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Abstract 
Let’s build a violence free educational community together, is the slogan of an applied 
research project working with young men and women between the ages of 14 and 18 
years, who are students in the Telebachillerato system in the state of Veracruz, Mexico, 
due to conclude at the end of 2009. The project is formulated in four stages: 1) Inquiry, 
2) Group intervention, 3) Development of support material and 4) Formulation of Public 
Policies. This research demonstrates the results of the inquiries carried out on violence 
in communities. 
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I - INTRODUCCION 
Los resultados que se presentan en este 
escrito forman parte del proyecto: Programa 
De Formación Ciudadana Con Menores 
Veracruzanos En Edad Reproductiva Y En 
Situación Escolar Para Promover Una Vida 
Familiar Y Comunitaria Libre De Violencia; 
realizado por la Facultad de Psicología 
Xalapa de la Universidad Veracruzana, con 
apoyo de Fomix_ Conacyt. El objetivo 
general del proyecto es: Poner en marcha y 
evaluar un proyecto de investigación 
aplicada integral, multidisciplinaria e 
innovadora de formación ciudadana que 
permita promover una vida familiar y 
comunitaria libre de violencia con la 
participación de sus beneficiarios. 
Para cumplir este objetivo se diseñó un 
proyecto en cuatro etapas: 1) Indagación 

sobre la situación de violencia, 2) 
Intervención con grupos de las comunidades 
para promover la construcción de estrategias 
de prevención pertinentes, 3) Elaboración de 
Materiales de Apoyo para estimular la 
reflexión grupal en relación a las 
situaciones, 4) Con base en los resultados de 
las fases anteriores, la formulación de 
Políticas Públicas para prevenir- combatir la 
violencia ante las instituciones del estado. 
La indagación se realizó en 38 planteles de 
telebachillerato localizados en 38 
localidades del estado de Veracruz; con 
cuatro grupos de población: estudiantes, 
padres- madres de familia, personal docente 
de las escuelas y personal de los centros de 
salud; y en relación a cuatro ámbitos 
significativos en la vida de los estudiantes: 
familia, escuela, relaciones de pareja y 
comunidad. 
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Los objetivos del presente trabajo son 
exponer los resultados que aluden los hechos 
experimentados u observados por 
estudiantes y padres-madres de familia en 
los espacios públicos de las comunidades 
que habitan; las formas en que las personas 
o los grupos la han enfrentado; así como las 
implicaciones de las situaciones de violencia 
en las formas en que la comunidad ha visto 
modificada su capacidad para generar los 
satisfactores de subsistencia, protección y 
libertad que sus habitantes esperan y a los 
que tienen derecho. 
Según datos de las Naciones Unidas, (2005) 
en América Latina viven 190 millones de 
niños y adolescentes menores de 18 años y 
cada año más de seis millones de niños y 
niñas sufren abuso severo, 80, 000 de los 
cuales mueren a causa de la violencia 
doméstica, lo que hace de esta región una de 
las de mayor índice de violencia en el 
mundo. Dicha violencia existe en una 
variedad de ámbitos y formas, a menudo 
arraigada en la violencia estructural de 
profunda y ancestral desigualdad y en 
prácticas culturales vistas como naturales, la 
violencia cruza las fronteras culturales, las 
diferencias de clase, el origen étnico y edad 
y se ejerce en todos los espacios de la vida 
cotidiana - aunque es más común en el hogar 
de parte de personas que forman parte del 
entorno inmediato de las víctimas, aunque 
no exclusivamente por ellas. Entre las 
personas que la ejercen se incluyen los 
padres y la familia ampliada, conocidos de 
la familia, el novio o novia, el cónyuge o 
compañero/compañera. También tiene lugar 
en la escuela y otros entornos educativos así 
como en espacios públicos como las calles, 
senderos, parques, canchas de deporte, 
lugares de diversión. De la violencia en 
espacios públicos trata este escrito. 
Los resultados que presentamos han de 
examinarse dentro de varios conceptos 
clave: la comunidad, concebida como 

espacio geográfico, grupo social e histórico 
con el que se comparte membresía e 
identidad social; el desarrollo a escala 
humana, como propuesta novedosa que 
concibe las necesidades humanas como 
carencia y como potencial; y la violencia 
desde una concepción integral. El abordaje 
de las situaciones de violencia dentro de 
estas perspectivas permitirá visualizar los 
diferentes factores que las conforman, sus 
implicaciones sociales, así como las formas 
en que los grupos las están enfrentando; sin 
duda alguna, la violencia en cualquier acto 
concreto que examinemos es un fenómeno 
multicausado; luego, si es un fenómeno 
multicausado, las acciones pertinentes para 
prevenirlo o abatirlo podrán y deberán 
proceder de sus múltiples actores; si en 
alguna medida, con sin conciencia de ello, 
somos corresponsables de los hechos de 
violencia, podemos ser corresponsables de 
las soluciones. 
LA VIOLENCIA 
Concebimos la violencia según Johan 
Galtung (2003) porque se trata de un modelo 
que rebasa la violencia manifiesta y permite 
la contextualización de los hechos 
particulares; este autor concibe la violencia 
como sufrimiento evitable; en este sentido, 
cualquier dolor, sufrimiento padecido por 
una persona, un grupo, y que pudiera 
haberse evitado es violencia; toda acción 
que coarte, restrinja, limite la realización 
humana es violencia. La violencia, dice 
Galtung, (1969) es lo que aumenta la 
distancia entre lo potencial y lo actual, entre 
lo que podría ser y lo que es. 
El autor propone un triángulo con tres 
variantes para explicar la violencia 
(Galtung; 2003) En primer lugar describe la 
violencia: personal o directa, que puede ser 
física y/o verbal, visible y observable a 
través del comportamiento; como violencia 
manifiesta es la forma más severa y 
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destructiva del poder físico; puede ser 
utilizada por individuos, grupos de personas, 
o por el estado; su carácter visible hace 
posible la identificación de los actores que la 
protagonizan y la medición de sus 
resultados: muertos, heridos, mujeres 
violadas, niños abusados, robos, asaltos, 
encarcelados, procesados. Sin embargo, a 
pesar de su aparente fuerza la violencia 
personal o directa no viene de la nada, se 
produce siempre en un contexto social e 
histórico que la favorece, la utiliza en 
determinadas circunstancias y la mantiene 
por diversos medios; es en este context 
donde sitúa las otras dos variantes: la 
estructural y la cultural, lo peculiar de estas 
variantes es que son invisibles, de manera 
que sus consecuencias no pueden atribuirse 
a algún actor específico, no pueden 
deslindarse las causas que las producen ni 
las estrategias de manipulación utilizadas 
por diversas instituciones para evitar que se 
tome conciencia de ellas. Las dos variantes 
crean y refuerzan la violencia directa. 
La violencia estructural (Cano, Cisneros; 
1980; Galtung 2003) es la injusticia, la 
desigualdad y la inequitatividad; implícitas, 
contenidas en el seno de la propia sociedad; 
es el precio por vivir en una sociedad. Para 
las autoras la estructura de la sociedad tiene 
una composición heterogénea, lo que 
significa que algunos individuos, grupos y 
clases sociales tienen más poder y 
oportunidad que otros, ventaja que imponen 
a los que no lo tienen por diferentes medios, 
incluida la violencia física directa; la 
violencia estructural alude también a las 
instituciones de la sociedad: ejército, policía, 
sistema carcelario, escuela, familia y a sus 
normas, en las que las se establecen 
relaciones de poder y que en determinadas 
circunstancias se pueden tornar en esquemas 
que crean y mantienen la desigualdad entre 
los actores sociales. 
Los grados de violencia estructural son los 

mismos que los de injusticia y desigualdad y 
en las sociedades modernas la desigualdad 
puede medirse mediante indicadores 
estadísticos relativos a los sistemas: 
económico, político y social; tanto la 
generación como el examen minucioso de 
estos indicadores demostrará con datos 
duros que hay sociedades más violentas que 
otras; regiones donde la violencia se 
concentra; períodos en la historia 
caracterizados por la violencia, grupos 
sociales excluidos de los beneficios del 
desarrollo en forma sistemática; 
desigualdades en educación, salud, empleo, 
acceso a la justicia, entre otras. 
La cultura, esa segunda naturaleza como 
algunos la llaman, tiene el papel de 
restringir, expandir, configurar lo que la 
naturaleza nos ha asignado en cuanto 
humanos; por consiguiente las restricciones 
construidas e impuestas culturalmente sobre 
las personas pueden convertirse en violentas 
y en verse como naturales, sobre todo 
cuando se dan por hechas, cuando no se 
cuestionan. La violencia cultural se 
manifiesta en seis ámbitos (Galtung, 1981en 
Torres Falcón, 2001) la religión, la 
ideología, la creación artística, el lenguaje, 
la ciencia empírica y la ciencia formal. Estos 
seis ámbitos no son violentos en sí mismos; 
lo son en tanto las, construcciones sociales, 
creencias, creaciones artísticas, el lenguaje, 
justifiquen, mantengan o produzcan la 
desigualdad y la injusticia. A lo largo de la 
historia, tanto corrientes teóricas como 
movimientos sociales, modelos educativos 
han hecho esfuerzos por develar los fines 
implícitos de los sistemas ideológicos, y de 
los religiosos que mediante procesos como 
la naturalización de los usos y costumbres, 
la sacralización de algunos rituales, la 
apelación a mitos de creación, la falta de 
palabras para nombrar los hechos, entre 
otros; han conseguido perpetuar la 
exclusión, estigmatización de grupos 
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sociales completos, incluso con la 
aceptación de los mismos. El gran logro del 
movimiento feminista ha sido hacer visibles 
los significados de mitos, leyendas, 
creencias, expectativas; que las sociedades, 
las religiones, la ciencia empírica han creado 
para justificar el sistema patriarcal y con ello 
la subordinación de las mujeres que se 
manifiesta de diversas formas según los 
contextos sociales. 
Las tres variantes propuestas se refuerzan y 
se vinculan de tal manera que cualquiera de 
ellas puede ser invocada para justificar y 
utilizar las otras dos. 
Es necesario hacer una precisión importante 
en la propuesta de Galtung, (2003) y se 
refiere al malentendido que asegura que la 
violencia es propia de la naturaleza humana. 
El autor agrega que tanto el potencial para la 
violencia como para el amor son propios de 
la naturaleza humana, pero son las 
circunstancias producidas por la violencia 
estructural y cultural, invisibles pero 
potentes las que condicionan la realización 
de dicho potencial; Marx, (1845) planteó 
una explicación en el mismo sentido en la 
sexta tesis sobre Fehuerbach: la esencia 
humana no es algo abstracto inherente a 
cada individuo. Es, en su realidad el 
conjunto de las relaciones sociales. En los 
seres humanos la oposición entre lo 
biológico y lo social es una falsa dicotomía, 
los seres humanos no devenimos como tales 
más que en sociedad. La precisión anterior 
es hoy más importante que nunca, en 
tiempos de violencia la tentación de igualar 
la naturaleza humana a la violencia es una 
solución simplista, fácil y peligrosa; 
simplista porque evade la complejidad que 
hay atrás de cada acto de violencia; fácil 
porque oculta la responsabilidad del estado y 
de sus instituciones en la generación de la 
violencia estructural y peligrosa porque 
apela casi siempre a soluciones de más 
violencia focalizada en grupos sociales 

concretos y que finalmente, no construye 
una solución para las raíces del problema. 
Con esta aclaración tan significativa, queda 
delimitada la concepción: el énfasis está 
dirigido a la posibilidad de realización de las 
necesidades de las personas, que en 
situaciones de violencia se ve seriamente 
afectada, y no a los medios utilizados para 
ejercerla. 
Violencia familiar y de género 
En el mundo occidental moderno, la familia 
es visualizada como un espacio amoroso, 
armonioso, pacífico, protector; en el que 
cualquier manifestación de desavenencia, 
conflicto, lucha; es vista como disfuncional; 
sin embargo, es en la familia donde se 
construyen los vínculos humanos más 
profundos y por consiguiente donde el 
conflicto es inherente, como lo es en toda 
clase de relación humana; no obstante esta 
condición inevitable, no es el conflicto en sí 
sino las formas de enfrentarlo las que 
pueden ser lesivas, violentas para quienes 
toman parte. 
La resolución violenta del conflicto pretende 
imponer al que está en desacuerdo una 
forma de ser y de actuar. Con la violencia se 
pretende eliminar cualquier obstáculo al 
ejercicio del poder y al control del otro, por 
lo que necesariamente requiere de personas 
en relaciones desiguales de poder: un 
superior- un subordinado, maestro- alumno; 
madre- hija, hombre- mujer, hermano 
mayor- hermana. 
La ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia del estado de Veracruz, 
(2007) define la violencia de género como 
una modalidad de violencia dirigida contra 
las mujeres: “ cualquier acción u omisión, 
basada en el género, que les cause a las 
mujeres de cualquier edad, daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en 
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ámbito privado como en el público y que se 
expresa en amenazas, agravios, maltrato, 
lesiones y daños asociados a la exclusión, la 
subordinación, la discriminación y la 
explotación de las mujeres y que es 
consustancial a la opresión de género en 
todas sus modalidades afectando sus 
derechos humanos. La violencia de género 
contra las mujeres involucra tanto a las 
personas como a la sociedad, comunidades, 
relaciones, prácticas e instituciones sociales, 
y al Estado que la reproduce al no garantizar 
la igualdad, al perpetuar formas jurídicas, 
judiciales, políticas androcéntricas y de 
jerararquía de género y al no dar garantías 
de seguridad a las mujeres durante todo su 
ciclo de vida.” La misma ley incluye dentro 
de las modalidades de violencia contra las 
mujeres la violencia en el ámbito familiar, la 
violencia escolar y la violencia comunitaria. 
LA VIOLENCIA COMO 
RESTRICCIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DE LAS NECESIDADES HuMANAS 
En congruencia con el modelo para explicar 
la violencia que hemos expuesto; la 
propuesta de Desarrollo a Escala Humana 
(DEH) nos explica las formas en que la 
violencia en la sociedad en general y en la 
comunidad donde se habita se convierte en 
un obstáculo para la generación de los 
satisfactores necesarios para la realización 
de las necesidades humanas, a la vez que 
genera diferentes tipos de pobreza que 
afectan a sus habitantes. 
El DEH principia su argumentación con la 
definición de sus objetivos. El desarrollo, 
dice su principal autor (Max-Neff y cols, 
1986) se concentra y sustenta en la 
satisfacción de las necesidades humanas 
(NH) fundamentales, en las generación de 
niveles crecientes de autodependencia; en la 
articulación orgánica de los seres humanos 
con la naturaleza y la tecnología; de los 
procesos globales con los comportamientos 

locales; de lo personal con lo social; de la 
planificación con la autonomía y de la 
sociedad civil con el estado. Necesidades 
humanas, autodependencia y articulaciones 
orgánicas, son los pilares fundamentales que 
sustentan el DEH, pero estos pilares a su vez 
necesitan apoyarse en una base sólida que se 
construye a partir del protagonismo real de 
las personas, como consecuencia de 
privilegiar tanto la diversidad como la 
autonomía de espacios en los que el 
protagonismo sea realmente posible. Lograr 
la transformación de la persona objeto en 
persona sujeto del desarrollo es, entre otras 
cosas un problema de escala; porque no hay 
protagonismo posible en sistemas gigantes 
organizados jerárquicamente desde arriba 
hacia abajo. 
Postulados del DEH 
1. El desarrollo se refiere a personas no a 
objetos, en el que se debe destacar un 
indicador más cualitativo que cuantitativo, 
para lo cual proponen el concepto de calidad 
de vida, misma que dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas de 
satisfacer sus necesidades humanas 
fundamentales. 
2. Las necesidades humanas son finitas, 
pocas y clasificables. 
3. Las necesidades humanas fundamentales 
son las mismas en todas las culturas y en 
todos los períodos históricos; lo que cambia, 
a través del tiempo y de las culturas, es la 
manera o los medios utilizados para la 
satisfacción de las necesidades. Lo que está 
culturamente determinado no son las 
necesidades humanas fundamentales, sino 
los satisfactores de esas necesidades. 
4.Cada necesidad se satisface en tres 
contextos, a) en relación con uno mismo, b) 
en relación con el grupo social y c) en 
relación con el medio ambiente. Así mismo 
puede satisfacerse a niveles diferentes y con 
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distinta intensidad; esto dependerá del 
tiempo, lugar y circunstancia. 
Se ha creído tradicionalmente que las 
necesidades humanas tienden a ser infinitas, 
que cambian constantemente, que varían de 
una cultura a otra, y que son diferentes en 
cada período histórico. Para los autores de la 
propuesta, estas ideas son producto de un 
error conceptual que consiste en no hacer 
explícita la diferencia fundamental entre lo 
que son propiamente las necesidades y lo 
que son los satisfactores de esas 
necesidades. 
Las necesidades humanas pueden 
desagregarse conforme múltiples criterios. 
El documento combina dos criterios 
posibles, según categorías existenciales y 
según categorías axiológicas. Esta 
combinación permite operar con una 
clasificación que incluye por una parte, las 
necesidades de SER, TENER, HACER Y 
ESTAR, y, por otra, las necesidades de 
SUBSISTENCIA, PROTECCION, 
AFECTO, ENTENDIMIENTO, 
PARTICIPACIÓN, OCIO, CREACION, 
IDENTIDAD, LIBERTAD. Ambas 
categorías pueden combinarse con la ayuda 
de una matriz. De la clasificación propuesta 
se desprende que, por ejemplo, alimentación 
y abrigo no deben considerarse como 
necesidades, sino como satisfactores de la 
necesidad fundamental de subsistencia. Del 
mismo modo, la educación, el estudio, la 
investigación, la meditación son 
satisfactores de la necesidad de 
entendimiento; los sistemas curativos, la 
prevención y los esquemas de salud en 
general son satisfactores de la necesidad de 
protección. 
No existe correspondencia biunívoca entre 
necesidades y satisfactores. Un satisfactor 
puede contribuir en forma simultánea a la 
satisfacción de diversas necesidades o, a la 
inversa, una necesidad puede requerir 

diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni 
siquiera estas relaciones son fijas, pueden 
varias según el tiempo, lugar y las 
circunstancias. Cada sistema económico, 
socio y político adopta diferentes estilos 
para la satisfacción de las mismas 
necesidades humanas fundamentales. En 
cada sistema, éstas se satisfacen (o no se 
satisfacen) a través de la generación (o no 
generación ) de diferentes tipos de 
satisfactores. Uno de los aspectos que 
definen una cultura es su elección de 
satisfactores. El cambio cultural es entre 
otras cosas, consecuencia de abandonar 
satisfactores tradicionales para 
reemplazarlos por otros nuevos o diferentes. 
Las Pobrezas 
El sistema propuesto por Max -Neff permite 
la reinterpretación del concepto de pobreza. 
El concepto tradicional es economicista, 
limitado y restringido, puesto que se refiere 
exclusivamente a la situación de aquellas 
personas que pueden clasificarse debajo de 
un determinado umbral de ingreso; para 
sustituirlo sugiere no hablar de pobreza, sino 
de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad 
humana fundamental que no sea 
adecuadamente satisfecha revela una 
pobreza humana. Pero las pobrezas no sólo 
son pobrezas; cada pobreza, una vez que 
rebasa límites críticos en intensidad y 
duración, engendra y revela patologías. 
Las necesidades revelan de la manera más 
apremiante el ser de las personas, ya que 
aquél se hace palpable a través de éstas en 
una doble condición existencial: como 
carencia y como potencialidad. Concebir las 
necesidades tan sólo como carencia implica 
restringir su espectro a lo puramente 
fisiológico, que es precisamente el ámbito 
en que una necesidad asume con mayor 
fuerza y claridad la sensación de falta de 
algo. Sin embargo, en la medida en que las 
necesidades comprometen, motivan y 
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movilizan a las personas; son también 
potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser 
recursos. La necesidad de participar es 
potencial de participación, tal como la 
necesidad de afecto es potencial de afecto. 
Así entendidas las necesidades-como 
potencia y carencia- resulta impropio hablar 
de necesidades que se satisfacen o que se 
colman, ya que como proceso dialéctico, 
constituyen un movimiento incesante. De 
allí que quizá sea más apropiado hablar de 
vivir y de realizar las necesidades, y de 
vivirlas y realizarlas de manera continua y 
renovada. 
LA COMUNIDAD 
Aunque es difícil estructurar una definición 
de comunidad que incluya todos sus 
componentes; Montero, (2004) con base en 
la revisión de varias autores, incluye una 
lista de aspectos constitutivos del concepto 
de comunidad; con base en ellos planteamos 
la acepción que utilizamos en el presente 
trabajo. Comunidad como un espacio 
geográfico en el que las personas viven 
todos los aspectos de su vida; grupo social e 

histórico que implica membresía o identidad 
social compartida por los miembros, 
símbolos comunes, derechos y deberes; 
influencia, o la capacidad para inducir a 
otros a actuar de determinadas formas; 
integración y satisfacción de necesidades, se 
refiere a los beneficios materiales y 
psicológicos respeto, prestigio, que las 
personas pueden recibir por el hecho de 
pertenecer a esa comunidad; compromisos y 
lazos emocionales compartidos; pertenecer a 
una comunidad es compartir valores, fechas, 
celebraciones, mantener relaciones estrechas 
cara a cara.(Macmillan y Chasis,1986 en 
Montero, 2004: 216ss); en el caso que nos 
ocupa sobre violencia en la comunidad; 
necesidades fundamentales (Max-Neef 
1986) como: subsistencia, protección y 
libertad se verían en serias dificultades para 
generar los satisfactores necesarios para 
hacer posible un entorno social que 
favorezca la realización plena de los 
pobladores, los satisfactores de los que 
hablamos se describen de manera general en 
la siguiente matriz: 
 

EXISTENCIALES 

 
AXIOLOLOGICAS 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA salud física, salud 
mental, adaptabilidad alimentación, trabajo alimentar, pro- crear entorno vital entorno 

social 

PROTECCION 
cuidado, adapt- 
abilidad autonomía 
equilibrio solidaridad 

seguridad social 
legislaciones sistema de 
justi- cia 

cooperar prevenir contorno vital contorno 
social morada 

LIBERTAD 

autonomía, au- 
toestima, pasión, 
voluntad, apertu- ra, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia 

igualdad de derechos 

discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
cono- cerse, asumirse, 
desobedecer, meditar 

plasticidad espa- cio 
temporal 

Max-Neff, M. y cols. (1986) Desarrollo a Escala Humana. CEPAUR, Chile. 
II - EL CONTEXTO 
La modalidad educativa de 
TELEBACHILLERATO en el estado de 

Veracruz tiene su origen en 1980; fue el 
primer intento por usar tecnologías 
modernas en educación a distancia, creado 
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para llevar el nivel de bachillerato a bajo 
costo, a comunidades rurales y semirurales 
de difícil acceso. El primer experimento se 
basó en la creación de materiales 
audiovisuales que se transmitían desde una 
estación de televisión estatal a las escuelas; 
en los planteles se contaba con una antena 
que recibía la señal; las actividades escolares 
eran coordinadas por un docente en cada 
salón de clase, quien seguía con el grupo las 
lecciones y tareas hasta cubrir todos los 
requisitos del plan de estudios que era de 
dos años. En la actualidad este primer 
ensayo ha experimentado muchos cambios, 
el plan de estudios es ahora de tres años, y 
las lecciones ya no se transmiten por un 
canal televisivo; en cada escuela se cuenta 
con un maestro coordinador por año o 
sección escolar, con los materiales 
audiovisuales y escritos elaborados por el 
sistema, los que se proyectan en un 
televisor. No obstante el modelo general que 
opera en todos los planteles, las escuelas 
concretas son heterogéneas; algunas con 
mejor infraestructura física y tecnológica, 
otras situadas en entornos mejor 
comunicados. 
El sistema ofrece un programa de 
bachillerato en forma presencial para los 
estudiantes, quienes acuden a los centros 
diariamente en una sola jornada: matutina o 
vespertina. Los estudiantes, por su parte 
proceden en su mayoría de comunidades 
rurales, que tienen todos los indicadores de 
pobreza: pocas de fuentes de trabajo, 
ausencia de servicios básicos de salud, , 
pocos años de escolaridad ; la ocupaciones 
principales de los habitantes es la agricultura 
y los servicios por los que perciben ingresos 
muy bajos; toda esta situación vivida por 
décadas más la transformación de la 
agricultura en el estado, ha configurado en 
los últimos cinco años, un escenario 
propicio para la migración; la ola migratoria, 
de los hombres en su mayoría, se ha dado 

hacia las zonas urbanas del estado, a otras 
zonas del país y al extranjero; con estos 
desplazamientos la economía familiar y la 
de las localidades ha recibido un respiro, 
pero la estructura familiar y poblacional se 
ha visto modificada en muchos sentidos; al 
interior de las familias las relaciones de 
poder se han transformado, la situación de 
las mujeres que se quedan con los hijos en 
las comunidades está siendo redefinida, con 
ventajas y desventajas no siempre claras. 
En el año escolar 2005– 2006 el sistema 
contaba con 894centros de estudio con 3,143 
docentes que atendieron a 79,017 alumnos 
pertenecientes a 201 municipios de los 212 
que tiene el Estado, beneficiando a 3,580 
comunidades. Además existían centros de 
Telebachillerato en nueve centros de 
readaptación social (instituciones carcelarias 
para adultos-as) y un centro de observación 
y adaptación social para niños y niñas en 
conflicto con la ley penal. (www.secv.gob.) 
III - METODO 
En general la metodología del proyecto ha 
sido planteada como investigación-acción; la 
primera etapa, en la que situamos los 
resultados que dan origen a este escrito, fue 
una indagación, un estudio de campo de tipo 
descriptivo. El inicio de la primera etapa 
incluyó varias acciones como la vinculación 
con las autoridades del sistema de 
telebachillerato, la inducción al proyecto de 
investigación con docentes de las escuelas, 
lapsos de observación directa y participante 
en planteles y comunidades, entrevistas 
informales con estudiantes, padres de 
familia, maestros. 
Los Participantes: fueron estudiantes 
hombres y mujeres, todos inscritos en 
alguna de las escuelas de Telebachillerato 
del estado de Veracruz en el ciclo escolar 
2007-2008; tomaron parte en el proyecto 38 
escuelas que incluyeron las diferentes 
regiones; además de padres - madres de 
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familia de las mismas comunidades. Todo el 
trabajo de campo fue realizado entre 
octubre- diciembre de 2007. 
Los instrumentos utilizados para recabar la 
información fueron dos:1) un cuestionario 
para estudiantes que indagó hechos de 
violencia experimentados y/o presenciados 
en un lapso de tiempo determinado y en 
cuatro ámbitos: familia, escuela, pareja y 
comunidad que fue administrado en forma 
grupal en las escuelas; 2) un cuestionario 
para padres-madres de familia de los 
mismos estudiantes o de las comunidades; 
que incluyó situaciones de violencia ( 
psicológica, física, sexual) experimentadas 
y/o presenciadas en la familia, escuela, 
comunidad; este cuestionario se realizó 
mediante entrevista individual. Ambos 
cuestionarios incluyeron algunas preguntas 
abiertas sobre situaciones de violencia así 
como la actuación de las víctimas, de las 
personas cercanas y de las autoridades de la 
localidad ante ellas (Oramas, et al 2008). 
IV-RESULTADOS 
Tabla 1 - Edad y sexo de los estudiantes 
El 90% de estos estudiantes son solteros y 
más del 60% vive con sus padres o madre, 
en condición de dependencia económica 
Los padres de familia que tomaron parte 
fueron 411; de los cuales 305 fueron 
mujeres y 106 fueron hombres. 
A continuación se presentan los resultados 
comparando cada una de las cuestiones entre 
los dos grupos, los jóvenes hombres y 
mujeres y los padres de familia. 
Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 
SEXO TOTAL 14-15 16-17 18-19 > 19 

HOMBRES 492 5.9% 60.4% 26.2% 6.9% 

MUJERES 612 11.1% 58.3% 26.9% 3.4% 

 
Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 

   
Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 

 
Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 
 



Global	  Journal	  of	  Community	  Psychology	  Practice	  
Volume 3, Issue 4 December 2012 

 

 
Global Journal of Community Psychology Practice, http://www.gjcpp.org/  Page 10 
 

 
Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 
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Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 
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Fuente: Base de datos de la Investigación 2007 
 
V - REFLEXIONES FINALES 
Plantearemos a continuación una serie de 
reflexiones y puntualizaciones sobre los 
tópicos más significativos: En primer lugar 
el grupo social, los estudiantes, hombres y 
mujeres; menores en situación escolar y en 
edad reproductiva, que alude a personas 
dependientes, vulnerables a diferentes tipos 
de violencia tal y como se puso en evidencia 
en la indagación realizada; como menores 
están expuestos a la violencia de parte de los 
adultos, de las personas con más poder en la 
comunidad; es interesante constatar que los 
hechos experimentados o conocidos se 
refieren a la violencia psicológica: insultos, 
gritos, amenazas; ¿ qué implicaciones tiene 
este hecho? La violencia psicológica se 
ejerce por mecanismos sutiles, difusos o 
manifiestos, su objetivo es mantener al otro-
a bajo control, negarle la capacidad de ser 
libre, desplazarse, agruparse, actuar; un 
insulto es recordarle al otro-a su poco valor, 
su procedencia indigna, su fealdad, torpeza; 
es al final de cuentas hacer uso de los 
estereotipos que la cultura del grupo ha 
construido para asegurar el dominio, la 
obediencia y en ocasiones excluir hasta de 
las actividades más rutinarias a quienes no 
se consideran personas con derechos; 
cuando estos procedimientos no surten el 
efecto esperado de mantener el control y la 

exclusión las amenazas dan un paso hacia 
adelante pues ofrecen violencia física, que 
en las localidades estudiadas es una realidad. 
Como hombres y mujeres en edad 
reproductiva, la violencia también se refiere 
a la capacidad de ser hombre o mujer, a los 
modelos de masculinidad o feminidad; a los 
atributos sexuales y la violencia en los 
hombres; a la capacidad de seducción, a la 
conducta catalogada como libertina, en 
relación a las mujeres, y por supuesto al 
acoso y al abuso sexual; este tipo de insultos 
están ligados a las construcciones de género 
predominantes en el grupo que son rígidos y 
opresivos para ambos sexos, al menos a 
nivel de las creencias. 
Es de particular importancia la poca 
confianza que los y las jóvenes manifiestan 
hacia las figuras formales de autoridad como 
maestros, autoridades civiles y religiosas de 
la localidad para la solución de los 
conflictos que subyacen a la violencia y ante 
este hecho cabrían varias explicaciones, es 
posible que los jóvenes utilicen patrones 
culturales que privilegian a las personas 
adultas de la familia o a los grupos de pares 
y que la poca recurrencia a las autoridades 
civiles locales no sea más que la repetición 
de la situación del país; en México la poca 
credibilidad de las autoridades civiles es un 
hecho conocido y cotidiano, sin embargo no 
es el caso de los maestros; la figura del 
maestro en las comunidades representa no 
sólo la razón sino la ciencia y si 
relacionamos esta desconfianza con el 
modelo de las escuelas de telebachillerato en 
las que un docente trabaja como coordinador 
único de un grupo durante un año escolar, la 
contradicción se hace evidente, sin embargo 
la existencia de la contradicción no es lo 
más grave, lo más grave es que la persona 
que podría plantear la negociación como 
forma de solución de los conflictos es dejada 
fuera. Este papel marginal de los maestros, 
en condiciones de ausencia de árbitros 
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objetivos, necesita examinarse con más 
detalle, sobre todo por parte de los mismos 
maestros y de las escuelas. 
La violencia física experimentada u 
observada por los padres y madres de 
familia muestra en forma cruda la 
vulnerabilidad de las personas y la 
inexistencia de formas de solución pacífica 
de las controversias, la poca presencia de 
mecanismos formales para frenar la 
violencia y la poca seguridad en las 
comunidades. Si retomamos la hipótesis que 
las necesidades no son sólo carencias sino 
también potencialidades, motivaciones e 
incentivos para actuar y buscar soluciones, 
los resultados nos revelan muy poco en este 
sentido; la indiferencia y la naturalización de 
la violencia apuntan en sentido contrario, a 
dejar que el miedo llene los espacios que la 
poca participación más la ausencia de las 
instituciones civiles y religiosas 
comunitarias ha dejado vacíos. 
En relación a las víctimas, los hombres 
jóvenes y las mujeres jóvenes 
principalmente, se nos dificulta pensar en 
ellas en un solo lado de la balanza, quienes 
han sido objeto de algún acto de violencia, 
lo más seguro es que ellas mismas en más de 
una ocasión hayan actuado o respondido de 
la misma manera; esta suposición se hace 
más creíble si nos detenemos en la violencia 
que procede de las personas de la familia y 
en la ausencia de instituciones o grupos que 
propicien la resolución no violenta de los 
conflictos que se suscitan en todas las 
relacionas humanas; la violencia parece ser 
una forma cotidiana de relación tanto en la 
familia como en la comunidad. El 
instrumento que utilizamos en la indagación 
no incluyó ninguna pregunta de control con 
este fin, pero varios de los resultados nos 
llevan a plantear esta suposición. 
En resumen el triángulo propuesto por 
Galtung cobra vida cuando analizamos los 

hechos de violencia en las comunidades 
estudiadas: la violencia estructural se 
posiciona como la más poderosa al dejar 
excluidos de los productos del desarrollo del 
país y la región a los grandes grupos que las 
habitan, a esta pobreza material se añade las 
pobrezas generadas por la falta de seguridad 
en los entornos físicos y sociales, más la 
libertad coartada por las amenazas e 
insultos; la violencia cultural se manifiesta 
en las construcciones estereotipadas de 
género, de clase y de etnia utilizadas para 
rebajar a quien no sea percibido como 
representante de los grupos privilegiados en 
ese momento; la violencia directa y 
manifiesta no es más que la expresión de las 
otras dos. Para finalizar, es necesario 
referirnos a la comunidad educativa, título 
del presente trabajo. Por comunidad 
educativa nos referimos a las instituciones ( 
Loureau, 2001) y los actores que intervienen 
en ella, en este caso en la educación formal: 
por una parte la escuela con sus estudiantes 
hombres y mujeres, maestros y maestras, 
normas oficiales, usos y costumbres; por 
otra parte las familias de los estudiantes con 
sus historias y luchas cotidianas y, en tercer 
lugar, la comunidad. Es en estas 
instituciones tan vitales, tan cercanas donde 
pueden gestarse parte de las soluciones; por 
ejemplo, en el caso de la escuela podría 
empezarse con una serie de interrogantes, 
con una clase de análisis elemental: ¿cuáles 
son los usos y costumbres de la escuela en 
relación a la violencia que llega a ella o la 
que se produce en ella?, ¿qué normas y 
procedimientos existen para resolver los 
conflictos entre estudiantes varones, 
mujeres, entre estudiantes y maestros-as?, 
¿cómo se establecieron, quién impuso estas 
normas, quién puede revisarlas? ¿Se evalúan 
estas normas de alguna manera, están 
cumpliendo su papel?, ¿ cómo participan 
estudiantes y padres de familia?, ¿qué 
experiencias exitosas ha tenido la escuela 
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frente a la violencia que le llega? 
El modelo de Galtung ha dejado claro que 
existen diferentes escenarios donde se puede 
actuar para encarar la violencia, algunos de 
estos escenarios están a nuestro alcance, es 
en ellos donde hay que trabajar. El entorno 
social del que la escuela forma parte activa 
nos construye, pero también podemos 
construirlo y esta construcción puede dar 
inicio de muchas maneras, con pequeñas 
acciones, con una gran campaña. Con esta 
premisa puede iniciarse una estrategia hacia 
el respeto y la convivencia pacífica. 
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