diversos y
de diferentes escalas espacio temporales (de
la escuela al hogar, del barrio a la escuela y al
hogar, de la cultura juvenil que se ejerce en la
escuela, en la casa, de lo cultural colectivo a
lo cultural personal) y a través del uso de re-
cursos simbólicos y materiales (celulares,
cuaderno de reportes). Reconocemos, además,
el carácter activo de los sujetos para movilizar
sus recursos en los intercambios sociales y
negociar ubicaciones de poder diversas
(Dreier, 1997, Lemke, 2000;  Ratner, 2000).

Los datos para el presente texto se re-
copilaron a través de un método etnográfico
(observaciones y registros cualitativos, entre-
vistas formales e informales) en una escuela
pública de la zona metropolitana de la Ciudad
de México, la secundaria Cárdenas3. La es-

1 Por razones de anonimato cambiamos el nombre de la escuela y de todos los actores que mencionamos en el pre-
sente artículo.
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cuela está ubicada en un sector de clase traba-
jadora, pero se reporta una diversidad de ubi-
caciones laborales de los padres de familia:
profesionistas, comerciantes, empleados,
obreros, etc. Así, se percibe una heteroge-
neidad relativa en la procedencia socioe-
conómica de los alumnos. La escuela es una
de las más antiguas en la zona (30 años de
existencia) y tuvo en otras épocas prestigio y
reconocimiento entre la comunidad,  pero este
prestigio al paso del tiempo se fue diluyendo.
Muchos padres de familia de la comunidad
optan por no inscribir a sus hijos en la escuela
por lo que la matrícula descendió y hace tres
años se cerró el turno vespertino. Actual-
mente en la escuela se reciben alumnos que
no son aceptados en otras escuelas secun-
darias que, por su prestigio, se dan el lujo de
seleccionar qué tipo de alumnos serán ins-
critos. Así, los alumnos de la escuela pro-
vienen tanto de la zona aledaña como de
colonias lejanas.

El personal de la escuela  y los padres de
familia coinciden en que la escuela está en
proceso de «levantarse» en lo relativo a la
disciplina, al rendimiento escolar de los alum-
nos y al prestigio general. Para los  maestros
es difícil esta labor porque consideran como
un problema el que reciben alumnos recha-
zados de otras escuelas por su conducta y/o
por su bajo promedio de calificación, y re-
portan no sentirse apoyados por los padres
de familia.

En lo que sigue presentamos la recons-
trucción de conflictos que tuvieron lugar a lo
largo de un mes y medio en la escuela
secundaria. Más que poner atención a hechos
aislados, nos interesa seguir tramas de acon-
tecimientos que se van entrelazando entre sí
y ante los cuales los actores participan de muy

diversos modos: tratando de ajustar signi-
ficados a las acciones y a las maneras de
comportarse de los demás y de sí mismos,
buscando que prevalezca su punto de vista y
después negociando, dirimiendo cómo resol-
ver conflictos, etc.

La investigación etnográfica permite se-
guir secuencias de acontecimientos a lo largo
del tiempo y entender los significados y mo-
tivaciones que los individuos despliegan.
«Estar ahí», en el contexto escolar, en diversos
momentos y lugares, favorece captar las
expresiones que los conflictos toman y que
muchas veces no son revelados por los
actores en entrevistas aisladas, ya sea por
temor a represalias o porque presentan
versiones globales de lo sucedido (Tope, et
al., 2005).

El corte de copete y el celular perdido

Todo empezó cuando las trabajadoras
sociales (TS) Tere y Lorena ubicaron a un
conjunto de niñas en diferentes salones con
peinado que calificaron como de estilo «Emo» 4

y les pidieron que se peinaran de modo distinto.
En la escuela se empezó a ver con temor a
los «alumnos Emo» en el clima de desprestigio
que se desató en nuestro país cuando un grupo
de jóvenes con esta perspectiva cultural
fueron atacados en una plaza pública de una
de las ciudades mexicanas (Querétaro) en
marzo del 2008. Las TS dijeron que dicho
peinado atentaba contra el «uniforme escolar»
(igual que otros peinados estrafalarios) y al
paso del tiempo sostuvieron su rechazo a esta
perspectiva juvenil cuando identificaron que
algunas de las niñas señaladas se hacían cor-
tes en el cuerpo y tenían, según ellas, muchos
problemas «personales y familiares».

4 Perspectiva cultural juvenil caracterizada por el rescate de las emociones, el uso de cierto tipo de música así como
de prácticas y formas de vestir particulares, como el uso de copete largo cubriendo la mitad de la cara.
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Desde años atrás era común ver a las
trabajadoras sociales y a una de las prefectas
apostadas a la entrada de esta escuela con
un peine en una mano y un rociador de agua
en la otra, para mojar el cabello de los alumnos
(sobre todo muchachos) que traían peinados
con demasiado gel para el cabello y acomo-
dados en  «picos», «coronas»,  al estilo mohi-
cano, etc. También se les llegaba a pedir que
salieran de la escuela y acudieran a una
peluquería cercana a cortarse el cabello cuan-
do lo traían muy largo, según su consideración.
Los razonamientos de este personal de la
escuela consistieron en señalar que: 1) el
inspector de la zona les había pedido que
vigilaran el arreglo personal de los alumnos y,
2) que ellas se preocupaban porque los
alumnos no anduvieran «fachosos», lo cual
afectaba la manera en que lucía el uniforme
escolar, que los identificaba con la escuela.
Nunca tuvieron problemas al aplicar este con-
junto de medidas con los alumnos varones,
excepto que los muchachos se sintieran inco-
mprendidos y se quejaran, pero finalmente
acataban las reglas estipuladas.

En la actualidad, al ver que  las alumnas
no se peinaban de modo diferente, Lorena
decidió cortarles el copete a varias. Tijera en
mano les realizó un corte «no muy corto, les
quedaba bien», según sus palabras. Días des-
pués algunas madres de familia levantaron
una demanda ante la Comisión de Derechos
Humanos del Municipio contra ella. El direc-
tor, que tenía menos de un año en el cargo,
ofreció a las madres, como una parte de la
solución al conflicto, que ambas TS pidieran
una disculpa pública a las chicas afectadas,
lo cual tuvieron que hacer en cada uno de los
grupos de segundo grado. La demanda siguió
su curso y Lorena se quejaba de no haber
recibido el apoyo necesario por parte del di-
rector y consideraba, además, que éste «les
daba por su lado» a las alumnas ya que hacía
comentarios como: «¿En qué nos afecta que

se peinen así? ¡son jóvenes!».  Con esa visión,
opinaba Lorena, la escuela no tenía una disci-
plina efectiva, ya que el director era «dema-
siado blando», aunque también explicó que él
después la apoyó diciéndole «que estaría a su
lado» en las citas con la Comisión de Dere-
chos Humanos.

Una de las madres afectada acudió a la
escuela a querer golpear a la TS, pero la
subdirectora habló con ella y, según la TS, «la
puso en su lugar». A pesar de lo cual, cada
vez que la madre  veía a la TS le lanzaba in-
directas e insultos. Lorena se sentía acosada
y con miedo de que algo le fuera a pasar. Las
dos TS decidieron ya no acercarse a los grupos
en donde ocurrió el «corte de copete» para
«no meterse en problemas, que se las arreglen
como puedan». Además, sostuvieron que los
prefectos de esa zona (Gloria y Martín) no
ponían el orden correcto, se desentendían de
sus labores y los alumnos «andaban por todos
lados».

Tres de las chicas a las que entrevistamos
por separado, sostuvieron que ellas no traían
el pelo en la cara, que ese día se lo habían
recogido con un broche, a pesar de lo cual se
les cortó el cabello. Consideraron como injusta
esa acción y dos de ellas refirieron haber llo-
rado mucho después de salir de la escuela ya
que el corte de pelo les afectó en el modelo
de cabello que traían y para el cual se habían
esforzado en que les creciera. También sos-
tuvieron que no eran «Emo», que sí conocían
en qué consistía esa manera de expresarse,
pero que no era algo que les atrajera. Un padre
de familia, por su parte, sostuvo que las tra-
bajadoras sociales no tenían derecho de cor-
tarles el pelo a sus hijas, que para eso estaban
ellos como padres, para comunicarse con la
escuela y que se les indicara qué se esperaba
de sus hijos. Consideró correcto el que hayan
levantando la demanda ante Derechos Huma-
nos pues se había atentado contra las chicas.
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El director de la escuela opinó que las
trabajadoras sociales «actuaron mal», que
atentaron contra «la integridad de los alum-
nos» y abundó señalando que en esa escuela
había mucho maestro que gritaba y maltrataba
a los alumnos. Él se veía en el dilema de
mediar entre su personal escolar y los padres
de familia.

Tiempo después, llegaron los padres de
una chica al cubículo de las TS. Venían con
ellos la prefecta Gloria, tres alumnos varones
y la hija de los señores. Los padres recla-
maban que los compañeros de su hija le habían
robado su celular, mientras que la prefecta
señaló que el señor amenazó a dos de los
alumnos a la salida de la escuela. La TS Tere
desplegó un procedimiento de interrogación
para conocer la sucesión de hechos: cuándo
trajo la alumna el celular a la escuela, a quién
se lo prestó, qué uso se hizo del mismo, etc.
Enojado, el padre acusaba a los alumnos por
el robo y aceptó haberlos interceptado a la
salida y que esto lo hizo por «defender a su
hija». Los tres muchachos discutían entre sí
respecto de quién les había pasado el celular
(uno intentó venderlo), mientras la chica
explicó que todo empezó cuando se lo prestó
a una amiga en el salón y ésta lo prestó a otro
compañero. Finalmente, el celular lo recuperó
el prefecto Martín, quien no logró resolver el
problema y se lo pasó a la prefecta Gloria.

Tere se dirigió a la alumna con tono firme
diciéndole que estaba prohibido el uso de ce-
lulares en la escuela y que ella firmó una carta
compromiso al inicio del ciclo escolar en donde
se mencionaba dicha prohibición; que los
celulares sólo distraen de las clases a los alum-
nos pues se la pasan «mandando recaditos,
oyendo música o se lo pasan de mano en
mano», además, los objetos de valor no debían
prestarse. Al señor le indicó que ante cualquier
problema debía dirigirse al personal de la
escuela para arreglarlo ya que por eso se

generaban situaciones de violencia entre pa-
dres de familia. Les insistió también a los
padres que no debían permitir que su hija
trajera el celular a la escuela. Los padres se
retiraron pidiendo una disculpa y a los alumnos
se les dijo que después les dirían su castigo.

La TS Tere explicó que esa niña era una
de las alumnas a las que Lorena les había
cortado el copete. Que su mamá se creía «in-
fluyente» pues trabajaba en el municipio y
para todo sacaba a colación su empleo, mien-
tras que el señor era muy «agresivo». Según
Tere, tuvo que «hacerse la fuerte», apoyarse
en el reglamento escolar para poder solu-
cionar el problema y evitó que los padres lo
hicieran más grande. Sin embargo, ella
consideró que estos problemas surgen porque
los prefectos Gloria y Martín no controlan sus
grupos. El segundo no está capacitado como
prefecto ya que antes era chofer de un de-
legado sindical y por eso le dieron el puesto,
pero no tenía idea de cómo dirigir la disciplina
de los alumnos, mientras que Gloria estaba
descontenta con el director y por eso no ponía
atención en su labor. Días después, un alumno
llegó al cubículo de Tere y le pidió permiso
para hablar por teléfono a su casa. Le explicó
que él traía celular pero se le había acabado
el crédito. Tere le indicó que hablara en la
dirección, sin mencionar ninguna prohibición
en cuanto a la portación de teléfonos
celulares.

La construcción compleja de los
problemas de indisciplina y violencia
en la escuela: análisis

A través de las participaciones de los
actores en el contexto escolar un conjunto de
perspectivas culturales confluyen entre sí de
modo que la escuela se ve penetrada por
interpretaciones, acontecimientos, prácticas,
formas de valorar los hechos de muy diversas

Violencia en la escuela ...



241

fuentes y escalas de ubicación en el escenario
social. Aventuramos la hipótesis de que los
acontecimientos ocurridos contra jóvenes
Emo en nuestro país  generaron también temor
en las escuelas y se empezó a ver a los alum-
nos que tenían o parecían tener (por su estilo
de peinado) esta preferencia cultural como
fuente de posibles  problemas. Sin que quedara
muy claro en dónde residían los problemas, a
varios de ellos se les canalizó al servicio de
psicología y sólo al paso del tiempo el personal
de la escuela fue sosteniendo que  ser Emo
era peligroso para el alumno mismo (por sus
cortes en el cuerpo, por ejemplo) y la escuela
debía tener injerencia en el sentido de «reo-
rientarlos».

El corte de copete por parte de la TS
toma cuerpo en esta primera articulación de
fenómenos provenientes de diversas escalas
espacio temporales como serían: la presencia
pública de la cultura Emo en nuestro país que
se difundió/discutió a través de diversos
medios de comunicación, la apropiación de
los jóvenes de sus expresiones (como el corte
de pelo) y la penetración en los espacios
sociales escolares que no acceden a recibirla
por temor a que se generen conflictos. El
cabello de un individuo y la manera en cómo
se lo arregla es percibido por otras personas
desde perspectivas culturales de interpre-
tación que cuestionan o aceptan lo que obser-
van. Dado que los niños y los jóvenes son
sujetos de inspección y orientación en las
escuelas, sus cortes de cabello son motivo de
injerencia por parte de los adultos. Sobre esta
temática, una de las chicas entrevistadas
sostuvo que al paso del tiempo el copete le
volvió a crecer y lo traía de nuevo cubriéndole

media cara. En una ocasión la llevaron al
cubículo de Trabajo Social por no traer los
tenis del uniforme de deportes. Esta vez  fue
la psicóloga de la escuela quien se preocupó
por su cabello en la cara y la empezó a interro-
gar acerca de si se sentía bien, si estaba triste
o qué le pasaba. Buscó peinarla recogiéndole
el cabello de la cara y concluyó indicándole,
según palabras de la propia chica, que «se
escondía ella y sus problemas detrás del pelo
en la cara».  Así, el cabello cubriendo la cara
no sólo es visto como sospechoso por ser una
expresión posible de una postura cultural, ser
«Emo», sino también desde una perspectiva
de interpretación psicológica. Se sostiene en
ello la visión del personal escolar de ser agen-
tes de orientación y cuidado sobre la salud
social y emocional de los alumnos.

La segunda articulación de sentido, en
una escala media (la del contexto escolar),
en torno al corte de copete radica en las per-
cepciones que se tienen en torno a cómo
mantener la disciplina escolar. Para las TS el
que los alumnos porten el uniforme completo
y estén bien peinados es un signo, entre otros,
de que cumplen con el reglamento y una
muestra contundente  de que la escuela pone
atención a la disciplina escolar. El uniforme
escolar completo y el arreglo físico (incluido
el peinado) vienen a ser símbolos poderosos
a través de los cuales se piensa una homoge-
neidad estudiantil y una regulación de sus
comportamientos. Entonces, para Lorena su
decisión de cortar copetes resultaba de la
necesidad de restablecer un orden que veía
alterado.5  Así lo habían practicado y sostenido
desde tiempo atrás con los muchachos al
recomponerles el cabello a la entrada de la

5 Es de llamar la atención que en nuestras escuelas mexicanas de nivel básico (primaria y secundaria) el uniforme
escolar y el cabello corto (para los hombres) y bien peinado (para las mujeres) son parte de las prácticas escolares
tradicionales que no se han movido a lo largo de los años y están fuertemente articuladas a nociones de disciplina
y orden escolar, a diferencia de otros países en los que los niños acuden a la escuela básica sin uniforme y con una
diversidad importante de estilos de peinado.
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escuela y no habían tenido problemas. Ellas
actuaban de acuerdo a lo que consideraban
era parte de sus funciones.

Sin embargo, al cortar el copete de las
alumnas las TS no pudieron prever las conse-
cuencias de dicha acción y velozmente se
vieron envueltas en un conflicto en el que se
empezaron a dirimir otras posturas, no sólo la
que ellas estaban defendiendo que era en
torno a la regulación de la disciplina. Las ma-
dres de familia y sus hijas apelaron a sus de-
rechos humanos para enfrentar el corte de
copete e ir más allá del asunto de la discipli-
na escolar. Para ellas el corte de copete no
entraba en las acciones de control que el per-
sonal de la escuela puede tener con los alum-
nos. La perspectiva cultural de las alumnas y
de sus padres se sostuvo con fuerza en una
interpretación distinta de los límites de acción
del personal de la escuela en torno al cuerpo
de las alumnas. Sus demandas demostraron
el tipo de negociaciones que al paso del tiempo
se han gestionado entre la escuela y los padres
de familia.

Si bien los padres de familia siempre han
sido activos en nuestro país en sus demandas
de educación que se reflejan en solicitudes
como la construcción de nuevas escuelas, re-
paración o remodelación de las ya existentes,
la ampliación de servicios o el derecho a una
educación de calidad (Saucedo, 2001), tra-
dicionalmente se reconocía un vínculo de
respeto y colaboración entre padres de familia
y maestros. En el sentir popular de las per-
sonas de mayor edad se dice que en los pue-
blos las figuras centrales eran el sacerdote,
el médico y el o la maestra. Los maestros de
la escuela secundaria Cárdenas que tienen
mayor antigüedad en la docencia, consideran
que «ahora los padres no nos apoyan, el res-
peto por el maestro se perdió». Al respecto,
sostenemos que las teorías sobre el bienestar
de los niños y jóvenes que trascendieron poco

a poco de diversas disciplinas hacia la vida
cotidiana, más la fortaleza que han ido ga-
nando el valor de los derechos humanos de
los niños y jóvenes, han penetrado la escuela
a través de la participación de los padres que
cuestionan las prácticas de orden y disciplina.
En el sentir de los padres si hay un respeto al
maestro, pero también una estrecha vigilancia
para que no maltraten a sus hijos, ya sea desde
ataques físicos hasta maltrato emocional (in-
sultos, ignorarlos o no tomar en cuenta sus
trabajos, acosarlos, etc.). Éste es un terreno
difícil de dirimir porque si, por ejemplo, el per-
sonal de la escuela considera como una parte
de sus funciones «orientar» a los alumnos en
su formación como individuos, tienen que
negociar con los padres a través de eventos
concretos el alcance y viabilidad de dichas
funciones. Como dijo el padre de familia:
«para eso estaban ellos como padres».

La violencia que percibieron contra sus
hijas la tomó en particular una madre para
regresarla a su vez a la TS, quien perdió su
sentido de autoridad y pasó de ser victimaria
a víctima. De igual manera, la postura del di-
rector se tuvo que dinamizar entre el apoyo a
su personal de la escuela, la necesidad de
reestablecer un cierto equilibrio con las ma-
dres de familia y su propia perspectiva de que
las alumnas son jóvenes.

El robo de celular reactivó, también, el
dilema de la penetración de la escuela por
parte de los alumnos con sus celulares. En la
contemporaneidad el uso de la tecnología por
parte de los jóvenes ha dado pie a prácticas
diferentes para la constitución del ser persona
en lo relativo a procesos identitarios, de per-
tenencia y de habilidades de distinto tipo (estar
a la moda, comunicación/vinculación, diver-
sión, habilidades para el manejo de tecno-
logía). Pero la escuela secundaria pública
todavía no puede incorporar este fenómeno
de gran escala y en el contexto micro de los
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intercambios entre compañeros o del aula los
celulares y los aparatos de música se con-
vierten en una amenaza del orden o motivos
de hurto y agresiones entre compañeros.6

Ante el robo del celular, la TS procede a
la reconstrucción buscando pistas, tratando
de ubicar acontecimientos y participantes en
los mismos. Problemas como éste, suponen
la negociación compleja de quién sería el
adulto responsable de que el problema sea
detectado, canalizado y se propongan solucio-
nes: si los prefectos, si los padres de familia,
si las trabajadoras sociales. Se cuestiona
quién debería haber actuado de determinada
manera, quién no está cumpliendo con sus
funciones (ya sea por ineptitud o por falta de
compromiso), a quién le están cargando más
trabajo, quién no debería tener alumnos a su
cargo, etc. El problema del celular robado
tiene un «aparente cierre» de acuerdo a las
soluciones propuestas (que la chica no traiga
más su celular a la escuela, que los otros alum-
nos sean castigados, etc.), pero pueden per-
manecer y reactivarse lógicas de relación que
estuvieron implícitas en otros momentos
(reactivar el asunto de que la chica fue una
de las que le cortaron el copete, que la madre
«tiene influencias», que el prefecto Martín no
se hizo responsable, etc.) y que siguen ali-
mentando la co-construcción de los problemas
cuando se presentan.

Por otro lado, la interpretación de los
problemas se construye en sus diferentes
momentos y se puede o no traer a colación el
reglamento escolar. Así, la T.S. habló de la
carta compromiso firmada por la chica de no
traer objetos de valor a la escuela, pero no
usó este recurso cuando otro muchacho tam-
bién traía un celular.

El análisis de la trama de acontecimientos
que relatamos muestra cómo a través de la
participación de los actores en el contexto es-
colar se traen a colación un conjunto de pers-
pectivas culturales (ser Emo), de herramientas
(celulares), de recursos sociales (derechos
humanos),  de legislaciones (el reglamento es-
colar), de posiciones de poder (influencia en
el sindicato, en el municipio, en sus respectivos
puestos dentro de la escuela), que podemos
ubicar en escalas espacio temporales de di-
verso alcance, y que en su confluencia los
actores no pueden controlar las tensiones
generadas. Así, los problemas de indisciplina
y violencia en las escuelas no son fácilmente
delimitados incluso en un plano conceptual,
pues el sentido de los acontecimientos no está
aislado de la trama en la que tiene lugar.  Los
problemas se alimentan por la participación
de los actores que se afianza en el contexto
escolar pero que también la penetra con pro-
puestas colectivas (como la cultura Emo, el
uso de celulares, los derechos humanos), que
cuestionan los esfuerzos de la escuela por
establecer su propio orden a partir de su re-
glamento escolar o de su comprensión de
cómo dirigir la formación de los alumnos.

La escuela rema contra corriente ante
las perspectivas culturales de los alumnos y
el uso de nuevas tecnologías. El personal es-
colar no logra ponerse de acuerdo para dar
una imagen de consistencia ante los alumnos
y sus padres, por lo que los recelos abundan
y los miembros del personal parecen muy lejos
de constituirse en un equipo. No hay  señales
de que se hayan discutido y acordado colec-
tivamente criterios sobre cómo asegurar el
funcionamiento de la disciplina y la convi-
vencia, ni que estén claras las tareas y res-
ponsabilidades de cada uno.

5 A diferencia de las escuelas en las que se están empleando los teléfonos celulares en actividades de aprendizaje y
de enseñanza de la lengua, como una manera de abrir el espacio escolar a nuevas tecnologías (Burbules, 2008).
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No es fácil cruzar la brecha entre la in-
vestigación y la intervención, sin embargo, en
lo que analizamos de lo acontecido en la
escuela secundaria mexicana intentamos darle
lugar a las diferentes perspectivas que en-
traron en juego para la construcción de los
problemas. Podemos tener una postura crítica
acerca del funcionamiento de las escuelas,
pero casi siempre esta visión la elaboramos
desde fuera como investigadores o como teó-
ricos que apuntamos al «debería ser», pero
cuando nos adentramos de fondo al acontecer
cotidiano de lo escolar, ya sea como inves-
tigadores o como docentes, logramos captar
las angustias, el cansancio, las dificultades
para ponerse de acuerdo, que los distintos
actores ponen en juego para lograr ciertos
grados de convivencia. Sostenemos que en
una visión compleja sobre la construcción de
los problemas de indisciplina y violencia en
las escuelas no necesariamente hay víctimas
y victimarios, sino personas tratando de poner
en relieve su agencia en el conjunto de par-
ticipaciones que se tensan colectivamente
para tratar de señalar cuándo se está siendo
un buen maestro, un buen alumno, una buena
trabajadora social, etc. (qué se está defen-
diendo en el caso de cada postura, qué se ve
afectada en las ubicaciones sociales que cada
actor tiene, cómo se acepta o no las diferen-
tes maneras de participar en el contexto
escolar, etc.).

En este campo de tensión, la organiza-
ción escolar es puesta a prueba con recursos
materiales y simbólicos que los actores llevan
a través de su participación, ya sea un estilo
de corte de cabello, un celular o la apelación
a los derechos humanos. Las tradiciones para
imponer orden existentes en la escuela se ven
alteradas y los actores se ven obligados a ge-
nerar cambios en sus participaciones, de modo
que nuevos límites, fronteras y comprensiones
culturales se movilizan para dar pie a maneras

distintas de enfrentar los problemas de indisci-
plina y violencia.
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