
1 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Posadas-Juárez
José Alberto *,

Solorio-Santiago Eduardo.

Facultad de Derecho
y Facultad de Filosofía de la

Universidad Autónoma de Querétaro
 

*Correo para correspondencia:
anthroposXXI@gmail.com

Fecha de recepción: 23/06/2015
Fecha de aceptación: 17/09/2015

Resumen

El objetivo del artículo es 
analizar, desde el enfoque 

de la etnografía escolar, las 
prácticas, formas y contextos 
de la violencia escolar y su re-
lación con la seguridad hu-
mana entre los estudiantes de 
dos escuelas secundarias de la 
Ciudad de Querétaro. La meto-
dología de investigación fue la 
etnografía que nos facilitó ob-
servar, escuchar y platicar con 
los estudiantes, el personal y 
los docentes de las secundarias 
dentro y fuera de las instala-
ciones. Destaca la aplicación de 
técnicas de investigación antro-
pológica como la observación 
participante y no participante, 
las entrevistas abiertas y cerra-
das, las historias de vida y otras 
técnicas de investigación parti-
cipativa. Los resultados más in-
teresantes muestran que la vio-
lencia escolar es un reflejo de 
las complejas dinámicas actua-
les de la sociedad involucrando 
a las familias de los estudiantes, 

vecinos, amigos y aquellos inte-
grantes de los círculos escola-
res y no escolares. La violencia 
escolar no es un fenómeno cir-
cunscrito únicamente a las se-
cundarias investigadas, si bien 
es un espacio de expresión don-
de aflora la violencia, sus causas 
las encontramos en los comple-
jos y multifactoriales contextos, 
el origen, composición y activi-
dades de la familia, el lugar de 
residencia, sus formas de inte-
gración y actividades laborales.  

Palabras clave: 

Seguridad Humana, antropo-
logía, etnografía, estudiantes, 
violencia.

Abstract

The objective of the article is 
to analyze, from the pers-

pective of school ethnography, 
practices, forms and contexts of 
school violence and its relation-
ship to human security among 
students of two secondary 

SEGURIDAD HUMANA Y ETNOGRAFÍA ESCOLAR EN EL TEMA DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DE 
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MARIANO ESCOBEDO Y QUETZALCÓATL DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.

Human Security and Scholarship Ethnography in Violence Issue among Students of Mariano Escobedo and 
Quetzalcoatl Junior High Schools of Queretaro City



2 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

POSADAS, J. Y SOLORIO, E.

schools in the city of Queretaro. The research 
methodology was ethnography that gave us to 
see, hear and talk to students, staff and teachers 
of secondary inside and outside the premises. 
It highlights the application of anthropologi-
cal research techniques such as participant and 
non-participant observation, open and closed 
interviews, life histories and other participatory 
research techniques. The most interesting re-
sults show that school violence is a reflection of 
today’s society complex dynamics involving the 
students’ families, neighbors, friends and those 
members of school and non-school circles. School 

violence is not a phenomenon limited only to se-
condary investigated, although it is a space whe-
re we can show violence causes are found in the 
complex and multifactorial contexts, the origin, 
composition and activities of the family, the place 
of residence, forms of integration and work acti-
vities.

Keywords: 

Human Security, anthropology, ethnography, stu-
dents, violence.
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I. El Concepto de Seguridad Humana

La seguridad ha sido uno de los pilares para el 
desarrollo y la supervivencia de la humanidad y 
la sociedad por la constante búsqueda de conoci-
mientos, estrategias y dispositivos que aseguren 
estos fines. En la actualidad, la seguridad en sus 
distintas acepciones, representa un reto para su 
abordaje conceptual y la posterior reflexión de 
sus problemáticas.

Ante lo anterior el trabajo de investigación 
y enseñanza de la seguridad humana debe de 
considerar un enfoque holístico debido que 
cada espacio de nuestras vidas involucra aspec-
tos de seguridad, aunque de primera vista no lo 
percibamos así. En la figura No.1 se muestra de 
acuerdo al psicólogo estadounidense Abraham 
Maslow (1908-1970) la importancia que tiene 
la seguridad en la vida de las personas (Maslow, 
1991: 23).

Figura 1: Pirámide de las Necesidades Humanas. En el año de 1943 el psicólogo Abraham Maslow, a través de la Teoría sobre la Moti-
vación Humana, definió las distintas jerarquías de las necesidades humanas. La seguridad es de suma importancia, en su rango es la 

segunda en prioridad.
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Es necesario ampliar los estudios sobre seguri-
dad para su posterior aplicación para los distintos 
problemas y retos que involucra la convivencia 
humana. Con ello refiere distintos enfoques disci-
plinares así como llevarlo a la praxis para que las 
discusiones abarquen otros ámbitos de acción. En 
este sentido, la violencia escolar tiene cabida si se 
habla de seguridad; tema que en la actualidad se 
le ha puesto mayor énfasis en las políticas públi-
cas dadas las consecuencias sociales que acarrea 
la violencia en los ámbitos educativos.

Respecto de la violencia escolar en la entidad 
queretana, José Juan Salinas y Azucena Ochoa 
(2013: p.5) a través del Observatorio de Convi-
vencia Escolar (OCE) de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, para 
el año 2013, señalan que la violencia en las es-
cuelas secundarias de la entidad está presente en 
los siguientes rubros:

Destacan en los datos arriba señalados que el 
porcentaje de alumnos que perciben la violencia 
en distintas formas es alto y dicha información 
nos permite ubicar con mayor precisión las con-
diciones en que se manifiesta y presenta la vio-
lencia escolar. 

Pero más que el dato cuantitativo, el enfo-
que cualitativo resultaba necesario para el en-
tendimiento de dicha problemática. Cuando se 
emprendió la investigación de las prácticas de 
violencia entre los alumnos de las escuelas se-
cundarias Mariano Escobedo y Quetzalcóatl ubi-
cadas en la ciudad de Querétaro1, el reto fue ¿de 
dónde partir si existe una variedad de acepciones 
y estudios desarrollados respecto de la seguri-
dad y cómo vincularlo con la situación de violen-
cia entre dichos estudiantes de nivel secundaria?

Cuadro 1: Porcentaje de frecuencia de respuestas del reactivo Violencia Interpersonal en el nivel se-
cundaria. Fuente: base de datos del OCE-UAQ, 2013.
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Fue necesario utilizar un concepto que visuali-
ce las complejas relaciones de la seguridad desde 
una aproximación humanística. De ese modo se 
decidió hacer uso de la llamada Seguridad Huma-
na, la cual emanó de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), particularmente del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
el año de 1994. Seguridad Humana de acuerdo al 
organismo internacional se define como:

 …protección del núcleo vital de todas las
  vidas humanas de forma que se mejoren las
 libertades humanas y la realización de las 
 personas. La Seguridad Humana significa 
 proteger las libertades fundamentales, 
 aquellas libertades que son la esencia de la
 vida. Significa proteger a las personas de
 situaciones y amenazas críticas (graves)
 y más presentes (extendidas). Significa
 utilizar procesos que se basen en las fortale-
 zas y aspiraciones de las personas. Significa
 crear sistemas políticos, sociales, medioam-
 bientales, económicos, militares y cultura-
 les que, de forma conjunta, aporten a las
 personas los fundamentos para la supervi-
 vencia, el sustento y la dignidad. (Comisión
 sobre la Seguridad Humana, citada en De-
 pendencia de Seguridad Humana, 2012: 6).

No existe en tal documento una definición 
precisa sobre los términos de, por ejemplo, nú-
cleo vital, realización de las personas, aspiraciones 
de las personas, dignidad, entre otros. Sin embar-
go, pese a que el significado de estas nociones 
puede variar o ser relativo acorde al lector o la 
cultura de adscripción, el espíritu de la propuesta 
de Seguridad Humana siempre estará vinculado 
con términos de dignidad humana por lo que, es-
tos términos deben ser entendidos de acuerdo a 
ese contexto.

James Jaccard y Jacob Jacoby argumentan que 
para los científicos conceptualizar es necesario 
para clarificar en una propuesta innovadora de 

carácter teórica, ya que: “usualmente intentan 
lograr un balance entre ser muy específicos (y 
por ende, tener una teoría que es reducida en su 
ámbito) y ser muy abstractos (al punto donde los 
conceptos son muy “borrosos” e inmanejables)” 
(Jaccard y Jacoby, 2010: 76).

El equilibrio conceptual puede ser más claro 
cuando pensamos en términos de dignidad hu-
mana, entendida como la define la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (escrita en 
1948), como “…aquel derecho que tiene cada ser 
humano de ser respetado y valorado como ser in-
dividual y social con sus características y condi-
ciones particulares por el solo hecho de ser per-
sonas.” En ese sentido la propuesta de Naciones 
Unidas al contemplar a la dignidad de las perso-
nas dentro de su concepto de Seguridad Humana, 
muestra una ruptura del paradigma de seguridad 
construido hasta la fecha que involucra temas 
de cuerpos militares, policiacos, instituciones de 
justicia, entre otros, debido al holismo de su aná-
lisis y aplicación ya que al abordar el tema huma-
no entramos en terrenos complejos, por lo que 
dicha aproximación no es solamente pertinente, 
sino más bien necesaria para lograr entenderlo.2

El concepto de Seguridad Humana debe de 
ser sometido a un análisis que determine sus po-
sibles éxitos y aquello en lo que puede adolecer 
por falta de cooperación por parte de todos los 
actores que se involucren. El reto es grande, por 
un lado, en el ámbito doméstico cada Estado y 
sociedad requerirán establecer sus mecanismos 
particulares para cumplir estos objetivos, pero 
por otro, en el ámbito exterior, si tomamos en 
cuenta que la situación de precariedad en que vi-
ven los países en vías de desarrollo son causadas 
en parte por estructuras políticas y económicas 
desiguales presentes en el contexto internacio-
nal. Dichas estructuras neo-colonialistas impac-
tan en la calidad de vida las personas, principal-
mente en el llamado “tercermundo”3.
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¿Cómo se podría entonces, desde las naciones 
industrializadas, impulsar el crecimiento de los 
países en vías de desarrollo y lograr la Seguridad 
Humana en sus habitantes si todavía existen tales 
estructuras de distribución de riqueza económi-
ca inequitativa?, dicho planteamiento demuestra 
el verdadero reto al que se enfrenta la comuni-
dad internacional, los Estados y los organismos 
internacionales para que el concepto de Segu-
ridad Humana se concrete. Por tales motivos es 
importante reflexionar por qué es necesario un 
concepto de Seguridad Humana que atienda es-
tos retos, el mismo documento refiere dos aspec-
tos importantes:

 En primer lugar, la Seguridad Humana es
 fundamental a la hora de responder a la
 complejidad y la interrelación de las ame-
 nazas para la seguridad, tanto conocidas
 como nuevas, que van desde la pobreza
 crónica y persistente hasta la violencia ét-
 nica, pasando por el tráfico de personas, el 
 cambio climático, las pandemias, el terro-
 rismo internacional y el empeoramiento re-
 pentino de la situación económica y finan-
 ciera... es necesario un nuevo consenso que
 reconozca los vínculos y las interdependen-
 cias entre desarrollo, derechos humanos y
 seguridad nacional… (Comisión sobre la Se-
 guridad Humana, citada en Dependencia de
 Seguridad Humana, op.cit.,:6).4 

Se trata de un nuevo consenso necesario para 
un desarrollo integral y su aplicación en la socie-
dad. En este sentido, la realidad actual en temas 
de seguridad refiere una sociedad humana com-
pleja, que muestra procesos culturales en cons-

tante cambio y adaptación a las nuevas dinámi-
cas, donde la tecnología en telecomunicaciones 
y las redes sociales permitan una ampliación de 
los mecanismos de interacción social y préstamo 
cultural, una “erosión” de las fronteras geopolíti-
cas que presentan una dinámica de intercambio 
migratorio, flujos de capital y el constante acota-
miento de políticas proteccionistas en términos 
económicos con la conformación de bloques co-
merciales regionales y globales.

El panorama local analizado desde lo global 
abre la necesidad de precisar y discutir la idea 
de Seguridad Humana, por ende es necesario la 
re-significación del concepto de seguridad que 
integre diversas áreas y ramas del conocimiento 
para un abordaje pertinente en tiempos donde 
los temas de Derechos Humanos, la equidad de 
género, las minorías, la democracia, el acceso a 
mayores y las mejores oportunidades de calidad 
de vida de las personas, entre otros, son aspira-
ciones que se traducen en políticas públicas por 
parte de los gobiernos para garantizar derechos 
mínimos a su ciudadanía. La seguridad, a través 
del concepto de Seguridad Humana, es parte de 
dicha dinámica social contemporánea y atiende 
las contradicciones y desafíos desde lo individual 
hasta lo social y global.

En la actualidad se reconoce que la seguridad 
es multívoca, para ello se requiere de un análisis 
que dé cuenta de su compleja producción muti-
disciplinaria, ¿de qué otra forma podría ser es-
tudiada? Los siete aspectos fundamentales que 
abarca la Seguridad Humana da muestra de esta 
idea en el cuadro No. 1: (ídem: 7-8)
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SEGURIDAD HUMANA Y ETNOGRAFÍA ESCOLAR EN EL TEMA DE LA VIOLENCIA ENTRE 
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MARIANO ESCOBEDO Y QUETZALCÓATL 

DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.



7 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Cuadro 2: Aspectos que componen el concepto de Seguridad Humana. Fuente: Comisiónsobre
la Seguridad Humana, Organización de la Naciones Unidas, 1994.

Tipos de Seguridad Ejemplos de Principales Amenazas 

Seguridad Económica Pobreza persistente, desempleo 

Seguridad Alimentaria Hambre, hambruna 

Seguridad Sanitaria Enfermedades infecciosas mortales, alimentos no seguros, 
desnutrición, falta de acceso a cuidados sanitarios básicos 

Seguridad Medioambiental Degradación medioambiental, agotamiento de recursos, 
desastres naturales, contaminación 

Seguridad Personal Violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica, 
mano de obra infantil 

Seguridad Comunitaria Tensiones étnicas, religiosas o causadas por otras identidades 

Seguridad Política Represión policial, abusos de derechos humanos 

Los siete lineamientos de la Seguridad Huma-
na conforman este concepto y dan cuenta de la di-
versidad de enfoques que requiere para una com-
prensión, análisis y atención. Esto es pertinente ya 
que abarca todos los aspectos acerca de la seguri-
dad en la vida cotidiana de las sociedades, desde 
el nivel individual hasta el supranacional.

La Seguridad Humana no podrá concretarse 
en ámbitos nacionales aislados por las constan-
tes y dinámicas migraciones y flujos de mercan-
cías en una comunidad internacional cada vez 
más interrelacionada; la condición ideal sería a 
través de los procesos compartidos entre regio-
nes que traspasen la idea de la frontera nacional. 
Es en este punto, donde la Seguridad Humana se 
vincula con el desarrollo nacional ya que implica 
el estudio y análisis de las asimetrías entre nacio-
nes, en particular entre sus integrantes.

Para el caso de las prácticas de violencia en 
contextos escolares, el concepto de Seguridad 
Humana es una referencia útil para su análisis, 
interpretación y posterior intervención con mi-
ras al mejoramiento de la calidad de los servi-
cios educativos, y la convivencia entre los actores 
principales, que socializan la experiencia educa-
tiva dentro y fuera de las escuelas. Es por esto 
que fue necesario el desarrollo de una etnografía 
escolar con enfoque de Seguridad Humana para 
identificar, analizar y explicar las posibilidades 
de su aplicabilidad en tales contextos.

La etnografía escolar y la antropología de la edu-
cación poseen en la actualidad diversos debates 
de utilidad no solo para la disciplina antropológi-
ca, sino también para otras que realizan estudios 
similares. Ese es el tema del siguiente apartado.
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 II. La Etnografía para el Estudio de la Edu-
cación 

La violencia escolar ha sido un tema recurrente 
en los estudios acerca de la educación y de ma-
nera particular en la antropología de la educa-
ción. Spindler  ya advertía que para el estudio 
de la educación eran  necesarios los enfoques 
de la etnografía dentro del aula e incluso fuera 
de esta. De manera particular, consideraban que 
“la mayor contribución es de los antropólogos 
educativos, académicos cuyas carreras están en 
la escuela de la educación, o en conjunto con la 
educación” (Spindler, 1987: XI).  Esta premisa 
nos recuerda que el estudio de la educación es-
colarizada implica considerar a los alumnos, los 
profesores y de manera particular los enfoques 
que nos permitan identificar las relaciones e in-
terconexiones entre la escuela, la casa y el barrio.

Antes de abordar el estudio de la etnografía 
escolar en los casos de las escuelas secundarias 
Mariano Escobedo y Quetzalcóatl, es necesario 
definir qué entendemos por etnografía, cómo se 
definió esta metodología para el ámbito educa-
tivo y qué potencialidades identificamos para el 
análisis de la violencia escolar desde un enfoque 
de Seguridad Humana.

La etnografía define un método de recolección 
de información de carácter cualitativo centrado 
fundamentalmente en registrar las interacciones 
entre los sujetos sociales y sus múltiples impli-
caciones. También se trata de “la forma más bá-
sica de la investigación social” (Hammersley y 
Atkinson, 2001: 16), aunque en términos estric-
tos se refiera al “estudio descriptivo de la cultura 
de una comunidad, o de alguno de sus aspectos 
fundamentales, bajo la comprensión global de la 
misma” (Baztán, 1997: 3). Es decir, requiere de 
un esfuerzo por registrar las interacciones ob-
servables y sus relaciones con procesos más am-
plios, incluso globales o trasnacionales.

Cabe destacar que la etnografía implica una 
serie de técnicas de investigación dentro de las 
cuales destacan la observación directa y partici-
pante, la entrevista abierta, las historias de vida, 
los recorridos de área, la identificación de infor-
mantes clave y la elaboración de genealogías. Es 
en definitiva una aproximación de carácter cua-
litativo y procesual que da cuenta de las condi-
ciones en donde se recupere la información, en 
donde el investigador explicite sus intenciones, 
intereses y su posición que influye en los contex-
tos de interacción. 

La etnografía es también la base empírica del 
conocimiento antropológico (ídem: 4), la forma 
en que comprobamos nuestras observaciones, 
registros e indagaciones se encuentra en la forma 
de recolectar la información, en las condiciones 
de la investigación etnográfica. Así por ejemplo, 
la información recuperada con los estudiantes 
de la secundaria Quetzalcóatl se realizó durante 
los recesos, en el salón de clases e incluso al salir 
de la escuela; esta información se contrastó con 
las entrevistas semiestructuradas realizadas al 
personal administrativo y docente de la escuela, 
y con los estudiantes fuera del salón de clases e 
incluso fuera de la escuela donde la información 
fluyó con mayor naturalidad. Esta confrontación 
de datos nos permitió reconocer que se trataba 
de una problemática (la violencia escolar) que 
tenía lugar en distintos sitios de la institución, in-
cluida la calle y el hogar de los estudiantes, ade-
más de considerar que todos los actores involu-
crados (alumnos, profesores y administrativos) 
tenían una percepción y valoración diferenciada 
pero complementaria de la problemática escolar.

El método etnográfico se entenderá en rela-
ción al ámbito de acción que nos interesa cono-
cer, en este caso en la escuela como institución 
educativa. De este modo la educación es defini-
da por algunos antropólogos como “una serie de 
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procesos de transmisión de cultura, así como el 
significado que tienen tales procesos.” (García y 
Pulido, 1994: 4-5). Por lo tanto la antropología 
de la educación estudia los procesos de transmi-
sión-adquisición de cultura en su complejidad 
que abarcan no solamente el aula y la escuela 
como ámbitos de observación inmediata, sino 
también el hogar y lo que llamamos “el contexto” 
más amplio de interacción de los actores (alum-
nos y maestros) que nos permita conocer y con-
trastar sus procesos de adquisición de normas, 
valores y significados, sus interrelaciones, ten-
siones y contradicciones.

III. El Debate de la Etnografía Escolar

A partir de la década de 1980, los estudios acer-
ca de la etnografía han recuperado a la escuela 
como un espacio privilegiado para el análisis de 
la educación como factor de transmisión de la 
cultura (Spindler, 1987: 3). La etnografía en la 
escuela ha recuperado una forma de ampliar el 
campo de acción de los antropólogos al consi-
derar el aula como un espacio privilegiado para 
observar la acción (fines), para interactuar con 
los estudiantes y para reflexionar en relación al 
papel y la posición del investigador. También ha 
resultado en un espacio fundamental para identi-
ficar a otros actores además de los alumnos como 
los maestros, directores, consejeros, padres, em-
pleados y demás sujetos sociales que interactúan 
e influyen en el proceso de transmisión y adqui-
sición de la cultura.

La etnografía escolar busca dar cuenta bajo las 
premisas de la etnografía clásica, que el aprendi-
zaje que tiene lugar en la escuela tiene por ob-
jetivo conocer y significar la conducta humana. 
De forma particular Delgado-Gaitán (1987: 337) 
señalaba en su trabajo de Las tradiciones y tran-
siciones en el proceso de aprendizaje de los niños 
mexicanos: una visión etnográfica que el estudio 
comparativo de dos escuelas en California, Esta-

dos Unidos, mostró que el aprendizaje y las for-
mas de interactuar de los niños en la escuela eran 
resultado de un proceso más amplio de socializa-
ción que tenía lugar en su casa y su comunidad. 

Delgado-Gaitán demostró con su investiga-
ción de la adquisición de la cultura anglo por 
parte de niños mexicanos que estaba incompleto 
si no incluían las formas de socialización que te-
nían lugar en el hogar de los niños, con sus padres 
y con su círculo de familiares, amigos, vecinos y 
conocidos con quienes interactuaban continua-
mente. De manera particular, las formas en que 
se ejercía el control y la disciplina que marcaba 
pautas de comportamiento correcto e incorrecto 
reflejadas en los mecanismos en que adquirían 
con mayor facilidad o dificultad cierto tipo de co-
nocimientos formales en la escuela. 

Por lo tanto, la etnografía escolar que bus-
ca un fin (objetivo), identifica a los estudiantes 
como sujetos privilegiados de análisis y reflexio-
na acerca de la posición del investigador, se plan-
tea por ejemplo, los procesos de adquisición de 
la cultura a través de las discontinuidades en el 
proceso educativo (ídem: 333). Esto implica una 
etnografía rigurosa que no solamente describa 
durante unos días las interacciones con maestros 
y alumnos, y que registre observaciones pun-
tuales, sino que profundice en referir el proceso 
educativo considerando sus continuidades y dis-
continuidades dentro y fuera del salón de clases 
y la escuela durante largos periodos o ciclos.  

En relación a lo anterior dicho autor demostró 
que para reconocer la verdadera trascendencia 
de la etnografía escolar al comparar los procesos 
educativos de niños mexicanos en dos escuelas 
de California (Roadville y Trackton), se reque-
ría conocer el contexto de origen de los niños, la 
crianza recibida en su casa por los padres y tu-
tores, las condiciones de desigualdad estructural 
de los padres ocupando trabajos con bajos ingre-
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sos entre otros. Para lograrlo adoptó un enfoque 
etnoecológico para conocer y explicar las condi-
ciones en que se desenvuelven los estudiantes y 
sus respectivas comunidades de origen de cara 
a un modelo hegemónico que los margina y que 
genera un modelo cognoscitivo en el cual saben 
que no tendrán las mismas oportunidades que 
otros estudiantes de escuelas privadas o con el 
ingreso económico que sí cubran los programas 
educativos. 

John Ogbu ya advertía de la importancia del 
enfoque etnoecológico aplicado a los estudios de 
la antropología de la educación. Señalaba que la 
desilusión y las nulas expectativas que identifica-
ba entre los estudiantes procedentes de minorías 
étnicas en Estados Unidos, frente a aquellos de 
origen anglo, generaba en los primeros una alter-
nativa de vida en la delincuencia. 
Estos aspectos solo serían trascendentes para la 
comprensión del proceso de adquisición de co-
nocimientos si se cuenta con una “descripción 
densa” (Geertz, 1973: 32) que supere la visión 
simplista de que hacer etnografía es tarea fácil y 
que cualquier aficionado puede realizar con un 
mínimo de preparación. 

La etnografía escolar le permitió a Delgado-
Gaitán presenciar y registrar en entrevistas las in-
teracciones en la casa, el receso, el salón de clases 
y en su vecindario, mostrando el cambio de com-
portamiento de los niños durante su presencia. 
Realizó observaciones es sus espacios de juego, 
realización de tareas en la casa y en el salón de cla-
ses con mínimo de interrupciones. 
Ahora es pertinente, una vez definido el ámbito de 
la Seguridad Humana, la antropología de la edu-
cación y la etnografía escolar, particularizar estas 
reflexiones en torno a los resultados obtenidos 
por nuestros estudiantes-aprendices instruidos 
en etnografía para realizar descripciones en los 
contextos de violencia escolar en ambas escuelas 
secundarias. Ese es el tema del siguiente apartado.

IV. Seguridad Humana y Violencia Escolar 

Conceptualizar el término de violencia resulta 
necesario en un contexto actual, en donde las so-
ciedades complejas y las culturas, interactúan de 
forma constante y las distancias físicas se redu-
cen al ámbito de la globalización.

En dichos espacios los alumnos desenvuelven 
sus relaciones humanas en donde la violencia tie-
ne cabida en un proceso complejo que se funda-
menta en categorías culturales específicas  
y que articuladas proyectan las prácticas de esta 
naturaleza en su cotidianidad escolar. 5 En este 
contexto es necesario señalar que la violencia 
es relativa en la percepción de los actores socia-
les involucrados que la ejercen, la padecen o la 
testifican. Determinar qué es violencia resulta 
complicado ya que algunos la perciben y no es 
así para el caso de otros. Por lo tanto, la violencia 
resultaría en una noción relativa que actúa en el 
contexto cultural de donde emerge. Con ello ha-
brá que ser cuidadosos.

Riches sugiere que lo que es constante a tra-
vés de todas las designaciones de violencia es 
que el acto es considerado como una aplicación 
ilegítima de fuerza física y psicológica. Lo ilegi-
timo confiere de esa categoría de violencia a los 
actos (Riches citado en Barfield, 1997: 483). Para 
el caso de la violencia escolar de nuestro estudio, 
se escucha, que algunas formas de violencia es-
colar como el mencionado “bullying” ha existido 
en generaciones pasadas y de ahí el cuestiona-
miento de que las políticas públicas se enfoquen 
a erradicarlo. La distinción yace en que tales for-
mas de violencia ahora han sido re-significadas y 
observadas como problemáticas que tienen que 
ser afrontadas, en contraste con esas personas 
que no lo ven tan necesario, no solamente aten-
diendo las condiciones dentro de la escuela, sino 
también de la casa y el vecindario o colonia don-
de vive la familia y el estudiante.
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La antropología ha sido partícipe en los es-
tudios de violencia escolar como ya se mencio-
nó6,  y su enfoque primordial es dar cuenta de 
sus orígenes en la cultura7, que es en donde se 
transmiten usos y costumbres de esta naturaleza 
y son reproducidos en sus diversas formas entre 
los actores involucrados en la experiencia esco-
lar (estudiantes, trabajadores escolares y padres 
o tutores).

Ahora bien, para vincular el concepto de Se-
guridad Humana y el fenómeno de violencia es-
colar, cabe plantearse primero de qué forma esta 
violencia atenta a su propuesta humanística y lo 
más importante, las formas en cómo esta puede 
analizarse para plantear posibles soluciones.

En ese sentido los ejes que conforman la Segu-
ridad Humana, particularmente los de Seguridad 
Económica, Seguridad Sanitaria, Seguridad Per-
sonal y Seguridad Política, están ausentes en la 
dinámica social de las escuelas secundarias Ma-
riano Escobedo y Quetzalcóatl, y sus formas de 
violencia pueden ser un reflejo de ello puesto que 
se considera únicamente como un problema de la 
escuela y no del resto de los ámbitos de la inte-
racción social de estudiantes, intendentes, admi-
nistradores y profesores que laboran y asisten a 
la escuela.

En el caso del eje de Seguridad Económica, las 
condiciones en este rubro en el país, traducidas 
en problemas como desempleo y carestía que 
padecen los padres de los alumnos de ambas se-
cundarias, los orilla a buscar uno o más empleos 
en distintos turnos, trabajando padre y madre y 
en algunos casos el contacto y socialización con 
los hijos se reduce a los fines de semana o por 
las noches después del trabajo y los testimonios 
recabados refieren a la preocupación de los  jóve-
nes buscando ser escuchados.

Los empleos de los padres varían, para unos ofi-
cios y para otros el comercio independiente don-
de los hijos convertidos en alumnos también par-
ticipan de esta actividad. El caso de Magdalena8, 
alumna de la secundaria Mariano Escobedo es 
ejemplar ante tal planteamiento:
 - Investigadora: ¿Y tú cómo vas en la escuela?
 - Magdalena: Bien en todas mis materias llevo
  10 y 9 menos en matemáticas en esa clase
  tengo un 7 y es que no me gusta mucho y
  tampoco la maestra, a mí me gusta estudiar
  y hacer mis tareas pero no me gusta venir
  a la escuela por mis compañeros y pues 
  aparte porque si es raro estar sola siempre
  en la escuela, a veces me junto con unas cha-
  vas de otros grupos pero es raro, la verdad
  es que en el receso siempre me ves comien-
  do sola.
 - Investigadora: ¿A ti te gustaría estudiar una
  carrera?
 - Magdalena: Sí, mucho, aun no tengo claro
  qué pero me gustaría tener mi carrera.
 - Investigadora: ¿Y tu familia te apoya con tus
  estudios?, ¿ellos saben algo sobre lo que te
  pasa aquí con tus compañeros?
 - Magdalena: Mis papás me apoyan para estu-
  diar, mi papá trabaja como guardia de se-
  guridad en diferentes lados y pues él se en-
  carga de aportar el dinero para la casa, la co-
  mida, los servicios y mi mamá vende dulces
  como camote, garapiñados, biznagas y chi-
  lacayotes, etc. que vende en la “Cheme” y en
  “La Griega”  y de lo que saca ella nos da para
  gastar en la escuela a mis hermanos y a mí,  
  incluso yo le ayudo a vender los fines de se-
  mana yo me voy a “Cheme” y ella a “La Griga”…
 - Investigadora: ¿tú sola?,
 - Magdalena: Si, no me da miedo porque des-
  de los 7 años voy con ella a vender y mucha
  de la gente que vende ahí son personas que
   viven por mi casa, entonces ya me conocen.
 - Investigadora: ¿y cuánto tiempo duras ven-
  diendo?
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 - Magdalena: Como desde las 11 hasta las 3
  o 4 que generalmente a esa hora se acaban
  los dulces, de hecho también entre semana  
  voy con una tía y le ayudo a planchar o a lim-
  piar su casa y ya me paga, la verdad es que
  me gusta estar en la casa de ella. Y pues mi
  mamá sí sabe que aquí me molestan pero
  siempre me dice que yo tengo que aguantar
  porque tengo que estudiar, que no les haga
  caso.

Aunado a la situación económica y laboral de 
las familias de los estudiantes, cabe reflexionar 
sobre las formas de alimentación que son deter-
minantes en su desempeño escolar. Existen tes-
timonios de las autoridades escolares de ambas 
instituciones que indican que la población de 
alumnos en general muestra una dieta alimenta-
ria pobre en nutrientes y excesiva en carbohidra-
tos9, lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento 
escolar de los estudiantes. La Seguridad Sanita-
ria se vincula ante la problemática de los hábitos 
alimenticios que reflejan estragos en sus ámbitos 
familiares y de estudios de los alumnos.

Durante la ejecución de la etnografía en am-
bas escuelas secundarias, se realizaron una serie 
de talleres con los alumnos con el fin de recabar 
información focalizada sobre los temas que se 
consideraron primordiales en torno a las prácti-
cas de violencia en la institución, la metodología 
consistía en reunir al grupo, proveerles de mate-
rial y que realizaran dibujos sobre temas asigna-
dos. En esa dinámica, se abordó la reflexión sobre 
la obesidad entre sus compañeros estudiantes 
y las formas de violencia que padecen por esta 
condición. Tenían, cada uno de los asistentes, que 
responder a las tres preguntas siguientes: ¿Por 
qué tiene esas características?, ¿Qué piensas que 
dice la sociedad de ellos? y ¿De qué forma pien-
sas que pueda afectarle? Las respuestas obteni-
das fueron las siguientes:

 1. ¿Por qué tiene esas características?: Porque
  ellos ya no tienen un control de tanto que
  comen; puede ser por la genética o su forma
  de alimentarse; porque comen mucho o a lo
  mejor lo heredaron; algunos ya nacen así o a
  muchos les pasa por comer cosas que no les
  nutren; es por no hacer ejercicio y no comer
  sanamente.
 2. ¿Qué piensas que dice la sociedad de ellos?: 
  Que son feos desagradables y les lanzan in-
  sultos; que están gordos que les dicen cosas
  feas como obesos o así; que deben adelgazar
  y es un asco de persona; hay gente que los
  critica y hay gente que los apoya; que ya por
  estar obesos les dicen gordos o cosas así.
 3. ¿ De qué forma piensas que pueda afectar-
  le?: Mal porque los ofenden al decirles eso;
  mal porque dañan sus sentimientos; se sien-
  ten tristes y llegan a llorar; hay casos que se
  suicidan; a muchos no les importa eso; ellos
  son tal y como son pero ya hay veces que les
  dañan mucho sus sentimientos.

Los maltratos físicos, los insultos y formas de 
discriminación hacia los estudiantes con obesi-
dad son preocupantes en ambas instituciones, 
de ello se recabó información suficiente que da 
cuenta que al ser víctimas de estas formas de vio-
lencia, algunos de ellos también ejercen otro tipo 
de violencia como un mecanismo de defensa que 
los encierra en un ciclo negativo con sus iguales. 
La violencia no solo tiene cabida entre la pobla-
ción de estudiantes, algunos testimonios dan 
muestra que ciertos docentes se dirigen con re-
gaños excesivos hacia sus alumnos y en algunas 
ocasiones insultos. El ambiente de pláticas y jue-
gos al interior de las aulas, la poca atención, las 
actitudes contestatarias de algunos alumnos ha-
cia la figura del profesor como autoridad, entre 
otros, da pie al hartazgo por parte de ciertos do-
centes que reaccionan con insultos o manotazos 
en la espalda, gritos, pellizcos o arrojar plumones 
y borradores a los estudiantes. 
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Para el caso de la escuela secundaria Quetzal-
cóatl, alumnas de distintos grupos y edades y en 
distintas ocasiones, refirieron que el director de 
dicho plantel suele acercarse, charlar con ellas y 
tomarlas del cuello y acariciarlas, a lo que ellas se 
sienten incómodas y hasta acosadas.

Como se puede observar a partir de estas re-
flexiones y testimonios, los ejes de la Seguridad 
Humana están relacionados y poseen distintos 
grados de interdependencia. Ya que de los dos 
anteriores también hay vínculo con el siguiente 
que es Seguridad Personal, esta tiene cabida en 
un ambiente donde se ejercen distintas formas 
de violencia, que incluyen lo verbal, lo psicológi-
co, lo cultural y lo físico. Las condiciones familia-
res y sociales de sus entornos fuera de la escuela, 
reflejan una dinámica de violencia intrafamiliar, 
una construcción social de género que se proyec-
ta con las constantes prácticas de acoso escolar, 
manoseos y violencia física, insultos, discrimina-
ciones por el color de la piel, por las orientacio-
nes sexuales, por la complexión e incluso por la 
personalidad entre otras.
 - Investigador: ¿Cuáles son los principalespro-
  blemas de violencia que ves en tu escuela?
 - Beatriz: Veo que se pegan mucho por cues-
  tiones insignificantes, que no tienen sentido
  y terminan en la violencia en vez de hacer
  un diálogo y llegar a un acuerdo, ellos solo
  se van a los golpes y se dejan llevar por chis-
  mes que no son ciertos la mayoría de las veces.
 - Investigador: ¿En tu salón no ha habido pe-
  leas fuertes?
 - Beatriz: Si, de dos chicas que se pelearon
  porque una se le quedó viendo feo, y una
  terminó bien sangrada de la nariz y las sus-
  pendieron a las dos. Golpes a puño cerrado, 
  eso fue hace como dos meses, se pelearon
  afuera de mi salón, los profesores estaban
  en junta pero al enterarse las separaron y
  las mandaron con la subdirectora, la subdi-
  rectora solo las suspendió y ya.

 - Investigador: ¿Qué otros problemas identifi-
  cas en tu escuela?
 - Beatriz: Veo que los chicos allá atrás (en las
  canchas) se la pasan fumando drogas, en el
  recreo. Hay bullying, para mí es acoso esco-
  lar, en mi salón va un chavo que esta gordito
  y le dicen que es un puerco que es un marra-
  no, que es un tambo, él no les dice nada solo
  se ríe pero yo sé que le duele y no quiere de-
  fenderse no quiere decir nada.

La presencia de las prácticas de violencia tam-
bién involucra el tema de Seguridad Política, en 
donde las represiones, los malos tratos e insul-
tos del personal docente a los alumnos y vicever-
sa, la violación de los Derechos Humanos de los 
estudiantes en todo sentido y las tensiones que 
genera un ambiente tal, atenta en contra de toda 
garantía que los posiciona como sujetos informa-
dos de sus derechos y de su condición juvenil, te-
mas como sexualidad, prevención de adicciones, 
alternativas reales ante contextos adversos para 
su crecimiento personal, entre otros.

De los resultados obtenidos de esta metodo-
logía de investigación el equipo de trabajo estuvo 
en posibilidades de planear un proceso de inter-
vención que buscó informar a los estudiantes tal 
y como el concepto de Seguridad Humana lo con-
templa en la llamada empoderación.

V. Conclusiones

La seguridad de las personas vinculada con la 
dignidad nos permitió dimensionar el alcance 
explicativo de la violencia entre los estudiantes 
de las secundarias Mariano Escobedo y Quetzal-
cóatl en la ciudad de Querétaro, al comprender 
que dicha problemática atañe a todos los ámbitos 
de su vida, incluso fuera del espacio escolar, así 
como otros actores sociales como los empleados, 
administrativos y profesores. En este sentido la 
propuesta de la etnografía escolar que ubica la 
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violencia como una práctica cotidiana presente 
en la formación de los estudiantes, también se-
ñala la importancia que tienen otros espacios 
como la familia, la actividad laboral de los padres 
o tutores y sus condiciones socioeconómicas y 
de esta manera profundizar en la comprensión 
de las situaciones cotidianas en que se genera la 
violencia. 

Las metodologías participativas como los ta-
lleres que se realizaron con los estudiantes de las 
dos secundarias se complementaron con la etno-
grafía escolar, dentro y fuera del salón de clases, 
arrojando datos reveladores. Primero, que los 
agresores, en su mayoría alumnos con problemas 
de conducta dentro del salón de clases, son partí-
cipes de un contexto de desestructuración fami-
liar en donde también hay prácticas de violencia. 
Segundo, que la dicotomía seguridad-violencia 
debe plantearse como una relación multicausal 
que requiere de una descripción minuciosa de las 
situaciones escolares y extraescolares en que los 
alumnos viven sus distintos roles sociales. Terce-
ro, la violencia escolar es solamente una parte de 
un problema más complejo que requiere conocer 
sus causas, procesos y estructuras dentro del en-
torno escolar donde se ha naturalizado esta pro-
blemática. Cuarto, el estudio de la violencia y de 
sus múltiples dimensiones en el contexto escolar 
deberá abordarse desde un enfoque holístico que 
considere a la violencia como el resultado de la 
trasgresión de la seguridad humana y la dignidad 
de la persona; como un proceso que acompaña al 
individuo desde su formación como persona en 
la familia hasta su progresiva integración social 
en el espacio escolar, vecinal y público.
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2013, intenta estrechar sus lazos con la sociedad 
queretana. Esta iniciativa de investigación y pu-
blicación se gestó en la Facultad de Derecho. El 
estudio de campo fue realizado por estudiantes 
de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad y 
los talleres de reflexión y discusión sobre prác-
ticas de violencia con la sociedad civil, se realizó 
con el apoyo de estudiantes de la licenciatura en 
Criminología en donde encontramos el valioso 
apoyo de su coordinador el maestro Emilio Pau-
lín Larracoechea.
2 O como en palabras del antropólogo francés 
Cláude Levi-Strauss: “desentrañar al ser huma-
no”.
3 Desde la academia existió en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX, en algunas disciplinas como 
la antropología, la etnología y la historia, una 
corriente de pensamiento denominada Posco-
lonialismo. Esta ha sido vinculada a la llamada 

Posmodernidad, la Deconstrucción, los Estudios 
Culturales y los Estudios Feministas. Todos ellos 
han sido enfocados a una perspectiva crítica, tan-
to de los predominios científicos-intelectuales, 
ideológicos, y contextuales en las ramas políticas, 
económicas, sociales, culturales y militares de 
Occidente (Europa y Norteamérica encabezan-
do) hacia el resto de las sociedades del planeta. 
En ese contexto, centra su crítica y alternativas a 
partir del colonialismo europeo en el periodo del 
siglo XVI al XX principalmente, promoviendo una 
emancipación de las naciones del “tercer mundo” 
y el desarrollo de su identidad nacionalista. Al-
gunos autores destacados en ese sentido son Ed-
ward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Ranahid 
Guha y Walter Mignolo.
4 Énfasis míos.
5 Conocidas de otro modo como “cultura implíci-
ta” o “conductas sociales”, de ello podemos hacer 
mención sobre representaciones, códigos, identi-
dades, historicidades, territorialización, símbo-
los, entre otros.
6 De ello existen desarrollos, a partir de la década 
de los setenta, de la llamada Antropología de la 
Educación, que mediante el uso de la etnografía 
escolar, analizan el fenómeno, entre otros, de la 
violencia escolar en distintos países del mundo. 
Algunos autores especializados en tales temas 
son: Burnett 1968, Erickson 1973, Lutz y Ram-
sey 1974, Rist 1975, Wilcott 1975ª, Burns 1976, 
Smith y Pohland 1976, Overholt y Stallings 1976, 
Sanday 1976, Erickson 1977, Herriot 1977, Rist 
1977, Wilson 1977, Salomone 1979, Spindles 
1982, Knap 1981, Ogbu 1981.
7 Entendemos por cultura, la concepción del an-
tropólogo hispano-mexicano Gilberto Gímenez 
que indica que es: “el proceso de continua pro-
ducción, actualización y transformación de mo-
delos simbólicos (en su doble acepción de repre-
sentación y de orientación para la acción) a través 
de la práctica individual y colectiva, en contextos 
históricamente específicos y socialmente estruc-
turados.” Aunque dicho concepto debiera ser dis-
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cutido a detalle, por obvias razones no se hará 
en este espacio, solo resta comentar, a grandes 
rasgos, que la cultura surge a partir de un con-
junto de representaciones sociales que confor-
man símbolos en torno a la interpretación de la 
realidad de los sujetos y que marca pautas de sus 
comportamientos individuales y colectivos.
8 Pseudónimo.
9 Aunque las actuales políticas públicas del go-
bierno federal mexicano han legislado respecto 
de la regulación de compra y venta de productos 
al interior y exterior de las escuelas de productos 
alimenticios que influyen en los hábitos de con-
sumo de frituras y demás comida chatarra en las 
escuelas a nivel nacional, aún está presente y su 
consumo es constante en dicho espacios.
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