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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente estudio representa un valioso esfuerzo que permite conocer y trazar 

un panorama amplio sobre la situación de la igualdad y la violencia de género en 

las escuelas de educación básica del país. 

Su objetivo principal ha sido el de generar conocimiento capaz de orientar el 

diseño y el desarrollo de políticas educativas que propicien un mayor y un mejor 

equilibrio entre los sexos, y que contribuyan de manera eficaz a eliminar la 

violencia de género. 

El estudio que realizamos recabó información acerca de un espectro muy amplio 

de comportamientos, actitudes y estereotipos en los cuales se manifiesta la 

discriminación por género. Entendemos como violencia o discriminación por 

género a todas aquellas actitudes, comportamientos, creencias, estereotipos,  

prácticas y valores que coloquen en desventaja a los niños o a las niñas por el 

hecho de serlo. No nos circunscribimos únicamente a los comportamientos 

abiertamente agresivos o dañinos, sino a todos aquellos que, al limitar o restringir 

la participación de las niñas o de los niños en ciertas actividades, o al prescribir 

pautas de conducta y expectativas diferenciadas por género, limitan el desarrollo 

pleno de su potencial y de sus capacidades. 

 
Para realizar el estudio, se elaboró una muestra conformada por 395 escuelas 

públicas primarias y secundarias, representativa a nivel nacional, que abarca 

escuelas de tres niveles de marginación (muy alta-alta; media y baja-muy baja) así 

como de cinco de los ocho tipos de escuelas públicas primarias y secundarias que 

existen en el país.  

 

Un total de 18,419 niños y niñas de 4°, 5° y 6° de primaria, así como de 7,900 

adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundaria de las escuelas seleccionadas, es 
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decir, un total de 26,319 estudiantes, respondieron a las diferentes encuestas 

diseñadas, según el nivel escolar, para conocer las características y el contexto en 

el que se genera la violencia de género en las escuelas. Asimismo, un total de 324 

directores/as y de 1,485 maestros/as de las escuelas seleccionadas fueron 

entrevistados y proporcionaron información en torno al tema. Ello agrega un 

importante valor adicional al estudio, dado que la mayor parte de los que se 

realizan sobre la violencia en las escuelas sólo toman en cuenta la opinión de los 

alumnos/as. 

 

Entre los hallazgos más importantes del estudio, destacan: a) que los niños son 

responsables de un mayor número de agresiones en las escuelas que las niñas, 

pero que niños y niñas son víctimas de esas agresiones casi por igual; b) que dos 

terceras partes de niños y niñas dijeron haber recibido al menos una agresión 

física durante los dos últimos años, siendo las agresiones más frecuentes para los 

niños las patadas y puñetazos y para las niñas, los jalones de cabello y 

empujones; c) que 6.3% de los niños/as dijeron de manera espontánea que lo 

primero que cambiarían en su escuela es que no hubiera tanta violencia; d) que la 

violencia fue considerada como un problema más severo en las escuelas urbanas 

con niveles bajos de marginación; e) que la violencia psicológica es la de mayor 

incidencia y se dirige tanto a niños como a niñas, si bien a éstas últimas las afecta 

más; f)  que los niños y niñas de 4° y 5° año reportaron que casi una quinta parte 

de las niñas han sufrido intentos de abuso sexual por parte de sus compañeros y, 

g) que las niñas están más dispuestas a dejar atrás los estereotipos de género y a 

construir un mundo más igualitario que los niños, así como también son  las niñas 

las que tienen expectativas más altas de educación para el futuro en comparación 

con los niños.  

 

En cuanto a los/as maestros/as y directores/as, el estudio mostró claramente que 

hacen su mejor esfuerzo por apoyar, impulsar y brindar las misma oportunidades a 

niños y niñas, no obstante que también señalaron que no siempre cuentan con los 

conocimientos y las herramientas necesarias para poder identificar los problemas 

de discriminación y violencia de género, y para proporcionar las respuestas 

apropiadas cuando surgen esta clase de problemas.  

 

Un importante valor agregado, es que el estudio realizó una amplia consulta de la 

literatura especializada en el tema, lo que le ha permitido contrastar sus hallazgos 

con los que estudios similares en un buen número de países han encontrado. Al 

mismo tiempo, ha dejado anotados una serie de aspectos que merecen ser 

profundizados o retomados por otros estudios y, finalmente, ha formulado algunas 

recomendaciones.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente estudio ha sido elaborado dentro del marco de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,1 cuyo propósito fundamental 
consiste en: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como en favorecer su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 
y no discriminación. 
En su artículo 40 la Ley señala que, corresponde a la Secretaría de Educación 
Pública: realizar investigación multidisciplinaria para crear modelos de detección 
de la violencia contra las mujeres y diseñar contenidos educativos que modifiquen 
los modelos socioculturales de conducta que justifican los prejuicios sobre la 
inferioridad o superioridad de alguno de los sexos. 
Asimismo, el estudio se enmarca dentro de la creciente preocupación que en 
diversos países se ha manifestado en torno al problema de la violencia en las 
escuelas y, específicamente, en los hallazgos y recomendaciones formuladas por 
las Naciones Unidas a raíz del Estudio Mundial de la Violencia Contra la Infancia 
(Pinheiro, 2006). 
De igual forma, el estudio se sitúa en el horizonte de la doctrina de la protección 
integral de los derechos de la infancia, dentro de la cual los niños,  niñas y 
adolescentes son considerados sujetos de derechos, con capacidad para 
expresarse en torno de los asuntos que los atañen, y de que sus opiniones sean 
escuchadas y tomadas en cuenta, propósito fundamental que orientó la realización 
del presente estudio. 
Cabe recordar que el artículo 19 de la Convención de los Derechos de la Niñez, 
señala la obligación de los Estados parte de adoptar todas las medidas necesarias 
para proteger a los niños y niñas contra  toda forma de prejuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación y abuso sexual. 
 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007. 
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Dentro de este contexto, la Secretaría de Educación Pública y la oficina en México 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, elaboraron en 2008 un plan de 
trabajo conjunto para emprender una serie de acciones en materia de violencia de 
género, entre ellas, la realización del presente estudio.  
El estudio tiene como objetivo principal la generación de conocimiento capaz de 
orientar el diseño y el desarrollo de políticas educativas que propicien un mayor y 
un mejor equilibrio entre los sexos, y que contribuyan de manera eficaz a eliminar 
la violencia de género.  En este sentido, y en la medida que la violencia de género 
es el resultado de valores, atributos, roles, prácticas y representaciones que la 
sociedad asigna a hombres y mujeres, el estudio se propone enfrentar y proteger 
por igual a los niños, niñas y adolescentes de este tipo de violencia.  
El propósito, como lo señala el artículo 5 de la Ley antes citada, es contribuir a 
eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y 
la jerarquización de las personas basada en el género, y promover la igualdad 
entre los géneros a fin de poder construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres –y los niños y las niñas, agregaríamos- tengan el mismo valor.   
De este modo, y con el fin de obtener datos de primera generación y 
estadísticamente significativos, se elaboró una muestra conformada por 395 
escuelas públicas primarias y secundarias. Se trata de una muestra representativa 
a nivel nacional, tanto respecto a escuelas rurales y urbanas, como respecto de 
tres niveles de marginación (muy alta-alta; media y baja-muy baja) así como de 
cinco de los ocho tipos de escuelas públicas primarias y secundarias que existen 
en el país.2  
Un total de 26,319 niños y niñas de 4°, 5° y 6° de primaria (10 a 12 años), así 
como de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundaria (13 a 15 años) de las escuelas 
seleccionadas, respondieron a la encuesta diseñada para conocer las 
características y el contexto en el que se genera la violencia de género en las 
escuelas.  
Asimismo, a través de entrevistas y cuestionarios aplicados a un total de 324 
directores/as y a 1,485 maestros/as, se recabó información en torno al tema por 
parte del personal de las mismas escuelas. Ello agrega un importante valor 
adicional al estudio, dado que la mayor parte de los que se realizan sobre la 
violencia en las escuelas sólo toman en cuenta la opinión de los niños/as, y dado 
que una de las hipótesis, -naturales dentro del contexto escolar-, es que los y las 
maestras juegan un papel fundamental en la reproducción de los valores, las 
actitudes y los estereotipos de género. Ello sin desestimar, al mismo tiempo, el 
papel que los y las maestras pueden y deben desempeñar como agentes de 
cambio y promotores de una cultura de igualdad y equidad entre los géneros. 
En conjunto, las entrevistas y los cuestionarios recopilaron información relevante y 
específica acerca de cuatro componentes del problema: a) actitudes y prácticas 
asociadas a la violencia de género; b) factores de protección y de riesgo frente a la 
violencia; c) distribución de la violencia en los espacios físicos de la escuela y, d) 
programas institucionales de prevención y atención de la violencia. 
 

                                                           
2  Primaria general, primaria indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria. 
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Quisiéramos destacar que el presente estudio es el resultado de un esfuerzo 
colectivo. La concepción general del estudio y la elaboración de los términos de 
referencia estuvieron a cargo de Juliette Bonnafe, por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y  Karla Gallo, del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia. La coordinación general del estudio, el análisis de los datos y la 
redacción de los resultados estuvieron a cargo de Elena Azaola, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El diseño de la 
muestra, de los cuestionarios y el levantamiento de los mismos estuvieron a cargo 
de Daniel Lund y Cristina Montaño, de Mund Américas.  
El estudio se realizó entre julio de 2008 y enero de 2009.     
 
 

Elena Azaola  
México D.F., Enero de 2009. 
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2. GÉNERO Y VIOLENCIA 
 
La violencia en las escuelas es un tema de creciente preocupación tanto para 
estudiantes como para maestros en el mundo entero (Jensen y Howard eds., 
1999). No obstante que no existen3 estudios especializados en la violencia de 
género en las escuelas, se cuenta con una masa crítica de evidencias que 
muestran que la violencia se expresa y afecta de diferente modo a niños y niñas, 
conocimiento que resulta relevante para poder enfrentar de manera eficaz la 
violencia de género en las escuelas. Veremos a continuación lo que numerosos 
estudios realizados en distintos países han encontrado a este respecto. Ello nos 
permitirá trazar el contexto donde nos será posible situar los hallazgos de nuestra 
propia investigación.   
 
Un estudio realizado en dos escuelas entre adolescentes de 12 a 17 años en 
España, muestra que la agresión la utilizan los jóvenes tanto en las relaciones con 
su mismo sexo, como entre ambos sexos. Sin embargo, cuando se utiliza entre 
ambos sexos, casi siempre tiene por objeto intimidar sexualmente (Yubero, 2006).  
Asimismo, en estudios realizados durante los años noventa en Estados Unidos, se 
estableció que, en este país, era mucho más frecuente que los niños se 
involucraran en bullying,4 ya sea como agresores o como víctimas, en 
comparación con las niñas (Batsche y Knoff, 1994). Posteriormente estudios 
realizados en otros países corroboraron este hallazgo. Ello ocasionó que los 
estudios sobre violencia se concentraran más sobre los hombres y dejara de 
analizarse la agresión que se produce entre las mujeres y entre ambos sexos. Más 
tarde se encontró que también las mujeres reportaban ser responsables de 
agresiones, sólo que lo hacían de modo menos abierto, como efecto de la 
diferente manera en que son socializadas. Este último factor también las hace 
percibir la agresión de diferente manera (Yubero, 2006). Es decir, según lo han 
mostrado numerosos estudios, las niñas perciben la agresión tanto directa como 
indirecta como menos adecuada y la relacionan con sentimientos de culpa y 
ansiedad. Esto explica, para algunos autores, que tienden a utilizarla menos 
(Tapper y Boulton, 2000).  
Contrariamente, los niños tienen una representación más instrumental de la 
agresión que les hace sentir que les permite recuperar el control en situaciones 
que perciben como amenazantes o fuera de las normas. Sin embargo, ello no 
quiere decir que tengan necesariamente actitudes o creencias favorables a la 
agresión. Por otro lado, los incidentes de intimidación son mucho más frecuentes 
entre pares del mismo sexo que inter-sexos. Otros estudios han mostrado que la 

                                                           
3 O, al menos, no los hemos encontrado a pesar de haber realizado una intensa búsqueda en la 
literatura especializada, como puede constatarse en la bibliografía consultada. 
4  El bullying ha sido definido como un tipo de agresión proactiva que busca lastimar de diversas 
formas incluyendo las agresiones físicas, las verbales y las indirectas. Otros elementos son la 
persistencia, la intencionalidad y el desbalance de poder (Gini, 2004).  
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intimidación puede ser una práctica eficaz en el sentido que, cuando se practica 
entre los sexos, deriva en acoso sexual. La agresión puede ser usada en estos 
casos como una forma de control para mantener las fronteras jerárquicas ente los 
géneros. Esto último se ha estudiado particularmente en África donde se ha 
mostrado que la intimidación puede ser una estrategia de los jóvenes para obtener 
acceso sexual a las mujeres y, con ello, ratificar su masculinidad (Yubero. 2006). 
Otro estudio, realizado entre 345 preadolescentes en Italia, ratifica los hallazgos 
antes mencionados en el sentido de que las niñas se oponen más a la agresión, 
particularmente la de tipo físico, siendo que ellas utilizan más la de tipo social o 
relacional (Gini, 2007).  

Cabe destacar que, hasta hace poco, el bullying se le consideraba como una parte 
ordinaria y no dañina de las experiencias de la infancia. Los estudios han 
mostrado, sin embargo, que puede tener efectos negativos tanto en las víctimas 
como en los perpetradores. La victimización ha sido asociada con problemas 
emocionales tales como depresión, baja estima, ansiedad, sentimiento de soledad. 
También puede disminuir la capacidad de aprendizaje y, de este modo, impedir 
que los niños/as desarrollen todo su potencial, por lo que su impacto puede 
permanecer en el largo plazo (Wei, 2007).  

A pesar de la importancia que en los últimos años y debido a dichos hallazgos se 
ha concedido al bullying, es importante no perder de vista, como lo señalan Craig 
et.al. (2000), que la manera como en cada cultura y ambiente algunos 
comportamientos son etiquetados como agresivos en las escuelas, varía  
enormemente así como el significado y la trascendencia que en cada caso se 
asigna a estos comportamientos. Baste señalar que, en los países escandinavos, 
el término que se utiliza para esta clase de comportamientos es ‘mobbing’, que se 
define como una agresión incontrolable de un grupo hacia un individuo que, se 
considera, ha perturbado la actividad del grupo. Los norteamericanos, en cambio, 
utilizan más el término de victimización. En francés y español no existe un término 
equivalente para la palabra bullying mientras que, en Japón, llaman ‘ijime’ a las 
agresiones psicológicas y los daños interpersonales. Más aún, no sólo existen 
diferencias culturales sino que también existen diferencias individuales en la 
manera de percibir y en la importancia que se asigna a esta clase de 
comportamientos (Craig et.al., 2000). 

Por su parte, un estudio realizado sobre bullying en escuelas primarias y 
secundarias en Grecia, también encontró que más niños que niñas se involucran 
en estas prácticas como agresores, aunque ambos suelen ser víctimas. Los niños 
suelen sufrir más agresiones físicas y las niñas son más propensas a utilizar los 
rumores. La forma más común de agresión, como también lo han mostrado otros 
estudios, es poner apodos (Sapouna, 2008).  
El pionero de los estudios sobre bullying, desde los años setenta, fue Olweus 
quien estudió el fenómeno en los países escandinavos. El interés por el mismo se 
difundió muy rápido hacia otros países, sobre todo al constatar los daños que este 
tipo de agresiones producen en los niños/as y el hecho de que pueden perdurar en 
el largo plazo. De acuerdo con su definición, el bullying puede ser de tres tipos:   
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a) verbal (insultar, poner apodos), b) físico (golpear, lastimar) y, c) grupal (excluir 
de un grupo o difundir rumores). La prevalencia en distintos países varía desde 5 
hasta 40% dependiendo del método con el que se mida.  
Olweus encontró que, en Noruega, 9% de los niños de 8 a 16 habían sido 
víctimas. En Irlanda, 13% de los niños de primaria y 5% de secundaria habían sido 
víctimas. En Gran Bretaña los porcentajes fueron de 27 y 10%, respectivamente y 
en Irlanda 13% y 5%. En Portugal 20% de los niños de primaria y en Italia el 41%, 
dijeron haber sido víctimas al menos una vez durante el último periodo escolar. En 
Grecia 15% de los niños de 8 a 12 años dijeron haber sido víctimas. Todos estos 
estudios fueron realizados hacia el final de los noventa y los primeros años del 
presente siglo. Casi todos los estudios concuerdan con que los niños victimizan 
más que las niñas, pero que ambos son victimizados aunque con diferente 
frecuencia. Al parecer las agresiones en grupo aumentan para las niñas con la 
edad y disminuyen para los niños. Los estudios también han establecido que el 
problema es mayor en la enseñanza primaria que en secundaria. Los niños 
víctimas son en su mayoría victimizados por niños, mientras que las niñas tanto 
por niñas como por niños. Los niños y niñas más pequeños tienen más riesgo de  
ser victimizados (Sapouna, 2008).  
 
Otro estudio, realizado en Chipre, muestra los efectos de largo plazo del bullying 
ya que los niños/as que se involucran, ya sea como agresores o como víctimas, 
son más susceptibles a de padecer trastornos psicológicos que quienes no han 
estado involucrados, como lo mostró Headley (citado por Georgiou, 2008). A los 
niños que han participado como agresores, también se les encontró como 
responsables de comportamientos agresivos o delictivos en la edad adulta, 
mientras que las víctimas a menudo padecen trastornos depresivos y de ansiedad. 
Olweus encontró que los/as niños/as sujetos a este tipo de agresión reportan ser 
más aislados e infelices en sus escuelas, tener baja autoestima e inclusive pueden 
padecer ideación suicida. Es decir que los niños/as que cometen bullying, los que 
son víctimas y los que son ambas cosas, tienen cada uno perfiles psicológicos 
diferentes. Los/as que cometen bullying tienden a ser agresivos, dominantes y con 
escasa empatía hacia los otros. Las víctimas tienden a ser pasivos/as y a ser 
percibidos/as como sumisos/as, vulnerables y diferentes. La victimización se 
asocia con una mala adaptación social, con pobres relaciones con los pares y 
aislamiento. Las víctimas suelen ser diferentes o ser percibidos como diferentes al 
grupo ya sea por sus características físicas, discapacidades o por pertenecer a 
otro grupo étnico. El tener un buen rendimiento escolar puede dar lugar a la 
discriminación por el grupo. Quienes tienen comportamientos agresivos tienden a 
tener un sesgo por el cual perciben los comportamientos neutros como 
intencionalmente hostiles. De ahí que la atribución o interpretación de actos y 
eventos sea una herramienta importante para poder diseñar programas de 
atención (Georgiou, 2008). 
Entre las conclusiones del estudio llevado a cabo en Chipre, destacan: que un 
niño/a que es diferente en apariencia o comportamiento está más expuesto/a a ser 
victimizado. También, que los niños/as víctimas tienden a ser solitarios/as, tienen 
pocos amigos/as y no son bien vistos/as por el grupo. Asimismo, que tanto las 
víctimas pasivas, pero especialmente las agresivas, sufren con mayor frecuencia 
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de agresiones físicas y relacionales que el resto de los niños/as. Estos niños/as 
son considerados como más temperamentales que el resto de los niños/as. Los 
agresores y las víctimas comparten ciertas características, como la propensión a 
atribuir causas externas a los comportamientos agresivos. Sin embargo, las 
atribuciones internas suelen ser más dañinas, por ejemplo, cuando el bajo 
rendimiento se atribuye a características internas e incontrolables para la persona, 
lo que tiende a producir baja autoestima. Lo mismo ocurre cuando los maestros 
atribuyen el bajo rendimiento a una incapacidad de la persona y dejan entonces de 
esforzarse en la enseñanza. En resumen, el estudio concluye que aquellos 
niños/as que se involucran en la violencia entre pares, suelen ser los niños/as que 
tienen alguna diferencia que es vista en forma negativa por los demás (Georgiou, 
2008). 
 
Dado que las estadísticas muestran que en Estados Unidos entre 10 y 14% de los 
adolescentes refieren haber sido víctimas de bullying de manera tan frecuente o 
severa como para afectar su capacidad de desempeño social, otro estudio de tipo 
cualitativo se propuso indagar cómo lidian con el bullying los niños/as de 5°, 6° y 
7° grado de varias escuelas norteamericanas (Gamliel, 2003). 
El autor parte del hecho de que diversos estudios han demostrado que los 
niños/as aprenden más y mejor cuando se sienten física y psicológicamente 
seguros/as. Asimismo, que los agresores suelen tener bajo rendimiento escolar e 
involucrarse más en consumo de drogas y alcohol y que existe también una 
correlación entre la falta de control en las escuelas y crímenes más serios. 
Refiere, igualmente, que los niños que han cometido severos actos de violencia en 
las escuelas, llegando incluso a matar a maestros y compañeros/as, sufrían de 
acoso por parte de sus compañeros. También apunta que el bullying en niños 
pequeños puede significar empezar con el pié equivocado en las relaciones de 
género, colocando el escenario para niveles tóxicos de dominación y hostilidad 
entre los sexos (Casey-Cannon, et.al., 2001).   
El estudio cualitativo intenta explorar cómo los/as propios niños/as perciben, 
interpretan y deciden lidiar con el bullying, ya que se ha prestado muy poca 
atención a la manera como ellos/as perciben y enfrentan este fenómeno. Llegó a 
la conclusión de que, mientras las niñas estaban más dispuestas a lidiar con el 
bullying razonando con el agresor o colocando el problema en una dimensión 
relacional, los niños, en cambio, estaban más dispuestos a devolver la agresión. 
También observó que cuando alguien es victimizado de manera repetida, ello 
puede provocarle enojo y frustración pero, si no encuentra cómo impedir la 
agresión, el niño/a comienza a comportarse de manera apática. Igualmente 
encontró que las niñas tienden a verbalizar más los sentimientos, a emplear más 
palabras que los niños, quienes suelen reaccionar de manera más simple y directa 
(Gamliel, 2003). 
 

Por su parte, Owens (2000) aborda los resultados de un estudio cualitativo sobre 
agresión indirecta (esparcir rumores o excluir del grupo) entre niñas adolescentes 
en Australia. Mostró que las víctimas de este tipo de agresión son más vulnerables 
cuando tienen pocos amigos o son poco asertivas. La agresión indirecta se 
produce por la manipulación que algunos hacen de otros para agredir a la víctima 
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sin que personalmente se les pueda involucrar en la agresión.5 Apunta que 
distintos estudios en el mundo: primero en Finlandia, (Bjorkqvist K. 1994), y luego  
en Israel, Estados Unidos, Italia y Polonia que aplicaron la metodología propuesta 
por el finlandés, han señalado que la agresión indirecta es la más típica entre las 
niñas. Crick también ha elaborado diversos estudios sobre este tema en Estados 
Unidos, aunque él la denomina agresión relacional, en lugar de indirecta (Crick 
et.al., 1996).  
Para Owens estos estudios demuestran que la agresión indirecta es un fenómeno 
transcultural entre las niñas. Asimismo, Crick mostró que las niñas resienten más 
emocionalmente los efectos de la agresión indirecta que los niños, y que incluso 
ellas sienten este tipo de agresión tan dañina como la agresión física mientras que 
los niños resienten menos la agresión indirecta. Este tipo de agresiones produce 
en las niñas sentimientos de soledad, depresión y ansiedad. Las niñas sometidas 
a este tipo de agresión tienden a auto constreñirse más y a ser más sumisas con 
sus pares. También Olweus considera que las niñas sufren más de agresiones 
indirectas.  
Cuando se ha preguntado a los niños sobre los efectos del bullying, a menudo los 
niños reportan sentirse enojados y victimizados, mientras que las niñas reportan 
sentirse tristes. El enojo es una respuesta más adaptativa frente al bullying. Otra 
diferencia es que las niñas suelen mostrarse más empáticas con las víctimas que 
los niños. A las niñas les afecta más porque su autoestima es más dependiente de 
las relaciones con los otros, -debido a la manera como son socializadas-, mientras 
que la autoestima de los niños suele depender más de sus logros personales. 
Inclusive algunos han notado que las niñas tienden a no destacar 
académicamente para no distanciarse del grupo, esto es, de sus vínculos con los 
demás. Por todo ello, ser excluidas del grupo afecta más a las niñas que a los 
niños.  
De este modo, el estudio cualitativo efectuado entre niñas de 10° grado en 
Australia señala que, cuando son excluidas, su primera reacción es de confusión 
y,  poco después, intentan cubrir o negar lo que ha ocurrido. Los sentimientos que 
siguen son de pérdida de autoestima, ansiedad, pérdida de autoconfianza y temor 
por las relaciones futuras. Las siguientes reacciones son el deseo de escapar e 
inclusive de abandonar la escuela o suicidarse. Después, el dolor puede dar lugar 
al deseo de superar el problema lo que muchas veces logran hablando con uno 
por uno del grupo. Los sentimientos que recorren las niñas son de vergüenza, 
dolor, preocupación, temor, enojo, humillación, soledad, traición y tristeza. Los 
efectos de este tipo de agresión pueden dejar huellas en el largo plazo que 
determinen dificultades posteriores para relacionarse. Incluso algunas niñas llegan 
a culparse a sí mismas de lo que les ha ocurrido. Algunas niñas incluso llegan a 
abandonar la escuela. Muchas niñas, después de haber abandonado esa escuela, 
temen que en otra vuelva a ocurrirles lo mismo, que hablen mal de ellas a sus 
espaldas. Algunas de las niñas víctimas habían sido acusadas de provocar la 
agresión, ya sea porque tenían dificultades para relacionarse o porque provenían 

                                                           
5  Owens ha elaborado diversos estudios sobre violencia de género en las escuelas en Australia 
que, desafortunadamente, no han sido publicados (i.e.: Owens, 1995).  
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de un hogar con relaciones difíciles  que les había dotado poco con la capacidad 
para resolver conflictos (Owens, 2000).  
 

Por su parte, el estudio elaborado por Chan (2006) averiguó sobre tres patrones: 
los que perpetran bullying de manera serial; los que son múltiplemente 
victimizados y los rasgos familiares que caracterizan a estos sujetos. Encontró que 
hay pocos sujetos responsables de bullying seriales pero que estos son capaces 
de agredir a una gran cantidad de niños/as de distintos salones de clase, y son 
responsables de una gran cantidad de incidentes. Este hallazgo fue posible dado 
que el autor levantó cuestionarios no-anónimos, pidiendo a los niños que 
identificaran a los agresores. Ello permitió concluir que, concentrando la atención 
en ese pequeño grupo y haciendo intervenciones apropiadas, el problema puede 
disminuir significativamente. El estudio se enfocó en aquellos sujetos cuyos 
nombres aparecían de manera sistemática como agresores o bien como víctimas. 
Los agresores seriales cometen actos más serios y contra una serie de sujetos, de 
tal forma que pueden mantener aterrorizados y tiranizar a muchos niños/as en la 
escuela. Encontró también que la mayoría de los agresores seriales son niños, en 
una proporción del doble con respecto a las niñas, lo que es consistente con lo 
que otros estudios han encontrado. Asimismo,  encontró que 12% de los niños que 
eran agresores seriales, eran responsables del 70% de los casos de agresión que 
ocurrían en la escuela estudiada. Concluyó que las agresiones de los niños 
seriales son mucho más serias y ominosas que las de las niñas y se dirigen contra 
un mayor número de víctimas. Los agresores seriales cometían también más 
agresiones físicas que los no seriales (Chan, 2006).  

Otro estudio, en el que participaron 1,852 estudiantes de 4 a 19 años de Canadá, 
encontró que es común que a los niños que padecen bullying se les diga que 
tienen que resolver su propia situación cuando, en realidad, muchas veces no 
tienen el poder suficiente para enfrentarse a sus agresores. El estudio mostró que 
la intervención de adultos es importante para ayudar a los niños a lidiar con esta 
clase de problemas y a dotarlos de herramientas eficaces para enfrentarlos. Cada 
uno de los tipos de bullying puede causar daños para la imagen que un niño/a 
tiene de sí mismo/a y de sus relaciones con el grupo. Por ello, el estudio subraya 
que el bullying es un destructor de relaciones ya que, quienes lo utilizan,  
aprenden a hacer uso del poder y la agresión para controlar y causar tensión a 
otros, mientras que los/as niños/as que son victimizados, quedan colocados/as en 
una posición de cada vez menos poder y carecen de la capacidad para 
defenderse de los abusos de sus pares. Las niñas reportan ser más victimizadas 
que los niños por alguien a quien consideran su amigo/a. También son las niñas 
las que de manera significativa intentan con más frecuencia diversas estrategias 
para resolver el conflicto, incluyendo pedir ayuda. Los niños, en cambio, tienden 
más a responder utilizando la agresión física que las niñas (Craig, 2007).  

En una Encuesta sobre Violencia en el Ámbito Escolar llevada a cabo en 2007 por 
el Ministerio del Interior en Chile, indagaron sobre los siguientes tipos de agresión: 
agresión con armas, sexual, física, amenazas, atentados contra la propiedad, 
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discriminación y psicológica. Aplicaron la encuesta a estudiantes y maestros de 7° 
y 8° básico y de 1°, 2°, 3° y 4° medio. Los estudiantes respondieron que la 
convivencia en su establecimiento, es: muy buena y buena, 58.9%; regular, 
35.6%; muy mala y mala, 4.9%. De los estudiantes, 26.3% dijo haber recibido 
alguna agresión durante 2007. Los tipos de agresión que recibieron, fueron: 22.2% 
psicológica; 17.7% física; 13.5% discriminación o rechazo; 11.1% amenaza u 
hostigamiento permanente; 9.6% atentados contra la propiedad; 4.3% agresión 
con armas y 3% agresión de tipo sexual. 10.7% de los estudiantes refirieron haber 
sido víctimas de bullying. Desafortunadamente, no encontramos en esta Encuesta 
datos por género.6  

Otro hallazgo es el que muestra que las escuelas, por lo general, tienden a 
promover más los rasgos masculinos: la competitividad, el individualismo, la 
fuerza, la independencia y la asertividad, rasgos que, a su vez, pueden auspiciar 
los comportamientos agresivos. De ser así, los/as maestros/as más identificados 
con los roles masculinos podrían propiciar o tolerar más esta clase de 
comportamientos que aquellos/as más afines a los rasgos femeninos. 
Curiosamente, aquellos individuos que tienen la idea de que el mundo es justo, 
son también más propensos a pensar que cada quien obtiene lo que merece y, por 
tanto, a aceptar las agresiones porque consideran que la víctima las merece, en 
contraste con aquellos que piensan que el mundo no es necesariamente justo 
(Lerner, 1980; Rubin y Peplau, 1975, citados por Craig, 2000). 

 
Por último, para concluir el recorrido que hemos hecho sobre los hallazgos de la 
manera como se expresa por género la violencia en las escuelas, se encuentra un 
estudio llevado a cabo entre adolescentes de barrios marginales del estado de 
Nueva York. La conclusión principal que arrojó este estudio, -con la que 
coincidimos-, señala  que: en la medida que las escuelas no analizan críticamente 
la violencia de género, terminan normalizándola y silenciándola, es decir, siendo 
parte del problema en lugar de contribuir a su solución (Hall, 2000).  
 
En los incisos siguientes abordaremos la metodología con la cual realizamos 
nuestro estudio así como los resultados que obtuvimos.  

 

                                                           
6 Los resultados de esta Encuesta pueden consultarse en: 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/Presentacion_ENVAE_2007final.pdf 

http://correo.ciesas.edu.mx/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/Presentacion_ENVAE_2007final.pdf
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3. METODOLOGÍA 
 
Objetivos del estudio 

 
El objetivo principal del estudio fue generar conocimientos sobre el tema de la 
violencia de género en las escuelas de educación básica en México para sustentar 
el diseño e implementación de políticas públicas en la materia. 

 
Para ello se delimitaron cuatro objetivos secundarios o componentes:  

 
- Actitudes y prácticas de la comunidad escolar frente a la violencia de 

género 
- Factores que aumentan el riesgo de sufrir violencia de género en la 

escuela y factores que pueden proteger frente a la misma 
- Infraestructura y los espacios físicos educativos y de qué manera influye 

en la violencia de género en las escuelas 
- Programas y mecanismos institucionales con los que se cuenta en las 

escuelas del país para prevenir, atender y restituir a las víctimas de 
violencia de género 

 
Población objetivo 
 
Alumnas, alumnos, directores/as y docentes de las escuelas primarias y 
secundarias públicas del país. 
 
Unidades de análisis 
 
La población dentro de cada centro escolar (alumnas y alumnos, docentes y 
directores/as) de nivel primaria o secundaria. 
 
Unidades de observación 
 
Directores/as de plantel, alumnas, alumnos y docentes seleccionados. 
 
Método de recolección 
 
 Cuestionarios auto aplicados de manera directa a directores/as, alumnas, 
alumnos y docentes en cada centro escolar. 
Para la recolección de información se diseñaron siete cuestionarios: 
Cuestionario A, se aplicó a niñas de 6º año de primaria 
Cuestionario B, se aplicó a niños de 6º año de primaria 
Cuestionario C, se aplicó a niños y niñas de 4º y 5º de primaria 
Cuestionario D, se aplicó a mujeres de 1º, 2º y 3er año de secundaria   
Cuestionario E, se aplicó a hombres de 1º, 2º y 3er año de secundaria   
Cuestionario F, se aplicó a Maestros y Maestras de primaria y secundaria 
Cuestionario G, se aplicó a Directores, y Directoras de primaria y secundaria 
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Cobertura 
 
El estudio proporciona información precisa y confiable a nivel nacional y por tres 
grupos de marginación,  en los principales tipos de violencia de género: 
 

- Nacional: (con excepción de 8 Estados: Baja California Norte, Chihuahua y 
Sinaloa, por riesgos de seguridad; Baja California Sur, Campeche y 
Yucatán por lejanía; Tabasco por cuestiones climáticas y Morelos  por 
conflicto magisterial).   

- Escuelas con marginación Alta (Muy alta y Alta)  
- Escuelas con marginación Media 
- Escuelas con  marginación Baja (Baja y Muy Baja) 

 
La población objetivo es analizada dentro del grupo de marginación de la localidad 
donde se ubicó la escuela en donde estudian o trabajan, ya que ésta es la unidad 
de observación,  de acuerdo  con el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
Diseño de la muestra 
 
El diseño muestral de la encuesta es probabilístico, debido a lo cual los resultados 
se pueden generalizar a toda la población; polietápico, estratificado y por 
conglomerados, siendo el grupo de estudiantes o el grupo de docentes de cada 
escuela, la última unidad de selección. En el caso de los directores/as, al ser 
únicos dentro del plantel, fueron seleccionados en el momento en que la escuela 
fue seleccionada.  
 
Unidad Primaria de Muestreo (UPM) 
 
Las unidades primarias de muestreo están conformadas por las localidades en las 
cuales se encuentran ubicadas las escuelas diferenciadas por su grado de 
marginación, como se especifica a continuación: 
 

- Grado de marginación Alto 
- Grado de marginación Medio 
- Grado de marginación Bajo 

 
Estratificación 
 
La primera estratificación tiene que ver con el ámbito (Urbano-Rural) y el tamaño 
de las localidades, dividiéndose en 2 respectivamente: 
 
 
Urbano 
 

- Localidades de más de 2,500 habitantes: se levantaron 276 escuelas. 
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Rural 
 

- Localidades menores de 2,500 habitantes: se levantaron 121 escuelas. 
 
Para la segunda estratificación se tomó en cuenta el grado de marginación de 
cada localidad indicado en las UPM. 
 
Metodología 
 
El Universo de Estudio se conformó con  el Padrón de escuelas primarias y 
secundarias públicas correspondiente al fin del ciclo escolar 2007-2008, levantado 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), combinado con el correspondiente 
índice de marginación de la localidad donde se localiza cada escuela, éste último 
según la clasificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO).  
 
Marco de Muestreo 
 
Como marco de muestreo se utilizó un “Universo Ajustado”  que resultó de 
remover escuelas donde el Padrón NO incluía su nivel de marginación (25,630),  
y/o faltaba el dato de si eran urbanas o rurales (9,340), y/o sin identificación de la 
entidad-municipio-localidad en donde se encuentra ubicada (9,230). 
 
 

 TIPO DE 
MUESTRA 

TIPO DE ESCUELA ESCUELAS 
  

SIN DATOS 
GEOGRÁFICOS 
(CON O SIN TIPO 
DE LOC. Y 
MARGINACIÓN) 

PRIMARIA CONAFE 1,209  

9,230 que no se 
pueden asignar 
pues no traen 
datos de 
entidad, 
municipio y 
localidad 
 
 

PRIMARIA GENERAL 6,058 

PRIMARIA INDIGENA 171 

SECUNDARIA 
COMUNITARIA 134 

SECUNDARIA GENERAL 213 

SECUNDARIA PARA 
TRABAJADORES 25 

SECUNDARIA TECNICA 152 

TELESECUNDARIA 1,268 

                                                    9,230   

DATOS 
GEOGRAFICOS, 
CON O SIN TIPO 
DE LOCALIDAD 
PERO SIN 
MARGINACIÓN 

PRIMARIA CONAFE 2,579  

25,630 sin 
grado de 
marginación 
 
 
 
 
 

PRIMARIA GENERAL 15,798 

PRIMARIA INDIGENA 1,463 

SECUNDARIA 
COMUNITARIA 305 

SECUNDARIA GENERAL 1,533 

SECUNDARIA PARA 
TRABAJADORES 93 

SECUNDARIA TECNICA 701 

TELESECUNDARIA 3,158 
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 TIPO DE 
MUESTRA 

TIPO DE ESCUELA ESCUELAS 
  

25,630   

DATOS 
GEOGRAFICOS, 
SIN TIPO DE 
LOCALIDAD, 
PERO CON 
MARGINACIÓN 

PRIMARIA CONAFE 798  

9,430 sin tipo 
de localidad  
 
 
 
 

PRIMARIA GENERAL 5,921 

PRIMARIA INDIGENA 403 

SECUNDARIA 
COMUNITARIA 61 

SECUNDARIA GENERAL 767 

SECUNDARIA PARA 
TRABAJADORES 45 

SECUNDARIA TECNICA 263 

TELESECUNDARIA 1,082 

                                                    9,340   

 
     

CON TODOS 
LOS DATOS 

PRIMARIA CONAFE 6,836  BASE CON LA 
QUE SE 
ELABORÓ EL 
"UNIVERSO 
AJUSTADO" DE 
ESCUELAS Y 
MATRÍCULA 
POR ENTIDAD 
Y GRADO DE 
MARGINACIÓN 
 

PRIMARIA GENERAL 42,056 

PRIMARIA INDIGENA 7,903 

SECUNDARIA 
COMUNITARIA 684 

SECUNDARIA GENERAL 3,232 

SECUNDARIA PARA 
TRABAJADORES 157 

SECUNDARIA TECNICA 2,197 

TELESECUNDARIA 11,664 

  74,729   

 
 
Diseño Muestral 
 
El esquema de muestreo del estudio es probabilístico, trietápico, estratificado y por 
conglomerados: 
 
a) Probabilístico: Esto significa que las unidades de selección tienen una 
probabilidad conocida y distinta de cero de entrar en la muestra para cada 
miembro de la población, lo cual permite conocer la precisión de los resultados 
muestrales y obtener estimaciones a nivel nacional. 
b) Estratificado: Porque las unidades de selección son agrupadas por 
características geográficas y socioeconómicas similares. 
c) Polietápico: Porque la unidad última (escuela) es seleccionada después de 
varias etapas. 
d) Por conglomerados: Porque previamente se conforman conjuntos de unidades 
muestrales de los cuales se obtiene la muestra. 
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Nivel de confianza y margen de error 
 
Los niveles de confianza seleccionados para llevar a cabo el estudio son los 
siguientes: Nivel de confianza: 95% y Margen de error: +/- 5% 
 
Tamaño de la muestra 
 
 Como desconocemos indicadores de estudios anteriores, el tamaño de muestra 
se calcula mediante la siguiente expresión7: 
 
Tamaño de muestra = Nz2pq/(i2(N-1)+z2pq 

 
Donde: 
 
N = número de escuelas primarias y secundarias a nivel nacional = 74,729 

            z = 1.96 para α = 0.05 
            p =  Prevalencia esperada del parámetro a evaluar = 0.05 
            q = 1-p 
            i = error de 5% 
 
Con estos datos tenemos que el tamaño de muestra es de 382 escuelas 
 
Tomando en cuenta que la selección de las escuelas es aleatoria, el tamaño de la 
matrícula de cada una de ellas es desconocido y puede variar, pudiendo ser de un 
tamaño muy pequeño, lo que haría que el número de cuestionarios en total pueda 
disminuir, por esa razón redondeamos la cifra anterior quedando de la manera 
siguiente: 
 
Tamaño de muestra = 395 escuelas 
 
Universo Ajustado 
 
Una vez conformado el “Universo Ajustado”  la muestra se seleccionó a través de  
un esquema probabilístico, con probabilidad proporcional a una medida de  
tamaño (PPT), que fue la matrícula de alumnos de cada escuela al fin del ciclo 
escolar 2007-2008. De esta manera el tamaño de la muestra quedó definido de la 
siguiente manera: 300 escuelas primarias y 100 secundarias, que se espera 
proporcionen: 

 400 entrevistas con Directores(as) de escuela (300 de primaria, 100 de 
secundaria). En su ausencia se acepta la entrevista con los 
subdirectores(as). 

 900 grupos de primaria con todos sus alumnos(as) “auto-encuestados” (300 
de 4° grado, 300 de 5° grado, 300 de 6° grado). 

                                                           
7  William G. Cochran, Sampling Techniques. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=William%20G.%20Cochran
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 300 grupos de secundaria con todos sus alumnos(as) “auto-encuestados” 
(100 de 1° año, 100 de 2° año, 100 de 6° año), lo que da un número 
aproximado de 30,000 cuestionarios lo que depende de la matrícula de las 
escuelas seleccionadas para el estudio, y 

 1,200 entrevistas con los docentes de los grupos seleccionados (900 de 
primaria, 300 de secundaria), 

 
Para cumplir con los objetivos y las metas del proyecto, se plantearon las 
siguientes unidades de referencia y análisis. 
 
Selección de la muestra 
 
Para la selección de las 395 escuelas que se requieren en la muestra, cada 
escuela, del “Universo Ajustado”,  fue clasificada dentro de cada entidad federativa 
en: 

 Primaria o Secundaria 

 Índice de marginación (1. Alto y Muy Alto, 2. Medio, 3. Bajo y muy Bajo) 

 Urbana y rural 

Ya clasificadas se usó la matrícula de cada escuela (Primaria o Secundaria), 
dentro de cada dominio (Índice de marginación) y estrato (Urbano/Rural), para dar 
un orden de matrícula de mayor a menor, en el que se alternaba por entidad, en 
una (Aguascalientes) y de menor a mayor en la siguiente entidad (Baja California), 
y así sucesivamente. En el Anexo 1 se encuentra la distribución del “Universo 
Ajustado”  por entidad, según el número de escuelas y la matrícula. 

En la primera etapa de muestreo, una vez ordenadas todas las escuelas de las 24 
entidades, se aplicó la selección de las 395 escuelas con un muestreo sistemático 
con PPT. Las escuelas seleccionadas se distribuyen como sigue: 

 

  
ESCUELAS 

GRADO DE MARGINACIÓN 
(Dominios de Estudio) 

 TOTAL 
MUY ALTO Y 
ALTO MEDIO 

MUY BAJO Y 
BAJO 

PRIMARIAS 100 100 100 300 

SECUNDARIAS 33 34 33 100 

TOTAL 133 134 133 400 

La decisión de tomar el mismo tamaño de muestra dentro de cada dominio de 
estudio (nivel de marginación) y nivel (primaria o secundaria), se fundamenta en 
que es la distribución más eficiente para realizar análisis comparativos de los 
indicadores a estimar al interior de cada dominio y nivel, removiendo posibles 
confusiones donde las diferencias simplemente se deban a las diferencias en los 
tamaños de muestra y precisiones correspondientes.  
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Escuelas Primarias 
 
La probabilidad de que una escuela Primaria de alguno de los tres dominios de 
estudio (grados de marginación) quedara seleccionada, está dada por la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
 
 
donde: 

 
100: es el total de escuelas primarias seleccionadas dentro de cada 

dominio de estudio 
 

 
es el total de la matrícula de alumnos de la j-ésima escuela 
primaria del k-ésimo dominio de estudio 
 
es el total de la matrícula de alumnos de primaria del k-ésimo 
dominio de estudio 
 
En las escuelas Primarias seleccionadas quedan seleccionados 

con certeza: 
 

 El(la) Director(a), 

 El(la) maestro(a) de Deportes, 

 El(la) responsable de USAER. 
 
Por lo anterior, su probabilidad de resultar seleccionados para la encuesta es la 
misma que la de su escuela: Pkj .  
 
En cada escuela Primaria en la muestra se eligió de manera aleatoria uno de los 
salones/grupos de 4° año disponibles en el turno el día de visita del encuestador, y 
las entrevistas se “auto-aplicaron” a todos los niños y niñas del salón. El 
cuestionario es uno para ambos sexos, salvo en 6º año donde se separó la 
encuesta por género.  El entrevistador explicó y orientó a los alumnos(as) en el 
ejercicio. 
 
El proceso anterior se replicó para  5° y 6° años de Primaria.  
 
Se entrevistó a los/as tres maestros(as) de los tres grupos seleccionados 
mediante el procedimiento anterior.  
 

A

A 100
 = P

Pk

Pkj

kj  

APkj 

 

 APk  
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La probabilidad de que uno de los salones/grupos de cada año (4°, 5°, 6°) resulte 
seleccionado en cada escuela Primaria en muestra está dada por la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
 
 
donde: 

 
1: es el salón/grupo seleccionado entre todos los salones/grupos del 

año “a” (4°, 5° o 6°)  
 
es el total de salones/grupos del año “a” de la j-ésima escuela 
Primaria del k-ésimo dominio de estudio 
 
Dado que existe un registro por parte de la Secretaría de 

Educación Pública, los docentes y alumnos(as) de cada año “a” seleccionado, 
tienen la misma probabilidad de selección que sus salones/grupos. 
 
Escuelas Secundarias 
 
La probabilidad de que una escuela Secundaria de alguno de los tres dominios 
de estudio quedara seleccionada en muestra está dada por la siguiente ecuación: 
 
 

 
 
 
 
donde: 

 
33: es el total de escuelas Secundarias seleccionadas dentro de 

cada dominio de estudio, excepto el 2° dominio (grado medio 
de marginación) donde en lugar de 33 se seleccionaron 34 
escuelas 

 
es el total de la matrícula de alumnos de la j-ésima escuela 
Secundaria del k-ésimo dominio de estudio 
 
es el total de la matrícula de alumnos de Secundaria del k-ésimo 
dominio de estudio 
 
En las escuelas Secundarias seleccionadas quedan 

seleccionados/as con certeza: 
 

 el(la) Director(a), 

G

1 
 = GP

Pkja

kja  

GPkja

 

 

 

A
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Skj
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 el(la) maestro(a) de Deportes, 

 el(la) Prefecto(a). 
 
Por lo anterior, siendo una sola persona dentro de su categoría en cada escuela, 
su probabilidad de resultar seleccionados para la encuesta es la misma que la de 
su escuela: Skj .  
 
En cada escuela Secundaria en muestra se eligió de manera aleatoria uno de los 
salones/grupos de 1° año disponibles en el turno el día de visita del encuestador, y 
las entrevistas se “auto-aplicaron” a todos los adolescentes del salón. El 
cuestionario se diseña igual que en 6º año de primara, es decir uno para cada 
género.  El entrevistador explicó y orientó a los alumnos(as) en el ejercicio. 
 
El proceso anterior se replicó para el 2° y 3° años de Secundaria.  
 
Se entrevistó a las tres maestros(as) de los tres grupos seleccionados mediante 
el procedimiento anterior.  
 
La probabilidad de que uno de los salones/grupos de cada año (1°, 2°, 3°) 
resultara seleccionado en cada escuela Secundaria en muestra está dada por la 
siguiente ecuación: 
 

 
 
 
 
donde: 

 
1: es el salón/grupo seleccionado entre todos los salones/grupos del 

año “a” (1°, 2° o 3°)  
 
es el total de salones/grupos del año “a” de la j-ésima escuela 
Secundaria del k-ésimo dominio de estudio 
 
Dado que se censan los docentes y alumnos(as) de cada año “a” 

seleccionado, tienen la misma probabilidad de selección que sus salones/grupos. 
 
 
Factor de expansión asociado al Diseño de la Muestra (FEDM) 
 
El factor de expansión tanto según la sub-población de interés, está dado por el 
inverso de las probabilidades de selección: 
 
Escuelas Primarias 
 
Directores, Maestros de Deportes, USAER: 

G

1 
 = GS

Skja

kja  

GSkja
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Docentes y alumnos de grupos seleccionados: 

kjakj

Pkja
GPP

F


1
 = 

 

 
Escuelas Secundarias 
 
Directores, Maestros de Deportes, Prefectos(as): 
 

 
 
 
 
 
 

Docentes y alumnos de grupos seleccionados: 
 
 
 
 

kjakj

Skja
GSS

F


1
 = 

 

 
 
En la base datos este factor se encuentra al final en el campo nombrado FEDM. 
 
Finalmente, la lista de las escuelas que fueron seleccionadas, puede consultarse 
en el Anexo 1, mientras que el Informe de aplicación de la muestra en el Anexo 2. 
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4. RESULTADOS 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud: “El maltrato o la vejación de 
menores de edad abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, 
abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que 
originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 
desarrollo o dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder” (2003:65). 
Tomando en cuenta esta definición, el estudio que realizamos recabó información 
acerca de un espectro muy amplio que abarca comportamientos, valores, 
actitudes, creencias, estereotipos y prácticas en las cuales se manifiesta la 
discriminación por género. Definimos como violencia o discriminación por género 
todas aquellas actitudes, comportamientos, creencias, estereotipos,  prácticas, y 
valores que coloquen en desventaja a los niños o a las niñas por el hecho de 
serlo. Como cabe advertir, no nos circunscribimos solo a los comportamientos 
abiertamente agresivos o dañinos, sino a todos aquellos que, al limitar o restringir 
la participación de las niñas o de los niños en ciertas actividades, o al prescribir 
pautas de conducta y expectativas diferenciadas por género, limitan el desarrollo 
pleno de su potencial y de sus capacidades. 
Recabamos, de este modo, información tanto de los niños y niñas, como de sus 
maestros/as y directores/as, acerca de las preferencias o las creencias que tienen 
sobre aquello en lo que consideran que los niños y las niñas son mejores o son 
más competentes, por el hecho de ser niños o niñas. Se trata de creencias que, 
por ejemplo, impulsan a los niños a desarrollar sus habilidades para las 
matemáticas, pero limitan las de las niñas, o promueven que las niñas desarrollen 
su potencial para expresar sus emociones, mientras que impiden a los niños que 
lo hagan.   
Ello porque consideramos que, en la medida que dentro del ámbito escolar  se 
piense y se actúe conforme a la creencia de que los niños y las niñas son más 
aptos/as para ciertas cosas por el hecho de serlo, se estarían reproduciendo, 
quizás de manera inconsciente, valores, prejuicios y creencias que resultan en 
discriminación, en desventajas por género. Quisiéramos, de este modo, que el 
estudio contribuyera a derribar los obstáculos, las barreras que impiden que 
niños y niñas desarrollen de manera plena su potencial y sus capacidades. 
Ello sin dejar de tomar en cuenta, desde luego, que los niños y las niñas podrán 
resultar más hábiles para ciertas disciplinas y actividades que para otras, pero que 
esto no debe predeterminarse a partir de los prejuicios o los estereotipos de 
género. Es por ello que indagamos si existen o no estos prejuicios en las escuelas 
y, además, contrastamos la opinión de los niños, niñas y adolescentes con la de 
sus maestros/as. 
Exponemos a continuación los resultados que consideramos más significativos en 
función de los objetivos antes esbozados, pero dejando en claro que de ninguna 
manera agotan el potencial y la riqueza de la información que proporcionaron los 
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niños/as y el personal de las 395 escuelas primarias y secundarias que visitamos 
en el país.8 

 
 
a) Actitudes y Prácticas 
 
Analizaremos en esta parte los datos que arrojaron las entrevistas y cuestionarios 
en torno a los comportamientos, valores, actitudes, creencias, estereotipos y 
prácticas en las cuales se manifiesta la discriminación por género en las escuelas. 
 
Los niños y niñas de 4° y 5° de primaria 
 
En relación con la composición de sus familias: 17.5% de los  niños/as dijeron 
que su padre no vive con ellos, en comparación con el 4.6% que dijeron que su 
madre no viven con ellos. Por otro lado, 21.7% de los niños/as –no 
necesariamente los mismos que no viven con su padre o su madre- dijeron que en 
su casa también vive uno o dos de sus abuelos y 9.9% que viven uno o varios tíos. 
Ello quiere decir que, en total, una quinta parte de los niños/as de 4° y 5° año 
viven en familias mono-parentales así como también una quinta parte viven en 
familias extensas o multi-generacionales, proporción esta última que se eleva a 
una cuarta parte en el caso de los niños/as indígenas.  
 
En cuanto a las responsabilidades que los niños/as asumen además del estudio, 
65.3% de los niños y 41.2% de las niñas dijeron que ayudan a su papá en su 
trabajo. Principalmente los niños y niñas que viven en el campo, ayudan a su 
padre en una gran cantidad de labores agrícolas pero también cuando sus padres 
desempeñan otros oficios, los niños/as les ayudan, por ejemplo, a hacer 
mandados, cargar herramientas, vender productos, hacer limpieza, etc.  
 
Por su parte, 80.6% de los niños y 89.3% de las niñas dijeron que ayudan a 
sus madres en labores de la casa, principalmente, y en ese orden: en barrer y 
trapear, hacer el quehacer, tender camas y lavar trastes. 
 
En relación con sus padres, 79.5% de los niños/as dijeron que su padre sale a 
trabajar fuera de casa y 21.1% que su madre también trabaja fuera de casa. 
Los papás, según dijeron los niños/as, colaboran en muy pocas tareas de la casa 
y, cuando lo hacen, principalmente ayudan conectando el gas o reparando las 
cosas que se descomponen.9  

                                                           
8  La Secretaría de Educación Pública nos ha dicho que la base de datos estará disponible para 
que otros investigadores puedan hacer uso de este material, profundizar en los temas que más les 
interesen y emprender, así, sus propias investigaciones.   

9 Aunque aquí no nos es posible reproducir los datos en su totalidad, la base de datos contiene 

porcentajes detallados de todas las actividades que los/as niños/as  reportaron que tanto ellos/as 
como sus padres llevan a cabo en sus casas.  
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Con respecto a algunas cosas que ocurren en sus casas, los niños y niñas de 4° y 
5° reportaron lo siguiente: 10.6% de los niños y 7.7% de las niñas señalaron 
que su papá les pega, mientras que 13.5% de los niños y 12.1% de las niñas 
dijeron que su mamá les pega. Ello quiere decir que las madres les pegan con 
mayor frecuencia que los padres, lo cual es consistente con el hecho de que son 
las madres quienes más se hacen cargo del cuidado de los niños/as. 
Un dato que consideramos relevante es que 17.3% de los niños y 19.7% de las 
niñas consideran que en su casa manda su mamá, mientras que 17.5% de los 
niños y 19% de las niñas consideran que manda su papá, lo cual revela una 
distribución bastante más igualitaria de las jerarquías que la que es propia del 
modelo patriarcal. Esto, nos parece, representa un avance importante en la 
manera como los niños y las niñas perciben la distribución del poder en la familia. 
 
En el mismo sentido, los enunciados representativos de una cultura tradicional 
respecto de que los padres consienten más a las niñas para protegerlas o de que 
consideran que los hijos varones no deben seguir estudiando porque tienen que 
trabajar, obtuvieron porcentajes muy bajos de aceptación. Los datos anteriores se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cosas que ocurren en tu casa 

Cosas que ocurren Niños % Niñas% 

Mi papá me pega 10.6 7.7 

Mi mamá me pega 13.5 12.1 

Mi mamá manda en mi casa 17.3 19.7 

Mi papá manda en mi casa 17.5 19 

Mi papá no quiere que los hijos hombres 
estudien porque tienen que trabajar 

 
3.5 

 
2.6 

Mi mamá y mi papá consienten más a las 
Hijas 

 
10.1 

 
13 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños y niñas de 4° y 5° grado de las 
escuelas primarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Con respecto a cómo se sienten los niños/as en la escuela, 80.6% de los niños y 
niñas dijeron que se sentían “bien”, en comparación con 80.3% de los/as 
niños/as indígenas; 14.3% que se sentían “regular”, en comparación con 12.5% de 
los niños/as indígenas y 4.1% que se sentían “mal”, en comparación con 6.4% 
de los/as niños/as indígenas.  
Al alto porcentaje de niños/as que dicen sentirse “bien” en la escuela, se agrega el 
reporte de los entrevistadores quienes informaron que en algunos casos es claro 
que ciertos niños/as perciben a la escuela como una especie de “refugio” 
donde encuentran contención y protección, particularmente cuando en sus casas 
existe violencia o atraviesan por situaciones difíciles. Sin embargo, también sería 
importante prestar atención e indagar los motivos de aquellos niños/as que 
dicen sentirse “mal” en la escuela, particularmente los niños/as indígenas 
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que obtuvieron un porcentaje más elevado que el resto de los niños/as que 
se encuentran en esta situación.  
 
En relación con las actividades escolares que más les gustan a los niños y 
niñas de 4° y 5°, encontramos  que no existen grandes diferencias, pues la 
preferencia por casi todas las actividades (lectura, matemáticas, historia, deportes, 
música, ciencias naturales, dibujo, escribir cuentos, etc.) se distribuye de manera 
bastante pareja entre los géneros, con excepción de los deportes y las 
matemáticas, que gustan más a los niños, mientras que cantar, bailar y 
escribir cuentos, gustan más a las niñas. Es decir que, si bien se aprecia que 
niños y niñas participan con igual gusto e interés en la mayoría de las actividades 
escolares, todavía hay otras en las que parece que los estereotipos de género 
continúan operando.  
Entre las actividades que menos les gustan tanto a las niñas como a los niños, 
se encuentran: presentar una exposición al grupo y pasar al pizarrón. Ello 
habla de que posiblemente las escuelas no estén prestando suficiente importancia 
a desarrollar las habilidades que los /as niños/as requieren para expresarse, para 
transmitir e intercambiar ideas en grupo. 
 
Con respecto a quiénes opinan los niños y niñas que son los mejores para ciertas 
actividades, resultó que las niñas destacan más en lectura, canto y baile, así 
como también son con mayor frecuencia las más aplicadas del salón. Los 
niños destacan, en cambio, en deportes y matemáticas mientras que en dibujo 
igualan a las niñas. 
 
Otro punto en que se aprecian diferencias por género, es en la mayor presión que 
las niñas parecen recibir por parte de los/as maestros/as en relación con su 
arreglo o su aspecto personal. Las niñas reportan que con frecuencia reciben 
llamados de atención por llevar uñas o labios pintados, llevar la falda muy corta, el 
peinado a la moda o los aretes muy grandes. Aunque sería un punto que tendría 
que explorarse más a fondo, podría ser que lo que se reprimieran fueran las 
manifestaciones de la sexualidad, lo que parece confirmarse con el hecho de que 
los niños reportan llamados de atención por comportamientos que se juzgan como 
“afeminados” o por llevar el cabello largo o aretes. A las niñas, entonces, se les 
reprimiría en cierto modo por hacer uso de signos que las identifican con su 
género, mientras que a los hombres por lo contrario. Hay que agregar que, en éste 
último caso, los niños no sólo reciben reproches por parte de los/as maestros/as, 
sino también de sus compañeros/as: así lo reportan 36.2% de los niños y 23.8% 
de las niñas.  
 
No obstante, 27.1% de los niños y 21.5% de las niñas reportaron que también las 
niñas reciben burlas y reproches cuando se considera que su comportamiento es 
“masculino”, por ejemplo, cuando pelean “casi a golpes”.  
 
Respecto a incidentes que ocurren en la escuela, un porcentaje muy significativo y 
preocupante del 18.2% tanto de niños como de las niñas, dijeron que en su 
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escuela habían ocurrido casos en que una niña había sido llevada por uno o 
varios niños a un rincón del patio para intentar tocarla sin que ella quisiera. 
 
Un ejercicio que resultó sumamente interesante por los resultados que arrojó, fue 
preguntarles a los niños ¿cómo se visualizan en veinte años? y, para entonces, 
¿qué estudios esperan haber completado?  
 

¿Qué estudios habrás terminado? 

Nivel de Estudios Total % Niño % Niña % 

Primaria 6.9 7.3 6.6 

Secundaria 7.7 7.7 7.5 

Preparatoria 12 12.3 11.6 

Universidad 65 62.2 68 

No quise seguir estudiando 3.4 4.5 2.2 

Doctorado 0.2 0.3 0.1 

Maestría 0.1 0.1 0.1 

Carrera Técnica 0.1 0 0.1 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños y niñas de 4° y 5° grado de las 
escuelas primarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
La respuesta fue sumamente alentadora ya que muestra que la gran mayoría –dos 
terceras partes- de los niños y niñas de escuelas públicas, y especialmente más 
niñas que niños (68% vs 62%), tienen la expectativa de cursar una carrera 
universitaria: es decir, más del doble de los que actualmente logran cursarla y la 
misma proporción que existe, en promedio, para los países de la OCDE. Ello, nos 
parece, compromete al Estado Mexicano a hacer todo el esfuerzo posible para 
que los niños y niñas no desistan y puedan ver satisfechas sus expectativas.  
 
El otro signo que también resulta muy alentador es que las niñas dejan de ser las 
portadoras de estereotipos de género que las harían visualizarse, como antaño, en 
el hogar y no sólo eso, sino que superan incluso a los niños en su aspiración 
por llegar a la universidad.  
Los datos muestran, también, que quizás el país requiere fortalecer de manera 
significativa las carreras técnicas, de tal modo que puedan ser una opción para 
aquellos niños y niñas que, por diversas circunstancias, no podrán llegar a la 
universidad. Las escasas opciones que existen en ese nivel, se aprecian también 
en que los niños/as prácticamente no las mencionan, no las visualizan como una 
opción. 
 
Es igualmente interesante señalar que, significativamente, más niños que niñas 
(71.7% vs 57.5%), suponen que para entonces ya se habrán casado lo que, de 
nueva cuenta, pone en cuestión los estereotipos de género y  confirma las 
aspiraciones universitarias de las niñas mientras deja ver una actitud más 
conservadora por parte de los niños. 
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En lo que se refiere a los oficios o profesiones en los que se imaginan que para 
entonces estarán trabajando, destaca de manera muy significativa la alta 
proporción de niñas, 30.3%, que se imaginan a sí mismas trabajando como 
maestras en una escuela, comparada con solo el 11.6% de los niños. Para las 
niñas le sigue en importancia las que quisieran ser médicas o dentistas, con el 
16.5% frente a solo el 8.3% de los niños. Los otros oficios que los niños señalaron 
con mayor frecuencia, fueron: policía o bombero 8%; abogado 6%; deportista 
4.6%; ingeniero o arquitecto 5.3% y albañil o pintor con 6.3%.  
El hecho de que tantas niñas, por el momento, piensen que les gustaría ser 
maestras, es otro dato indicativo de que valoran positivamente a sus escuelas y 
maestras y, si bien nos parece muy alentador que las niñas tengan aspiraciones 
elevadas, quizás nos preocupa que los niños tengan aspiraciones más bien 
modestas, que muestren menos anhelos de superación. 
 
Igualmente relevante nos parece el dato de quién suponen los niños y niñas que 
los/as apoyará para alcanzar estas metas. 51.6% de las niñas y 54.4% de los 
niños, anticipan que los apoyará su padre, sin embargo, ambos perciben que 
quien los apoyará más será su madre, con el 63.9% para las niñas y el 55.3% para 
los niños. Es decir, particularmente las niñas, perciben que su madre espera 
más de ellas y las apoyará más que su padre para que puedan alcanzar sus 
objetivos.  
 
 
Los niños y niñas de 6° año 
 
Al preguntarle a los niños y niñas de 6° grado ¿cuáles son los grupos que se 
forman en su salón?, niños y niñas proporcionaron respuestas distintas: menos 
niños (35.8%) que niñas (39.6%) identificaron a los/as “estudiosos/as” y más 
niñas (28.1%) que niños (27.6%) identificaron a los/as “bromistas”.  De igual 
forma, menos niñas (10.6%) que niños (14.9%) identificaron a los/as 
“agresivos/as” y, ambos dos, casi por igual, (12.7% las niñas y 14% los niños) a 
los/as “no aplicados/as”.   
 
Al analizar las ventajas y desventajas de pertenecer a estos grupos, resalta que 
para las niñas es más importante (32.6% vs 29%) pertenecer para “ayudarse 
unos a otros” pero también que los “chismes” les afectan más a ellas que a 
los niños (29.4% vs 21.2%), lo que resulta consistente con lo que han encontrado 
estudios realizados en distintos países. Para los niños, en cambio, es más 
importante “pasarla bien” (22.2% vs 20.3%) y “tener más amigos/as” (12.4% 
vs 11.4%). 
 
En esto vuelven a aparecer los estereotipos de género que hacen a las niñas 
preocuparse más por los vínculos, por los demás, aunque también las hacen más 
dependientes del “qué dirán” que a los niños. Los niños, por su parte, y siguiendo 
los estereotipos de género, parecen menos preocupados por el “qué dirán” y 
ligeramente más dispuestos que las niñas a “pasarla bien”.  
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Con respecto a compartir la banca en el salón de clases, 32.9% de las niñas y 
40.5% de los niños dijeron que les parecía bien que mezclaran a niños y niñas; sin 
embargo, 47.3% de las niñas dijeron que preferían sentarse con otras niñas y 
32.4% de los niños también prefieren sentarse con otros niños. El hecho de 
que más niñas que niños prefieran sentarse entre sí, muestra, como lo han 
señalado otros estudios, que los niños suelen molestar más a las niñas, que a la 
inversa.  
 
Por otro lado, nos parece un dato muy positivo que dos terceras partes de los 
niños y de las niñas (64.9%) dijeran que ambos participan, por igual, en el salón 
de clases. Igualmente nos parece positivo que 45.8% de los niños y 42.4% de las 
niñas dijeran que ambos participan, también por igual, en hacer “relajo” en el 
salón. 
 
Igualmente alentadoras son las percepciones de los niños y niñas sobre las 
asignaturas para las que se consideran más competentes, ya que no existen 
diferencias demasiado pronunciadas, con excepción de las matemáticas y el 
dibujo para las que los niños se consideran más competentes: 29.4% vs 21.8%, 
para las matemáticas y 30% vs 22% para el dibujo.  
 
Para formar grupos de trabajo, tampoco se perciben diferencias importantes en la 
integración de los grupos por género, dependiendo de si el/la maestro/a es 
hombre o mujer. Tanto en el primer caso (57.5%) como en el segundo (50.3%), 
los/as niños/as dijeron que los/as maestros/as suelen formar grupos mezclando 
niños y niñas por orden de lista. 
 
Cuando se forman equipos mixtos, una tercera parte de los niños y niñas dicen 
que todos hacen “relajo” por igual. Sin embargo, el resto de los niños/as tiene 
opiniones distintas acerca de quiénes trabajan más o quiénes hacen más “relajo”. 
Las niñas opinan que los niños hacen más relajo (25.1%) y trabajan menos 
(19.8%), mientras que, con respecto a estos porcentajes, sólo la mitad de los 
niños opinan que las niñas trabajan menos (11.5%) y hacen más relajo (8%).  
 
Con respecto a los problemas que con mayor frecuencia se presentan entre niños 
y niñas durante el recreo, se mencionaron los siguientes: se pelean por el 
espacio en las canchas; los niños no quieren jugar con las niñas; los niños 
agreden a las niñas y los maestros/as favorecen a las niñas y les permiten 
jugar futbol. Y, sobre el tipo de acuerdos que con más frecuencia se mencionaron 
para resolver estos conflictos, se encuentran: la intervención de los/as 
maestros/as para decidir quiénes ocupan los espacios o bien acuerdos sobre que 
el primero que llegue o lleve la pelota, ocupa las canchas.  
 
También se preguntó a los niños/as sobre las ventajas y desventajas de ser niña/o 
en la escuela. Las siguientes fueron las respuestas que ofrecieron: 
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Ventajas y Desventajas de ser Niña en la Escuela 

Ventajas % Desventajas % 

Los compañeros son menos 
agresivos con nosotras 

 
28.1 

Hay muchos juegos que no 
podemos jugar 

 
35.1 

Las maestras nos tratan mejor  
25 

Los compañeros no nos 
respetan 

 
31.6 

Sacamos mejores calificaciones 27.1 Los compañeros nos pegan 21.1 

Los maestros (hombres) nos 
tratan mejor 

 
12.1 

Los maestros (hombres) no 
nos toman en serio 

 
4.2 

No hay ventajas 2.2 No hay desventajas 2.7 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niñas de 6° grado de las escuelas primarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Ventajas y Desventajas de ser Niño en la Escuela 

Ventajas % Desventajas % 

Somos más fuertes 31.2 Hay muchos juegos que no 
podemos jugar 
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Nos llevamos más pesado y nos 
aguantamos 

 
30.2 

Las compañeras no nos 
respetan 

 
26.5 

Nos tratan mejor los maestros 
hombres 

 
12.3 

Las compañeras nos pegan 19.4 

Nos tratan mejor las maestras  
9.8 

Los maestros (hombres) no 
nos toman en serio 

 
7.9 

Sacamos mejores calificaciones 11.7 Las maestras (mujeres) no 
nos toman en serio 

6.7 

No hay ventajas 1.2 No hay desventajas 3.3 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños de 6° grado de las escuelas primarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Hemos destacado con rojo las respuestas de una tercera parte de las niñas y los 
niños que preocupan en la medida que parecen reproducir los viejos patrones de 
género: las niñas expresando temor por sentirse agredidas o marginadas por los 
niños, y los niños expresando satisfacción por ejercer su masculinidad de manera 
dominante y agresiva.  
 
Las respuestas que proporcionaron a la pregunta ¿cómo se burlan los niños de 
las niñas y las niñas de los niños?, fueron: por sus gustos diferentes (25.4% 
según los niños y 29.1% las niñas); por su físico (21.5% vs 22.2%); por su 
forma de hablar o caminar (21.9% vs 20.7%); por su forma de vestir (23.5% vs 
19.5%). Ello permite apreciar que en este punto no existen grandes diferencias por 
género, lo que resulta consistente con lo que otros estudios han encontrado. 
 
Otras maneras de burlarse que tanto niños como niñas reportaron, fueron: 
hacer bromas pesadas sobre su aspecto físico; poner apodos; esconder o 
robar cosas y hacer burla frente al grupo cuando alguien se equivoca en 
clase. En ello tampoco se encontraron diferencias sustantivas por género; es 
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decir, tanto niños como niñas se burlan de sus compañeros/as y ambos lo 
resienten, si bien, como hemos dicho antes, las niñas parecen resentir más que se 
burlen o que se hable mal de ellas.  
 
A la pregunta de si durante los últimos dos años habían sufrido alguna agresión 
física, llaman la atención los altos niveles de respuestas positivas que se 
obtuvieron, es decir, los altos niveles de violencia física que reportaron haber 
sufrido, ya que abarcan a las dos terceras partes de los niños y niñas. 
Mientras que sólo 33.9% de las niñas y 25.5% de los niños dijeron no haber 
sufrido ninguna agresión física durante los últimos dos años, el resto de los niños y 
niñas dijeron haber sido agredidos por: un compañero (31.9%); una 
compañera (18.5%); un maestro (5.5%); una maestra (4.1%); el director 
(2.3%); la directora (1.7%) o el conserje (2.4%). 
 

Agresiones físicas que sufrieron los niños   
y las niñas durante los últimos 2 años. 

Agresión física Niños % Niñas % 

Patadas 26.2 15 

Jalón de cabellos 13.9 29.6 

Empujones 14.8 23.3 

Puñetazo 15.6 4.4 

Bofetada 9.1 4.3 

Me aventaron cosas 6.3 7 

Me golpearon con objetos 5 4.6 

Me tocaron sin mi consentimiento 3.2 5.2 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños y niñas de 6° grado de las escuelas 
primarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Sin desconocer las dificultades que existen para comparar estos resultados con 
los encontrados por estudios realizados en otros países,10 no podemos dejar de 
hacer notar que los niveles de violencia física encontrados son muy elevados, 
principalmente si se los compara con los niveles detectados entre los países 
miembros de la OCDE.  
 
Las diferencias más significativas por género que nosotros encontramos, 
son: una mayor proporción de niños que reportan haber sufrido patadas y 
puñetazos, y una mayor proporción de niñas que reportan haber sufrido 
jalones de cabellos y empujones. 
Consideramos que estos altos niveles de violencia física que los/as niños/as 
reportaron, merecen una especial atención así como el diseño de programas 
específicos que se propongan eliminar la violencia física en las escuelas y 
promover la solución pacífica de los conflictos. Asimismo, deben tomarse todas 
las medidas necesarias para impedir que los/as maestros/as y los 
directores/as empleen la violencia física en contra de los/as niños/as. 

                                                           
10 Ya que los instrumentos de medición y los periodos de referencia no son los mismos. 
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Cabe agregar que, a la pregunta ¿qué cambiarías de tu escuela?, 6.3% de los 
niños y niñas de 6° año respondieron: que no hubiera violencia y que hubiera 
respeto. 

 
Con respecto a ¿qué hacen cuando tienen un problema fuerte en la 
escuela?, niños y niñas respondieron: trato de resolverlo (30.4% los niños y 
36.3% las niñas); reclamo y digo lo que pienso (22.7% los niños y 26.3% las 
niñas); me quedo callado/a (20.6% los niños y 20.4% las niñas); busco vengarme 
(17.8% los niños y 9% las niñas); culpo a otro de lo que me acusan (4.8% los 
niños y 3.4% las niñas) y, le digo al maestro/a o al director/a (1.1% los niños y 
2.9% las niñas). 
 
Las respuestas son, de nueva cuenta, consistentes con los patrones de 
género y con los hallazgos que han reportado otros estudios, es decir: que 
las niñas se empeñan más por resolver los problemas de manera pacífica o 
solicitando ayuda a los adultos, mientras que los niños son más propensos a 
buscar venganza o a culpar a otros. Sin embargo, y mientras que una 
proporción igual de niños y niñas dijeron que se quedan callados/as, más niñas 
que niños dijeron también que reclamarían y expresarían sus puntos de vista, en 
lo que volvemos a encontrar una actitud más asertiva por parte de las niñas. 
 
Se propusieron también a los niños y niñas una serie de enunciados que resumen 
algunos de los más frecuentes prejuicios por género. Los siguientes fueron los 
resultados: 
 

Respuestas de los Niños a prejuicios de género 

 
Prejuicios por género 

% De 
acuerdo 

% En 
desacuerdo 

“El hombre es el que manda y el que decide lo que 
conviene a la familia” 

 
41.4 

 
56.8 

“El hombre es el que debe tener la mayor 
responsabilidad para traer el dinero al hogar” 

 
77.3 

 
21.2 

“La mujer debe dedicarse a trabajos propios de su 
sexo, como el cuidado de los hijos y el marido” 

 
59.8 

 
38.1 

“Las niñas deben aprender a ayudar en casa cuidando 
a sus hermanitos y haciendo la limpieza” 

 
78.8 

 
19.4 

“Los hombres en casa no deben lavar trastes o servir la 
mesa” 

 
30.4 

 
67 

“Los hombres no deben llorar, sobre todo frente a otras 
personas” 

 
34.3 

 
63.1 

“Las niñas deben jugar a las muñecas” 75.2 21.4 

“Los niños deben jugar al futbol y otros juegos fuertes” 70.8 26.4 

“Está bien que las niñas no terminen los estudios pues 
se van a casar pronto” 

 
16.5 

 
80.7 

“Los niños sí deben terminar los estudios y prepararse   



35 
 

para mantener su futuro hogar”   85.7 12.8 

“No es bueno que, si la mujer trabaja, gane más que el 
marido” 

 
28.1 

 
69 

“El hombre puede tener relaciones sexuales a temprana 
edad” 

 
24.7 

 
73 

“La mujer no debe tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio” 

 
46.6 

 
50.1 

“La mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar 
embarazada” 

 
67.1 

 
30.3 

“Ser homosexual o lesbiana está mal” 42 54.1 

“Si le faltan al respeto a una mujer, es porque ella lo 
provoca con su forma de vestir” 

 
44 

 
52.9 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños de 6° grado de las escuelas primarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Veremos ahora las respuestas que proporcionaron las niñas al proponerles los 
mismos enunciados. 
  

Respuestas de los Niñas a prejuicios de género 

 
Prejuicios por género 

% De 
acuerdo 

% En 
desacuerdo 

“El hombre es el que manda y el que decide lo que 
conviene a la familia” 

 
31.7 

 
66.9 

“El hombre es el que debe tener la mayor 
responsabilidad para traer el dinero al hogar” 

 
75.2 

 
23.7 

“La mujer debe dedicarse a trabajos propios de su 
sexo, como el cuidado de los hijos y el marido” 

 
58.3 

 
40.2 

“Las niñas deben aprender a ayudar en casa cuidando 
a sus hermanitos y haciendo la limpieza” 

 
78.9 

 
19.8 

“Los hombres en casa no deben lavar trastes o servir la 
mesa” 

 
26.6 

 
71.5 

“Los hombres no deben llorar, sobre todo frente a otras 
personas” 

 
28.5 

 
69.3 

“Las niñas deben jugar a las muñecas” 71.7 25.3 

“Los niños deben jugar al futbol y otros juegos fuertes” 62.8 34.3 

“Está bien que las niñas no terminen los estudios pues 
se van a casar pronto” 

 
9.8 

 
88.4 

“Los niños sí deben terminar los estudios y prepararse 
para mantener su futuro hogar”   

 
82 

 
17 

“No es bueno que, si la mujer trabaja, gane más que el 
marido” 

 
24 

 
73.9 

“El hombre puede tener relaciones sexuales a temprana 
edad” 

 
19.9 

 
80.8 

“La mujer no debe tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio” 

 
50.9 

 
47 

“La mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar   
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embarazada” 69.6 28.3 

“Ser homosexual o lesbiana está mal” 37.7 59.8 

“Si le faltan al respeto a una mujer, es porque ella lo 
provoca con su forma de vestir” 

 
37.1 

 
60.5 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niñas de 6° grado de las escuelas primarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Los cuadros anteriores resumen de manera muy nítida y consistente uno de 
los hallazgos más notables que obtuvimos: para decirlo brevemente, las 
niñas se oponen mucho más claramente que los niños a los prejuicios de 
género.  
 

Destacan las diferencias en los siguientes enunciados: 18.4% más niños que 
niñas piensan que el hombre debe mandar y decidir lo que conviene a la 
familia; 11% más niños que niñas piensan que los hombres no deben llorar; 
6.7% más niños que niñas piensan que las niñas deben jugar a las muñecas; 16% 
más niños que niñas piensan que los niños deben jugar futbol; 12.7% más niños 
que niñas piensan que está bien que las niñas no terminen la escuela porque 
pronto se van a casar; 8.2% más niños que niñas piensan que el hombre puede 
tener relaciones sexuales a temprana edad; 3.3% más niños que niñas piensan 
que ser homosexual o lesbiana está mal y 6.9% más niños que niñas piensan 
que si le faltan al respeto a una mujer es porque ella lo provoca con su forma 
de vestir. 

 
De igual forma, y de manera consistente con los resultados que obtuvimos entre 
los niños y niñas de 4° y 5° de primaria, también entre los/as de 6° encontramos 
que más niñas (69.9%) que niños (60.8%) aspiran a llegar a la universidad. 
Entre las carreras que con mayor frecuencia mencionaron, se encuentran: 
maestro/a (30.2% de las niñas y 15.4% de los niños); doctora/a (18.6% y 13.7%, 
respectivamente); abogado/a (10.2% de los niños y 9.5% de las niñas); ingeniero 
agrónomo (7.7% de los niños y 1.2% de las niñas). 
 
Sin embargo, encontramos que las aspiraciones de niños y niñas de llegar a la 
universidad, varían mucho dependiendo del nivel de marginación: los 
niños/as con un alto nivel de marginación, tienen menos expectativas de llegar a la 
universidad (59.1%) que los que tienen un nivel medio (65.1%) o un bajo nivel de 
marginación (76.2%). 
 
Con respecto a las labores que los niños y niñas de 6° año realizan además de 
estudiar, reportaron que colaboran en sus casas con las siguientes tareas: 30% 
de los niños y 63.8% de las niñas, lavando platos; 30.1% de los niños y 50% de 
las niñas barriendo y trapeando; 46.2% de los niños y 52.4% de las niñas 
cuidando a sus hermanos/as y, 14.9% de los niños y 24.3% de las niñas, lavando 
y planchando ropa. Asimismo, 7.7% de los niños y 4.7% de las niñas señalaron 
que trabajan fuera de su casa y reciben un salario.  
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Cabe agregar que los entrevistadores reportaron que, en algunos casos, las 
labores extra escolares parecían excesivas para los/as niños/as y algunos de 
ellos/as así lo señalaron al momento de responder el cuestionario.  

 
Sobre las relaciones con sus padres: 84.2% de los niños y niñas de 6° año 
señalaron  que su madre platica con ellos y 45.5% que su padre platica con 
ellos/as pero 5.5% dijo que ninguno de los dos platica con ellos/as. Este es 
otro punto importante que sería deseable que la escuela pudiera contribuir a 
modificar: reconocer la importancia que tiene para los hijos e hijas contar con un 
padre que los escucha, que los apoya, que los acompaña, que sigue de cerca sus 
progresos y que los estimula a desarrollar plenamente su potencial. 

 
Los y las adolescentes de secundaria 
 
Los/as adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundaria, identificaron la existencia de los 
siguientes grupos en su salón: los/as bromistas (31.6% de las mujeres y 33.6% de 
los hombres); los/as estudiosos/as (36% y 32%, respectivamente); los/as no 
aplicados/as (13.9% y 14.2%) y los/as agresivos/as (7% y 11.4%). Salvo por el 
hecho de que en las escuelas rurales identificaron con menor frecuencia al grupo 
de los/as no aplicados/as, no se observan diferencias significativas por 
urbano/rural ni por nivel de marginación en cuanto a los grupos que identificaron. 
   
En lo que se refiere a las ventajas que los/as adolescentes consideran que 
existen de participar en algún grupo, prácticamente no se observan diferencias 
por género ni por nivel de marginación, con la excepción de las escuelas con alto 
nivel de marginación que mencionaron con menos frecuencia que “la pasan bien” 
y con mayor frecuencia que hacen las tareas y estudian juntos, mientras que las 
escuelas con bajo nivel de marginación mencionaron lo contrario.  
 
En cambio, con respecto a las desventajas, si se observaron diferencias por 
género. Entre las que mencionaron: que cuando surgen problemas, castigan a 
todos (36.6% los hombres y 31.9% las mujeres); que surgen chismes entre 
hombres y mujeres (12.8% y 26.4%, respectivamente); que surge la competencia 
entre amigos y amigas (19.3% y 14.8%); que hombres y mujeres compiten por sus 
compañeros/as (14.6% y 12.1%) y que se dan más pleitos cuando estás en 
grupo (13.5% y 10.5%). El hecho de que las mujeres resienten más que se hable 
mal de ellas pero, al mismo tiempo, que están más dispuestas a participar en 
grupos, es consistente con los hallazgos que otros estudios han encontrado. 
 
Cuando tienen que compartir la banca, se les preguntó ¿con quién prefieren 
compartirla? 
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Con quién prefieren compartir la banca los/as adolescentes 

¿Con quién? Niños % Niñas % 

Me gusta que estemos mezclados hombres y 
mujeres 

 
58 

 
48.8 

Me gusta más estar con las mujeres 11.1 35.7 

Me gusta más estar con los hombres 15 1.6 

Prefiero estar solo/sola 15.5 13.4 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° año de 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Tampoco en este punto encontramos diferencias importantes por niveles de 
marginación, con la excepción del mayor número de adolescentes de las escuelas 
con altos niveles de marginación que con mayor frecuencia (15.5%) dijeron que 
preferían estar solos/as, lo que contrasta con los/as de baja marginación que 
dijeron lo mismo (13.5%).  
 
Hombres y mujeres coincidieron (60.9%) en que ambos participan por igual en 
clase. Sin embargo, 24.3% señalaron que participan más las mujeres y 13.4% que 
participan más los hombres. En las escuelas con menor nivel de marginalidad el 
contraste es mayor: 28.7% opina que participan más las mujeres y 9.2% más los 
hombres. 
 
Con respecto a quiénes participan más en el “relajo”, las respuestas se dividen 
casi por igual entre “ambos” (42.8%) y “los hombres” (48.1%) y muy pocos/as 
opinan que son las mujeres quienes participan más en el “relajo” (8.1%). En 
las escuelas rurales son más los/as que opinan más “los hombres” participan en el 
“relajo” (51.1%). 
 
Al preguntarles ¿en qué tipo de actividades consideras que los hombres y las 
mujeres son más eficientes en tu salón?, respondieron: 
 

Actividades en que los hombres y las mujeres son más eficientes 

 
Asignatura 

Los hombres       
% 

Las mujeres 
% 

Ejercicios de Matemáticas 24.9 21.2 

Ejercicios de Español 11.8 21.8 

Manualidades 7.3 15.1 

Actividades artísticas y dibujo 24.6 16.3 

Ejercicios de Ciencias Naturales 12.1 13.2 

Ejercicios de Ciencias Sociales 4.7 5.1 

En todas 1.1 2.5 

En ninguna 0.7 0.5 

Educación Física 9.5 0.7 

Física 0.6 0.3 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° año de 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 
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Llama mucho la atención que los y las adolescentes consideren que los 
hombres son mejores en matemáticas, dibujo y deportes mientras que las 
mujeres en todas las demás asignaturas. Cabe mencionar que los porcentajes 
que citamos corresponden al promedio de lo dicho tanto por hombres como por 
mujeres y, aunque lo que se mide son las opiniones y no el desempeño real, de 
todas maneras preocupa que los hombres sean vistos o se vean a sí mismos 
como menos eficientes que las mujeres en prácticamente todas las asignaturas. 
Pensamos que este tema debe ser explorado con mayor cuidado y, de ser el 
caso, deben tomarse todas las medidas necesarias para que hombres y 
mujeres tengan un desempeño que les permita desarrollar al máximo todo 
su potencial.  
 
Con respecto a lo que sucede cuando trabajan en equipos mixtos, los/as 
adolescentes respondieron: que todos echan mucho “relajo”, 28.3%; que los 
hombres echan mucho “relajo”, 20.3%; que los hombres trabajan menos, 17.6%; 
que las mujeres trabajan menos, 6.5% y que las mujeres echan mucho relajo, 
4.4%. Dado que hemos citado el promedio de lo que opinan hombres y 
mujeres, queda claro que ambos tienen la impresión de que, cuando 
conforman equipos mixtos, las mujeres trabajan más y echan menos “relajo” 
que los hombres. No se observan diferencias significativas por nivel de 
marginación. 
 
En cuanto a las ventajas y desventajas de ser hombre o mujer en la secundaria, 
reportaron lo siguiente: 
 

Ventajas y Desventajas de ser Mujer en la Secundaria 

Ventajas % Desventajas % 

Los compañeros son menos 
agresivos con nosotras 

 
37.1 

Hay muchos juegos que no 
podemos jugar 

 
38 

Las maestras nos tratan mejor  
18 

Los compañeros no nos 
respetan 

 
32.7 

Sacamos mejores calificaciones 24 Los compañeros nos pegan 11.1 

Los maestros (hombres) nos 
tratan mejor 

 
11.2 

Los maestros (hombres) no 
nos toman en serio 

 
3.6 

No hay ventajas 1.8 No hay desventajas 5.7 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
 

Ventajas y Desventajas de ser Hombre en la Secundaria 

Ventajas % Desventajas % 

Somos más fuertes  
28 

Hay muchos juegos que no 
podemos jugar 

 
26.3 

Nos llevamos más pesado y nos 
aguantamos 

 
37.8 

Los/as compañeros/as no 
nos respetan 

 
27.1 
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Nos tratan mejor los maestros 
hombres 

 
10.6 

Los/as compañeros/as nos 
pegan 

 
13.5 

Nos tratan mejor las maestras  
7.9 

Los maestros (hombres) no 
nos toman en serio 

 
10.7 

Sacamos mejores calificaciones  
8.1 

Las maestras (mujeres) no 
nos toman en serio 

 
10.4 

No hay ventajas 1.6 No hay desventajas 3.3 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
No encontramos diferencias significativas en escuelas rurales y urbanas ni por 
nivel de marginación excepto para los hombres del nivel más alto de marginación 
que dijeron sentirse menos respetados (29.3% en comparación con 27.1% del 
promedio) y los del nivel más bajo de marginación que reportaron ser más 
golpeados por compañeros y compañeras (21.8% en comparación con 15.6% del 
promedio).  
 
En cuanto a los principales motivos de burla entre alumnos y alumnas, 
mencionaron los siguientes: por el aspecto físico, 24.5%; por la forma de 
hablar o caminar, 26.5%; por gustos diferentes, 24.7% y por la forma de 
vestir, 16.6%. No encontramos diferencias significativas por escuela rural/urbana 
o por nivel de marginación. Encontramos que los hombres se burlan más de las 
mujeres por su aspecto físico o sus gustos diferentes, en tanto que las mujeres se 
burlan más de los hombres poniéndoles apodos o haciéndoles burla frente a los 
demás cuando se equivocan en clase. 
 
Al preguntar a los/as alumnos/as de secundaria ¿quién los ha agredido 
físicamente durante los últimos dos años?, respondieron: nadie me ha 
agredido, 39.8%; compañero, 26.5%; compañera, 16.5%; maestro, 4%; 
maestra, 3.3%; director, 1.8%, directora, 1.3% y, personal de intendecia 0.2%. 
No se encontraron diferencias importantes por escuelas rural/urbana ni por nivel 
de marginación.  
Sobre el tipo de agresiones que alumnas y alumnos sufrieron, reportaron lo 
siguiente: 

Agresiones físicas que sufrieron los/as alumnos/as 
de secundaria durante los últimos 2 años. 

Agresión física Alumnos % Alumnas % 

Patadas 22.7 9.4 

Jalón de cabellos 10.2 22 

Empujones 17.8 25.1 

Puñetazo 14.9 3.4 

Bofetada 8.9 6.9 

Me aventaron cosas 8.5 9.2 

Me golpearon con objetos 5.2 4.2 

Me tocaron sin mi consentimiento 5.6 7.4 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 
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Con respecto a qué hacen cuando tienen un problema fuerte en la escuela o les 
parece injusto lo que les han hecho, más mujeres que hombres (36.8% vs 30%) 
refirieron que reclaman o hacen saber lo que piensan o intentan resolverlo 
(35.8% vs 32.6%), mientras que más hombres que mujeres dijeron que se 
quedan callados (19.4% vs 15.9%) o que intentan vengarse (11.8% vs 7.2%). 
 
En relación con la lista de prejuicios más frecuentes de género, los/as alumnos/as 
de secundaria respondieron lo siguiente: 
 

Respuestas de los alumnos de secundaria a prejuicios de género 

 
Prejuicios por género 

% De 
acuerdo 

% En 
desacuerdo 

“El hombre es el que manda y el que decide lo que 
conviene a la familia” 

 
35.9 

 
62.1 

“El hombre es el que debe tener la mayor 
responsabilidad para traer el dinero al hogar” 

 
73.9 

 
23.9 

“La mujer debe dedicarse a trabajos propios de su 
sexo, como el cuidado de los hijos y el marido” 

 
53 

 
44.8 

“Las mujeres deben aprender a ayudar en casa 
cuidando a sus hermanitos y haciendo la limpieza” 

 
72.2 

 
25.6 

“Los hombres en casa no deben lavar trastes o servir la 
mesa” 

 
29.3 

 
67.9 

“Los hombres no deben llorar, sobre todo frente a otras 
personas” 

 
33.2 

 
63.8 

“Las niñas deben jugar a las muñecas” 72.3 24.6 

“Los niños deben jugar al futbol y otros juegos fuertes” 71.3 26.4 

“Está bien que las mujeres no terminen los estudios 
pues se van a casar pronto” 

 
17.2 

 
79.8 

“Los hombres sí deben terminar los estudios y 
prepararse para mantener su futuro hogar”   

 
84.3 

 
14.1 

“No es bueno que, si la mujer trabaja, gane más que el 
marido” 

 
30.9 

 
66.7 

“El hombre puede tener relaciones sexuales a temprana 
edad” 

 
29.7 

 
67.4 

“La mujer no debe tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio” 

 
46.1 

 
50.9 

“La mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar 
embarazada” 

 
60.3 

 
37.1 

“Ser homosexual o lesbiana está mal” 42.1 55.2 

“Si le faltan al respeto a una mujer, es porque ella lo 
provoca con su forma de vestir” 

 
42.1 

 
55.2 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 
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Veremos ahora las respuestas que proporcionaron las niñas al proponerles los 
mismos enunciados. 
  

Respuestas de las alumnas de secundaria a prejuicios de género 

 
Prejuicios por género 

% De 
acuerdo 

% En 
desacuerdo 

“El hombre es el que manda y el que decide lo que 
conviene a la familia” 

 
18.9 

 
79.6 

“El hombre es el que debe tener la mayor 
responsabilidad para traer el dinero al hogar” 

 
70 

 
28.8 

“La mujer debe dedicarse a trabajos propios de su 
sexo, como el cuidado de los hijos y el marido” 

 
44.3 

 
53.7 

“Las mujeres deben aprender a ayudar en casa 
cuidando a sus hermanitos y haciendo la limpieza” 

 
70.3 

 
27.6 

“Los hombres en casa no deben lavar trastes o servir la 
mesa” 

 
19.1 

 
79.1 

“Los hombres no deben llorar, sobre todo frente a otras 
personas” 

 
22 

 
76 

“Las niñas deben jugar a las muñecas” 62.5 35.1 

“Los niños deben jugar al futbol y otros juegos fuertes” 51.1 46.5 

“Está bien que las mujeres no terminen los estudios 
pues se van a casar pronto” 

 
7.7 

 
90.3 

“Los hombres sí deben terminar los estudios y 
prepararse para mantener su futuro hogar”   

 
74.4 

 
24.2 

“No es bueno que, si la mujer trabaja, gane más que el 
marido” 

 
27.8 

 
69.7 

“El hombre puede tener relaciones sexuales a temprana 
edad” 

 
14.6 

 
82.6 

“La mujer no debe tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio” 

 
50.5 

 
46.9 

“La mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar 
embarazada” 

 
54.8 

 
42.7 

“Ser homosexual o lesbiana está mal” 28.7 67.9 

“Si le faltan al respeto a una mujer, es porque ella lo 
provoca con su forma de vestir” 

 
28.5 

 
68.8 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
De manera consistente con los datos que obtuvimos en las primarias, son 
claramente las adolescentes las que se muestran menos apegadas a los prejuicios 
de género en comparación con sus compañeros. Sin embargo, hay que hacer 
notar que en los hombres se muestra también un avance importante en esta 
dirección si se comparan sus respuestas con las de los niños de primaria. Es 
decir, al parecer, en la medida que  niños y niñas van madurando y van 
incorporando conocimientos, tienden a dejar atrás dichos prejuicios y a adoptar 
actitudes de género más igualitarias.  
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En lo que respecta a ¿qué nivel de estudios piensan alcanzar?, de nueva 
cuenta son las adolescentes las que manifiestan aspiraciones más elevadas 
ya que 68.3%, en comparación con 58.3% de sus compañeros, aspiran a 
cursar una carrera universitaria. Por otra parte, 11.1% de las mujeres y 14.9% 
de los hombres, dijeron que pensaban abandonar la escuela al concluir la 
secundaria. 
En cambio, en las escuelas rurales y en aquellas con más altos niveles de 
marginalidad, las expectativas de llegar a la universidad se reducen al 60% y 64%, 
respectivamente, en promedio para hombres y mujeres lo que, de todos modos, es 
una expectativa muy elevada si se compara con el 24% de los jóvenes que 
actualmente logran cursar una carrera universitaria. 
Las siguientes son las carreras que las y los adolescentes mencionaron que les 
gustaría cursar: 

¿Qué carrera te gustaría estudiar? 

Carrera Hombres % Mujeres % 

Medicina / Nutrición / Pedagogía 12.9 18.4 

Maestro(a) / Educadora 9.6 20.5 

Licenciado(a) en Derecho / Abogado 9.4 9 

Ingeniero Mecánico / Ingeniero Eléctrico 12 1.7 

Arquitecto(a) 5.8 2.6 

Enfermera(o) 1 6.9 

Chef / Gastronomía 2.5 2.8 

Psicología / Psiquiatría 0.6 3.7 

Computación / Informática 3.5 1.5 

Veterinario(a) 2.4 0.5 

Contabilidad / Comercio 2.1 2.3 

Empresario / Administración de Empresas 1.8 2.6 

Mecánico / Eléctrico 4.3 0.1 

Biología / Biólogo marino 1.4 2 

Químico / Matemático / Físico 2.1 1.4 

Turismo / Negocios Internacionales / 
Lenguas Extrajeras 

 
0.6 

 
2 

Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundarias 
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Para las mujeres, ser maestra sigue siendo una aspiración importante aunque más 
reducida respecto a lo que señalaron las niñas de primaria (20.5% en comparación 
con 30%). Ser médicas, en cambio, sigue ocupando un lugar muy importante. En 
los hombres las principales aspiraciones son ser médico, ingeniero o abogado.  
 
Los Maestros/as y Directores/as 
 
 
En el transcurso del estudio, entrevistamos a 1,485 maestros/as: 730 mujeres  
(49.2%) y 746 hombres (50.2%), 9 no respondieron. Del total, 75.1% son 
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maestros/as en zonas urbanas y 24.9% en zonas rurales. 29.6% se encuentran 
en zonas de alta o muy alta marginación; 34.6% de marginación media y 
35.8% de baja o muy baja marginación. 
 
Al preguntar a los/as maestros/as ¿cómo distribuyen a hombres y mujeres en 
su salón de clase?, la respuesta más frecuente que obtuvimos (51%) fue que 
intentan mezclar a hombres y mujeres sin preferencia por ninguno de los géneros 
y, en segundo lugar, que mezclan a los más avanzados con los menos avanzados 
(12.4%).  
 
También al preguntar ¿a quién consideran generalmente más responsable 
para ejercer el cargo de jefe de grupo?, 76.6% respondió que niños y niñas 
pueden ser igualmente aptos/as para el cargo. No obstante, 9.2% de los 
maestros/as señalaron que consideraban más aptas a las mujeres, en contraste 
con el 0.5% que señaló a los hombres.  
 
Sin embargo, al preguntarles ¿qué elementos destacarían de su relación con las 
alumnas? 45.6% de los maestros y 34.6% de las maestras señalaron que 
consideran que las alumnas son más responsables, mientras que 18.3% de 
los maestros y 19.7% de las maestras señalaron que las alumnas son más 
sensibles. Con respecto a los alumnos, notoriamente más maestros que 
maestras (32.1% vs 8.9%), dijeron que se entienden mejor con ellos por el 
hecho de ser hombres, así como 12.9% de las maestras y 10.5% de los 
maestros opinaron que los hombres son más responsables que las mujeres. 
En cambio, 23% de los/as maestros opinaron que se llevan igual con los alumnos 
que con las alumnas porque “son iguales”. 
 
Asimismo, se les preguntó, cuando organizan equipos mixtos ¿qué aportan los 
hombres y qué las mujeres? Las respuestas que obtuvimos fueron las siguientes: 
 

En equipos mixtos ¿qué aportan los hombres y qué las mujeres? 

Hombres % Mujeres % 

 
Niños y niñas aportan igual 

 
25.9 

Las mujeres son más 
responsables 

 
32.6 

Los hombres garantizan que el 
trabajo será bueno 

 
12.9 

Las mujeres son mejores 
organizadoras 

 
28.6 

Los hombres tienden a hacer más 
trabajo que el resto del equipo 

 
11.8 

Se complementan los trabajos 
de hombres y mujeres 

 
9.3 

Los hombres tienden a ser más 
juguetones, menos responsables 

 
11.2 

Las mujeres tienden a hacer 
más trabajo que el resto del 
equipo 

 
9.1 

Los hombres son más 
responsables  

 
9.4 

Las mujeres son iguales que los 
hombres 

 
9.8 

Los hombres son mejor 
organizadores 

 
9.6 

Las mujeres garantizan que el 
trabajo será bueno 

 
6.9 

Los hombres son más prácticos,  Las mujeres aportan más  
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entusiastas y participativos 6.2 entusiasmo y participación 0.6 
Cuestionario aplicado a maestros y maestras de escuelas públicas primarias y secundarias de 
México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 

Como se aprecia, de nueva cuenta aparece que, ante la mirada de los/as 
maestros/as, las niñas aportan más que los niños cuando trabajan en grupos 
mixtos. El estereotipo de que los niños son más juguetones y menos 
responsables, ni siquiera se menciona para el caso de las niñas.  
 
Por otra parte, al preguntarles a los/as maestros/as en qué asignaturas consideran 
que los niños o las niñas son mejores, en realidad la respuesta que prevalece es 
que ambos pueden ser buenos para cada asignatura, con la excepción de las 
manualidades donde se considera que las niñas son mejores. 
 
Las respuestas para la pregunta  ¿qué expectativas tienen de que sus 
alumnos/as logren continuar sus estudios?, fueron: que dependerá del apoyo 
de sus padres (29.4%); que dependerá de que ellos/as quieran seguir estudiando 
(28.3%); que dependerá de su situación económica (27.3%) y que dependerá del 
ambiente alrededor de sus hogares (7.1%). No se encontraron diferencias 
significativas para estas respuestas por grado de marginación. 
 
Con respecto a la pregunta ¿cuáles son los motivos de conflicto más 
frecuentes entre niños y niñas en la escuela?, las respuestas más frecuentes, 
fueron: por chismes (35.6%); por disputas originadas en los juegos, (22.1%); por 
rivalidades entre grupos (15.8%); por tener acceso a espacios de juego o dentro 
del salón (10.4%) y por bromas de tipo sexual (8.1%). En este último caso, llama 
la atención que los maestros/as hubieran utilizado el término de “bromas” de tipo 
sexual cuando, lo más probables, es que se trate de agresiones de ese tipo. 
 
Por lo demás, las respuestas a ¿cómo abordan la educación sexual?, fueron: 
que lo abordan con “respeto” y de manera “natural” o bien que lo hacen 
dependiendo de la edad de los/as alumnos y de su interés en el tema. Sin 
embargo, muchos de los maestros/as muestran tener un concepto que 
restringe la sexualidad a la reproducción ya que respondieron, por ejemplo, 
que les explican acerca del “aparato reproductivo” o bien que les hablan de la 
“reproducción de otros seres vivos”. De ser este el caso, sería conveniente que 
los/as maestros/as fueran capacitados por especialistas que pudieran ampliar sus 
horizontes y proporcionarles una visión más acorde con los conocimientos que 
diversas disciplinas han aportando sobre el tema. 
 
Con respecto a ¿qué problemas consideran que existen en la escuela 
relacionados con la inequidad de género?, la mayor parte, 53.1%, respondió 
que ninguno; 18.2% señaló que existen prejuicios, machismo y falta de 
equidad y 5.7% que las agresiones se dan “por costumbre”. Las respuestas 
que apuntaron al machismo y los prejuicios como un problema, fueron más 
frecuentes (20%) en las escuelas con niveles más altos de marginalidad. 
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Al preguntar a los/as maestros/as ¿qué entienden por violencia de género?, las 
respuestas más  frecuentes que recibimos, fueron: agresiones verbales o físicas 
por parte del hombre o de la mujer, 39.4%; no respetar derechos y obligaciones de 
hombres y mujeres, 9.4%; no respetar el sexo de la persona, 9%; discriminación a 
mujeres y hombres de diferentes edades, 7.4% no aceptar la convivencia pacífica 
entre hombre y mujer, 7% y, agresiones verbales, físicas y psicológicas del 
hombre hacia la mujer, 6%. No encontramos diferencias significativas en escuelas 
rurales y urbanas ni por nivel de marginación.  
 
Entre los problemas que existen por violencia de género, mencionaron: ninguno, 
46.6%; agresiones de tipo verbal, 8.3%; agresiones físicas, 7.6% y machismo, 7%. 
 
Por otra parte, 19.1% de los/as maestros/as se mostraron de acuerdo con el 
enunciado “a las mujeres hay que apoyarlas más que a los hombres” mientras que 
11% estuvo de acuerdo con que “a los hombres hay que darles un trato distinto 
que a las mujeres”. Asimismo, 64.8% de los/as maestros/as señaló que las 
alumnas suelen recurrir más a ellos/as cuando tienen un problema y 19.2% 
señaló que existen grupos que intimidan al interior de su salón. Este último 
porcentaje, que ya de por sí es muy elevado y preocupante, fue aun más 
elevado, 22.7%, en el caso de las escuelas con más bajos niveles de 
marginación. Los tipos de intimidación que se mencionaron, son: amenazas de 
golpes, agresiones verbales, y hostigamientos. 
 
Al preguntar a los maestros/as ¿qué medidas han adoptado cuando se han 
presentado casos de agresión sexual entre los alumnos hombres?, 
respondieron: que no se han presentado casos, 48.3%; que habló con los niños 
involucrados para explicarles el daño que se hacen y el respeto que deben tener 
entre ellos, 19.6%; que llamó a los padres, 4.1% y que informó al Departamento 
de Asistencia Social y aplicó el reglamento, 5.1%. Y en los casos de agresión 
sexual entre las alumnas, informaron: que no se han presentado casos, 53.7%; 
que platica con las alumnas o llama a los padres de familia, 12.7% y que orienta a 
las niñas sobre el daño que hacen y el respeto que deben tener entre ellas, 7.7%. 
El hecho de que la mitad de los/as maestros/as hubiera reportado casos 
como estos, indica que este tipo de agresiones podrían ser más frecuentes 
de lo que los/as niños/as reportaron.  
 
Asimismo, los maestros/as dijeron que atendían de la siguiente manera los 
casos de agresión sexual entre alumnos y alumnas: 39.9% dijeron que no 
habían conocido casos como estos; 16.6% que platican con los alumnos/as 
involucrados o llaman a sus padres; 7% que le comunican al director/a o a sus 
padres; 3.3% que les hablan a los alumnos/as sobre el respeto y 4.7% que aplican 
las sanciones del reglamento. 
 
Además de los/as maestros/as, también nos fue posible entrevistar a 324 
directores: 222 hombres (70.7%) y 102 mujeres (29.3%). En cuanto a su edad: 
37.8% tiene entre 40 y 49 años; 29.4% tiene 50 o más y 32.6% son menores de 40 
años. Del total, dos terceras partes (245) son directores de escuelas primarias 
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(67.8% hombres y 32.2% mujeres) y una tercera parte (79) de secundarias. Dos 
terceras partes de los directores/as (65.5%) también imparten clases.  
No podemos dejar de hacer notar que, no obstante que existe casi el mismo 
número de maestras y maestros en el país, hay más directores varones, lo que 
quizás no envía un mensaje acorde con las políticas de igualdad de género 
que el sistema educativo se ha propuesto impulsar. 
 
Analizaremos en esta parte las respuestas que proporcionaron los directores y las 
directoras, haciendo mención de las diferencias por género sólo cuando éstas 
resultaron significativas. Asimismo, mencionaremos aquellas respuestas en las 
que aparecen diferencias más o menos significativas según el nivel de 
marginalidad o el tipo de localidad (rural/urbana) donde se ubica la escuela. 
Cuando no se mencionan estas diferencias, quiere decir que, no obstante el 
diferente nivel de marginalidad o el tipo de localidad, las respuestas fueron muy 
similares.  
    
A la pregunta ¿qué conflictos son más frecuentes entre las alumnas a la hora 
del recreo?, los directores/as, respondieron que: no hay conflictos entre ellas, 
31.8%; son conflictos que se presentan por diferencias dentro del juego, 25.7% 
y que los conflictos se presentan por insultos, apodos y chismes entre ellas, 
15.3%. Los conflictos que, en cambio, mencionaron entre los alumnos, fueron: 
peleas por juegos, 35.8%; se avientan o se insultan, 20%; no hay conflictos 
entre ellos, 13.7%; y se pelean por golpes accidentales, 6%.11  
 
Y, entre alumnas y alumnos, los conflictos más frecuentes, según los 
directores/as, son: agresiones verbales, 18.7%; faltas de respeto o manazos, 
19.1%; ninguno, 19.9%; pleitos por los espacios de juego, 5.6% y problemas 
sentimentales o de noviazgos, 3.9%.  
 
Tanto en los conflictos entre alumnas y alumnos entre sí, como entre alumnas y 
alumnos, las escuelas rurales y las de más alto nivel de marginalidad reportan 
mayores niveles de agresión durante los juegos. Asimismo, los niveles de agresión 
verbal y física entre niños y niñas son más altos, según los directores/as, en las 
escuelas con más altos niveles de marginalidad. Las directoras mujeres parecen 
ser un poco más sensibles tanto a los conflictos verbales como a los no verbales.    
 
A la pregunta de si ¿consideran que deben apoyar más a las alumnas que a 
los alumnos?, 16.5% de los directores hombres respondieron que sí 
mientras que sólo 2.1% de las directoras respondieron lo mismo. Este tipo de 
razonamiento se encontró con más frecuencia en escuelas urbanas y con altos 
niveles de marginalidad mientras que en escuelas rurales y con niveles más bajos 
de marginalidad hubo posiciones más igualitarias para niños y niñas. 
 

                                                           
11  Los porcentajes que se mencionan no suman cien ya que sólo nos referimos a los rubros más 

importantes. 
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Y, a la pregunta de si ¿consideran que los alumnos o las alumnas acuden más 
con ellos/as cuando tienen problemas?, 50.1% de los directores y 58.8% de las 
directoras señalaron que acuden más las alumnas, mientras que 13.1% de los 
directores y 7.8% de las directoras señalaron que los alumnos acuden más. El 
hecho de que las niñas soliciten apoyo a los/as adultos/as con mayor frecuencia 
es consistente con los hallazgos de otros estudios. En México encontramos que 
las niñas ligeramente más propensas a solicitar ayuda de los/as adultos/as, son 
las de zonas rurales y niveles medios de marginalidad. 
 
A la pregunta de ¿qué hacen cuando los/as alumnos/as se burlan de algún 
compañero/a al que consideran homosexual o lesbiana?, los/as directores/as 
respondieron: no se ha dado el caso, 40.1%; les explican que algunos niños/as 
nacen con  deficiencias, 15.8%; les informan que el respeto es un valor 
importante, 12.3%; les hacen ver que deben respetar las diferencias, 11.7% y les 
llaman la atención y les dicen que deben respetar las deficiencias, 6.8%.   
 
Al preguntarles ¿cuáles son las formas de discriminación más importantes 
que han detectado entre estudiantes?, respondieron: no se han dado casos, 
27.7%; por motivos religiosos, 23.6%; por ser pobres, 9.8%; por homosexualidad o 
lesbianismo, 10.1% y por discapacidad, 9.8%. 
 
Y, al preguntarles ¿cómo manejaron el último caso de discriminación que 
conocieron?, respondieron que: les llamaron la atención a los/as niños/as y les 
explicaron que “todos somos iguales”, 18.8%; no se han presentado casos, 22.1%; 
platicaron con los alumnos/as sobre la importancia de los valores 11.2% y les 
solicitaron tolerancia para las diferencias, 13.3%. 
 
La manera como dijeron haber enfrentado el último caso de agresión física entre 
alumnos hombres, fue la siguiente: platicando con ellos para que se respeten 
mutuamente, 34.4%; llamando a sus padres, 26.5%; no se han presentado casos, 
19.9% y orientándolos para fomentar valores, 5.9%. 
 
¿Y el último caso de agresión física entre alumnos y alumnas?: platicando 
con ellos para que se respeten mutuamente, 31.4%; no se han presentado casos, 
33.9%; llamando a sus padres, 12.1% e inculcando valores como el respeto y la 
tolerancia, 8.4%. 
 
Se encontró que las directoras mujeres eran un poco más propensas para hablar 
sobre las medidas adoptadas frente a los casos de discriminación, que los 
directores hombres. Reportar estos casos fue más frecuente entre los/as 
directores/as de las escuelas con niveles medios de marginación.  
 
Asimismo, se les preguntó ¿qué medidas toman cuando se producen 
agresiones tales como insultos, intimidaciones, humillaciones, etc., entre 
alumnos y alumnas? Los/as directores/as, respondieron que: platican con 
ellos/as e intentan fomentar el diálogo, 27.9%; mandan llamar a los padres y 
madres de familia, 22.3%; no se han presentado casos, 17.5% y que aplican 
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sanciones y los/as previenen de una posible expulsión, 7.9%. Llamar a los padres 
es una respuesta más frecuente en el medio urbano que en el rural, mientras que 
en éste último es más frecuente que se diga que este tipo de agresiones no han 
tenido lugar, posiblemente porque los niveles de tolerancia para estas conductas 
sean más altos, o porque tengan más dificultades para identificarlas. 
 
Al preguntarles ¿qué medidas han adoptado frente a agresiones de tipo 
sexual que hubieran ocurrido en la escuela?, los/as directores/as, respondieron: 
no han ocurrido este tipo de agresiones, 45.5%; mandan llamar a los padres, 
12.5%; les piden a los/as alumnos/as que tengan respeto mutuo y les hablan de 
valores, 14.3%; hablan con los alumnos/as y les dicen que es un problema penado 
por las leyes, 6.5%; platican con los/as alumnos/as y los/s maestros/as, 8.4% y, 
los/as envían con el psicólogo o trabajador social, 2.2%.  Este tipo de agresiones 
fueron más frecuentemente reportadas en las escuelas con niveles más 
bajos de marginalidad. 
 
Al preguntarles a los directores y directoras sobre sus concepciones principales 
en torno a las diferencias entre hombres y mujeres, respondieron: que 
hombres y mujeres son iguales en derechos y obligaciones, 27.1%; que tienen 
diferencias físicas, 24.6%; que tienen distintas capacidades, formas de pensar y 
de actuar, 6.6% y que a los alumnos/as no se les manejan las diferencias, 8.2%. 
Los directores hombres, así como los de las escuelas con altos niveles de 
marginalidad, tendieron más a identificar los argumentos legales de igualdad, que 
las mujeres. Las diferencias físicas fueron más mencionadas por los directores 
hombres así como por los del medio urbano más que del rural. 
 
También se les preguntó ¿qué problemas existen en la escuela relacionados 
con la inequidad de género?, a lo que respondieron: no hay problemas, 50.9%; 
no sabe, 11.3%; predomina el ejemplo que reciben de sus padres, 9.7% y, la 
discriminación y las diferencias en los juegos deportivos, 7.5%. Los directores 
hombres y los del medio rural tendieron a identificar más la discriminación de 
género en los juegos deportivos.    
 
A la pregunta de ¿qué entienden por violencia de género?, respondieron: 
cuando se agrede verbalmente o físicamente  una mujer, 29%; la agresión al 
otro/a por ser diferente, 9.4%; no sabe, 5.7%; que no se respete a la persona 
como es, como ser humano, 15%; la violencia entre niños y niñas, entre niños y 
niños y entre niñas y niñas, 7.1%; cuando se discrimina, se agrede o se limita a la 
mujer, 8.8% y las agresiones físicas y psicológicas hacia la mujer, 8.5%.  
 
Son sobre todo los directores hombres los que definen la violencia de género 
como un asunto de agresión física o verbal contra la mujer. Sin embargo, los 
directores y directoras reconocieron que no sabían cómo definir “género” y, en 
algunos casos, lo que hicieron fue citar las definiciones que encontraron en el 
diccionario. 
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Y, al preguntarles ¿cuáles son los principales problemas que existen en la 
escuela relacionados con la violencia de género?, respondieron: ninguno, 
50.2%; no sabe, 12.9%; agresiones verbales, actitudes, discriminación, 11.7%, e 
insultos leves por juegos o competencias, 10.7%. Los/as directores/as de escuelas 
rurales y con altos niveles de marginalidad fueron los que más a menudo 
respondieron que no había violencia de género en sus escuelas, quizás, como 
hemos dicho, porque reconocieron que no sabían cómo definir “género”. 
 
Al preguntarles si saben ¿qué es el bullying?, 96.7% de los directores y 
directoras dijeron que no saben. 
 
Al preguntarles ¿qué expectativas tienen de que sus alumnas continúen 
estudiando y logren cursar una carrera universitaria?, 27.8% de los 
directores y 21.3% de las directoras dijeron que sus expectativas eran muy 
altas mientras que 23.6% de los directores y 19.9% de las directoras dijeron que 
eran muy bajas ya que la mayoría no continúa estudiando porque sus problemas 
económicos se los impiden. Incluso 11.2% de los directores y 10.1% de las 
directoras estiman que sólo un 5% de sus alumnas lograrán completar una carrera 
universitaria.  
 
Estos datos contrastan fuertemente con las expectativas de las propias 
niñas quienes, en un porcentaje de 68% para las de 4° y 5°, y de 69.9% para 
las de 6°, esperan llegar a la universidad. Ante estos datos, uno no puede dejar 
de preguntarse si los directores/as, aun con esa opinión, ¿harán todo lo posible 
por estimular a las niñas para que se esfuercen en alcanzar sus metas? 
 
En cuanto a los niños, 26.1% de los directores y 19.4% de las directoras dijeron 
tener expectativas muy altas de que los niños lograran llegar a la universidad, 
mientras que 10.8% de los directores y 8.2% de las directoras dijeron que sus 
expectativas eran muy bajas ya que la mayoría no continúa estudiando porque 
tiene que trabajar. Asimismo, 2.5% de los directores y 11.4% de las directoras 
dijeron que la mayor parte de los niños tiene la expectativa de irse a Estados 
Unidos. De igual modo, estos datos contrastan con el 62.2% de los niños de 4° y 
5° año y 60.8% de 6° que aspiran a llegar a la universidad. 
 
Llama también la atención que, en este caso, los directores tuvieran expectativas 
más altas tanto respecto de las niñas como de los niños, comparadas con las de 
las directoras, lo cual también contrasta con el hecho de que las niñas reportaron 
que esperan un mayor apoyo por parte de sus madres, que de sus padres, para 
poder alcanzar sus aspiraciones. 
 
En lo que sí coinciden directores/as y niños/as, es en que las escuelas 
requieren de un importante apoyo para mejorar su infraestructura. Los 
directores y directoras consideran, así, que los cambios más necesarios para 
mejorar su escuela, en orden de importancia, son: mejoras en la infraestructura y 
el equipamiento, 25%; que las autoridades educativas se involucren y participen, 
20%;  que los padres de familia cambien su mentalidad y asuman la 
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responsabilidad de sus hijos, 16.2%; que les impartan cursos de especialización a 
los docentes, 11.3% y, que los doten de personal de apoyo especializado en 
N.E.E., 5.7%. 
 
 
Resultados de otros estudios 

 
Como hemos señalado al inicio, uno de los propósitos de nuestro estudio consiste 
en poder situar sus hallazgos en relación con los que han obtenido estudios 
similares llevados a cabo en distintos países. Veremos, así, en esta parte lo que 
otros estudios han encontrado con respecto a las actitudes y prácticas en 
las que se manifiesta la violencia de género en las escuelas, principalmente 
a partir de estudios sobre el papel que desempeñan los/as maestros/as. 
 
Un estudio realizado entre 238 adolescentes de 7° grado en Taiwán, tuvo por 
objeto medir la incidencia y las características distintivas por género de la 
violencia. Encontró que las agresiones más frecuentes, tanto para niños como 
para niñas, son las de tipo psicológico, especialmente poner apodos. Otra 
agresión muy frecuente que detectaron, a la que sin embargo se le suele prestar 
muy poca atención, es el daño o robo a las pertenencias. Los tipos de agresión 
que estudiaron, fueron: ridiculizar, insultar, patear, golpear, amenazar, decir cosas 
malas de otros o aislarlos no dirigiéndoles la palabra. Los resultados que 
obtuvieron, fueron que: 31% dijeron haber sido sujetos de agresión al menos una 
vez y 12% por más de 4 veces durante el periodo escolar. La mayoría (45%) 
reportó haber sido agredido/a dentro del salón de clases (Wei, 2007).  

Un estudio que se llevó a cabo en Israel (Zeira et. al., 2004) sobre la percepción 
que tienen los maestros/as en torno a la violencia que existe en las escuelas, 
señala que los maestros se ven a menudo confrontados con problemas de 
violencia y disciplina en las escuelas por lo que, la manera como ellos perciban 
estos problemas y reaccionen ante ellos, afectará seguramente su desempeño así 
como sus relaciones con los estudiantes y el clima general en las escuelas. El 
estudio se realizó a nivel nacional con una muestra que incluyó a 1,521 
maestros/as de escuelas primarias y secundarias. 
La autora hace notar que, a pesar de la simpatía que los maestros/as puedan 
sentir por los niños/as que son víctimas de violencia en la escuela, ello no 
necesariamente significa que se sientan responsables u obligados/as a detenerla. 
Por tanto, un elemento determinante en el éxito de los programas para lidiar con la 
violencia en las escuelas, es la capacitación y el involucramiento de los 
maestros/as en dichos programas. También hace notar que, mientras en el 
contexto cultural occidental, las normas y los valores condenan la violencia, en 
países como China o Corea, es aceptable que los maestros/as utilicen el castigo 
físico. Igualmente, en el contexto árabe, caracterizado por familias y tradiciones 
patriarcales de control hacia las mujeres y los niños/as, la violencia física es 
aceptable. Los niños/as son vistos como propiedad de los padres y en las 
escuelas se aceptan los castigos físicos y psicológicos.  
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Los resultados que arrojó el estudio entre los maestros/as israelís, fueron: 10% 
estimó que la violencia era un problema serio en las escuelas; 30% que era un 
problema moderado; 33% que era un problema pequeño y 27% que no era 
problema. 62% de los maestros/as señalaron que no habían recibido ningún 
entrenamiento para poder lidiar con la violencia. Los maestros/as que sufren actos 
de violencia, encuentran más difícil cumplir con sus responsabilidades. Los/as 
niños/as pequeños/as suelen dirigir más la violencia hacia sus pares mientras que 
los adolescentes agreden más a los maestros. En contraste con lo que señalaron 
sus maestros/as, uno de cada tres estudiantes israelís, piensa que la violencia es 
un problema serio o muy serio en las escuelas por lo que, una de las conclusiones 
del estudio, fue la necesidad de que los maestros/as cobren conciencia de la 
violencia (Zeira et. al., 2004).  
 
Otros estudios, llevados a cabo en el contexto escolar norteamericano (Marachi, 
2007), han llegado a la conclusión de que, el factor crucial para que los programas 
de prevención de violencia tengan éxito en las escuelas, es el involucramiento de 
los maestros/as. Los maestros/as juegan el papel principal en prevenir la violencia 
en las escuelas, por lo que resulta de crucial importancia indagar el complejo 
entramado de valores, creencias y actitudes personales de los maestros en torno 
de la violencia. Para hacer efectivas las políticas de prevención de la violencia, se 
requiere la participación activa y el involucramiento de los maestros/as, en 
especial, que no permanezcan indiferentes frente a hechos de violencia que 
observen entre estudiantes en las escuelas. Si los maestros/as ignoran los hechos 
de violencia y no muestran su desaprobación, lo más probable es que estos 
hechos vuelvan a repetirse. Más aún cuando los propios maestros/as son 
responsables de actos de violencia en contra de los alumnos. El estudio de 
Marachi (2007) muestra que un factor que disminuye la violencia en las escuelas, 
es la capacidad que los maestros/as y el personal tengan para resolver conflictos 
de manera pacífica, lo que modifica el clima general y hace que la colaboración 
prevalezca en las relaciones escolares. Cuando una escuela dice estar 
comprometida con prevenir la violencia, hay que indagar si ello significa una labor 
activa por parte de los maestros/as o sólo que esperan que la incidencia 
disminuya por sí misma. El estudio mostró que la actitud activa por parte de los 
maestros/as es lo que logra reducir la incidencia, lo que incluye: la costumbre de 
discutir con los estudiantes los problemas que se suscitan en clase; escuchar a las 
diferentes partes involucradas en el conflicto; estar en contacto con los padres e 
intervenir activamente para resolver disputas (Marachi, 2007). 
 
Otro estudio, realizado en Canadá (Craig et.al., 2000), analizó las reacciones que 
los maestros/as adoptaron frente a incidentes de bullying. Mostró que, en general, 
reaccionaban más a las agresiones físicas pero eran más tolerantes con las 
verbales. 
 
En realidad, los estudios han prestado poca atención a la actitud de los/as 
maestros/as frente a este tipo de agresiones y a la eficacia o ineficacia de las 
medidas que adoptan para hacerles frente. Este estudio muestra que las creencias 
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que los maestros/as tienen y sus actitudes frente a los comportamientos violentos, 
afectan el tipo de intervenciones que ponen en juego. Apunta que otros estudios 
también han mostrado que mientras 85% de los maestros/as decían intervenir 
en la gran mayoría de los incidentes de bullying, sólo 35% de sus alumnos 
opinaban lo mismo. Otra encuesta levantada en países escandinavos mostró 
que 40% de los niños de primaria y 60% de los de secundaria dijeron que sus 
maestros/as intervenían sólo de vez en cuando o casi nunca. Es decir que, en 
conjunto, estos estudios permiten afirmar que los maestros/as intervienen ante 
esta clase de comportamientos de manera impredecible y muy poco frecuente. Sin 
embargo, dadas las inconsistencias entre las respuestas de los alumnos y las de 
los maestros, también cabe proponer que los maestros/as no son conscientes de 
la dimensión del problema o bien que los estudiantes no miran sus intervenciones 
como eficaces (Craig et.al., 2000). 
Este estudio encontró que había diferencias importantes según el sexo de los 
maestros/as: los maestros hombres tendían a aprobar con mayor frecuencia el uso 
de la violencia en comparación con las mujeres. Asimismo, las maestras definieron 
como indeseables una mayor cantidad de conductas que los maestros. Sin 
embargo, los maestros hombres fueron más propensos a considerar las 
agresiones como serias en comparación con las mujeres.  
El estudio se basó en entrevistas a 82 maestras mujeres y 34 maestros hombres. 
Entre las conclusiones, destacan que: los/as maestros/as y los/as supervisores/as 
deben recibir entrenamiento para saber identificar los comportamientos agresivos 
y valorar la importancia de los diversos tipos de agresión, y no sólo las de tipo 
físico. También, que se les debe entrenar para conocer los tipos de agresiones 
que ocurren con mayor frecuencia en cada tipo de espacio en la escuela, así como 
entrenar para mejorar su capacidad de escucha a los/as estudiantes, puesto que 
ellos no necesariamente están presentes en todas las agresiones que ocurren 
(Craig et.al., 2000).  
 

 
b) Factores de Riesgo y de Protección 
 
 
Tanto por los resultados que obtuvimos en nuestro estudio, como por lo que han 
encontrado otros estudios, consideramos que los factores que colocan a los/as 
niños/as en un riego mayor o los protegen de la violencia, son los siguientes: 
 
 
Factores de riesgo 
 
Los/as niños/as que están más expuestos a sufrir o a cometer actos de violencia, 
son: 

 Los/as que carecen del apoyo de adultos que los/as cuiden, los/as protejan, 
los/as alienten, estén atentos a su desarrollo y reconozcan sus logros. 

 Los/as que viven en un entorno violento donde hay golpes, malos tratos, 
humillaciones, gritos, amenazas, abandono, abusos sexuales o negligencia. 
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 Los/as que trabajan demasiado o tienen demasiadas responsabilidades en 
sus casas. 

 Los/as que no encuentran adultos que los escuchen o en los que puedan 
confiar. 

 Los/as que por su aspecto físico, discapacidad, preferencia sexual, etc., son 
diferentes al grupo. 
 

Asimismo, de acuerdo con los datos que arrojó nuestro estudio, un factor que 
podría ser de riesgo para los niños sería que se les considere, por el hecho de ser 
niños, menos responsables y menos aplicados que las niñas. Asimismo, que se 
les considere con menos capacidad que las niñas para expresarse. 
 
En cambio, los factores de riesgo para las niñas serían que, por el hecho de ser 
niñas, no se les permita participar en ciertos juegos ni hacer uso de las canchas 
de juego y que se les agreda sexualmente con mayor frecuencia que a los niños. 
 
Estas desventajas por género se aprecian en el hecho de que más niños dijeran 
que se quedan callados o intentan vengarse cuando reciben una agresión, 
mientras que las niñas dijeron con mayor frecuencia que están dispuestas a 
resolver el problema  mediante el diálogo y la negociación.  
 
Factores de protección 
 
Algunos factores que podrían proteger a los niños y niñas de la violencia, son: 
 

 Contar con adultos que los/as cuiden, los/as protejan, los/as alienten, estén 
atentos a su desarrollo y reconozcan sus logros. 

 Contar con adultos sensibles y dispuestos a escucharlos y apoyarlos 
especialmente cuando los/as niños/as atraviesan por situaciones difíciles. 

 Contar con un clima escolar que protege a los más débiles, impide los 
abusos y donde existe la disposición para escuchar a todos y para resolver 
las disputas mediante el análisis de los conflictos y el diálogo. 

 Contar con un entorno escolar donde se considera igualmente capaces y 
competentes a niños y niñas y les brinda las mismas oportunidades de 
participar en todas las actividades y asignaturas escolares. 

 Contar con padres y maestros/as que alienten y estimulen las aspiraciones 
que los niños y niñas tienen de continuar estudiando. 

   
 
Otros estudios 
 
Un estudio realizado en Botswana a una muestra de 1,478 estudiantes de 
secundaria de entre 12 y 20 años, mostró la correlación entre conductas 
agresivas de los adolescentes y diversos factores familiares, como la escasa 
supervisión por parte de los padres. Los niños reportaron niveles más altos de 
agresividad, uso de sustancias y de armas, que las niñas. Algunos factores que se 
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han asociado a la violencia de los jóvenes en África, son: maltrato físico por parte 
de los padres, pobres relaciones en la familia y en la escuela, y prácticas 
culturales que tienden a minar la autoestima de los niños. Las familias mono-
parentales, pobres y que ejercen escasa supervisión sobre los niños/as, se 
asocian a niveles más altos de agresividad y consumo de sustancias (Malete, 
2007).  
El estudio se apoyó en las premisas de la teoría del aprendizaje social de 
Bandura, que propone que los comportamientos se aprenden a través de la 
observación, por lo que también se modifican o se extinguen siguiendo las 
contingencias del  entorno social. Esta teoría concibe a la agresión como un 
patrón de respuesta aprendido bajo factores que modelan y refuerzan este tipo de 
comportamiento. Al mismo tiempo, la teoría del cognotivismo social establece que 
las conductas que son reforzadas tienden a repetirse mientras que aquellas que 
son reprimidas tienden a disminuir (Bandura, 1986, citado por Malete, 2007). Las 
teorías del aprendizaje social también establecen que la consistencia del 
comportamiento y la medida en que el niño/a está expuesto, influyen en el 
modelaje de la conducta, lo que también depende del tipo de vínculo que el 
niño/a tiene con aquellos de los que aprende dichos comportamientos: entre 
más estrecho sea el lazo, más probable será que el niño/a aprenda el 
comportamiento. Bandura  establece que la interacción entre los conocimientos 
morales, los comportamientos morales, las reacciones afectivas y otros factores 
ambientales, también inciden en el funcionamiento moral de la persona.  
Entre los factores del entorno social que inciden en los adolescentes africanos, 
destacan: las crisis económicas, el alto nivel de orfandad por el SIDA y el gran 
número de hogares mono-parentales encabezados por mujeres. Igualmente, las 
familias extendidas enfrentan retos mayores ante la urbanización y el desempleo y 
son incapaces de controlar a los niños del modo en que solían hacerlo. Otros 
rasgos culturales que influyen, son: la escasa participación de los/as niños/as en la 
solución de problemas tanto en el hogar como en la escuela. Se les involucra y se 
les escucha muy poco, lo que influye en el escaso desarrollo de comportamientos 
pro-sociales, el escaso desarrollo de su razonamiento moral y el escaso sentido 
de responsabilidad de sus propios actos. Los niños/as saben que no tiene 
mucho sentido expresar sus opiniones porque no serán tomadas en cuenta. 
Así, crecen con dificultades para expresar sus sentimientos y pensamientos. 
La autora señala que problemas como actos de vandalismo, pandillerismo, 
violencia, consumo de drogas y bajo rendimiento académico, deben 
vincularse con la incapacidad para escuchar la voz de los/as niños/as en los 
asuntos que afectan su bienestar. Es interesante destacar que los niños 
reportaron sufrir más castigos en las escuelas que en sus casas, mientras que las 
niñas reportaron sufrir más castigos en general que los niños, no obstante que 
éstos últimos dijeron que cometían más conductas agresivas o antisociales. 
  
El estudio señala que los padres han dejado buena parte del control de los/as 
niños/as en manos de las escuelas debido a su incapacidad para controlarlos 
dado los cambios que experimentan al mudarse a las ciudades, la falta de empleo, 
etc. De hecho, 25% de los/as niños/as reportaron vivir sólo con su madre, 4% sólo 
con su padre y 4% con familias recompuestas. 44% vivían con ambos padres y 
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24% en familias extensas. Sin embargo, no se encontró que la estructura 
familiar tuviera una fuerte correlación con los comportamientos agresivos o 
antisociales. Resultó ser más predictor de la violencia la falta de supervisión 
de los padres o la mala relación con el entorno familiar, que la composición 
de la familia. Se encontró una correlación positiva entre los niños/as que dijeron 
tener una mala relación con sus padres y el consumo de alcohol y drogas, así 
como otros comportamientos violentos o disruptivos. Las niñas reportaron menos 
comportamientos agresivos, consumo de drogas y uso de armas que los niños. El 
estudio también concluyó que los métodos de castigo físico, que son 
comunes en las escuelas africanas, promueven los actos violentos entre los 
alumnos y contribuyen a su baja autoestima (Malete, 2007).  
 
Por su parte, estudios llevados a cabo en Estados Unidos (Chan, 2006), han 
mostrado que los agresores se pueden iniciar siendo muy pequeños y desde 
entonces van probando las reacciones de los demás hasta darse cuenta de 
quiénes pueden ser los blancos sistemáticos de sus ataques. Hay, por tanto, un 
patrón de desarrollo muy claro que siguen estos sujetos y que, si logra detectarse 
a edades tempranas y logran hacerse intervenciones apropiadas, se pueden evitar 
muchos de los daños que podrían ocasionar.  
El hallazgo de niños que cometen agresiones de manera serial es importante 
porque constituye el antecedente probable de jóvenes que continuarán 
agrediendo y éstos son también predictores de comportamientos desviados 
en la edad adulta. El estudio muestra que los patrones de conducta agresivos 
pueden adquirirse a edades muy tempranas y que, entre más temprano se 
intervenga con estos niños, es más probable que se logre alejarlos de los 
comportamientos juveniles dañinos. Algunos estudios han mostrado que la edad 
para actuar de manera más eficaz, es el primer año de primaria y algunos estiman 
que si el problema continúa en tercer o cuarto grado, difícilmente podrá detenerse 
el camino desviado (Chan, 2006).  
El estudio sobre agresores seriales en escuelas norteamericanas mostró que 35% 
de los casos reportados eran de victimizaciones múltiples y 65% de no 
victimización múltiple. Tanto niños como niñas fueron victimizados casi por igual. 
Algunos factores correlacionados con las víctimas frecuentes, son: rasgos 
físicos, de comportamiento (demandante de atención, inquieto, etc.) o 
factores socio cognitivos (deficiencia en procesar datos sociales). 
Al preguntarles a los/as niños/as por qué ciertos niños/as eran victimizados/as, 
respondieron que es porque no se defienden a sí mismos/as, porque molestan a 
otros, o por factores de personalidad tales como: ser sumiso/a, reservado/a, 
ansioso/a y con dificultades para lidiar consigo mismo/a. Otros pueden ser vistos 
como provocativos/as o como alguien que induce las disputas. También puede ser 
que sean rígidos, organizados, tradicionalistas, y que otros los rechacen por ello 
(Chan, 2006).  
 
Por lo que se refiere a los casos en que dos o más hermanos participan en 
agresiones, se ha sabido de tiempo atrás la influencia de factores familiares en 
el comportamiento agresivo que muestran los niños/as. Se sabe que un estilo 
parental coercitivo, inconsistente o irritable conduce a escalamientos que hacen 
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que los niños/as adopten comportamientos agresivos y antisociales hacia otros 
niños/as. Ello se encuentra asociado también con altos niveles de tolerancia de 
esos padres hacia las relaciones negativas y agresivas entre hermanos. Padres 
ineptos para disciplinar se correlacionan también con dichos 
comportamientos negativos y agresivos entre hermanos. Los conflictos 
severos entre hermanos se correlacionan, así, con diversos problemas de 
conducta hacia otros niños/as.  
En estudios realizados entre hermanos delincuentes, también se ha mostrado que 
los hermanos pueden ser un factor patógeno crucial cuya conducta puede ser 
imitada y aprendida entre ellos, aunque no necesariamente tengan una mala 
relación entre sí. 
La existencia de hermanos que participan en bullying es consistente con 
estudios que se han hecho sobre hermanos delincuentes. Ello habla de la 
importancia de orientar la intervención hacia los/as niños/as que victimizan, 
tomando en cuenta a la familia y al patrón de relaciones que ha influido en su 
comportamiento (Chan, 2006). 
 
Por su parte, los estudios realizado por Craig (2007), muestran que la diferencia 
de poder que es característica entre agresores y víctimas de bullying, puede 
estar dada por la mayor fortaleza o tamaño físico de los agresores, pero 
también por una ventaja como tener un status social más alto dentro del 
grupo de pares o porque la víctima pertenezca  a grupos raciales o sexuales 
minoritarios o tenga alguna discapacidad. Sin embargo, el poder sobre los otros 
también puede adquirirse por conocer sus vulnerabilidades (su historia familiar, 
sus preferencias sexuales, obesidad, problemas de aprendizaje, etc.) y por utilizar 
ese conocimiento para provocar tensión en la víctima.  
Otro factor característico del bullying es que se trata de agresiones que se repiten 
y que, con cada nueva repetición, se consolida el desbalance de poder. Así, 
mientras un polo va ganando poder en dicha relación, el otro lo va perdiendo. 
También algunos estudios han mostrado que, cuando los/as niños/as 
responden emocionalmente, ya sea sometiéndose o agrediendo, es más 
probable que continúen siendo victimizados, mientras que aquellos que 
responden utilizando estrategias de resolución de conflictos, (que actúan 
asertivamente o evitan los conflictos) es más probable que logren desactivarlos. 
Las respuestas de enojo o vergüenza hacen también escalar el conflicto. 
Asimismo, cuando los/as niños/as logran pedir ayuda externa es menos probable 
que internalicen los conflictos. Las niñas son más propensas a hacer uso de 
estrategias asertivas que los niños (Craig, 2007).  

  
En cambio, el trabajo desarrollado por Miller (2007), aborda los vínculos entre 
autoestima y resilencia ya que, según el autor, éstos han sido poco tomados en 
cuenta no obstante que los enfoques basados en la resilencia pueden ser de gran 
ayuda para los/as niños/as víctimas. El concepto de resilencia se enfoca a la 
adaptación positiva de los individuos expuestos a sobrevivir en condiciones 
adversas. Los estudios sobre este tema se enfocan en los procesos que pueden 
promover los desenlaces saludables frente a situaciones adversas. Dichos 
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estudios surgieron hace varias décadas de hallazgos empíricos entre niños/as que 
habían sorteado favorablemente la circunstancia de tener madres esquizofrénicas. 
Después, se encontró este factor en niños/as expuestos/as a diferentes 
situaciones adversas como maltrato, pobreza, violencia, enfermedades crónicas, 
etc.  
Aunque los primeros estudios atribuían la resilencia solo a las características 
individuales de los/as niños/as, estudios posteriores también han enfocado la 
composición familiar y otros factores en el medio ambiente más amplio. De este 
modo, la resilencia ha sido definida tanto como una capacidad individual de 
navegar en búsqueda de recursos saludables, así como la capacidad de la 
familia del individuo, la de la comunidad y la cultura, para proveer dichos 
recursos de maneras culturalmente significativas (Ungar, 2005 citado por 
Miller 2007). En diferentes definiciones la resilencia aparece como el resultado o 
bien como el proceso que permite la adaptación sana a condiciones adversas. 
Entre los factores extrínsecos que facilitan este resultado, se encuentran: al 
menos una relación de apego significativa; acceso a otros apoyos más 
amplios, ya sea en la familia o amigos, y experiencias positivas en la escuela 
o en la comunidad. Entre los factores intrínsecos, se mencionan: un sentimiento 
de seguridad donde el/la niño/a se siente amado/a, una sana autoestima y el 
sentimiento de tener capacidad de agencia o de la propia eficacia. 
De este modo, los enfoques basados en la resilencia se concentran en 
construir una red protectora y apoyadora alrededor del/la niño/a, pero 
también en identificar y nutrir las áreas de fortaleza que él/ella ya tiene. Las 
oportunidades de las escuelas de proveer estos elementos son tanto más 
importantes cuando se trata de contextos sociales con grandes carencias y 
desventajas. Los estudios también han mostrado que los niños/as menores de 11 
años son más capaces de desarrollar factores de resilencia, lo que habla de la 
importancia de enfocar  los esfuerzos en las escuelas primarias. Los estudios 
también se han desplazado desde poder identificar los factores protectores, hacia 
entender cómo funciona el proceso, esto es, enfocándose en los mecanismos 
mediante los cuales la vulnerabilidad puede superarse (Miller, 2007). 
El estudio pretende modificar el concepto que se tiene sobre la autoestima ya que 
algunas definiciones subrayan la sensación de ser alguien valioso mientras  que 
otras la confianza en la capacidad de tener un buen juicio. Sin embargo, otros han 
propuesto integrar ambas características pues apuntan, que si la persona se 
siente deficiente en alguna de estas dos partes, puede comportarse como si 
tuviera autoestima pero será en realidad una pseudo-autoestima o autoestima 
defensiva. Otros autores han señalado que la autoestima no sólo se relaciona 
con el sentimiento de ser capaz y competente para lidiar con los retos, sino 
también de que merece ser feliz (Branden, 1994, citado por Miller 2007). 
Otros autores han hablado de seis dominios de la resilencia, que son: una base 
segura, educación, amistad, talentos e intereses, valores positivos y habilidades 
sociales. Es decir, que las intervenciones que quieran reforzar la resilencia, 
deberán apuntar a cada uno de estos dominios. Sin embargo otros estudios han 
señalado que una de las debilidades más importantes de la mayoría de las 
escuelas, es que si bien se esfuerzan en crear un ambiente de protección 
hacia los/as niños/as y en evitar su victimización, es muy poco frecuente que 
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se preocupen, al mismo tiempo, por fortalecer e incrementar su sentido de 
autoestima (Miller, 2007).  
Por otra parte y, con respecto a la primera dimensión, (el sentimiento de que uno 
es valioso/a así como la creencia de que uno puede ser aceptado/a), sólo puede 
forjarse después de haber experimentado el ser amado/a, aceptado/a y 
respetado/a. Cuando la escuela realiza actividades que se ocupan por 
desarrollar estas competencias, los/as niños/as llegan a apreciar que la 
escuela es un lugar donde hay personas en que pueden confiar, y donde se 
les anima a verse a sí mismos/as como personas valiosas. Otras estrategias 
en las escuelas deben enfocarse a que la interacción en grupo permita a los/as 
niños/as desarrollar una identidad positiva, un énfasis en la educación social y 
personal donde los/as niños/as tienen la oportunidad de investigar personalmente 
asuntos que para ellos/as son relevantes en un ambiente donde encuentra apoyo 
y oportunidad de trabajar con pares en tareas colaborativas, lo que les permite la 
construcción de relaciones basadas en el apoyo mutuo.  
Por lo que respecta a la segunda dimensión, (la confianza de los/as niños/as en su 
propia habilidad o competencia), no basta solamente que le digan que es capaz de 
hacer las cosas bien o que las está haciendo bien, sino que es capaz del 
desarrollo de nuevas habilidades o de la adquisición de nuevos conocimientos y 
del reconocimiento que ello ha sido un logro del/la propio/a niño/a. Es importante 
destacar la necesidad de que se trate de nuevos elementos pues, cuando el/la 
maestro/a le proporciona tareas demasiado fáciles queriendo mostrar que el/la 
niño/a puede hacerlas, puede resultar contraproducente para su autoestima pues 
ello implica subestimar sus capacidades.  
Los/as maestros/as deben, por tanto, reforzar la idea de que cada quien 
puede desarrollar sus propias capacidades si se esfuerza y si obtiene apoyo. 
Asimismo, los/as maestros/as no deben temer dañar la autoestima de los/as 
niños/as cuando requieren criticar su desempeño por considerarlo insuficiente. 
Cualquier retroalimentación debe ser honesta y contingente y debe 
expresarse de manera simple y directa. Los/as niños/as necesitan saber 
cuándo hacen lo correcto y cuándo no, y necesitan también conocer el valor 
de sus logros. Cualquier estímulo debe ser proporcional a la situación pues, de 
otro modo, puede ocasionar el efecto contrario y generar dudas en el/la niño/a 
acerca de su verdadera capacidad. En el salón de clases los errores deben 
poder ser aceptados como parte del proceso de aprendizaje (Miller, 2007).  
 

 
c) Espacios Físicos 

 
Nos referiremos a continuación tanto a los hallazgos de nuestro estudio, como a 
los de otros, en torno a cómo se distribuye la violencia en los diferentes espacios 
físicos de la escuela así como aquellas conductas que son más típicas de algunos 
espacios que de otros. 
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41% de los niños y 48.4% de las niñas de 4° y 5° año de primaria, dijeron que 
los niños suelen apropiarse del patio para jugar futbol y dejan muy poco 
espacio para que las niñas jueguen. 
 
Por su parte, 65% de las niñas y 63% de los niños de 6° año señalaron que, 
durante el recreo, los niños ocupan las canchas de juego, mientras que las niñas 
ocupan el patio. Asimismo, 5.8% de los/as niños/as de 6° año refirieron que sus 
escuelas no tienen espacio para jugar. 
 
Como también se preguntó a los niños y niñas de 6° año qué lugares les parecían 
más seguros y cuáles les daban más miedo, las respuestas que obtuvimos fueron 
las siguientes:  
 

Espacios más seguros y espacios que dan miedo dentro de la escuela 

Espacios Seguros % Espacios que dan miedo % 

Salón de clases 50 Ninguno 37 

Canchas 14 Baños 18 

Patio 12 Canchas  16 

Biblioteca 8 Cooperativa 10 

Baños 4.9 Patio 5 

Ninguno 4.5 Salón de clases 4.8 

Cooperativa 0 Talleres / Laboratorios 3.9 

Talleres / Laboratorios 2.2 Biblioteca 3.2 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de niños y niñas de 6° grado de las escuelas  
públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Algunas diferencias de género que destacan: las niñas temen a los baños 
bastante más (23%) que los niños (13%); las niñas se sienten más seguras (54%) 
que los niños (46%) dentro del salón de clases y, como cabía esperar siguiendo 
los estereotipos de género, más niños (40.1%) que niñas (33%) dicen que no 
tienen miedo en ningún espacio dentro de la escuela. 
 
También la pregunta ¿qué es lo que no te gusta de tu escuela?, obtuvo 
respuestas relacionadas con los espacios: que los baños no están limpios 
(32%); que el patio está muy chico (16%); que no hay agua (10%); que las bancas 
están en mal estado (11.1%); que no tenemos suficiente espacio en el salón 
(8.4%) y que la biblioteca es muy pequeña (7.9%).  
 
Y, a la pregunta ¿qué cambiarías de tu escuela?, también obtuvimos de los/as 
niños/as de 6° año varias respuestas relacionadas con los espacios: que haya 
más salones y todo lo que debe tener una escuela (21%); baños limpios y con 
puertas (9.3%); canchas de juego (7.8%); computadoras y Enciclomedia (4%); que 
la escuela esté limpia (4.2%); que tenga bancas y pizarrón en buen estado (4.7%); 
que pongan una biblioteca o que la biblioteca tenga más libros (3.7%). 
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Por su parte, los directores y directoras tuvieron opiniones coincidentes con las 
de los niños y niñas en relación a quiénes ocupan el patio y las canchas de juego 
durante el recreo. Asimismo, y de manera muy clara, coincidieron con los 
niños/as en colocar la necesidad de mejorar la infraestructura y el 
equipamiento, como la prioridad para poder mejorar su escuela.  
 
Al igual que ocurre en las primarias, también en las secundarias 56.9% de los/as 
adolescentes reportaron que los hombres ocupan las canchas de juego durante el 
recreo y 25.3% los patios, mientras que 47.6% de las mujeres ocupan el patio y 
sólo 19.5% las canchas. Asimismo, mientras 6.1% de los hombres se ocupan de la 
cooperativa, 13.8% de las mujeres hacen lo mismo. Llama también la atención el 
7.3% de las mujeres que dice que permanece en el salón durante el recreo, en 
comparación con sólo 1.7% de los hombres.   
 
Entre los conflictos que con mayor frecuencia se producen entre los hombres de 
secundaria durante el recreo, ocupa el primer lugar las peleas entre grupos por 
ocupar las canchas de juego (34.7%) y el hecho de que agredan a las 
mujeres y no les dejen espacio para jugar (17.5%). Y, entre los conflictos de las 
mujeres, se mencionaron: que no quieren jugar con los hombres (32.5%); que se 
pelean entre mujeres por los espacios de juego (17.1%) y que agreden a los 
hombres y no les dejan espacio para jugar (12%). El que los hombres peleen entre 
sí por las canchas de juego ocurre con mayor frecuencia en las escuelas urbanas 
(38%) y el que agredan a las mujeres y no les permitan jugar, en las rurales 
(20.3%). También más mujeres en el medio rural (35.4%) dijeron que no quieren 
jugar con los hombres. 
 
Sobre el tipo de acuerdos que hacen para utilizar los espacios de juego, los 
hombres y las mujeres opinaron lo siguiente:  
 
 

Acuerdos para utilizar los espacios durante el recreo 

Tipo de acuerdo Hombres % Mujeres % 

El grupo que baje primero gana las canchas 21.9 18.4 

El maestro/a tiene que decidir quiénes ocupan el  
espacio 

 
21.6 

 
23.3 

Los agresivos toman los mejores espacios 15.2 13.5 

El que lleve la pelota, gana la cancha 15.4 10.5 

Todos nos mezclamos 6.2 8.7 

No hay espacio para jugar 8 7.1 

Ninguno 4.3 5.5 

Cada quien toma su espacio 3 4.4 

Un día le toca a cada grupo 1 1.7 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de las escuelas 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 
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En cuanto a los acuerdos para hacer uso de los espacios de juego, no se 
encontraron diferencias significativas por escuelas rurales o urbanas o por niveles 
de marginación. 
 
Con respecto a los espacios de la escuela que los/as adolescentes reportaron 
como los más seguros o los que les producen más miedo, encontramos lo 
siguiente: 
 

Espacios más seguros y espacios que dan miedo dentro de la Secundaria 

Espacios Seguros % Espacios que dan miedo % 

Salón de clases 44.2 Ninguno 42.2 

Canchas 12.4 Baños 12.4 

Patio 12.2 Canchas  18.1 

Biblioteca 8.1 Cooperativa 0 

Baños 4.3 Patio 4.4 

Ninguno 4.6 Salón de clases 3.7 

Cooperativa 3.2 Talleres / Laboratorios 5.4 

Talleres / Laboratorios 8.4 Biblioteca 3.2 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de las escuelas 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
No encontramos diferencias significativas por escuela rural/urbana ni por nivel de 
marginación, excepto que los adolescentes de escuela rural señalaron tener 
menos temor ya que 45.4% (en comparación con 41.9% del promedio) dijo que 
ningún espacio dentro de la escuela le daba miedo. 
 
Con respecto a lo que a los adolescentes menos les gusta de su escuela, 
encontramos lo siguiente: 
 
 
 

Lo que no les gusta a los alumnos/as de su escuela (secundaria) 

 % 

Los baños están sucios 26.7 

Las bancas están en muy mal estado 13.3 

El patio es muy chico 16.3 

No hay agua 9.6 

No me gusta nada 9.3 

La biblioteca es muy pequeña 9.6 

El salón es muy chico 7.9 

Me gusta todo 2.1 

No hay suficiente tiempo para jugar o descansar 0.9 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de las escuelas 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 
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En este caso sí encontramos diferencias en las escuelas rurales ya que en ellas 
los/as alumnos/as mencionaron menos que los baños estuvieran sucios, (21.2% 
en relación con 29.6%), y más que el patio y la biblioteca eran pequeños o que no 
cuentan con ellos (19.7% y 14.4%, respectivamente, en comparación con 13.1% y 
7.7%, respectivamente). 

 
Y a la pregunta ¿qué cambiarías en tu escuela para que fuera un lugar mejor?, 
los/as adolescentes de secundaria respondieron lo siguiente: 

 
¿Qué cambiarías en tu escuela para que fuera un lugar mejor? 

 % 

Hacer la escuela más grande / salones más grandes / arreglar 
la escuela 

 
20.4 

Nada, así me gusta 11.5 

Tener baños limpios 7 

Tener una escuela segura, sin violencia y sin drogas 6.4 

Tener una cancha bien pintada / que hubiera pasto 8.2 

Buenos maestros / tener confianza en los maestros 5.6 

Que tuviera buenas bancas y pizarrón nuevo 3.7 

Que los salones estuvieran limpios y los niños no tiraran basura 3.3 

Áreas verdes / que tuviera muchos árboles 2.9 

Computadoras / Enciclomedia / Equipo de video 1.8 

Tener más recreo / que nos dejen jugar 1.8 

Biblioteca completa 1.9 

Tener un Director/a que escuche 1.1 

Tener cafetería / comedor / cooperativa 1.3 

Más talleres / equipo para los talleres 0.9 

Que hubiera reglas claras  / reglamento 0.9 
Cuestionario aplicado a una muestra representativa de adolescentes de 1°, 2° y 3° de las escuelas 
secundarias públicas de México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
También a la pregunta ¿qué cambios considera necesarios para lograr una 
transformación de esta escuela?, 10.6% de los /as maestros/as respondieron 
que se requieren más aulas, con equipo, una biblioteca y espacio para 
computación así como áreas verdes. Asimismo, 7.6% de los maestros/as 
señalaron que requieren de más espacios. 
De igual forma, los maestros/as, respondieron a la pregunta ¿en qué lugar 
considera que se dan más problemas entre las alumnas?, de la siguiente 
manera: en el patio, 39.8%; en el salón de clases, 13%; en los baños, 11.8% 
en los pasillos, 13.2%; en ninguno, 8.6% y en la salida, 4.8%. Y, con respecto a 
los alumnos, señalaron que se producen más problemas: en el patio, 56.2%; en 
el salón de clase, 11.1%; en los pasillos, 9.7%; en los baños, 4.5%; en 
ninguno, 5.1% y a la salida, 4.3%.  
 
Como se observa, de acuerdo con la opinión de los maestros/as, tanto para niños 
como para niñas los principales problemas se producen en el patio y, en segundo 
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lugar, en los salones de clase. Sin embargo, llama la atención que consideran 
que en los baños se producen bastantes más problemas para las niñas que 
para los niños (11.8% vs 4.5%%).  
 
Veremos a continuación lo que otros estudios han encontrado al indagar sobre los 
espacios donde tiene lugar el mayor número de agresiones en las escuelas.  
 
 
Otros estudios 
 
Un estudio que investigó la dinámica de los espacios físicos en las escuelas 
(Marachi, 2007), encontró que aquellos espacios sin supervisión, más aislados y 
que se consideran “zona de nadie”, son en los que tienen lugar la mayor parte de 
los hechos de violencia en las escuelas. De ahí que llamara la atención acerca de 
la necesidad por parte de los/as maestros/as de monitorear dichos espacios y de 
intervenir cuando se presentan hechos de violencia.12  
 
Por su parte, Saponuna (2008)  refiere que el lugar más frecuentemente citado por 
diversos estudios donde tienen lugar las agresiones, es el patio de juegos y, en 
segundo lugar, el salón de clases. La actividad donde más frecuentemente 
ocurren agresiones según diversos estudios, es la clase de gimnasia.  

 
También Wei, (2007),  apunta que, de acuerdo con diversos estudios, el patio de 
recreo, los salones de clase y el camino a casa, son los sitios donde más 
frecuentemente se cometen agresiones en las escuelas. Un estudio llevado a cabo 
en escuelas primarias de Canadá mostró que mientras las agresiones eran más 
indirectas y de tipo psicológico en los salones de clase, en los patios se daban 
más agresiones de tipo físico (citado por Wei, 2007). 

 
d) Programas Institucionales de Prevención y Atención 
 
Al preguntarles a los directores y directoras si han participado en algún programa 
o curso para prevenir o reducir la violencia de género en las escuelas, sólo 7.7% 
reportaron haber participado en un programa de este tipo, mientras que 
83.5% dijeron que no habían participado y 8.8% dijeron que no sabían. Las 
mujeres directoras mostraron conocer bastante más este tipo de programas 
que los directores varones. 
 

                                                           
12  Algunos estudios sobre el tema, que la autora cita, son: Astor R.A et. al., 1999: “Unowned 

Places and Times: Maps and Interviews about Violence in High Schools, American Education 

Research Journal, 36:3-42; y Astor R.A., et.al., 2006,The Social Context of Schools, Monitoring and 

Mapping Student Victimization in Schools, in: Furlong & Jimmerson, eds., Handbook of School 

Violence and School Safety: From Research to Practice, Mahwoh, NJ: Erlbaum 
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Al pedirles a los/as directores/as que nombraran los tres programas más 
recientemente aplicados en su escuela para reducir o prevenir la violencia de 
género, nombraron los siguientes: Equidad de Género (9.9% directoras y 20.4% 
directores); Escuela para Padres (18.3% y 0.6%, respectivamente) y, La Equidad 
de Género en la Educación Básica (7.3% y 0%). Las escuelas de zonas rurales 
y las de nivel medio de marginación son las que tuvieron los porcentajes más altos 
(29.9% y 28.3%, respectivamente), de conocimiento del programa de Equidad de 
Género, mientras que los de más alto nivel de marginación mencionaron (13.1%) 
los de Escuela para Padres y el Curso de Valores. Por su parte, las escuelas 
urbanas y las de más bajo nivel de marginación, son las que tuvieron los 
porcentajes más altos (20.3% y 18.1%, respectivamente) de desconocimiento de 
este tipo de programas. 
Por su parte, los/as maestros/as, al preguntarles ¿qué apoyo requiere su escuela, 
tanto de la SEP como de otras instituciones públicas, para enfrentar los problemas 
de violencia de género?, respondieron lo siguiente:   
 

Opinión de los/as maestros/as sobre lo que requiere la 
escuela para enfrentar los problemas de violencia de género 

 % 

Conferencias para prevenir algún caso de violencia a algún/a 
docente 

 
24.2 

Orientación a los docentes sobre valores y actividades compartidas 10.3 

Pláticas con los/as alumnos/as 10.3 

Personal capacitado en psicología 12.4 

Cursos para padres de familia 8.1 

No se ha presentado ese problema 4.8 

Difusión a través de carteles, folletos, videos 5.5 

Solicitar a la SEP cursos y pláticas en derechos humanos 2.1 

Más apoyo de la SEP 1.3 

Más apoyo educativo 1.2 
Cuestionario aplicado a maestros y maestras de escuelas públicas primarias y secundarias de 
México, SEP/UNICEF/CIESAS/MUND, 2008. 

 
Y, entre los cambios que los/as maestros/as mencionaron que se requieren para 
lograr una transformación de su escuela, se encuentran: más participación y 
respeto por parte de los padres de familia, 15.2%; mayor compromiso por parte de 
las autoridades educativas, 15.1%; cursos y pláticas sobre sexualidad, superación 
personal e igualdad entre mujeres y hombres, 12.7% y, mayor compañerismo ente 
los/as maestros/as, 5.2%. 

 
Como puede apreciarse por las respuestas anteriores, las escuelas no cuentan 
con programas permanentes para enfrentar el problema de la violencia de género. 
Si bien el personal docente logró identificar algunos cursos que en años recientes 
se les han ofrecido sobre la materia, son muy pocos los/as que se han beneficiado 
de estos programas de capacitación.  
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Otros estudios 
 
Nos referiremos en esta parte a los programas que en distintos países han 
mostrado ser eficaces para disminuir la violencia en las escuelas. 

 
El Programa “Competencia Social, Segundo Paso”13, fue diseñado en Estados 
Unidos pero ha sido aplicado en diversos países (Noruega, Japón, Venezuela, 
entre otros). Este programa fue diseñado para promover la habilidad socio-
emocional de los niños y ha mostrado que logra incrementar la capacidad de los 
niños para manejar sus emociones, establecer relaciones sanas y desarrollar un 
comportamiento social responsable a lo largo de su vida. Se ha demostrado que 
este tipo de programas han logrado bajar los niveles de violencia y agresión así 
como otros problemas de comportamiento. Asimismo, se ha mostrado que elevan 
las posibilidades de éxito escolar.14  
Mientras que en Estados Unidos este programa se ha aplicado con el fin de 
prevenir la violencia, en Noruega se ha utilizado para promover la habilidad social 
de los niños. El currículo en Noruega incluye explícitamente la enseñanza de 
habilidades sociales. El Segundo Paso se enseña en más del 60% de las escuelas 
primarias noruegas y con él se intenta mejorar la habilidad social y emocional de 
los niños dándoles herramientas para incrementar su capacidad de empatía, 
resolución de problemas, pensamiento en perspectiva, control de impulsos y 
manejo del enojo. Este programa se basa en la teoría del aprendizaje social de 
Bandura y en modelos de procesar la información social en el comportamiento 
social de los niños. Está diseñado con materiales y contiene también capacitación 
de cómo reforzar las habilidades aprendidas en la vida diaria de las escuelas. Para 
evaluar sus resultados, se utilizan escalas para medir: asertividad, cooperación, 
autocontrol y empatía. La cooperación se refiere a comportamientos tales como 
ayudar a otros, aceptar reglas y compartir materiales. La asertividad se refiere a 
solicitar información, presentarse ante otros y responder a la presión frente a otros 
o insultos. La empatía se refiere a la capacidad de comprender las ideas y 
sentimientos de los otros y el auto control mide las habilidades en situaciones 
donde se requiere tomar turnos y respetar compromisos. En el estudio que se 
llevó a cabo en Noruega, las niñas mostraron habilidades sociales más altas que 
los niños y los niños mostraron niveles más altos de comportamientos 
problemáticos que las niñas. La evidencia encontrada en el estudio sustentó la 
conveniencia de seguir aplicando en las escuelas el Programa Segundo Paso 
(Holsen, 2008). 
 

Otro estudio llevado a cabo en Italia mostró que, dado que las víctimas pueden ser 
pasivas o provocativas y los agresores pasivos o violentos, es importante 
establecer la distinción para poder tener intervenciones eficaces. El estudio 

                                                           
13 Competencia se utiliza aquí en el sentido de habilidad. 
14 Elias M.J. et. al, 1999. “Violence is Preventable, Education Week 18(36):45-49, y Greenberg M.T. 

et.al, 2003, School-Based Prevention: Promoting Positive Social Development through Social and 
Emotional Learning, American Psychologist 58(6/7):466-474. 
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también llamó la atención hacia los otros niños que, aún no estando involucrados 
ni como víctimas ni agresores, contribuyen a mantener el status quo. De ahí la 
importancia de elaborar estrategias sistémicas y ecológicas para prevenir y 
erradicar los comportamientos agresivos en las escuelas. El objetivo principal de 
este tipo de aproximación es crear una política escolar contra la violencia y un 
sistema de reglas basado en el respeto y la cooperación. Sin embargo, algunos 
maestros prefieren diseñar programas solo para sus salones de clase, pero ello no 
cumple con el alcance que debe tener una política que abarque todo el sistema 
escolar. En Italia se ha capacitado a los maestros para comprender el problema, 
su dinámica y cómo enfrentarlo. También han capacitado a los padres y, en un 
tercer nivel, los maestros, los alumnos y los padres han trabajado juntos para 
elaborar una política que se oponga al bullying en las escuelas y para crear un 
clima positivo. Se detectó también la tendencia a poner más atención sobre las 
necesidades de las víctimas, pero poca a las de los agresores. Después de 6 años 
continuos de intervención, se pudo constatar que la victimización se había 
reducido en un 59%. Los entrenamientos utilizaron una amplia gama de 
herramientas tales como talleres literarios, elaboración de videos y juegos 
orientados a poder  expresar las emociones. Específicamente este abordaje 
pretende enfatizar el vínculo entre la empatía y los comportamientos pro sociales y 
de ayuda (Gini, 2004). 
 Asimismo, otro programa que en Italia intenta promover el desarrollo de la 
capacidad de empatía entre los niños es el llamado Curriculum para Aprender a 
Cuidar. El programa incluye 44 ejercicios son historias, desempeño de papeles, 
habilidad para resolver problemas y discusión en grupo, con el fin de que los 
alumnos aprendan a discriminar y reconocer diferentes emociones. Uno de los 
ejercicios es que los niños diseñen todo un sistema completo de reglas para los 
espacios escolares con la finalidad de llegar a considerar el jardín de juegos como 
el espacio para el desarrollo sociocognitivo de los niños. Las actividades de cada 
programa se deben adaptar a la edad de los niños y su capacidad de tener 
conciencia de su propio cuerpo, sus reacciones emocionales y los 
comportamientos capaces de hacer daño. Otros programas enfatizan la capacidad 
de los niños para prestar auxilio a sus pares y para encontrar soluciones a los 
conflictos de tal manera que ambas partes queden satisfechas. Otros programas 
tienden a desconstruir los valores y modelos que sostienen y reproducen al 
bullying, promoviendo en cambio el respeto, la cooperación y la ayuda mutua. 

Una de las diferencias de género que se observaron en la puesta en práctica de 
los programas de entrenamiento, es la mayor capacidad que mostraron las niñas 
para desarrollar actitudes antiviolentas y actuar en favor de las víctimas, cuestión 
que ya otros estudios habían mostrado dejando en claro que los modelos que se 
basan en el apoyo de los pares son más exitosos con las niñas que con los niños 
(Gini, 2004). 

 
Por último, otro estudio sugirió que, más allá de los programas que puedan 
diseñarse, los niños/as sólo adquirirán habilidades para relacionarse de manera 
positiva si ellos observan e interactúan con adultos que hagan uso de esas 
herramientas y se relacionan tanto con los niños/as como con otros adultos de 
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manera positiva. Los adultos son, por tanto, responsables de crear ambientes 
positivos que promuevan la capacidad de los niños/as y la habilidad para 
relacionarse sanamente. Son también responsables de minimizar los contextos 
para las interacciones negativas entre pares. Los adultos deben ser capaces de 
construir experiencias sociales que protejan y soporten el desarrollo de relaciones 
sanas entre los niños/as e impidan las agresiones y el acoso (Craig, 2007).   
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5. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio confirma varios de los hallazgos que estudios similares llevados a cabo 
en distintos países han encontrado. En primer lugar, que los niños son 
responsables de un mayor número de agresiones en las escuelas que las niñas, 
pero que niños y niñas son víctimas de esas agresiones casi por igual.  
 
Preocupa que dos terceras partes de niños y niñas, tanto de sexto año como de 
secundaria, dijeran haber recibido al menos una agresión física durante los dos 
últimos años. Las agresiones más frecuentes para los niños son las patadas y 
puñetazos mientras que para las niñas, los jalones de cabello y empujones. De 
manera espontánea, 6.3% de los niños/as dijeron que lo primero que cambiarían 
en su escuela es que no hubiera tanta violencia. Cabe señalar que la violencia fue 
considerada como un problema más severo en las escuelas urbanas con bajos 
niveles de marginación. En estas últimas se señaló con más frecuencia la 
presencia al interior de la escuela de grupos que intimidan.  
 
En segundo lugar, y como también lo han mostrado otros estudios, las agresiones 
más frecuentes en las escuelas son las de tipo verbal o psicológico, como por 
ejemplo, poner apodos o burlarse de los/as compañeros/as. Este tipo de 
agresiones afectan más a las niñas que a los niños. 
 
Si bien los niños y niñas señalaron que sus compañeros/as son los responsables 
de la mayor parte de las agresiones, en algunos casos también señalaron que 
habían recibido agresiones, incluso físicas, por parte de sus maestros/as, lo que 
merece especial atención.  
 
De la misma manera, preocupan los altos niveles de abuso sexual que reportaron 
los niños y niñas de 4° y 5° año cuando señalaron que 18.2% de las niñas han 
sido llevadas al patio para tocarlas sin su consentimiento. Cabe señalar que los 
altos niveles de abuso sexual fueron corroborados de manera indirecta por los/as 
maestros/as y directores/as cuando se refirieron a las respuestas que dan cuando 
se presentan este tipo de casos. 
 
Más de las tres cuartas partes de los niños y las niñas dijeron sentirse bien y muy 
bien en sus escuelas. Sin embargo, los porcentajes más altos de quienes dijeron 
sentirse mal y muy mal en sus escuelas, corresponden a niños/as indígenas, lo 
que merece ser atendido. Queda también claro que para algunos niños y niñas, 
particularmente cuando viven circunstancias difíciles en sus casas, la escuela 
representa una especie de refugio. Este también es el caso para una parte de los 
niños/as que viven en el campo y que realizan labores para apoyar a sus padres 
pero que consideran excesivas.  
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Aunque los niños y niñas reportaron que discriminan a sus compañeros/as por 
motivos similares a los que otros estudios han reportado, es decir, por su aspecto 
físico, su arreglo personal, o su manera de hablar o caminar, los maestros/as 
hicieron notar que los niños/as más pobres también suelen ser discriminados, 
situación que amerita ser atendida. De igual modo, los niños/as reconocieron que 
discriminan a aquellos niños que les parecen afeminados así como a las niñas que 
les parecen más aguerridas. Existe también muy poca tolerancia, tanto por parte 
de los alumnos/as como de los maestros/as, para aquellos/as que manifiestan 
tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. 
 
Sin embargo, hubo también hallazgos que no habíamos anticipado. Entre ellos, 
que las niñas están más dispuestas a dejar atrás los estereotipos de género y a 
construir un mundo más igualitario, que los niños. También, que las niñas tienen 
expectativas de educación consistentemente más elevadas que los niños. Los 
niños dijeron, por ejemplo, que esperan casarse y tener hijos a edades más 
tempranas que las niñas, y tanto los niños como las niñas confían en que sus 
madres los apoyarán más para seguir estudiando que sus padres. De la misma 
manera, niños y niñas dijeron que platican más a menudo con sus madres que con 
sus padres. Esto último nos preocupa ya que los niños y niñas requieren del apoyo 
tanto por parte de sus madres como de sus padres o de quienes los substituyen. 
 
Aunado a lo anterior, hay otros datos sobre los niños (varones) que nos preocupan 
pues, si bien la información que obtuvimos revela que en las escuelas se hace 
todo lo posible para que niños y niñas desarrollen al máximo sus capacidades y 
participen por igual en todas las actividades y asignaturas escolares, con 
frecuencia los niños fueron calificados como menos responsables que las niñas, 
menos participativos y menos aplicados. Asimismo, sus aspiraciones para el futuro 
son claramente más modestas que las de las niñas. Especialmente en la 
secundaria, la opinión que dieron los y las adolescentes fue que consideran a las 
mujeres más competentes que a los hombres en prácticamente todas las 
asignaturas, con la excepción de matemáticas, deportes y dibujo. También dijeron 
que cuando hacen tareas en grupo, las mujeres trabajan más. Estas opiniones 
fueron corroboradas por los/as maestros/as y directores/as quienes señalaron que 
consideran igualmente competentes a niños y niñas pero con mayor frecuencia 
dijeron que consideran más responsables a las mujeres. Esta situación es incluso 
más preocupante en las escuelas con niveles más altos de marginación, ya que en 
éstas los niños (varones) participan aún menos y dijeron sentirse menos 
respetados.  
 
Es importante tomar en cuenta que, si como hemos dicho más arriba, se requiere 
que en las familias los padres tengan un papel igualmente activo y responsable 
para con sus hijos e hijas que las madres, es necesario que desde pequeños se 
les anime a participar, a ser responsables y a expresar sus emociones. En esta 
misma línea encontramos que, mientras que las niñas dijeron que cuando tenían 
un problema grave intentaban resolverlo o pedían apoyo a los adultos, los niños, 
en cambio, con mayor frecuencia dijeron que se quedaban callados o intentaban 
tomar venganza. Asimismo, mientras que las niñas dijeron que deberían ponerse 
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reglas y llegar a acuerdos para decidir cómo utilizar las canchas de juego, los 
niños con mayor frecuencia señalaron que quien gana primero la cancha o lleva la 
pelota, tiene derecho a utilizar las canchas.  
 
Los niños y las niñas, así como los maestros/as y los directores/as, nos han 
hablado con toda claridad de lo que ocurre en los salones de clase, en los patios y 
canchas de juego o en los baños en las escuelas. Nos han dicho lo que les 
preocupa y lo que les gustaría que mejorara. Dejaron ver, entre otras cosas, que 
requieren encontrar mejores soluciones para utilizar de manera más equitativa los 
espacios escolares de tal modo que niños y niñas puedan jugar. Asimismo, las 
niñas mostraron que los baños son los lugares donde menos seguras se sienten al 
interior de las escuelas. 
 
Los/as maestros/as y directores/as, no obstante que queda claro que hacen su 
mejor esfuerzo por apoyar, impulsar y brindar las misma oportunidades a niños y 
niñas, también han mostrado que no siempre cuentan con los conocimientos y las 
herramientas necesarias para poder identificar los problemas de discriminación y 
violencia de género y para proporcionar las respuestas apropiadas cuando surgen 
esta clase de problemas.  
 
Sin embargo, hoy en día se cuenta con los conocimientos que permiten afirmar 
que los prejuicios de género han supuesto desventajas importantes que impiden el 
desarrollo pleno de las capacidades físicas, emocionales e intelectuales de niñas y 
niños. Es por ello que resulta de capital importancia asegurarnos que niñas y niños 
tengan las mismas oportunidades y sean tratados bajo el principio de igualdad en 
las escuelas. 
 
Niños y niñas necesitan la confianza y el impulso para poder desarrollar sus 
capacidades al máximo y para poder ver satisfechas sus aspiraciones de llegar a 
cursar una carrera universitaria. El sistema educativo tendrá que hacer un gran 
esfuerzo para brindarles las oportunidades que requieren, sin limitarse a las 
carreras tradicionales sino abriendo nuevas opciones que les permitan situarse en 
un mundo diverso y complejo que hará necesario derribar las barreras 
tradicionales para crear nuevos nichos de oportunidad. Toca a los/as maestros/as 
continuar contagiándoles su deseo por saber.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
Si bien está claro que la violencia en las escuelas ha sido un tema de creciente 
preocupación tanto para estudiantes como para maestros en el mundo entero 
(Jensen y Howard eds., 1999), un tema que ha sido menos explorado es el de los 
estereotipos y los patrones así como la discriminación y la violencia por género en 
las escuelas.  

El estudio que sobre estos temas hemos realizado en las escuelas públicas de 
educación básica de la República Mexicana, ha arrojado una gran cantidad de 
datos muy valiosos, de cuyo análisis se desprenden las siguientes 
recomendaciones. 

Programas de orientación y capacitación sobre los problemas de género 

El estudio mostró que son muy pocos los maestros y maestras que tienen una 
noción clara y precisa sobre la perspectiva de género, lo que explica que, a pesar 
de que hacen su mejor esfuerzo por apoyar, impulsar y brindar las mismas 
oportunidades a niños y niñas,  no dispongan de las herramientas suficientes para 
comprender y tener respuestas sólidas y apropiadas frente a problemas 
relacionados con los estereotipos, la desigualdad, la discriminación y la violencia 
por género.  

Desde esta perspectiva, es recomendable que se diseñen programas de 
capacitación integrales que tomen en cuenta, entre otros, los siguientes datos que 
arrojó el estudio. 

Los problemas de violencia 

En primer término, resulta preocupante que dos terceras partes de los niños y 
niñas, tanto de sexto año como de secundaria, dijeran haber recibido al menos 
una agresión física durante los dos últimos años. Las agresiones más frecuentes 
que los niños reportaron, son las patadas y puñetazos, mientras que las niñas, los 
jalones de cabello y empujones. Esta es una proporción muy elevada si se la 
compara con los datos que se han obtenido en otros países, de lo que se 
desprende que habrán de tomarse medidas especiales y diseñar programas 
específicos que tengan como propósito reducir la incidencia de la violencia física 
en las escuelas.  

Ello supone desarrollar programas para incrementar la capacidad y las habilidades 
de los niños y niñas para resolver conflictos sin acudir al uso de la violencia.15  

 

                                                           
15  En el documento de resultados del estudio se mencionan los avances que se han obtenido en 
diferentes países aplicando de manera consistente y sistemática esta clase de programas. Por 
mencionar sólo algunos, están los casos de Finlandia, Canadá y Estados Unidos. 
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En esta misma línea cabe destacar que, de manera espontánea, 6.3% de los 
niños/as encuestados dijeron que lo primero que cambiarían de su escuela es que 
“no hubiera tanta violencia”.  

En este caso, se podrían diseñar también programas focalizados tomando en 
cuenta que 22% de los niños y niñas de las escuelas urbanas con bajos niveles de 
marginación, dijeron que la violencia era un problema más significativo en sus 
escuelas señalando, incluso, la presencia al interior de las mismas de grupos que 
los intimidan en el salón de clases.   

Los problemas de abuso sexual 

Otro tema que merece una especial atención, son los altos niveles de abuso 
sexual, ya que 18.2% de las niñas de 4° y 5° año de primaria refirieron que sus 
compañeros habían intentado tocarlas sin su consentimiento.  

Ello requiere de programas especiales que aborden de manera apropiada, y de 
acuerdo con el diferente nivel de desarrollo según su edad y madurez, el derecho 
de los niños y niñas a preservar su libertad y su sano desarrollo físico y sexual, y a 
impedir todo tipo de abusos e interferencias. Para ello también sería deseable que 
las escuelas contaran con el personal especializado que pudiera atender 
debidamente estos casos.   

Entender el “sentirse bien” y el “sentirse mal” en la escuela 

Aunque el estudio arrojó que más de las tres cuartas partes de los niños y las 
niñas reportan que se sienten bien o muy bien en sus escuelas, también arrojó 
porcentajes pequeños de niños que dijeron sentirse mal o muy mal en sus 
escuelas. Fueron especialmente niños varones indígenas quienes reportaron los 
niveles más altos de malestar.  

Se recomienda indagar con mayor profundidad aquello que les hace sentir mal o 
les preocupa,  a fin de poderles brindar una respuesta apropiada.  

Los problemas de discriminación 

Los niños y niñas reportaron que discriminan a sus compañeros/as por motivos 
similares a los que otros estudios han reportado; es decir: por su aspecto físico, su 
arreglo personal o su manera de hablar o caminar, mientras que los maestros/as 
dijeron que los niños/as más pobres también suelen ser discriminados. Es 
importante hacer notar que todo tipo de discriminación es inaceptable, y causa 
daños en la autoestima de los niños y niñas, por lo que el sistema escolar debe 
hacer un esfuerzo especial por combatir todo tipo de discriminación, incluyendo  la 
que afecta a los niños que se considera afeminados, a las niñas que se califica 
como “masculinas” o a aquellos que muestran una preferencia sexual  distinta a la 
heterosexual.  

De este modo, el respeto a las diferencias (sexuales, étnicas, religiosas, de 
creencias, etc.), debe ser uno de los valores fundamentales que oriente no sólo los 
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programas educativos sino también la convivencia y las prácticas cotidianas al 
interior de las escuelas. 

Las niñas y los niños  frente a los estereotipos 

De manera consistente, el estudio mostró que las niñas están más dispuestas que 
los niños a dejar atrás los estereotipos de género y a construir un mundo más 
igualitario. Tanto si se trata de que “los hombres deben mandar en el hogar”, o “las 
mujeres no deben estudiar ni trabajar fuera del hogar” o “los niños no deben llorar 
ni participar en las tareas del hogar”, fueron siempre las niñas las que más se 
opusieron a este tipo de enunciados.  

Creemos que esto muestra un avance considerable y muy positivo para las niñas 
que debería ser estimulado y sostenido mientras que, al mismo tiempo, 
convendría entender las razones por las que los niños muestran mayor resistencia 
a dejar atrás los prejuicios y a construir un mundo más igualitario.  

En la misma línea, nos parece un gran avance que 68% de las niñas de 
secundaria hubieran mostrado expectativas de continuar estudiando hasta 
completar una carrera universitaria, aunque nos preocupa que sólo 58% de los 
niños hubieran mostrado el mismo interés.  

Este es un punto que el sistema educativo habrá de tomar en cuenta en sus 
proyecciones a futuro, ya sea para estar en condiciones de satisfacer la demanda 
de educación superior, o bien para reorientar la demanda hacia otras alternativas 
educativas que pudieran surgir como respuesta a necesidades del mercado 
laboral.  

El apoyo y la capacitación de los padres y madres de familia 

Los datos también señalan que, tanto los niños como las niñas, piensan que sus 
madres los apoyarán más para que puedan seguir estudiando que sus padres. De 
igual modo, niños y niñas dijeron que platican más a menudo con sus madres y 
que los ayudan más en las labores escolares que sus padres.  

Estos serían algunos puntos que deberían incluirse en los programas de 
capacitación  dirigidos a los padres, ya que niños y niñas requieren del apoyo de 
ambos por lo que es preciso buscar mejores equilibrios en la distribución de las 
labores que madres y padres asumen en el hogar si se quiere que, a su vez, los 
niños y las niñas visualicen y construyan un mundo más igualitario.  

Las expectativas de género y su impacto sobre los niños y las niñas en la cultura 
de género en las escuelas  

Aunado a lo anterior, hay otros datos sobre los niños (varones) que preocupan 
pues, si bien la información que obtuvimos revela que en las escuelas se hace 
todo lo posible para que niños y niñas desarrollen al máximo sus capacidades y 
participen por igual en todas las actividades y asignaturas escolares, con 
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frecuencia los niños fueron calificados como menos responsables que las niñas, 
menos participativos y menos aplicados.  

Especialmente en la secundaria, la opinión que dieron los y las adolescentes fue 
que consideran a las mujeres más competentes que a los hombres en 
prácticamente todas las asignaturas, con la excepción de matemáticas, deportes y 
dibujo. También dijeron que cuando hacen tareas en grupo, las mujeres trabajan 
más.  

Estas opiniones fueron corroboradas por los/as maestros/as y directores/as 
quienes señalaron que consideran igualmente competentes a niños y niñas, pero 
con mayor frecuencia dijeron que consideran más responsables a las mujeres. 
Esta situación es incluso más preocupante en las escuelas con niveles más altos 
de marginación, ya que en éstas los niños (varones) participan aún menos y 
dijeron sentirse menos respetados.  

Los datos anteriores sugieren la necesidad de explorar más a fondo los factores 
que estarían incidiendo en que los niños, en general, sean vistos, tanto por los 
alumnos/as como por los maestros/as, como menos competentes y responsables 
que las niñas;  y, de corroborarse estos datos, sería necesario elaborar programas 
focalizados que intentaran igualar las capacidades y la participación de niños y 
niñas, especialmente en las escuelas con niveles más altos de marginación en las 
que los niños señalaron que tienen una menor participación, y que se sienten 
menos respetados que las niñas.  

Este apoyo para que los niños varones participen más activamente en todas las 
labores escolares, también debería estar orientado para que, en el futuro, puedan 
desempeñar como padres un papel igualmente activo y responsable con sus hijos 
e hijas. Asimismo, debería orientarse para desarrollar sus habilidades de 
comunicación y de expresión de sus emociones, ya que a menudo suele también 
coartárseles en este aspecto más que a las niñas. 

Refuerzan estas consideraciones el hecho de haber encontrado que, mientras que 
las niñas dijeron que cuando tenían un problema grave intentaban resolverlo o 
pedían apoyo a los adultos, los niños, en cambio, con mayor frecuencia dijeron 
que se quedaban callados o intentaban tomar venganza.  

Asimismo, mientras las niñas dijeron que deberían ponerse reglas y llegar a 
acuerdos para decidir cómo utilizar las canchas de juego, los niños con mayor 
frecuencia señalaron que quien gana primero la cancha o lleva la pelota, es quien 
tiene el derecho de utilizar las canchas.  

Ello también expresa la necesidad de que en las escuelas se procure encontrar 
mejores soluciones para utilizar de manera más equitativa los espacios de recreo, 
de tal modo que niños y niñas puedan jugar. Asimismo, las niñas mostraron que 
los baños son los lugares donde menos seguras se sienten al interior de las 
escuelas, lo que también merece ser atendido al igual que la solicitud generalizada 
por parte de niños/as y maestros/as de efectuar mejoras y reparaciones en los 
edificios y las instalaciones escolares. 
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Programas de capacitación especializados para docentes, padres y alumnos 

Por otro lado, los resultados del estudio también sugieren la necesidad de diseñar 
programas de capacitación especializados tanto para docentes como para padres 
y para alumnos/as, pero todos ellos con un mismo enfoque y unos mismos 
objetivos. 

Estos programas deberían tener por objeto promover la equidad entre los sexos, la 
igualdad de oportunidades y evitar la discriminación y la violencia por género. Los 
materiales didácticos que para tal efecto se diseñaran deberían tomar en cuenta 
las diferencias culturales que pudieran ser relevantes para colocar en el contexto 
específico los patrones y los estereotipos de género.  

En este sentido, se requeriría contar con estudios que analizaran estas variables 
en el contexto urbano, en el rural y en el de los grupos indígenas. 

Los programas deberían sensibilizar a los participantes (maestros/as, padres y 
alumnos/as) acerca de las consecuencias de la discriminación y la violencia por 
género, proponiendo métodos pacíficos para resolver los conflictos, para mediar 
en las diferencias y para llegar a soluciones que refuercen la convicción de la 
igualdad de derechos para todos y todas.   

Minorías agresores y la dinámica de victimización 

Ya que se sabe que una buena parte de las agresiones que ocurren en las 
escuelas pueden ser perpetradas por un grupo relativamente pequeño de niños o 
niñas, es importante que se entrene a los maestros/as para poder identificar esta 
clase de problemas así como para darles la atención oportuna y adecuada que 
requieren tanto los agresores como las víctimas.  

Se deberá también promover que esta clase de incidentes se analicen y resuelvan 
dentro del grupo una vez que todos y todas (maestros/as y alumnos/as) han sido 
capacitados/as para distinguir las conductas potencialmente discriminatorias y 
violentas. De este modo, podrán evitarse daños posteriores y se promoverá una 
cultura de respeto por las diferencias dentro de un marco de igualdad de derechos 
para todos los niños y niñas.  

El diseño de programas dirigidos a los padres resulta también una pieza 
importante para asegurar la coincidencia entre los conocimientos que se imparten 
en la escuela y las prácticas que ocurren en el hogar.  

Si bien no se propone que los padres se sometan a un programa prolongado de 
capacitación, el diseño de materiales apropiados que los padres puedan llevar a 
sus casas ayudará para asegurar que tengan presente la necesidad de promover 
una distribución más equitativa de las labores en el hogar, y un trato y una 
participación también más igualitaria entre niños y niñas. 

En cuanto a los programas que se elaboren para los niños y niñas, sería 
conveniente contar con materiales bien diseñados, atractivos, con mensajes 
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claros, adaptados a los diferentes niveles de madurez y de comprensión de 
acuerdo con su edad. Estos materiales podrían también ayudarles a identificar 
problemas de discriminación o violencia por género y a evitar abusos y 
agresiones. Deberán proporcionarles herramientas no solo para identificar estos 
problemas sino también distintas estrategias para actuar cuando estos se 
presenten, tanto en el ámbito escolar como fuera de él.  

Los programas de capacitación para los maestros deben dotarlos de los 
conocimientos suficientes que les permitan identificar y dar respuestas apropiadas 
a los problemas de discriminación y violencia por género, teniendo en cuenta las 
consecuencias que a largo plazo pueden tener esta clase de incidentes para los 
niños y niñas involucrados/as.  

Como lo analizamos con detalle en el estudio, la victimización ha sido asociada 
con problemas emocionales tales como depresión, baja estima, ansiedad y 
sentimiento de soledad. También puede disminuir la capacidad de aprendizaje y, 
de este modo, impedir que los niños/as desarrollen todo su potencial, por lo que su 
impacto puede permanecer en el largo plazo.  

Por su parte, los agresores suelen tener bajo rendimiento escolar e involucrarse 
más en consumo de drogas y alcohol, así como también existe una correlación 
entre la falta de control en las escuelas y crímenes más serios. Para los niños 
pequeños, el que se tolere la violencia puede significar empezar con el pié 
equivocado en las relaciones de género, colocando el escenario para niveles 
tóxicos de dominación y hostilidad entre los sexos. 

En síntesis, hoy en día se cuenta con los conocimientos que permiten afirmar, sin 
lugar a dudas, que los prejuicios, los estereotipos y la violencia de género imponen 
desventajas importantes que impiden el desarrollo pleno de las capacidades 
físicas, emocionales e intelectuales de niñas y niños. Es por ello que resulta de 
capital importancia asegurarnos que niñas y niños tengan las mismas 
oportunidades y sean tratados bajo el principio de igualdad en las escuelas. 

 



78 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Andreou, Eleni, et.al. 2005. The Roles of Self-Efficacy, Peer Interactions and 
Attitudes in Bully-Victim Incidents: Implications for Intervention Policy-Practices, 
School Psychology International, Dec.; vol. 26:545-562. 

Astor R.A et. al., 1999. “Unowned Places and Times: Maps and Interviews about 
Violence in High Schools, American Education Research Journal, 36:3-42. 

Astor R.A., et.al. 2006. The Social Context of Schools, Monitoring and Mapping 
Student Victimization in Schools, in: Furlong & Jimmerson, eds., Handbook of 
School Violence and School Safety: From Research to Practice, Mahwoh, NJ: 

Erlbaum. 

Azaola, Elena, 2006. “Maltrato, abuso y negligencia contra menores de edad”, en: 

Informe Nacional sobre Violencia y Salud, Cap. II, Secretaría de Salud - PNUD, 

México D.F., p.p 19-49. 

Bandura, A., 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive 
Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Batsche, G.M. & Knoff, H.M., 1994. Bullies & their Victims: Understanding a 
Pervasive Problem in the Schools, School Psychology Review, 23:165-174. 

Bjorkqvist K. 1994. Sex Differences in Physical, Verbal and Indirect Aggression: A 
Review of Recent Research, Sex Roles. A Journal of Research, 30:177-88. 

Boulton, Michael J., et.al. 1996. The Effects of a Short Video Intervention on 
Secondary School Pupils’ Involvement in Definition of and Attitudes toward 
Bullying, School Psychology International, Nov.; vol. 17: 331-345. 

Carey, Timothy A., et.al. 2005. Countercontrol: What Do the Children Say? School 
Psychology International, Dec.; vol. 26:595-615. 

Casey-Cannon, S. et.al. 2001. Middle School Girls Reports on Peer Victimization: 
Concerns, Consequences and Implications, Professional School Counseling, 
5:138-147.   

Chan, John H.F., 2006. Systemic Patterns in Bullying and Victimization, School 
Psychology International, Jul.; vol. 27:352-369. 

Chan H.F. John, 2002. The School Life Survey – a New Instrument for Measuring 
Bullying and Victimization. Doctoral Dissertation, University of Hull, UK. 

Craig, Wendy, et.al. 2007. Responding to Bullying: What Works? School 
Psychology International, Oct.; vol.28:465-477. 



79 
 

Craig, Wendy et.al. 2000. Prospective Teacher´s Attitudes toward Bullying and 
Victimization, School Psychology International, Feb.; vol.21:5-21. 

Crick, N.R. et.al. 1996. Gender Differences in Children Normative Beliefs about 
Aggression, Child Development, 67:1003-14. 

Elias M.J. et. al, 1999 “Violence is Preventable, Education Week, 18(36):45-49.  

Gamliel, Tiram, et.al. 2003. A Qualitative Investigation of Bullying: The 
Perspectives of Fifth, Sixth and Seventh Graders in a USA Parochial School, 
School Psychology International, Nov.; vol. 24:405-420. 

Georgiou, Stelios N. et.al. 2008. Bullies, Victims and Bully-Victims: Psychosocial 
Profiles and Attribution Styles, School Psychology International, Dec.; vol. 29:574-

589. 

Gini, Gianluca, 2004. Bullying in Italian Schools: An Overview of Intervention 
Programmes, School Psychology International, Feb.; vol. 25:106-116. 

Greenberg M.T. et.al, 2003, School-Based Prevention: Promoting Positive Social 
Development Through Social and Emotional Learning, American Psychologist 

58(6/7):466-474.  

Hall, Julia. 2000. It Hurts to be a Girl: Growing up Poor, White and Female, Gender 
and Society, Oct.; 14:630-643. 

Hart, Stuart N. 2007. The Handbook of International School Psychology: A Review 
with Implications for the Profession’s Future, School Psychology International, 
Dec.; vol.28:523-539. 

Headley, S. 2004, Bullying and Violence, Youth Studies in Australia, 23(2):60. 

Holsen, Ingrid, et.al. 2008. Outcomes of the Social Competence Program Second 
Step in Norweigian Elementary Schools, School Psychology International, Feb.; 
vol.29:71-88. 

Jensen, J. & Howard M. eds., 1999, Youth Violence: Current Research & Recent 
Innovations, Washington DC: National Association of Social Workers. 

Kingery, Paul M. et.al. 1997. Risk Factors for Adolescent Violence: The Importance 
of Vulnerability, School Psychology International, Feb.; vol 18:49-60. 

Land, Deborah, 2003. Teasing Apart Secondary Students’ Conceptualization of 
Peer Teasing, Bullying and Sexual Harassment, School Psychology International, 
May.; vol. 24:147-165. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial 
de la Federación, 1° de febrero, 2007. 



80 
 

Malete, Leapetswe, 2007. Aggressive and Antisocial Behaviours among 
Secondary School Students in Botswana: The Influence of Family and School 
Based Factors, School Psychology International, Feb.; vol. 28: 90-109. 

Marachi, Roxana, et.al. 2007. Effects of Teacher Avoidance of School Policies on 
Student Victimization, School Psychology International, Oct.; vol. 28:501-518. 

Miller, David, et.al. 2007. Competent to Cope, Worthy of Happiness? How the 
Duality of Self-esteem Can Inform a Resilience-Based Classroom Environment, 
School Psychology International, Dec.; vol.28:605-622. 

Olweus, 1996. The Revised Olweus Bully/Victims Questionaire for Students, 
Bergen: University of Bergen. 

Olson, Suzanne E. et.al. 1995. Multicultural Issues and Education Relevant to 
School Psychology Practice, School Psychology International, Nov.; vol. 16: 323-
334. 

Organización Mundial de la Salud. 2003. Informe Mundial sobre la Violencia y la 
Salud, Washington D.C.: OMS/OPS. 

Owens, Laurence, et.al. 2000. ‘It Hurts a Hell of a Lot…’: The Effects of Indirect 
Aggression on Teenage Girls, School Psychology International, Nov.; vol. 21:359-
376. 

Owens, L.D. 1995, Aggression in Schools: Gender and Developmental 
Differences, Conferencia no publicada.  

Pinheiro, Paulo S., 2006. World Report on Violence AGAINST Children, Ginebra: 
United Nations. 

Sapouna, Maria, 2008. Bullying in Greek Primary and Secondary Schools, School 
Psychology International, May; vol. 29:199-213. 

Tapper, H. & Boulton, M. 2000, Social Representations of Physical, Verbal and 
Indirect Aggression in Children: Sex and Age Differences, Aggressive Behavior, 
26:442-454. 

Wei, His-sheng, et.al. 2007. Bullying and Victimization Among Taiwanese 7th 
Graders: A Multi-Method Assessment, School Psychology International, Oct.; vol. 
28:479-500. 

Yubero, Santiago et.al. 2006. Students’ and Teachers’ Views of Gender-Related 
Aspects of Aggression, School Psychology International, Oct.; vol. 27:488-512. 

Zeira, Anat et.al. 2004. School Violence in Israel: Perception of Homeroom 
Teachers, School Psychology International, May; vol. 25:149-166. 

 

 



81 
 

ANEXO 1 

 

Listado de escuelas visitadas: 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

1 01 AGS 001 AGUASCALIENTES 0293 

NORIAS DE 

OJOCALIENTE 01DPR0328Z U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

2 01 AGS 001 AGUASCALIENTES 0293 

NORIAS DE 

OJOCALIENTE 01DPR0660E U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

3 01 AGS 001 AGUASCALIENTES 1025 POCITOS 01DPR0437F U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

4 01 AGS 002 ASIENTOS 0001 ASIENTOS 01DPR0212Z U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

5 01 AGS 003 CALVILLO 0001 CALVILLO 01DES0004L U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

6 01 AGS 003 CALVILLO 0001 CALVILLO 01DPR0620D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

7 01 AGS 010 EL LLANO 0001 PALO ALTO 01DPR0395X U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

8 02 BCN 001 ENSENADA 0001 ENSENADA 02DPR0009M U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

9 02 BCN 001 ENSENADA 0001 ENSENADA 02DST0025P U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

10 02 BCN 002 MEXICALI 0268 EJIDO QUERETARO 02EES0010U R Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

11 02 BCN 002 MEXICALI 0461 

ESTACION COAHUILA 

(KM. 57) 02EES0058N U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

12 02 BCN 004 TIJUANA 1053 TERRAZAS DEL VALLE 02DPR0817N U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

13 04 CAM 003 CARMEN 0005 NUEVO PROGRESO 04DPR0005O U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

14 04 CAM 003 CARMEN 0101 

SAN ANTONIO 

CARDENAS 04DPR0093Z U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

15 04 CAM 003 CARMEN 0199 ISLA AGUADA 04DPR0235G U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

16 04 CAM 004 CHAMPOTON 0035 SEYBAPLAYA 04DPR0128Y U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

17 04 CAM 004 CHAMPOTON 0035 SEYBAPLAYA 04DPR0530I U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

18 04 CAM 006 HOPELCHEN 0019 DZIBALCHEN 04DST0006Z R Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

19 04 CAM 007 PALIZADA 0001 PALIZADA 04DES0006G U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

20 04 CAM 011 CANDELARIA 0341 

MIGUEL DE LA 

MADRID (EL PAÐUELO) 04DPR0678A R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

21 05 COAH 002 ACUðA 0001 CIUDAD ACUðA 05DPR0170M U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

22 05 COAH 002 ACUðA 0001 CIUDAD ACUðA 05DPR0307I U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

23 05 COAH 002 ACUðA 0138 CALLES 05DPR0353U R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

24 05 COAH 003 ALLENDE 0001 ALLENDE 05DPR0310W U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

25 05 COAH 006 CASTAðOS 0045 PRESA RODRIGUEZ 05DPR0933A R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

26 05 COAH 007 

CUATRO 

CIENEGAS 0001 

CUATRO CIENEGAS DE 

CARRANZA 05DPR0511T U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

27 05 COAH 007 

CUATRO 

CIENEGAS 0093 

SANTA TERESA DE 

SOFIA 05DPR0823V R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

28 05 COAH 017 MATAMOROS 0017 ESPERANZA, LA 05DPR0205L U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

29 05 COAH 024 PARRAS 0001 PARRAS DE LA FUENTE 05DPR0434E U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

30 05 COAH 033 SAN PEDRO 0001 SAN PEDRO 05DPR0026Z U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

31 05 COAH 035 TORREON 0001 TORREON 05DST0036S U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

32 05 COAH 035 TORREON 0001 TORREON 05DTV0097T U Muy bajo TELESECUNDARIA 

33 06 COL 001 ARMERIA 0007 COFRADIA DE JUAREZ 06DPR0011X U Medio 
PRIMARIA 



83 
 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

GENERAL 

34 06 COL 002 COLIMA 0001 COLIMA 06DAR0003M U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

35 06 COL 003 COMALA 0035 SUCHITLAN 06DPR0184O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

36 06 COL 009 TECOMAN 0025 CERRO DE ORTEGA 06DPR0222A U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

37 06 COL 010 

VILLA DE 

ALVAREZ 0001 

CIUDAD DE VILLA DE 

ALVAREZ 06DPR0010Y U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

38 06 COL 010 

VILLA DE 

ALVAREZ 0001 

CIUDAD DE VILLA DE 

ALVAREZ 06DPR0033I U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

39 07 CHIS 006 

AMATENANGO 

DE LA FRONTERA 0014 GUADALUPE VICTORIA 07DPR2939G R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

40 07 CHIS 013 BOCHIL 0001 BOCHIL 07DPR3027R U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

41 07 CHIS 015 CACAHOATAN 0020 FAJA DE ORO 07DPR0804E R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

42 07 CHIS 017 CINTALAPA 0001 

CINTALAPA DE 

FIGUEROA 07DPR4637Z U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

43 07 CHIS 020 LA CONCORDIA 0001 LA CONCORDIA 07EPR0032H U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

44 07 CHIS 027 

CHIAPA DE 

CORZO 0001 CHIAPA DE CORZO 07DST0143Z U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

45 07 CHIS 030 CHICOMUSELO 0094 UNION BUENAVISTA 07DPR1215X R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

46 07 CHIS 031 CHILON 0009 BACHAJON 07DPB2428E U Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

47 07 CHIS 031 CHILON 0335 SACUN CUBWITZ 07DPB0857I R Muy alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

48 07 CHIS 033 FRANCISCO LEON 0013 

SAN MIGUEL LA 

SARDINA 07DPB0334C R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

49 07 CHIS 046 JIQUIPILAS 0104 TILTEPEC 07DST0026J R Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

50 07 CHIS 059 OCOSINGO 0002 ABASOLO 07DST0070X U Alto 
SECUNDARIA 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

TECNICA 

51 07 CHIS 059 OCOSINGO 0418 NUEVA PALESTINA 07DPB2730Q U Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

52 07 CHIS 069 PIJIJIAPAN 0654 

NUEVO MILENIO 

CELESTINO GASCA 

VILLASEÐOR 07DPR2261P R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

53 07 CHIS 079 SAN FERNANDO 0001 SAN FERNANDO 07DPR0749B U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

54 07 CHIS 087 SUCHIATE 0159 CUAUHTEMOC 07DPR3770Z R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

55 07 CHIS 089 TAPACHULA 0080 LA ESPERANZA 07DPR2386X R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

56 07 CHIS 099 LA TRINITARIA 0114 LAZARO CARDENAS 07DPR0637Y U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

57 07 CHIS 100 TUMBALA 0001 TUMBALA 07EPR0195S U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

58 07 CHIS 106 

VENUSTIANO 

CARRANZA 0001 

VENUSTIANO 

CARRANZA 07EPR0460Z U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

59 07 CHIS 106 

VENUSTIANO 

CARRANZA 0004 AGUACATENANGO 07EPR0214Q U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

60 07 CHIS 107 VILLA CORZO 0166 EL PARRAL 07DPR0721W U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

61 07 CHIS 107 VILLA CORZO 0298 VALLE MORELOS 07ETV0082O U Alto TELESECUNDARIA 

62 07 CHIS 111 ZINACANTAN 0010 NAVENCHAUC 07DPR0762W U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

63 07 CHIS 111 ZINACANTAN 0010 NAVENCHAUC 07EPR0224X U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

64 07 CHIS 112 

SAN JUAN 

CANCUC 0001 SAN JUAN CANCUC 07DST0079O U Muy alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

65 07 CHIS 114 

BENEMERITO DE 

LAS AMERICAS 0003 

BENEMERITO DE LAS 

AMERICAS PRIMERA 

SECCION 07ETV0331E R Alto TELESECUNDARIA 

66 08 CHIH 007 BALLEZA 0088 PICHIQUE 08DTV0129S R Muy alto TELESECUNDARIA 

67 08 CHIH 010 BUENAVENTURA 0025 EL PROGRESO 08KPR1926E R Muy bajo 
PRIMARIA 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

CONAFE 

68 08 CHIH 019 CHIHUAHUA 0301 

SIERRA AZUL (LA 

COLORADA) 08DPB0470F R Muy bajo 

PRIMARIA 

INDIGENA 

69 08 CHIH 030 GUAZAPARES 0001 TEMORIS 08EPR0560Y U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

70 08 CHIH 037 JUAREZ 0001 JUAREZ 08EES0069N U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

71 08 CHIH 040 MADERA 0001 MADERA 08DPR0625S U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

72 08 CHIH 040 MADERA 0001 MADERA 08EPR0500J U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

73 08 CHIH 046 MORELOS 0175 SOROBUENA 08DPR0389F R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

74 08 CHIH 063 TEMOSACHI 0001 TEMOSACHI 08EPR0408C U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

75 10 DGO 008 

GUADALUPE 

VICTORIA 0002 

ANTONIO AMARO 

(SAUCILLO) 10DPR0599Z U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

76 10 DGO 023 PUEBLO NUEVO 0054 MESA DE SAN PEDRO 10DPR0403X R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

77 11 GTO 007 CELAYA 0165 

SAN MIGUEL 

OCTOPAN 11DPR1239T U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

78 11 GTO 015 GUANAJUATO 0067 MARFIL 11DPR1625M U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

79 11 GTO 015 GUANAJUATO 0102 SAN JOSE DE LLANOS 11DPR1563Q U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

80 11 GTO 017 IRAPUATO 0001 IRAPUATO 11DST0032G U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

81 11 GTO 019 JERECUARO 0001 JERECUARO 11DPR1991I U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

82 11 GTO 019 JERECUARO 0027 

ESTANZUELA DE 

ROMERO 11DST0022Z R Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

83 11 GTO 030 SAN FELIPE 0001 SAN FELIPE 11DES0014Z U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

84 11 GTO 042 
VALLE DE 

0001 VALLE DE SANTIAGO 11DPR0421L U Medio 
PRIMARIA 



86 
 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

SANTIAGO GENERAL 

85 11 GTO 042 

VALLE DE 

SANTIAGO 0001 VALLE DE SANTIAGO 11EPR0335O U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

86 11 GTO 044 VILLAGRAN 0001 VILLAGRAN 11DES0009N U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

87 12 GRO 001 

ACAPULCO DE 

JUAREZ 0001 ACAPULCO DE JUAREZ 12DPR0270V U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

88 12 GRO 002 AHUACUOTZINGO 0001 AHUACUOTZINGO 12DPR2783H U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

89 12 GRO 002 AHUACUOTZINGO 0011 OXTOTITLAN 12DPR1383E R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

90 12 GRO 008 

ATENANGO DEL 

RIO 0001 ATENANGO DEL RIO 12DPR1024S U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

91 12 GRO 011 

ATOYAC DE 

ALVAREZ 0001 ATOYAC DE ALVAREZ 12DPR0768B U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

92 12 GRO 011 

ATOYAC DE 

ALVAREZ 0281 

FRACCIONAMIENTO 

NUEVO HORIZONTE 12DPR0808M R Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

93 12 GRO 021 

COYUCA DE 

BENITEZ 0060 TEPETIXTLA 12DST0110T U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

94 12 GRO 022 

COYUCA DE 

CATALAN 0003 

AMUCO DE LA 

REFORMA 12EPR0397Z U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

95 12 GRO 028 

CHILAPA DE 

ALVAREZ 0022 AYAHUALULCO 12DPR2921T U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

96 12 GRO 028 

CHILAPA DE 

ALVAREZ 0055 NEJAPA 12DPR5823M U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

97 12 GRO 028 

CHILAPA DE 

ALVAREZ 0055 NEJAPA 12DPR2385J U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

98 12 GRO 029 

CHILPANCINGO 

DE LOS BRAVO 0001 

CHILPANCINGO DE LOS 

BRAVO 12DPR0329D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

99 12 GRO 029 

CHILPANCINGO 

DE LOS BRAVO 0047 PETAQUILLAS 12ETV0479I U Medio TELESECUNDARIA 

100 12 GRO 035 

IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA 0001 

IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA 12EPR0510C U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

101 12 GRO 036 IGUALAPA 0008 LA REFORMA 12ETV0610A R Alto TELESECUNDARIA 
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102 12 GRO 041 MALINALTEPEC 0014 

PARAJE MONTERO 

(PARAJE MONTERO DE 

ZARAGOZA) 12DPB0483W R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

103 12 GRO 052 

SAN LUIS 

ACATLAN 0001 SAN LUIS ACATLAN 12DES0058V U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

104 12 GRO 055 

TAXCO DE 

ALARCON 0039 ACUITLAPAN 12DPR1917Z U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

105 12 GRO 055 

TAXCO DE 

ALARCON 0046 TLAMACAZAPA 12DPR4551E U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

106 12 GRO 063 TLACOAPA 0015 TOTOMIXTLAHUACA 12DPB0213C R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

107 12 GRO 066 

TLAPA DE 

COMONFORT 0001 

TLAPA DE 

COMONFORT 12DPR0307S U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

108 12 GRO 066 

TLAPA DE 

COMONFORT 0001 

TLAPA DE 

COMONFORT 12DPR0335O U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

109 12 GRO 080 JUCHITAN 0001 JUCHITAN 12DPR2226V U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

110 13 HGO 010 ATITALAQUIA 0006 TEZOQUIPA 13DPR1518B U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

111 13 HGO 011 ATLAPEXCO 0001 ATLAPEXCO 13DST0022Y U Bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

112 13 HGO 027 HUEHUETLA 0001 HUEHUETLA 13DPR2181O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

113 13 HGO 028 

HUEJUTLA DE 

REYES 0023 COACUILCO 13DPR2257N U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

114 13 HGO 028 

HUEJUTLA DE 

REYES 0088 TEHUETLAN 13DPR2226U U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

115 13 HGO 030 IXMIQUILPAN 0004 BANGANDHO 13DST0023X R Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

116 13 HGO 044 

NOPALA DE 

VILLAGRAN 0030 

SAN SEBASTIAN 

TENOCHTITLAN 13DPR0271T R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

117 13 HGO 046 

SAN FELIPE 

ORIZATLAN 0027 HUITZITZILINGO 13DPR2598K U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

118 13 HGO 063 

TEPEJI DEL RIO DE 

OCAMPO 0011 SAN ILDEFONSO 13DPR0205U U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 
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119 13 HGO 078 XOCHIATIPAN 0001 XOCHIATIPAN 13DST0030G U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

120 13 HGO 083 ZEMPOALA 0026 

SANTIAGO 

TEPEYAHUALCO 13DPR0882T R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

121 14 JAL 006 AMECA 0047 

SAN ANTONIO 

MATUTE 14DES0074K R Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

122 14 JAL 006 AMECA 0048 

SAN ANTONIO PUERTA 

DE LA VEGA 14DTV0196A R Muy bajo TELESECUNDARIA 

123 14 JAL 008 ARANDAS 0637 

FRACCIONAMIENTO 

RINCONADA DE LOS 

VAZQUEZ 14DPR4082A R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

124 14 JAL 018 LA BARCA 0022 EL LOPEðO (GUAJAZO) 14DPR1748T U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

125 14 JAL 029 CUQUIO 0022 

LAS COCINAS (EL 

RANCHITO) 14DPR2427Q R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

126 14 JAL 029 CUQUIO 0135 

LOMAS DEL MIRADOR 

(LA LOMA) 14DPR0770O R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

127 14 JAL 030 CHAPALA 0003 ATOTONILQUILLO 14DPR3015W U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

128 14 JAL 033 DEGOLLADO 0001 DEGOLLADO 14DPR0579H U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

129 14 JAL 033 DEGOLLADO 0067 

LA QUEMA (LA 

QUEMADA) 14DPR1824I R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

130 14 JAL 033 DEGOLLADO 0081 

SAN HIPOLITO 

(ALTAMIRA) 14DPR2855I R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

131 14 JAL 039 GUADALAJARA 0001 GUADALAJARA 14DPR0033R U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

132 14 JAL 039 GUADALAJARA 0001 GUADALAJARA 14DPR0078N U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

133 14 JAL 039 GUADALAJARA 0001 GUADALAJARA 14DPR0143X U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

134 14 JAL 039 GUADALAJARA 0001 GUADALAJARA 14DPR0153D U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

135 14 JAL 039 GUADALAJARA 0001 GUADALAJARA 14DPR0184X U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 
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136 14 JAL 053 

LAGOS DE 

MORENO 0001 LAGOS DE MORENO 14DPR0533M U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

137 14 JAL 053 

LAGOS DE 

MORENO 0132 

MATAMOROS LOS 

HOYOS 14DPR3067B R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

138 14 JAL 060 MEXTICACAN 0041 

OJUELOS (SAN JOSE DE 

OJUELOS) 14DTV0509L R Medio TELESECUNDARIA 

139 14 JAL 069 QUITUPAN 0091 

MARIANO ESCOBEDO 

(LA GUADALUPE) 14DTV0314Z R Bajo TELESECUNDARIA 

140 14 JAL 071 

SAN CRISTOBAL 

DE LA BARRANCA 0023 CUYUTLAN 14DTV0359V R Medio TELESECUNDARIA 

141 14 JAL 088 TECOLOTLAN 0001 TECOLOTLAN 14EES0003P U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

142 14 JAL 089 

TECHALUTA DE 

MONTENEGRO 0001 

TECHALUTA DE 

MONTENEGRO 14DES0045P U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

143 14 JAL 089 

TECHALUTA DE 

MONTENEGRO 0017 

EL ZAPOTE (SAN 

MIGUEL DEL ZAPOTE) 14DTV0361J R Bajo TELESECUNDARIA 

144 14 JAL 093 

TEPATITLAN DE 

MORELOS 0005 EL AGUACATE 14DPR3562B R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

145 14 JAL 097 

TLAJOMULCO DE 

ZUðIGA 0035 

SANTA CRUZ DEL 

VALLE 14DPR0281Z U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

146 14 JAL 105 TOTOTLAN 0106 LA FLOREðA 14DPR3198U U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

147 14 JAL 114 VILLA CORONA 0001 VILLA CORONA 14DPR0786P U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

148 14 JAL 118 

YAHUALICA DE 

GONZALEZ GALLO 0071 MANALISCO 14DPR1320R R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

149 14 JAL 120 ZAPOPAN 0001 ZAPOPAN 14DPR0009R U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

150 14 JAL 120 ZAPOPAN 0001 ZAPOPAN 14DPR1719Y U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

151 15 MEX 004 

ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS 0004 AQUIAPAN 15EPR0033P R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

152 15 MEX 008 AMATEPEC 0001 AMATEPEC 15EPR0072R U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 
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153 15 MEX 011 ATENCO 0006 FRANCISCO I. MADERO 15EPR1356D R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

154 15 MEX 014 ATLACOMULCO 0051 SAN PEDRO DEL ROSAL 15DPR2024W U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

155 15 MEX 016 AXAPUSCO 0017 

SANTO DOMINGO 

AZTACAMECA 15DPR0883Q U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

156 15 MEX 017 AYAPANGO 0009 TLAMAPA 15DPR2444F R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

157 15 MEX 033 ECATEPEC 0001 

ECATEPEC DE 

MORELOS 15DTV0088S U Muy bajo TELESECUNDARIA 

158 15 MEX 045 JILOTEPEC 0027 

SAN MIGUEL DE LA 

VICTORIA 15DPR1096I R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

159 15 MEX 045 JILOTEPEC 0027 

SAN MIGUEL DE LA 

VICTORIA 15DPR1141E R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

160 15 MEX 047 JIQUIPILCO 0001 JIQUIPILCO 15EPR0216X U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

161 15 MEX 048 JOCOTITLAN 0019 SIFFARI 15DPR0953V R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

162 15 MEX 051 LERMA 0027 

SANTA MARIA 

TLALMIMILOLPAN 15DPR1221Q R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

163 15 MEX 054 METEPEC 0043 

SAN LUCAS TUNCO 

(SAN LUCAS) 15EPR0252B U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

164 15 MEX 054 METEPEC 0055 

SANTA MA. 

MAGDALENA 

OCOTITLAN 15DPR1925F U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

165 15 MEX 061 NOPALTEPEC 0005 

SAN MIGUEL 

ATEPOXCO 15ETV0054A R Muy bajo TELESECUNDARIA 

166 15 MEX 062 OCOYOACAC 0023 SAN PEDRO CHOLULA 15EES0042Q U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

167 15 MEX 063 OCUILAN 0001 OCUILAN 15EES0354S U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

168 15 MEX 074 

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 0005 CABECERA LA 15DPR0169D U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

169 15 MEX 080 SULTEPEC 0005 CAPULA 15DPR0202V R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 
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170 15 MEX 080 SULTEPEC 0022 PUENTECILLAS 15EPR0974G R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

171 15 MEX 082 TEJUPILCO 0361 HACIENDA DE IXTAPAN 15EPR2644C R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

172 15 MEX 086 TEMASCALTEPEC 0038 TULE EL 15EPR1778L U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

173 15 MEX 088 TENANCINGO 0035 

SAN JUAN XOCHIACA 

(XOCHIACA) 15EPR0967X U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

174 15 MEX 096 TEQUIXQUIAC 0012 

COLONIA WENCESLAO 

LABRA 15EPR2846Z R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

175 15 MEX 099 TEXCOCO 0020 SAN BERNARDINO 15DPR0900Q U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

176 15 MEX 102 TIMILPAN 0011 

YONDEJE (SAN 

ANTONIO YONDEJE) 15DPR0287S U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

177 15 MEX 105 TLATLAYA 0074 

SAN ANTONIO DEL 

ROSARIO 15DPR1813B R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

178 15 MEX 113 VILLA GUERRERO 0018 SAN DIEGO 15ETV0642Q R Alto TELESECUNDARIA 

179 15 MEX 113 VILLA GUERRERO 0028 

SANTIAGO 

OXTOTITLAN 

(SANTIAGUITO) 15EES1366D U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

180 15 MEX 123 LUVIANOS 0136 RANCHO VIEJO 15ETV0269A U Alto TELESECUNDARIA 

181 16 
MICH 

024 CHERAN 0001 CHERAN 16DES0024A U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

182 16 

MICH 

034 HIDALGO 0493 

SAN BARTOLO 

CUITAREO DOS 

(CUITAREO) 16DPR1368I R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

183 16 
MICH 

050 MARAVATIO 0001 

MARAVATIO DE 

OCAMPO 16DPR0820D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

184 16 
MICH 

053 MORELIA 0001 MORELIA 16DPR2714H U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

185 16 
MICH 

053 MORELIA 0040 CAPULA 16DPR2848X U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

186 16 
MICH 

055 MUGICA 0001 NUEVA ITALIA DE RUIZ 16DPR2235Z U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 
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187 16 
MICH 

055 MUGICA 0001 NUEVA ITALIA DE RUIZ 16DPR2233A U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

188 
16 MICH 056 NAHUATZEN 0003 COMACHUEN 16DPB0074O U Muy alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

189 16 
MICH 

061 OCAMPO 0001 OCAMPO 16DPR1049X U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

190 16 

MICH 

066 PATZCUARO 0013 

SANTA MARIA 

HUIRAMANGARO (SAN 

JUAN TUMBIO) 16DPR1121Q U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

191 16 
MICH 

068 PERIBAN 0001 PERIBAN DE RAMOS 16DPR1925E U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

192 16 
MICH 

071 PURUANDIRO 0061 VILLACHUATO 16DPR2498I U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

193 16 
MICH 

076 SAHUAYO 0001 

SAHUAYO DE 

MORELOS 16DPR1288X U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

194 16 
MICH 

083 TANCITARO 0001 TANCITARO 16DPR2959B U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

195 16 
MICH 

055 MUGICA 0014 GAMBARA 16DPR3725U U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

196 16 
MICH 

083 TANCITARO 0001 TANCITARO 16DST0041J U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

197 16 
MICH 

102 URUAPAN 0119 

TOREO BAJO (EL 

TOREO BAJO) 16DPR1947Q U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

198 16 
MICH 

102 URUAPAN 0119 

TOREO BAJO (EL 

TOREO BAJO) 16DST0085G U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

199 16 
MICH 

106 YURECUARO 0001 YURECUARO 16DES0029W U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

200 16 
MICH 

108 ZAMORA 0003 

ARIO DE RAYON (ARIO 

SANTA MONICA) 16DPR1876M U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

201 16 

MICH 

108 ZAMORA 0005 

ATECUCARIO DE LA 

CONSTITUCION 

(ATECUARIO) 16DPR1878K U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

202 16 
MICH 

110 ZINAPECUARO 0049 

VALLE DE JUAREZ 

(JERAHUARO) 16DPR2478V U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

203 18 NAY 001 ACAPONETA 0001 ACAPONETA 18DPR0666Z U Muy bajo 
PRIMARIA 
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GENERAL 

204 18 NAY 004 COMPOSTELA 0186 LAS VARAS 18DPR0283T U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

205 18 NAY 004 COMPOSTELA 0191 ZACUALPAN 18DPR0673I U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

206 18 NAY 005 HUAJICORI 0001 HUAJICORI 18DPR0250B U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

207 18 NAY 008 XALISCO 0001 XALISCO 18DPR0990W U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

208 18 NAY 010 ROSAMORADA 0001 ROSAMORADA 18DPR0125D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

209 18 NAY 012 SAN BLAS 0001 SAN BLAS 18DPR0170Q U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

210 18 NAY 012 SAN BLAS 0025 JALCOCOTAN 18DPR0715R U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

211 18 NAY 015 

SANTIAGO 

IXCUINTLA 0032 POZO DE IBARRA 18DPR0243S U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

212 18 NAY 018 TUXPAN 0001 TUXPAN 18DPR0257V U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

213 18 NAY 020 

BAHIA DE 

BANDERAS 0098 TONDOROQUE 18DPR1010J R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

214 19 NL 006 APODACA 0078 LOMA LA PAZ 19DPR1663H U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

215 19 NL 026 GUADALUPE 0001 GUADALUPE 19DST0027N U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

216 19 NL 026 GUADALUPE 0001 GUADALUPE 19DST0045C U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

217 19 NL 026 GUADALUPE 0001 GUADALUPE 19DTV0033L U Muy bajo TELESECUNDARIA 

218 19 NL 036 MIER Y NORIEGA 0001 MIER Y NORIEGA 19EPR0536D U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

219 20 OAX 014 CIUDAD IXTEPEC 0001 CIUDAD IXTEPEC 20DPR0072D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

220 20 OAX 015 COATECAS ALTAS 0001 COATECAS ALTAS 20DPR0078Y U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 



94 
 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

221 20 OAX 022 COSOLTEPEC 0001 COSOLTEPEC 20DPR0100J U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

222 20 OAX 023 

CUILAPAM DE 

GUERRERO 0001 

CUILAPAM DE 

GUERRERO 20DPR0105E U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

223 20 OAX 039 

HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN 

DE LEON 0001 

HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON 20DES0082D U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

224 20 OAX 044 LOMA BONITA 0001 LOMA BONITA 20DPR0189C U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

225 20 OAX 079 SALINA CRUZ 0001 SALINA CRUZ 20DPR0288C U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

226 20 OAX 124 

SAN BLAS 

ATEMPA 0001 SAN BLAS ATEMPA 20DPR0515H U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

227 20 OAX 143 

SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 0001 

SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 20DES0014G U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

228 20 OAX 153 

SAN GABRIEL 

MIXTEPEC 0001 

SAN GABRIEL 

MIXTEPEC 20DST0153Z U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

229 20 OAX 188 

SAN JUAN 

COLORADO 0001 SAN JUAN COLORADO 20DES0142B U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

230 20 OAX 198 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 0001 SAN JUAN GUICHICOVI 20DPR0704Z U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

231 20 OAX 198 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 0035 

COLONIA ISTMEÐA 

(SECCION EL ZAPOTE) 20DPR0241I R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

232 20 OAX 207 

SAN JUAN 

MAZATLAN 0001 SAN JUAN MAZATLAN 20DPR0738Q U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

233 20 OAX 207 

SAN JUAN 

MAZATLAN 0006 LA MIXTEQUITA 20DST0184T R Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

234 20 OAX 248 

SAN MATEO DEL 

MAR 0001 SAN MATEO DEL MAR 20DES0048X U Muy alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

235 20 OAX 295 

SAN PABLO 

HUIXTEPEC 0001 SAN PABLO HUIXTEPEC 20DPR0922N U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

236 20 OAX 324 

SAN PEDRO 

POCHUTLA 0001 SAN PEDRO POCHUTLA 20DST0032O U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

237 20 OAX 458 

SANTIAGO 

COMALTEPEC 0004 

SAN MARTIN 

ZOYOLAPAM 20DPB1944E R Medio 

PRIMARIA 

INDIGENA 
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238 20 OAX 464 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS 0001 

SANTIAGO IHUITLAN 

PLUMAS 20DES0071Y U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

239 20 OAX 482 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL 0001 

SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL 20DPB1769P U Medio 

PRIMARIA 

INDIGENA 

240 20 OAX 497 

SANTIAGO 

YAITEPEC 0001 SANTIAGO YAITEPEC 20DPR1370J U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

241 20 OAX 504 

NUEVO 

ZOQUIAPAM 0002 

SAN MATIAS 

ZOQUIAPAM 20DPB0549X R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

242 20 OAX 507 

SANTO DOMINGO 

ARMENTA 0001 

SANTO DOMINGO 

ARMENTA 20DPR1766T U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

243 20 OAX 513 

SANTO DOMINGO 

PETAPA 0001 

SANTO DOMINGO 

PETAPA 20DPR1399O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

244 20 OAX 517 

SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC 0011 PLAYA CERRO 20DPB2145S R Muy alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

245 20 OAX 534 

SAN VICENTE 

COATLAN 0001 

SAN VICENTE 

COATLAN 20DPR1450V U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

246 20 OAX 546 

TEOTITLAN DEL 

VALLE 0001 TEOTITLAN DEL VALLE 20DPR1481O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

247 20 OAX 565 

VILLA DE 

ZAACHILA 0006 VICENTE GUERRERO 20DPR4261X U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

248 21 PUE 019 ATLIXCO 0065 

SAN JERONIMO 

COYULA 21DPR2231O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

249 21 PUE 048 CHIAUTZINGO 0001 

SAN LORENZO 

CHIAUTZINGO 21EPR0087D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

250 21 PUE 050 CHICHIQUILA 0015 RANCHO NUEVO 21DPR2664B R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

251 21 PUE 053 CHIGNAHUAPAN 0017 

IXTLAHUACA 

(PALANCINGO) 21EPR0106B R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

252 21 PUE 054 CHIGNAUTLA 0001 CHIGNAUTLA 21DPR1216P U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

253 21 PUE 068 

HERMENEGILDO 

GALEANA 0001 BIENVENIDO 21EPR0131A U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

254 21 PUE 082 IXCAQUIXTLA 0001 
SAN JUAN 

21DPR2513W U Medio 
PRIMARIA 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

IXCAQUIXTLA GENERAL 

255 21 PUE 110 

PALMAR DE 

BRAVO 0023 SAN MIGUEL XALTEPEC 21DPR2818O U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

256 21 PUE 114 PUEBLA 0190 LA RESURRECCION 21DPB0846W U Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

257 21 PUE 114 PUEBLA 0232 

SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA 21DST0059U U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

258 21 PUE 115 QUECHOLAC 0001 QUECHOLAC 21EST0007N U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

259 22 QRO 001 

AMEALCO DE 

BONFIL 0039 

SAN ILDEFONSO 

TULTEPEC (CENTRO) 22DPB0077W R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

260 22 QRO 007 

EZEQUIEL 

MONTES 0047 VILLA PROGRESO 22DES0023M U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

261 22 QRO 013 PEÐAMILLER 0088 LA ESTACION 22DPR0790K R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

262 22 QRO 016 

SAN JUAN DEL 

RIO 0002 ARCILA 22DES0042A U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

263 22 QRO 016 

SAN JUAN DEL 

RIO 0048 PUERTA DE PALMILLAS 22DPR0080K R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

264 23 QROO 004 

OTHON P. 

BLANCO 0011 BACALAR 23DPR0539O U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

265 23 QROO 004 

OTHON P. 

BLANCO 0098 SUBTENIENTE LOPEZ 23DPR0211L R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

266 23 QROO 004 

OTHON P. 

BLANCO 0583 MAYA BALAM 23DPR0615D R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

267 23 QROO 007 

LAZARO 

CARDENAS 0001 KANTUNILKIN 23DPR0140H U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

268 24 SLP 004 

ARMADILLO DE 

LOS INFANTE 0011 CERRO GRANDE 24DPR1677W R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

269 24 SLP 014 COXCATLAN 0071 

TEPOTZUAPA DOS 

SEGUNDA SECCION 24DPR2101S R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

270 24 SLP 024 RIOVERDE 0043 MESA DE SAN ISIDRO 24DPR1057O R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

271 24 SLP 025 SALINAS 0026 LA REFORMA 24DPR0329I R Alto 
PRIMARIA 



97 
 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

GENERAL 

272 24 SLP 030 

SAN NICOLAS 

TOLENTINO 0031 OJO DE AGUA 24DPR0461Q R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

273 24 SLP 033 SANTO DOMINGO 0023 SAN FRANCISCO 24DPR0515D R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

274 24 SLP 036 TAMASOPO 0005 AGUA PUERCA 24ETV1329N R Muy alto TELESECUNDARIA 

275 24 SLP 037 TAMAZUNCHALE 0029 LA CUCHILLA 24ETV0018D R Medio TELESECUNDARIA 

276 24 SLP 037 TAMAZUNCHALE 0029 LA CUCHILLA 24ETV0018D R Medio TELESECUNDARIA 

277 24 SLP 051 VILLA HIDALGO 0058 

VEINTE DE 

NOVIEMBRE 24ETV1029Q R Bajo TELESECUNDARIA 

278 24 SLP 053 

AXTLA DE 

TERRAZAS 0078 EL PROGRESO 24DPB0019D R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

279 24 SLP 054 XILITLA 0074 SUCHIAYO 24DPB0110L R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

280 24 SLP 055 ZARAGOZA 0001 VILLA DE ZARAGOZA 24DPR0957Z U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

281 24 SLP 055 ZARAGOZA 0042 

INDEPENDENCIA 

(PATOL) 24DPR0962K R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

282 24 SLP 058 EL NARANJO 0029 LA CONCEPCION 24DPR1854J R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

283 25 SIN 001 AHOME 0070 AHOME 25EPR0022Q U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

284 25 SIN 001 AHOME 0119 EL COLORADO 25DPR1438V U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

285 25 SIN 001 AHOME 0119 EL COLORADO 25EES0125F U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

286 25 SIN 001 AHOME 0240 TOPOLOBAMPO 25EPR0040F U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

287 25 SIN 010 EL FUERTE 0058 CONSTANCIA 25DPR0149X U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

288 25 SIN 011 GUASAVE 0065 EL CERRO CABEZON 25DPR0183D U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

289 25 SIN 011 GUASAVE 0065 EL CERRO CABEZON 25EES0150E U Medio 
SECUNDARIA 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

GENERAL 

290 25 SIN 011 GUASAVE 0132 

GABRIEL LEYVA 

SOLANO (BENITO 

JUAREZ) 25DPR0763K U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

291 25 SIN 011 GUASAVE 0132 

GABRIEL LEYVA 

SOLANO (BENITO 

JUAREZ) 25DPR0109W U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

292 25 SIN 011 GUASAVE 0170 LAS MORAS 25DST0079D R Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

293 25 SIN 011 GUASAVE 0269 TAMAZULA 25EPR0315D U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

294 25 SIN 011 GUASAVE 0282 LA TRINIDAD 25DPR0225M U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

295 25 SIN 016 SAN IGNACIO 0001 SAN IGNACIO 25DST0030L U Bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

296 25 SIN 018 NAVOLATO 0374 

LIC. BENITO JUAREZ 

(CAMPO GOBIERNO) 25EPR0631S U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

297 26 SON 002 AGUA PRIETA 0001 AGUA PRIETA 26DES0027E U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

298 26 SON 003 ALAMOS 0525 MESA COLORADA 26DAI0003S R Muy alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

299 26 SON 012 BACUM 0082 

FRANCISCO JAVIER 

MINA (CAMPO 60) 26DPR0403Y U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

300 26 SON 018 CAJEME 0334 

MARTE R. GOMEZ 

(TOBARITO) 26DPR1255M U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

301 26 SON 029 GUAYMAS 0325 VICAM (SWITCH) 26DPR0109V U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

302 26 SON 029 GUAYMAS 0325 VICAM (SWITCH) 26DST0028W U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

303 26 SON 030 HERMOSILLO 0001 HERMOSILLO 26DST0066Z U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

304 26 SON 030 HERMOSILLO 0001 HERMOSILLO 26DES0019W U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

305 26 SON 030 HERMOSILLO 0001 HERMOSILLO 26DES0036M U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

306 26 SON 042 NAVOJOA 0034 

LA CUCHILLA DE LOS 

BAHUISES 26DPB0119A R Bajo 

PRIMARIA 

INDIGENA 

307 28 TAM 003 ALTAMIRA 0043 CUAUHTEMOC 28DPR0837I U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

308 28 TAM 012 GONZALEZ 0061 GRACIANO SANCHEZ 28DPR1797E U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

309 28 TAM 021 MANTE 0322 SAN ANTONIO 28DPR0937H R Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

310 28 TAM 022 MATAMOROS 0001 

HEROICA 

MATAMOROS 28DES0041W U Muy bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

311 28 TAM 027 NUEVO LAREDO 0001 NUEVO LAREDO 28DPR0022O U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

312 28 TAM 033 RIO BRAVO 0313 LA REFORMA 28DPR0093I R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

313 28 TAM 040 VALLE HERMOSO 0001 VALLE HERMOSO 28DPR1052P U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

314 28 TAM 040 VALLE HERMOSO 0068 

R. F. MAGON (B-118 

SUR 82.4 Y SUR 85.3) 28DPR1847W R Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

315 28 TAM 041 VICTORIA 0001 CIUDAD VICTORIA 28DPR0069I U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

316 28 TAM 043 XICOTENCATL 0001 XICOTENCATL 28DST0038A U Bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

317 29 TLAX 006 CALPULALPAN 0018 SANTIAGO CUAULA 29DST0027U R Medio TELESECUNDARIA 

318 
29 TLAX 006 CALPULALPAN 0018 SANTIAGO CUAULA 29DPR0258Z R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

319 29 
TLAX 

028 TEOLOCHOLCO 0001 TEOLOCHOLCO 29DES0024E 1 Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

320 29 
TLAX 

039 XALOZTOC 0001 XALOZTOC 29DPR0280B 1 Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

321 30 VER 001 ACAJETE 0008 LA JOYA 30EPR0006K R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

322 30 VER 003 ACAYUCAN 0001 ACAYUCAN 30DPR0125Z U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

323 30 VER 006 ACULTZINGO 0017 TECAMALUCAN 30EPR0065Z R Medio 
PRIMARIA 
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  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

GENERAL 

324 30 VER 010 ALTOTONGA 0001 ALTOTONGA 30DPR1558T U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

325 30 VER 013 

NARANJOS 

AMATLAN 0001 NARANJOS 30DPR3608Y U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

326 30 VER 014 

AMATLAN DE LOS 

REYES 0019 SAN RAFAEL RIO SECO 30EPR0231H R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

327 30 VER 016 LA ANTIGUA 0001 JOSE CARDEL 30EPR0262A U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

328 30 VER 023 ATZALAN 0054 PLAN DE ARROYOS 30DPR3849W U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

329 30 VER 032 CATEMACO 0001 CATEMACO 30EPR0410T U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

330 30 VER 035 CITLALTEPETL 0001 CITLALTEPEC 30DES0126R U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

331 30 VER 038 COATEPEC 0012 MAHUIXTLAN 30DPR3215L U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

332 30 VER 039 COATZACOALCOS 0021 ALLENDE 30DPR5318V U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

333 30 VER 044 CORDOBA 0052 SAN JOSE DE TAPIA 30EPR0613O R Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

334 30 VER 047 COSCOMATEPEC 0001 

COSCOMATEPEC DE 

BRAVO 30DPR3041L U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

335 30 VER 047 COSCOMATEPEC 0026 TETELZINGO 30EPR2898X U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

336 30 VER 047 COSCOMATEPEC 0036 XOCOTLA 30EPR0681L U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

337 30 VER 058 CHICONTEPEC 0097 EL TECOMATE 30DTV0780L R Alto TELESECUNDARIA 

338 30 VER 058 CHICONTEPEC 0107 TLACOLULA 30DST0009U R Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

339 30 VER 061 LAS CHOAPAS 0619 EL PROGRESO 30DPR5042Y R Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

340 30 VER 066 ESPINAL 0014 EL MIRADOR 30EPR0906B R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 



101 
 

  EDO MPIO LOC CLAVECT POB Marg. Tipo 

341 30 VER 066 ESPINAL 0036 LA LUNA 30DPR4706F R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

342 30 VER 067 FILOMENO MATA 0001 FILOMENO MATA 30EPR0912M U Muy alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

343 30 VER 072 HUAYACOCOTLA 0009 CARBONERO JACALES 30DPR3377X R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

344 30 VER 077 ISLA 0001 ISLA 30DPR1552Z U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

345 30 VER 083 

IXHUATLAN DE 

MADERO 0013 COLATLAN 30DES0121W R Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

346 30 VER 083 

IXHUATLAN DE 

MADERO 0013 COLATLAN 30DPB0577Z R Medio 

PRIMARIA 

INDIGENA 

347 30 VER 086 JALACINGO 0001 JALACINGO 30DPR4459N U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

348 30 VER 087 XALAPA 0001 XALAPA-ENRIQUEZ 30DST0097E U Muy bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 

349 30 VER 101 

MARIANO 

ESCOBEDO 0001 MARIANO ESCOBEDO 30DES0141J U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

350 30 VER 116 OLUTA 0001 OLUTA 30DPR1665B U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

351 30 VER 120 OTEAPAN 0001 OTEAPAN 30EPR1561F U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

352 30 VER 120 OTEAPAN 0001 OTEAPAN 30DES0130D U Alto 

SECUNDARIA 

GENERAL 

353 30 VER 122 PAJAPAN 0001 PAJAPAN 30DPB0035F U Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

354 30 VER 123 PANUCO 0029 MORALILLO 30DPR5105T U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

355 30 VER 124 PAPANTLA 0009 ARROYO DE LA LAJA 30EPR1649J R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

356 30 VER 124 PAPANTLA 0087 PUEBLILLO 30DPR0569S U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

357 30 VER 125 

PASO DEL 

MACHO 0001 PASO DEL MACHO 30EPR1704M U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 
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358 30 VER 126 PASO DE OVEJAS 0001 PASO DE OVEJAS 30EPR1714T U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

359 30 VER 131 

POZA RICA DE 

HIDALGO 0001 

POZA RICA DE 

HIDALGO 30DPR0048K U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

360 30 VER 134 

PUENTE 

NACIONAL 0006 CASA BLANCA 30EPR1826X U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

361 30 VER 141 

SAN ANDRES 

TUXTLA 0075 SALTO DE EYIPANTLA 30DPR4902H U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

362 30 VER 143 

SANTIAGO 

TUXTLA 0001 SANTIAGO TUXTLA 30DST0085Z U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

363 30 VER 144 

SAYULA DE 

ALEMAN 0001 SAYULA DE ALEMAN 30DST0060R U Alto 

SECUNDARIA 

TECNICA 

364 30 VER 149 SOTEAPAN 0001 SOTEAPAN 30EPR2001C U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

365 30 VER 155 TANTOYUCA 0001 TANTOYUCA 30DPR1749J U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

366 30 VER 155 TANTOYUCA 0001 TANTOYUCA 30DPR5284V U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

367 30 VER 155 TANTOYUCA 0180 PALO SOLO 30DPR0924S R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

368 30 VER 161 TEMPOAL 0010 POTRERO HORCON 30DTV0978V R Alto TELESECUNDARIA 

369 30 VER 167 TEPETZINTLA 0001 TEPETZINTLA 30DPR1047S U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

370 30 VER 169 JOSE AZUETA 0001 VILLA AZUETA 30DES0038X U Bajo 

SECUNDARIA 

GENERAL 

371 30 VER 171 TEXHUACAN 0001 TEXHUACAN 30EPR2317A U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

372 30 VER 172 TEXISTEPEC 0026 PASO DE LOS INDIOS 30DPB0961V R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

373 30 VER 174 TIERRA BLANCA 0042 JOACHIN 30DTV0167X R Medio TELESECUNDARIA 

374 30 VER 181 TLALIXCOYAN 0236 

NUEVO ARROYO 

CARACOL 30DPB0875Z R Alto 

PRIMARIA 

INDIGENA 

375 30 VER 193 VERACRUZ 0001 VERACRUZ 30DPR0071L U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 
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376 30 VER 193 VERACRUZ 0001 VERACRUZ 30DPR0318N U Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

377 30 VER 194 VILLA ALDAMA 0004 CRUZ BLANCA 30EPR3329M R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

378 30 VER 196 YANGA 0001 YANGA 30EPR2645U U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

379 30 VER 200 ZENTLA 0025 ZAPOTAL 30DPR4316Q R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

380 30 VER 207 TRES VALLES 0001 TRES VALLES 30DES0036Z U Medio 

SECUNDARIA 

GENERAL 

381 30 VER 207 TRES VALLES 0084 POBLADO TRES 30DPB0112U R Medio 

PRIMARIA 

INDIGENA 

382 31 YUC 040 IZAMAL 0001 IZAMAL 31EPR0032H U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

383 31 YUC 052 MOTUL 0003 TIMUL 31DPR0452S R Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

384 31 YUC 096 TIZIMIN 0019 DZONOT CARRETERO 31DPR0752P R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

385 31 YUC 096 TIZIMIN 0071 TIXCANCAL 31DPR0903E R Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

386 32 ZAC 005 CALERA 0022 

RAMON LOPEZ 

VELARDE (TORIBIO) 32DPR0005K U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

387 32 ZAC 005 CALERA 0022 

RAMON LOPEZ 

VELARDE (TORIBIO) 32ETV0390T U Medio TELESECUNDARIA 

388 32 ZAC 010 FRESNILLO 0189 RIO FLORIDO 32DPR1164F U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 

389 32 ZAC 016 

GENERAL 

PANFILO NATERA 0025 

EL SAUCITO (EL 

HORNO) 32DPR1025E U Alto 

PRIMARIA 

GENERAL 

390 32 ZAC 017 GUADALUPE 0019 

MARTINEZ 

DOMINGUEZ 32DPR1043U R Muy bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

391 32 ZAC 017 GUADALUPE 0039 TACOALECHE 32DPR0936V U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

392 32 ZAC 017 GUADALUPE 0039 TACOALECHE 32DST0025J U Bajo 

SECUNDARIA 

TECNICA 
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393 32 ZAC 022 JUAN ALDAMA 0001 JUAN ALDAMA 32DPR1389M U Bajo 

PRIMARIA 

GENERAL 

394 32 ZAC 024 LORETO 0001 LORETO 32ETV0549A U Muy bajo TELESECUNDARIA 

395 32 ZAC 035 

NORIA DE 

ANGELES 0010 MARAVILLAS 32ETV0150U R Alto TELESECUNDARIA 

396 32 ZAC 037 PANUCO 0016 POZO DE GAMBOA 32ETV0374B U Medio TELESECUNDARIA 

397 32 ZAC 038 PINOS 0172 

SAN JOSE DE 

CASTELLANOS 32ETV0319I R Medio TELESECUNDARIA 

398 32 ZAC 038 PINOS 0190 SANTA ELENA 32ETV0176B R Alto TELESECUNDARIA 

399 32 ZAC 042 SOMBRERETE 0176 CHARCO BLANCO 32DST0064L U Medio 

SECUNDARIA 

TECNICA 

400 32 ZAC 051 VILLA DE COS 0025 CHAPARROSA 32DPR0681K U Medio 

PRIMARIA 

GENERAL 
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ANEXO 2 
 

Informe de aplicación de la muestra 
 
Metodología 
 
En la realización del trabajo de campo, participaron 44 encuestadores que habían 
concluido las carreras de Psicología, Sociología, Trabajo Social o Ciencias de la 
Comunicación. 38 de los encuestadores fueron mujeres y 6 hombres. Se formaron 
22 equipos de 2 personas. 
 
Para el reclutamiento de los equipos de campo, recurrimos a las bolsas de trabajo 
de la UNAM, y de la  Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Entrevistamos a 
un total de 369 candidatos/as y seleccionamos a 55 en total.    
 
En la supervisión de campo participaron 11 personas quienes supervisaron en el 
momento mismo que se estaban aplicando las encuestas o al regreso de los 
equipos en un lapso no mayor a los 5 días. La supervisión consistió en validar la 
información recabada y en entregar reportes semanales a MUND. 
 
En el entrenamiento participaron tanto encuestadores como supervisores.  Se 
expusieron los Términos de Referencia, el marco del estudio, la definición de 
violencia de género, el objetivo del estudio y una explicación amplia de la forma 
como se haría el levantamiento de encuestas, tanto a docentes como estudiantes.  
Se les explicó ampliamente cómo conducir las encuestas auto aplicadas sobretodo 
con niños y niñas de 4º, 5º, y 6º de primaria. También se les capacitó para auto-
aplicar los cuestionarios a los tres años de secundaria, enfatizando en la 
necesidad de la  presencia permanente de los encuestadores en los salones 
durante el levantamiento.  
 
Contacto con las escuelas 

 
Cuando se tuvo el diseño de la muestra, se calendarizaron las vistas a escuelas 
en 23 Estados del país más el D.F. La Secretaría de Educación Pública fue la 
encargada solicitar la autorización a las secretarías estatales y éstas a las 
escuelas seleccionadas para el estudio. Los encuestadores contaron con el 
respaldo de una carta firmada por la SEP Federal que explicaba los motivos del 
estudio y con una credencial de identificación de CIESAS-MUND. 
 
 
Escuela elegida y manejo de sustitución 

 
Supervisores y encuestadores recibieron indicaciones claras de no sustituir la 
escuela hasta que revisitaran el plantel en dos ocasiones y hasta que la 
coordinación de campo y supervisión de MUND les diera una nueva escuela con la 
misma modalidad y grado de marginación para poderla sustituir. 
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El estudio se aplicó en 297 primarias (276 primarias generales y 21 primarias 
indígenas) y en 98 secundarias (37 secundarias generales, 33 secundarias 
técnicas y 28 telesecundarias). El total fue de 395 planteles.  
 
Aplicación de cuestionarios 

 324 entrevistas a Directores(as) de escuela (245 de primaria, 79 de 
secundaria). 

 1,485 entrevistas a docentes (1,091 de primaria y 394 en secundaria) 

 18,419 entrevistas en grupos de primaria con todos sus alumnos(as) “auto-
encuestados” (6,224 de 4°, 6,047 en 5° grado, y 6,138 de 6° grado), 

 7,900 entrevistas de secundaria con todos sus alumnos(as) “auto-
encuestados” (2,754 de 1° año, 2,637 de 2° año, 2,509 de 3er año). 

 28,128 encuestas en total. 
 
El levantamiento de las encuestas dio inicio el 6 de octubre y concluyó el 17 de 
diciembre de 2008. 
 
 
Protocolo de la selección de entrevistas con los cuestionarios  
 
En las escuelas primarias se aplicaron las entrevistas en la siguiente forma: 
 
Se eligió el primer salón de 4° año disponible en el turno del día, y las entrevistas 
se aplicaron a todos los niños y niñas del salón. (Entrevistamos en solamente un 
salón) 
 
Se eligió el primer salón de 6° año disponible en el turno del día, y las entrevistas 
se aplicaron a todos los niños y niñas del salón. (Entrevistamos en solamente un 
salón.) 
 
Se entrevistó al Director o Directora, y en sustitución podía ser el Subdirector o 
Subdirectora.  Se entrevistó a las tres maestras de los grupos de estudiantes a los 
que se aplicó la encuesta. 
 
Se entrevistó a Maestros y cuando tenían personas adicionales de apoyo a los 
estudiantes: se entrevistó al maestro o maestra de Deportes y/o al responsable 
USAER. (Entrevistamos hasta cinco maestros). 
 
En las escuelas secundarias se aplicaron las entrevistas en la siguiente forma: 
 
Se eligió el primer salón de 1er año s disponible en el turno del día, y las 
entrevistas se aplicaron a todos los hombres y mujeres del salón. (Entrevistamos 
en solamente un salón). 
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Se eligió el primer salón de 2° año disponible en el turno del día, y las entrevistas 
se aplicaron a todos los hombres y mujeres del salón. (Entrevistamos en 
solamente un salón.) 
 
Se eligió el primer salón de 3er año disponible en el turno del día, y las entrevistas 
se aplican a todos los hombres y mujeres del salón. (Entrevistamos en solamente 
un salón.) 
 
Se entrevistó al Director o Directora, y en sustitución al Subdirector o Subdirectora. 
 
Se entrevistó a los tres maestros o maestras de material de los grupos de 
estudiantes a los que se aplicó la encuesta.  Cuando hubo personas en apoyo a la 
dirección del plantel, se entrevistó al maestro o maestra de Deportes y/o al 
Prefecto o Prefecta. (Entrevistamos hasta cinco maestros.) 
 
Sustituciones 
 
En general, seguimos la práctica de no tener sustituciones.  Salimos a campo con 
la muestra previamente diseñada y aprobada. Por las dinámicas de tiempo en este 
estudio sí se tuvo que hacer sustituciones en campo.  Para controlar estas 
sustituciones, la muestra fue debidamente supervisada y aplicada con el control 
directo y cotidiano del equipo de supervisores bajo el control del Coordinador de 
Campo. 
 
De las 395 escuelas/puntos, tuvimos que reemplazar 105.     
De los 105 casos, encontramos dos categorías necesarias para reemplazo: 
 

1) El plantel no estaba disponible, aún con dos visitas, por razones de paro 
local, festejo local, cursos especiales de los docentes, u otro elemento más 
allá del control de la dirección del plantel: 65 escuelas. 

2) El plantel estaba en una región de riesgo de seguridad: 40 escuelas. 
 
En cada instancia, hicimos el intento de remplazar la escuela  con el mismo grado 
de marginación, ubicación urbano/rural y modalidad: 
  
Remplazos por grado de marginación: 
 Remplazos de Muy Bajo/Bajo que quedaron en la misma categoría: 27 
 Remplazos de Muy Alto/Alto que quedaron en la misma categoría: 35 
 Remplazos de Medio que quedaron en la misma categoría: 33 
 Remplazos totales: 105 
  
Remplazos por tipo de escuela: 
  Remplazos de Primaria General que quedaron en la misma categoría: 77 
  Remplazos de Primaria Indígena que quedaron en la misma categoría: 6    
  Remplazos de Secundaria General que quedaron en la misma categoría: 7 
  Remplazos de Secundaria Técnica que quedaron en la misma categoría: 9  
  Remplazos de Telesecundaria que quedaron en la misma categoría: 3 
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  Telesecundarias remplazadas con Secundaria Técnica: 1 
  Secundarias Técnicas remplazadas con Secundaria General: 1 
  Secundaria Técnica remplazada con Telesecundaria: 1 
  Remplazos totales: 105. 
 
Remplazos por tamaño de localidad: 
  Remplazo de Urbanas que quedaron en la misma categoría: 76 
  Remplazo de Rurales que quedaron en la misma categoría: 29 
  Remplazos totales: 105 
           
 


