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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo explorar y describir la Percepción que tiene el 

estudiante de nivel medio superior de Ciudad Juárez sobre el rol del docente, posterior al 

periodo de violencia extrema vivida por la ciudadanía en el periodo del 2008 al 2012. A 

raíz de la violencia surgida en la última década en Ciudad Juárez y la exposición de la 

misma en los medios de comunicación masiva, los modelos sociales a seguir de los 

adolescentes se dirigieron a personas que tuvieran poder sobre la sociedad, en este sentido 

eran aquellos pertenecientes al narcotráfico en la ciudad, tanto así que los adolescentes 

llegaban a formar parte de las filas del crimen organizado. Este estudio fue de tipo 

descriptivo no experimental donde no se manipularon la variable Percepción categorizada 

como Percepción de la Atención al Desarrollo Académico, Atención al Desarrollo Personal, 

de la Relación Profesor-Alumno y la de Autoridad Moral, así como las sociodemográficas, 

es un estudio de campo, de corte transeccional. Participaron 575 estudiantes de 3 

instituciones de nivel medio superior.  Resultados: los estudiantes de nivel medio superior 

perciben el rol de sus docentes de manera positiva sin importar la religión, zona geográfica 

en la que viven, escuela, tipo de familia ni sexo. Se observó que dentro de la Percepción 

que reporta el estudiante acerca del rol docente es muy buena y alta en todas sus categorías: 

Atención al desarrollo académico 98.2 %, Atención al desarrollo personal 98.3%, la 

Percepción en cuanto a la relación Profesor – Alumno 98.1% y la Percepción del docente 

como Autoridad Moral en el 96%, todas entre los nivel moderado, alto y muy alto.  

Resultados muy alentadores para pensar en lo que los maestros pueden influir como 

modelos de buen proceder para los estudiantes juarenses de nivel medio superior. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo explorar y describir la Percepción que tiene el 

estudiante de nivel medio superior de Ciudad Juárez sobre el rol del docente, posterior al 

periodo de violencia extrema vivida por la ciudadanía en el periodo del 2008 al 2012. A 

raíz de la violencia surgida en la última década en Ciudad Juárez y la exposición de la 

misma en los medios masivos de comunicación, los modelos sociales a seguir de los 

adolescentes se dirigieron a personas que tuvieran poder sobre la sociedad, en este sentido 

eran aquellos pertenecientes al narcotráfico en la ciudad, tanto así que los adolescentes 

llegaban a formar parte de las filas del crimen organizado.  

El documento está organizado en 5 capítulos. El capítulo número I se abordan la 

problemática de estudio desde sus antecedentes, el contexto en el que se vive, se plantea la 

pregunta de investigación seguido de la justificación para la elaboración de la investigación 

así como el objetivo del presente estudio, el capítulo II contiene el marco teóricos de las 

tres áreas principales de esta investigación el primero aborda el tema de violencia social y 

contextual así como su marco referencial; que existen según la Organización Mundial de la 

Salud y la vivida en México, más específicamente en Ciudad Juárez, en otro apartado lo 

constituye el tema del rol del docente en diferentes momentos de la historia y a la influencia 

que tiene en los ámbitos en las que tiene contacto, ya sea área escolar (que es la principal) y 

su entorno social; el siguiente tema aborda la base teórica de los procesos psico-sociales de 

la adolescencia.  Como tema concluyente se aborda la base teórica de la variable de estudio: 

Percepción social, desde los diferentes teóricos tomando en cuenta los diferentes abordajes 

relacionados con la conceptualización de la misma y el impacto en el ser humano como 

ente social, a la par se entretejen los temas abordados y su relación para el estudio de este 

fenómeno. Dentro del capítulo número III se encuentra el Método utilizado para los fines 

de esta investigación, las variables, la muestra, los participantes, el diseño, el instrumento 

para la recolección de datos y los pasos dados en el proceso. En el capítulo número IV se 

arrojan los resultados obtenidos de los datos de la muestra poblacional a través de los 

análisis estadísticos utilizando para ello. Por último, el capítulo número V muestra la 

discusión teórica sobre los resultados y las conclusiones.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la última década la violencia en el territorio mexicano ha sido uno de los temas 

más comunes para las diferentes instancias gubernamentales y la sociedad en general, más 

aún cuando se hablan de los estados en los que los índices de crímenes que atentan contra la 

vida humana han llegado a rebasar incluso a los lugares considerados como zonas de 

guerra.  

En el caso del estado de Chihuahua, la violencia se vivió en forma exacerbaba en el 

periodo del 2008 al 2012 especialmente en Ciudad Juárez (Limas Hernández & Limas 

Hernández, 2014) en donde los medios masivos de comunicación como la televisión y la 

radio tuvieron un papel muy importante en la difusión de los sucesos continuos 

relacionados con la violencia tales como, robos en general, extorsiones, secuestros y 

asesinatos tanto a los miembros del crimen organizado como a la comunidad juarense en 

general; una comunicación tan abierta, explícita y continua que influyó en la conducta de 

las personas y en especial de los jóvenes en su modus vivendus; dada a la exhibición del 

grado exponencial de poder que se manifestó de los grupos criminales se crearon modelos 

de seguir (De Gasperi & Hornes, 2011) o hasta un intercambio de roles. Unos casos más 

específicos de esto eran: los agentes policiacos de diferentes rangos que antes del 2008 eran 

considerados los buenos por ser quienes resguardaban el orden social, a partir de esta fecha 

cambia la Percepción social tomándolos ahora como malos ya que en su mayoría 

pertenecían al crimen organizado.  

Estas circunstancias vividas y conocidas por todos los miembros de la comunidad 

juarense afectó la dinámica de las áreas en donde se desenvuelve el individuo, desde el 

trabajo hasta la escuela; tomando en cuenta esta última, ya que la escuela puede ser tomada 

como una representación de lo que se hará en la sociedad, (Bourdieu, 1997) esto impactó en 

diferentes sentidos el desarrollo y la función de los estudiantes ya que dentro de las aulas, 

no sólo comenzó la vendimia de drogas ilegales, sino que incluso se realizó el asesinato a 

compañeros y el cobro por el derecho de piso a comercios cercanos; lo que llevó a los 
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jóvenes tarde o temprano a adentrarse y formar parte de las filas del crimen organizado 

dentro de uno de los distintos carteles que tenían la disputa de la tierra juarense, dando 

como resultado ser parte de las estadísticas de los homicidios en Ciudad Juárez, 

ascendiendo a 8,876 entre el año 2008 y 2011 según el Observatorio de Violencia Social y 

de Género (Limas & Limas, 2014) y a la vez formando parte de quienes perdieron 

familiares y/o personas allegadas afectivamente. En la escuela el docente llega a ser imitado 

por los estudiantes por lo que pueden observar de su conducta, así como puede llegar a 

motivar los grupos con los que tiene contacto (Zárate, 2002). Ante este panorama social 

que vivieron los jóvenes que precedieron a los estudiantes actuales del nivel medio 

superior, mismos que eran niños en el periodo mencionado y que no fueron excluidos de 

tales vivencias cabe mencionarse ¿Cuál es la Percepción que el estudiante de nivel medio 

superior posee sobre el rol del maestro después de un periodo de violencia social extrema 

como el que se vivió en Ciudad Juárez del 2008 al 2012?, ¿Es el docente un modelo a 

seguir en relación a los valores de inclusión, respeto, autoridad moral y honorabilidad para 

los estudiantes de nivel medio superior de Ciudad Juárez? 

Justificación 

Es importante realizar todas aquellas investigaciones que se encuentren relacionadas 

con la etapa de la adolescencia ya que según datos proporcionados por la UNICEF (2015) 

en México, en el año 2008, de la población de adolescentes entre 12 y 17, casi 3 millones 

no asistían a la escuela; 48.6% eran hombres y 44.1% de mujeres.  

Según el censo de población del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), de la población total de Ciudad Juárez (1,332,131) el 26.1% eran 

hombres y 25.9% mujeres entre 15 a 29 años.  

En el estado de Chihuahua, en el 2014 existían 333,394 adolescentes de 15 a 19 

años de los cuales 51% son hombres y 49% son mujeres. 201,857 que corresponden al 61% 

cursan entre 15 a 17 años, edad propia para cursar nivel escolar correspondiente a medio 

superior, dividido entre 51% hombres (102,008) y 49% (99,849) a mujeres según 

CONAPO (2014). 
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Como los educandos preparatorianos pasan alrededor de seis a ocho horas dentro 

del sistema escolarizado (Diario Oficial de la Federación, 2013) e históricamente existe 

evidencia que uno de los principales modelos a seguir de los adolescentes es el profesor ya 

que de él aprenden valores y actitudes para una buena convivencia a través de utilizar como 

parte de herramientas pedagógicas el afecto y la comunicación efectiva así como la 

solución pacífica de conflictos (Velásquez, Milena Zulúaga, & Ruiz Gómez, 2012), es por 

demás relevante observar las variables que se encuentran presentes en esta interrelación y 

cómo éstas impactan tanto en el profesor como en el estudiante. 

La violencia es una conducta de gran riesgo para la adolescencia en Ciudad Juárez, 

tomando en cuenta que este sector de la población han sido en blanco del crimen 

organizado para ingresarlo a sus filas, tal vez por a la vulnerabilidad que presentan, debido 

a la búsqueda de identidad propia de la adolescencia;  para la implementación del programa 

Construte T en los años 2014 y 2015 se lleva a cabo en todo el país la capacitación de 

10,905 docentes y directivos con el objetivo de vigorizar sus capacidades con el fin de 

impulsar el desarrollo social y emocional de sus estudiantes y con ello mejorar la 

convivencia tanto en el salón como en la escuela (SEMS, 2014) 

Por otra parte, se desarrolla el programa Escuela Segura en el 2015 creado años 

antes cuya propuesta promueve estrategias orientadas a seguridad intra y extra escolar, 

prevención de las adicciones, educación sexual y protección civil; para este programa se 

tomó en cuenta el marco referencial promovido por la UNESCO enfocado a la educación y 

formación de las escuelas en las áreas mencionadas anteriormente (SEP, 2015) 

Objetivo 

Explorar y describir la Percepción que tiene el estudiante del rol de docente de nivel medio 

superior en Ciudad Juárez, Chihuahua, posterior al periodo de violencia social extrema 

vivida por toda la ciudadanía. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Violencia Social 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se define como: El 

acto en el que un individuo utiliza fuerza física o el poder para amenazar a otro individuo, 

contra uno mismo o un grupo específico y que este a su vez cause o tenga probabilidades de 

causar algún trastorno psicológico, un daño físico, trastornos en su desarrollo o causar la 

muerte, de igual manera la violencia se puede dividir en tres clasificaciones las cuales van 

de acuerdo al individuo que está siendo violentado siendo la primera que definiremos como 

la autoinfligida, la cual son daños o privaciones a uno mismo, la interpersonal dividida en 

dos por un lado la familiar que pueden ser ejecutada de un miembro de la familia o la pareja 

y la violencia comunitaria que se da con miembros ajenos a la familia pero cercanos de la 

comunidad y que en ocasiones pueden ser conocidos o no; por último y para fines de esta 

investigación se hablara de la violencia colectiva, la cual se divide en tres tipos; la violencia 

social, política y económica la violencia colectiva. (OMS, 2002) 

En primera instancia se tiene a la violencia social la cual se distingue ya que en ella 

se incluyen actos delictivos y de odio que son ejecutados por un grupo organizado, en esta 

se pueden incluir a los grupos terroristas y la violencia en masas. La violencia política en la 

cual se incluyen las guerras, las revueltas sociales y la violencia ejercida por el estado o 

diversos grupos con gran poder adquisitivo para provocar actos masivos y por último la 

violencia económica la cual es motivada por el lucro económico y se llega a bloquear 

bienes y servicios primarios y necesarios para la supervivencia, división de la economía y 

fragmentación de la misma o bloqueo general de actividades económicas en una región 

(OMS, 2002). 

Por lo que se puede denominar a México en el área de violencia política y en su 

subdivisión de violencia del comunitaria ya que dentro del país han existido diversas 

organizaciones criminales cuyas principales funciones son: el tráfico de armas y órganos, la 

trata de personas y el trasiego de drogas ilegales como la cocaína la marihuana y el opio a 

los Estados Unidos de América; esto al ser un negocio ilícito y altamente remunerado hace 
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que se contiendan las zonas entre los diferentes bandos, en especial las fronterizas como es 

el caso de Ciudad Juárez (Limas & Limas, 2014). 

Dicho lo anterior, cabe mencionar que Ciudad Juárez desde hace aproximadamente 

dos décadas era conocida por sus crímenes dirigidos hacia el sexo femenino, más 

específicamente los feminicidios que causaron impresiones negativas en los años 90´s y de 

los cuales hasta ahora no se han resulto en algunos de los casos (Monárez, 2012), así 

mismo los violentados eran jóvenes adultos de ambos sexos cuya actividad laboral era 

colaborar ya sea en con la venta de drogas ilegales o en obtención de información que se 

tenía de los diversos puntos de venta relacionados con el crimen organizado y las distintas 

organizaciones de defensa ya sea nacional o municipal (Cervera & Monárrez, 2010). 

La violencia tiene una estructuración, es decir, es la que se ejerce dentro de una 

estructura social y a su vez esta es creada, definida y replicada por la misma (Cano & 

Cisneros, 1980). El nacimiento de este tipo de violencia debido a las circunstancias 

desequilibradas que surgen por las reglas de la sociedad, así como a la época o generación 

de la misma y a sus ideologías tanto económicas como educativas, a la facilidad o 

dificultad de la obtención de empleos, acceso a la información, cultura y a la escala de 

valores, etc. (Cano & Cisneros, 1980). Lo que podría llegar a generar violencia entre las 

diferentes clases sociales para la obtención de un lugar similar siendo las más altas 

afectadas por su poder, la definición de Poder, es la que menciona Weber en 1984 ya que la 

define como la oportunidad o posibilidad que existe en dinámica social en la que un 

individuo cumple su deseo o cometido, sumada a esta definición podríamos llamar a éste 

como negativo y represivo hacia un grupo específico de la sociedad (Miller & Tilley, 

1984). 

En Ciudad Juárez, la violencia estructurada surge a causa del desempleo, así como 

la desigualdad y la escasa búsqueda de justicia, por ello como resultado del abandono de 

los gobiernos, así como la del apoyo por parte de la institución familiar, Juárez comenzó a 

tornarse en una de las ciudades más peligrosas (Barraza & Almada, 2012). 

En la década de los 90’s en Brasil se realizaron diversos estudios en los cuales se 

abarcó la temática del crimen organizado, en especial la violencia que este generaba en los 
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sectores más vulnerables como lo son los adolescentes, niños y personas que se encuentran 

en extrema pobreza debido a la comercialización de la violencia (Zaluar, 1994) así mismo 

el comercio ilícito de drogas y la violencia dentro de algunas de las favelas de Rio de 

Janeiro, otorga el poder a los comerciantes, haciendo que obtengan el respaldo de la misma 

sociedad (Silva de Sousa, 2004). 

Cubides (2014) realizó un estudio donde se comparó la narcoviolencia que se vivía 

en el Perú con la de Colombia, siendo este último el de mayor violencia generada por el 

crimen organizado. Por Narcoviolencia entenderemos a todo acto violento por el cultivo, 

tráfico, producción y procesamiento de drogas, en este caso la cocaína, los resultados 

concluyeron que la violencia ocasionada por el crimen organizado es mayor en el área de 

cultivo, procesamiento y producción de la cocaína si es que existen diversos grupos, así 

como la existencia de un área estratégica para la producción y distribución. 

Otro estudio comparó y analizó las consecuencias económicas que ha dejado el 

narcotráfico en México y Colombia, en la cual siendo una actividad grande (en expansión) 

los demás comercios de las urbes que no se relacionan con esta actividad, requieren 

protección, es decir seguridad, todo esto se ve reflejado negativamente en la economía a 

mediano y largo plazo por los costos que requiere tal protección, mostrándose en más 

violencia (Robles, Calderón, & Magaloni, 2013); por lo cual se puede pensar que ser el 

individuo que violenta a otros es una cuestión de poder, desde mantener el estatus de Jefe 

hasta situarse en las diferentes áreas geográficas del plantel escolar, siendo el poder lo que 

por esencia reprime al otro (Foucault, 2000). La violencia dentro de las escuelas ya es 

reconocida como un problema que afecta el desarrollo y la convivencia de los sectores 

escolares (Zurita, 2009). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2007 

(CEPAL) la violencia que se genera por la lucha de clases se puede observar en el sistema 

educativo, en donde las personas con mayores ingresos económicos buscan inscribir a sus 

hijos o tutorados en instituciones privadas las cuales superan la infraestructura, la calidad 

de los profesores y su enseñanza así como demás insumos educativos mayoritarios, 

mientras que las personas que pertenecen a la clase media y baja debido a que sus ingresos 



9 

 

son menores, inscriben a sus hijos o tutorados en escuelas públicas, las cuales en su 

mayoría de veces carecen de los beneficios mencionados anteriormente. 

Un entorno violentado crea daños en su estructura o sistema, ya que el 

comportamiento de las personas que conviven dentro de esta sociedad será conforme a lo 

que se aprende en esta dinámica, tal como es el caso de El Salvador en donde la violencia 

juvenil se relaciona con la inclusión a pandillas en las que resultan asesinados por los 

rivales, y estos a su vez son los focos de creación de bandas de crimen organizado (Concha, 

2002). 

De igual manera en el 2009, Azaola realizó una investigación en escuelas primarias 

encontrando que un gran índice de niños y niñas eran violentados por sus compañeros ya 

sea psicológicamente o físicamente, cuando se les preguntó ¿Qué sería lo que cambiarían 

de su entorno? Mencionando en su mayoría que se acabara con el acoso escolar que se vivía 

dentro de la institución. (Azaola, 2009) 

Por otro lado, Boris y Frasser (2013) encontraron en Colombia, que la mayoría de 

los alumnos dejaron de asistir a la escuela debido a que sufrían extorsiones de camino a la 

escuela por personas que formaban parte del crimen organizado para poder cruzar por su 

territorio el cual estaba a mitad del camino a la institución sumando a esto nos mencionan 

que el abandono de la escuela por parte de los alumnos incrementa el riesgo de formar parte 

de las filas del crimen organizado. 

Ruiz (2002) como resultado de investigar las habilidades de los docentes ante la 

violencia escolar en los países en vías del desarrollo, mencionó que los docentes deben de 

estar capacitados para actuar ante situaciones de violencia dentro del aula, así como crear 

estrategias para mantener el orden o dirigir, de igual manera el docente debe de prevenir la 

violencia atendiendo el significado mismo, fomentar la paz dentro y fuera del aula de 

clases, y de esta manera solucionar los conflictos ya creados. 

Investigaciones como las anteriores sirvieron de punta de lanza para la creación de 

programas de prevención de la violencia, en donde las principales actividades para el 

control de situaciones hostiles fueron las tutorías individuales y grupales al igual que las 

negociaciones para la solución de conflictos y el conocimiento de los docentes del aula 
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acerca del lenguaje verbal y no verbal (Rodríguez, 2008) ya que es a la educación a donde 

se acude para prevenir el desarrollo de más conductas violentas, por lo cual el docente debe 

de estar capacitado ante cualquier situación que se le llegase a presentar. 

Zurita (2011) hace referencia a la existencia de diversos programas para la 

prevención y el combate a la violencia dentro del entorno escolar, Zurita, analizó el 

programa Escuela Segura la cual plantea objetivos en cuanto a la prevención de la misma, 

sumado a esto, él mismo analiza dentro del área de políticas públicas la creación y reforma 

de diversas leyes para la eliminación de las conductas violentas en sectores escolares. 

Rol del Docentes 

Dentro de las escuelas existe una figura, la cual es la encargada de transferir 

conocimientos a los alumnos, saberes que normalmente mencionamos como matemáticas, 

español y ciencias, es decir, es aquel actor cuya actividad y posición se definen por la 

posesión de un Capital Simbólico en este caso intelectual mayor (Bourdieu, 2001) al cual se 

le dado el nombre de docente. Este personaje tiene diferentes puntos o ideas de llevar no 

solo una clase, sino una ideología completa del motivo y esencia de su trabajo que va desde 

la función socio-política, hasta la educativa, de aquí que O’Neill (1981) menciona dos 

diferentes enfoques de enseñanza en los cuales los roles del docente se ven afectados por 

sus formas de pensar. Dentro del primer enfoque llamado Hetero-estructuralista, se ubican 

tres, el fundamentalismo, el intelectualismo y el conservadurismo. lo que se busca 

principalmente dentro de estos tres primeros es conservar los valores, el conocimiento y las 

reglas morales, así como la conducta transmitida de generación en generación. 

De igual manera el segundo enfoque que nos muestra es el llamado auto-

estructuralista el cual su principal motivo es el de ser innovador. Este enfoque se divide en 

tres áreas las cuales son: el liberalismo, el anarquismo y para propósitos de esta 

investigación se tomó el liberacionismo en el cual una de sus ideas es la de centrar al 

docente como un activista social, el cual motive la acción social (O´Neill, 1981). 

 Por ello el docente es un personaje que puede llegar a impactar dentro de los 

diferentes campos en los que se desenvuelve ya que, si hablamos de la escuela, llega a 
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influenciar con aquellas personas con las que tiene contacto (Bourdieu, 1988) debido al 

estatus mencionado anteriormente, por lo cual, ante un entorno violentado su papel 

(indirectamente) sería el de revertir el deterioro social que ha causado la violencia en la 

última década en Ciudad Juárez, gracias a que de acuerdo al rol que tiene dentro del campo 

llamado institución escolar una de sus contribuciones es la de transformar la estructura 

social (Huici, 2007) gracias al ambiente que proporcionan estas instituciones a las personas 

(en este caso los alumnos de nivel medio superior) en donde aprenden a convivir, y es en 

este sitio en donde se van fortaleciendo los valores sociales, los cuales van beneficiando 

dentro de la habilidad para la reflexión y la toma de decisiones (Anaya, 2013)  

Lo anterior se debe a las creencias que en el contexto social se tienen sobre el rol de 

un profesor, para ser más específicos, es el cliché que se le dio al docente, aquella persona 

dotada de pasión, aquel ser que no importaba e inclusive si perdía la vida, ya que su 

objetivo o misión era el de estar a favor de la comunidad como agente de cambio, este es el 

maestro de las comunidades rurales (Anzaldúa, 2004) sin embargo, y como lo menciona 

Anzaldúa el papel benévolo no era el que se apegaba a los profesores y docentes que 

terminaban una escuela normalizada, sino más bien se le atribuía al personal intelectual de 

la época que servían como educadores voluntarios después de la revolución. 

Ser profesor, docente, maestro, catedrático o educador no solo necesita de una pasantía en 

alguna universidad pública o privada, o la Escuela Normal, sino que requiere que la persona 

al desempeñar su papel y estar expuesto hacia un público espectador (en este caso sus 

alumnos) posea no solo los conocimientos, sino lo que desea permear en él otro, tal es el 

caso de los valores, la ética, el conocimiento de alguna especialidad u otro, de tal manera 

que el individuo actuará conforme al rol que está teniendo en ese momento (en este caso 

como profesor) influyendo en el estudiante y en las personas con las que tiene contacto, no 

solo en la adquisición de nuevos conocimientos ya que también en los pensamientos, 

actitudes y dentro del comportamiento en la sociedad en la cual se puede ver reflejada en su 

expresión verbal o no verbal. (Goffman, 2001).   

En cierto sentido, podríamos ver a las instituciones como un molde para el 

ciudadano perfecto, estas transformadoras de seres se dividen en dos clases, las 
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instituciones abiertas y cerradas (Aguirre & Rodríguez, 1995), como ejemplo de 

instituciones cerradas pondremos a las prisiones en las cuales el aislamiento con el medio 

exterior y un estricto régimen de trabajo en conjunto con las demás personas junto con el 

guía o vigilante el cual está al pendiente de la conclusión de trabajos requeridos, llegan (en 

teoría) a reajustar al sujeto para su inclusión en el medio social, pero para esto se requiere 

de pasar por un proceso disciplinario, sumado a esto dentro de un sentido arquitectónico la 

institución también se ajusta a la exposición de poder obstaculizando de forma natural o 

formada por el hombre la huida o el contacto de fácil acceso con el mundo exterior 

(desiertos, murallas, lagos, ríos, etc) (Goffman, 2004). Cabe mencionar que a este tipo de 

instituciones su ingreso en su mayoría no es por convicción propia del usuario (Aguirre & 

Rodríguez, 1995).  

En cuanto a las instituciones abiertas, serían aquellas en las que el individuo por sí 

mismo llega e ingresa por su cuenta y tiene acceso libre a la reclusión o al abandono de la 

misma (puede ser el caso de algunas instituciones o centro de rehabilitación al igual que las 

escuelas como es en el caso de esta investigación), a pesar de esto, el docente actúa de la 

misma manera siendo el vigilante, el que llega a castigar si alguna de las normas no se 

cumplen como están establecidas (Foucault, 2002) este tipo de castigos sirve como una 

herramienta reforzadora para eliminar conductas no deseadas y de esta manera convertir al 

sujeto, sumado a esto, se degrada el conocimiento previo del usuario sometiendo su 

conocimiento para de esta manera desquebrajar su identidad y obteniendo una “re” 

construcción de la deseada por el medio. (Foucault, 2002). 

En ambos tipos de institución, existe una relación entre los instructores, docentes, 

guías o profesores con los internos la cual se podría mencionar como una estructura 

piramidal o de rangos, donde cada uno de los pertenecientes (internos o alumnos en este 

caso) intenta llegar a la meta para de esta manera ocupar el lugar del instructor (en el 

sentido que es un modelo a seguir, como un ser metafóricamente perfecto), pero para esto, 

el individuo requiere de reajustar sus conocimientos y formarse por medio de la disciplina y 

el seguimiento de reglas o normas establecidas por su antecesor para de esta manera 

mantener la estructura y repitiéndose (Aguirre & Rodríguez, 1995) con esta especie de 
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contrato pedagógico con la finalidad de mantener un excelente clima de trabajo entre los 

usuarios de las instituciones, así como de los instructores (Postic, 1982). 

Se espera que el docente o facilitador sea flexible en cuanto al posible cambio de 

reglas dentro de los grupos que maneja, debido a que dentro de la dinámica de socialización 

e interacción del docente y alumno llega a ser cambiante entre los individuos, debido a esto 

los niveles o reglas de la tolerancia deben de redefinirse constantemente y así reinventando 

la socialización manteniendo el control y el orden del grupo (Rockwell, 1989). Debido a lo 

anterior y a la resistencia constante ante el poder en ciertas ocasiones el usuario (estudiante) 

deberá verse beneficiado dentro de esta reestructuración de reglas o de actividades en las 

que se utilicen medios coercitivos para la modificación de la conducta ya que de no tomarse 

en cuenta esto, pueden tornarse violentos contra el encargado (Foucault, 2002), es decir es 

una especie de “estira-afloje” en la que se debe de tener cuidado, ya que existe una delgada 

línea entre la disciplina flexible y la libertad de acciones (lo que iría en contra de ambos 

tipos de instituciones mencionadas con anterioridad). 

Hablar de la actividad de los docentes o facilitadores es referirse a los resultados de 

su formación, por lo cual hablaremos del proceso de transformación de un ser humano a un 

“ser docente, ser facilitador”. En educación cuando se habla de formación se está refiriendo 

a la habilidad y a la actividad de transmitir conocimientos los cuales en teoría pueden ser 

ejecutables tanto física como intelectualmente, siendo estos nuevos conocimientos 

benéficos para el sistema económico y cultural dominante (Ferry, 1990). 

La formación del docente o instructor no solamente está inmersa en el conocimiento 

intelectual que debe aprender y comprender para enseñarlo a los futuros educandos, ya que 

también se debe de tener en cuenta su formación informal la cual abarca: “la 

interiorización, de formas de conducta, actitudes, creencias, estrategias y modelos de 

actividad docente que se van asimilando con el proceso de socialización” (Anzaldúa, 2004, 

p. 90). 

El estudiante tiene una Percepción de lo que es el rol de un docente, ya sea positiva 

o negativa, según diversas investigaciones, el alumno prestará interés a la clase si el 

profesor tiene el conocimiento de los temas que se enseñan y a su vez si la clase es 
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dinámica, otro aspecto que importante sobre la Percepción del alumno hacia el profesor se 

relaciona con la etapa de la adolescencia, encontrándose que la Percepción positiva del 

alumno hacia sus profesores se incrementaba conforme se acercaba a la adolescencia 

mientras que su Percepción es negativa ante docentes que no prestan interés en el desarrollo 

del alumno (Luke & Cope, 1994); (Gutiérrez & Pilsa, 2006). 

Robalino (2005), encontró que el docente debe de dejar de tener el rol pasivo e 

individualista de solo hacer la enseñanza dentro de las clases, ya que ante un entorno 

cambiante y que requiere de agentes de cambio, el docente tendría que actuar dentro y fuera 

de las clases, poniendo ejemplos ante la sociedad con sus actitudes y conductas para de esta 

manera impactar en el desarrollo conductual y cognitivo de sus alumnos. 

Fischman (2005), en una población de argentinos encontró que un porcentaje alto de 

estudiantes perciben negativamente al docente que desconoce el contenido de sus 

asignaturas, casi el total de los estudiantes le adjudican el rol de buen docente a las mujeres.  

Uno de los puntos más importantes a resaltar sobre los hallazgos mencionados por 

los investigadores sobre el rol del docente, es que el adolescente observa a su profesor 

como un patrón a seguir y al identificarse con él aprenderá y se desempeñará con actitudes 

y conductas propias del docente. 

Hawkey (2006) nos habla de la importancia de las competencias sociales y 

emocionales que debe de tener el docente ya que es el principal formador de relaciones 

interpersonales y de los procesos educativos dentro de la comunidad escolar debido a el rol 

central que juega dentro de las instituciones como creador de sociedades del conocimiento 

en donde se manifiesten sus capacidades de colaboración, comunicación y la convivencia 

social. (Hawkey , 2006) 

De igual manera la docencia es uno de los trabajos en donde se requiere de 

interacciones sociales constantes en donde como principal actividad (después de la 

enseñanza) está la de ser un regulador emocional para los estudiantes así como para las 

personas con las que tiene contacto dentro de este círculo (Brotheridge & Grandey, 2002) 

sumado a esto si el docente muestra una inteligencia emocional estable y positiva no solo 
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aumentará su bienestar, sino que de igual manera beneficia la interacción y el desarrollo de 

sus alumnos (Birch & Ladd, 1996) 

Por último, Kuperminc, Leadbeater y Blatt (2001) mencionan que un clima escolar 

en donde las relaciones sean positivas tanto de los docentes como de los alumnos, estos 

últimos se ven afectados de manera positiva en áreas psicológicas emocionales, esto a su 

vez según Kupermic, Leadbeater, Emmos y Blatt (1997) beneficia su aprendizaje y el 

desarrollo social dentro de la escuela como fuera de ella de manera saludable. (Kuperminc, Leadbeater, & Blatt, School social climate and individual differences 

in vulnerability to psychopathology among middle school students, 2001) (Kuperminc, Leadbeater, Emmons, & Blatt, 1997) 

Desarrollo Psico-Social en la Adolescencia 

La adolescencia es identificada como una etapa del desarrollo biopsicosocial en la 

que no solo los cambios físicos son presentes, ya que el individuo comienza a tener 

cambios de voz hasta hormonales, a su vez es la etapa en la que el individuo está en 

búsqueda de una imagen, busca descubrirse, aquí se hacen cambios en las relaciones con 

los otros ya que comienza a tomar decisiones acerca de su futuro personal, decisiones 

pensando en un futuro profesional y académico con el fin de autodefinirse (Misuti, Buelga, 

Lila, & Cava, 2001), en esta etapa, por lo anterior podemos comprender que el adolescente 

se encuentra indefinido debido a la crisis de identidad la cual se resolverá con la 

adquisición de la nueva identidad pero para ello requiere de un ajuste social para poder 

redefinirse (Gómez, 1993). 

En esta búsqueda son de suma importancia las figuras de autoridad, en el caso 

principal, la relación con su núcleo familiar, así como la comunicación que tiene con cada 

uno de los miembros. El adolescente al estar tomando actitudes y conductas de su medio 

para poder adaptare y actuar con el ambiente, puede llegar a reproducir actitudes negativas 

y hasta acciones violentas, es decir, si su medio escolar se torna en fracaso, la 

comunicación con sus familiares es nula o negativa, y el medio ambiente que lo rodea está 

influenciado por la violencia, este podría presentar dicha conducta (Misuti, Buelga, Lila, & 

Cava, 2009). 

Según la UNICEF (2011) existen dos tipos de adolescencias, la temprana la cual 

abarca de los 10 a los 14 años y la tardía que es de los 15 a los 19 años. En el primer tipo de 
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adolescencia es en la que se comienzan a manifestar los cambios físicos en el organismo, 

los cuales pueden llevar al sujeto a presentar ansiedad, sumado a esto, el cerebro llega a 

duplicar las células cerebrales, así mismo lo hace con las conexiones neuronales, lo que 

afecta la capacidad emocional, física y mental del individuo, de igual manera es en esta 

etapa en la que el lóbulo frontal, encargado de la toma de decisiones y la impulsividad 

comienza a desarrollarse.  

En la adolescencia tardía aumenta la capacidad de pensar analíticamente y la 

reflexión, en esta etapa ya están terminando de construir su identidad, comienzan a tener 

sus propias decisiones, pero siempre influenciadas o creadas por la opinión de los 

miembros de su grupo, aunque en menor medida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2014 definió a la adolescencia 

como etapa clave del desarrollo humano ya que en ella comienzan a producirse cambios 

rápidos en la estructura biológica y psicosocial, lo cual afecta en su desarrollo cognitivo en 

la toma de decisiones y efectuar algunas acciones que podrían afectar su futuro, de igual 

manera las zonas cerebrales desarrolladas son las que se asocian a la búsqueda de 

recompensa a diferencia de las del control emocional, de aquí que se ve afectado desde la 

autoestima hasta la dificultad para adaptarse a su medio ambiente debido a la búsqueda de 

su identidad para una independencia socioeconómica. Cabe aclarar que en México el 

adolescente no se independiza a esa edad, sino hasta pasando los veintes (OMS, 2014). 

La búsqueda de identidad del adolescente es una de las principales crisis de la 

adolescencia, ya que se podría definir la identificación como el proceso psicológico en el 

que se construye un ser pensante, asimilando aspectos, propiedades o características de 

otras personas ya sea de manera parcial o total, y, tomando este modelo, asimilarlo para 

hacerlo parte de su personalidad (Freud, citado en Anzaldúa 2004). 

Habermas (1993), menciona que la identidad es un estado ideal de lo que nos 

gustaría ser y lo que decimos que somos en el momento, la manera en que queremos que la 

persona tome juicios sobre nosotros y en la que nos traten, el ser tomados en cuenta, 

reconocidos y la actitud que tendrán los demás hacia nosotros y la manera en la que 

nosotros responderemos estas mismas cuestiones a los demás para formar esta identidad, 
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Ferry (1990) menciona que los adolescentes aprenden no solo por lo que se les enseña 

mediante la práctica o la teoría, ya que de igual manera el conocimiento se ve afectado por 

la motivación que en él se encuentre, motivación que surge de sus fantasías, deseos y 

aquellos procesos psicológicos que están dentro de las prácticas sociales que tácitamente 

van formando al ser. 

Percepción social 

El concepto de Percepción social hace referencia a los juicios elementales que sobre 

las características de otras personas se elaboran en un primer contacto, y que son 

importantes al guiar la interacción posterior. La Percepción del ambiente que rodea, tanto 

físico como social, permite una adaptación a él. La Percepción implica la codificación de la 

gran cantidad de datos que llegan del exterior, así como la elaboración de inferencias que 

permiten realizar predicciones sobre los acontecimientos futuros. (Barriga y col, 1998). 

Percibir, entonces, consiste básicamente en formular hipótesis y tomar decisiones. Dicho 

proceso está determinado por las necesidades, valores sociales, aprendizajes, esquemas y en 

general por las características permanentes y temporales del individuo (Morales, 2007), el 

proceso de Percepción social permite formular una primera impresión, tanto de las 

situaciones, como de las personas y de sí mismo. (Barriga y col, 1998). 

La Percepción de personas suele darse en interacciones que poseen un carácter 

dinámico. Generalmente, y así como el proceso de la identificación o identidad mencionado 

anteriormente, al percibir somos de igual manera percibidos por los sujetos. La mera 

presencia, el hecho de sentirse observado, o el contexto, pueden hacer que la otra persona 

maneje la impresión que quiera causar, presentando o enfatizando ciertas características y 

omitiendo otras. Además, las expectativas o percepciones respecto a la persona percibida 

influyen en la conducta hacia ella; conducta que, a su vez, influye en la respuesta que la 

persona percibida emita, cerrando de esta manera un círculo vicioso (Morales, 1999). Dicha 

Percepción podría ser una impresión global de todos los elementos de la persona. Como lo 

explica el modelo de rasgos centrales de Asch (1946), cada uno de los rasgos de la persona 

percibida afecta y se ve afectado por todos los demás, generando una impresión dinámica 
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que no es fácil de predecir a partir de los diferentes elementos tomados por separado. Por lo 

que, en cada impresión, aunque todos los rasgos se relacionen entre sí, hay unos que tienen 

un mayor impacto sobre los demás, sirviendo como elementos aglutinadores de la 

impresión. A estos rasgos, se les denomina rasgos centrales. (Morales, 1999) Estos, 

influyen invariablemente en la Percepción que se tiene de otras personas y de uno mismo. 

(Asch, 1946). 

La Percepción de personas es similar a la que se efectúa con los objetos, si bien en 

ambos casos al presentarse un estímulo y se traduce de acuerdo a las experiencias pasadas, 

también tendemos a buscar elementos que no varían de los estímulos que percibimos, ya 

que de aquí va que intentamos predecir el comportamiento de lo observado es decir 

buscamos a fondo ya que todo elemento que nos pueda parecer superficial podemos llegar a 

descartarlo (Morales, 2007), mientras que en la de personas una de las diferencias es que el 

individuo que percibe tiene en cuenta que los objetivos y deseos de las personas que están 

siendo percibidas influirán en todos los datos que presenta de sí misma, lo que en conjunto 

con la posible información errónea que posee, “hace que el perceptor se implique en un 

proceso activo, intentando descubrir cómo la persona percibida “realmente es”, o cuáles son 

sus verdaderas intenciones” (Morales, 2007, p. 96). Por lo cual: 

La Percepción [social] no depende sólo de la naturaleza de los estímulos, sino que sobre ella 

influyen los estados [de ánimo y las vivencias] y disposiciones del organismo. Percibir no 

es recibir pasivamente estimulación. Al igual que todo proceso, la Percepción [social] 

resulta afectada por el aprendizaje, la motivación, la emoción y todo el resto de 

características permanentes o momentáneas de los sujetos (Salazar, y otros, 2012, p. 78) 

Otro elemento que incluye la Percepción social es la de extraer “información 

relacionada con las emociones, los motivos, los valores, los significados personales y los 

eventos sociales” (Forgus & Melamed, 2010, pág. 413) para de esta manera, dar un 

significado al actuar de las personas, así como predecir sus conductas ante un estímulo o 

situación en la vida cotidiana. Por lo tanto, es importante el entorno social para la 

evaluación que hace el individuo en este proceso ya que, ante entornos violentos o 

cambiantes, las personas tienden a adquirir de su medio ambiente características que 

puedan ayudarle a enfrentarse a él para sobrevivir, esto gracias a que consciente o 
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inconscientemente el individuo observa datos que de acuerdo a la manera en que los 

percibe, llega a acomodarlos según las necesidades que se requieran (Baumann & Kates, 

1972). 

Anteriormente el término Percepción social, era utilizado para indicar la influencia 

de las actividades socio-culturales en la Percepción, es decir la manera en la que estos 

medios afectan el proceso de Percepción de un individuo, sumado a esto según Salazar y 

otros (2012) a este término se agregó la inclusión de los mecanismos de la Percepción hacia 

los otros y la manera en la que formamos impresiones del sujeto por medio de los factores 

sociales y culturales tanto físicos como los que se pueden presentar por medio de las 

emociones, por lo cual podríamos llamar a este proceso el de atribución. 

En el 2009 Moreno, Estévez, Murguí y Musitu realizaron una investigación en 

adolescentes españoles acerca de la relación entre el clima familiar y el clima escolar según 

la Percepción del estudiante de secundaria en áreas como el rol de la empatía, la actitud 

hacia la autoridad y la conducta violenta en el adolescente, en esta investigación se 

encontró que los adolescentes relacionan el clima familiar indirectamente con el clima 

escolar así como la calidad de la relación familiar muestra una influencia directa en el 

desarrollo de la empatía, la actitud que tienen hacia los docentes y la escuela como figura 

de autoridad y su comportamiento violento. (Moreno Ruiz, Estévez López, Murgui Pérez, & Musitu Ochoa, 

2009) 

De igual manera, Maldonado (2012) realizó una investigación en Perú acerca de 

cuatro constructos y su relación con la Percepción que tiene el estudiante sobre el 

desempeño docente, dichos constructos se relacionan positivamente con una r mayor a 

.756, los constructos mencionados anteriormente fueron el aprendizaje del alumno, el 

aprendizaje cognitivo, el aprendizaje procedimental y el aprendizaje actitudinal. (Maldonado 

Yaranga, 2012) 

Por último Nuñez, Fajardo y Químbayo en el 2010 realizaron una investigación 

acerca de la Percepción del estudiante sobre el rol del docente y la relación con los 

estudiantes y la influencia que este tiene en la motivación, los resultados mostraron que el 

docente es identificado como una agente de cambio motivador o desmotivador el cual 

afecta en el desenvolvimiento y desarrollo académico de los estudiantes, llegando a 
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mencionar que los docentes que llegan a motivarlos son aquellos que llegan a formas parte 

de sus vidas y el que no tiene interés por el estudiante siendo este último el que afecta 

negativamente la dinámica. (Núñez Rodríguez, Fajardo Ramos, & Quimbayo Díaz, 2010) 

Ante todo, lo expuesto por los teóricos sobre adolescencia, como de los temas sobre 

violencia y Rol del docente, podemos observar que el docente llega a ser una pieza 

fundamental para el desarrollo psicológico y cognitivo del adolescente en general, ya sea 

estudiante o se encuentre fuera del circulo escolar, esto es por las expectativas que se 

tengan del profesor tanto sociales como escolares. 

Parece ser que el adolescente al estar en búsqueda de una identidad, toma rasgos de 

un sujeto “modelo” discrimina características e imita las que cree que puedan servirle para 

ser introducidas a la vida adulta dentro de lo social y laboral, tomando en cuenta que el 

adolescente no toma juicios sobre los valores del modelo, ya que en los diferentes contextos 

pueden adoptar actitudes y conductas que se contrapondrían con las reglas sociales 

establecidas, como lo puede ser en un entorno de violencia.  

Aunado a esto cabe mencionar que la identificación se fortalece si el vínculo 

afectivo entre el docente y el alumno sirve como motivación tanto extrínseca como 

intrínseca, lo que es benéfico tanto para el adolescente como para la sociedad, ya se habla 

de una mejora educativa y social siempre y cuando el docente cumpla con el perfil 

requerido para estos resultados. 

 

CAPÍTULO III. MÉTODO 

Variables 

Percepción Social: Definida como la manera en que el estudiante percibe al docente 

en su rol dentro de la sociedad y de la academia. Observado a través de las respuestas dadas 

por escrito en una escala de aplicación gráfica en forma individual. Categorizado en:  

Atención al Desarrollo Académico: caracterizada por la atención individual que el 

docente le presta al estudiante en forma individual en cuanto al desarrollo de su 
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aprendizaje, la superación académica e intelectual de los estudiantes y el respeto a los 

diferentes puntos de vista académico en los alumnos. Observado a través de las respuestas 

dadas por escrito en una escala de aplicación gráfica en forma individual. 

Atención al Desarrollo Personal: caracterizada por la atención individual que el 

profesor tiene hacia el estudiante respecto al desarrollo individual, abarcando el desarrollo 

humano, desarrollo social y solución de problemas. Observado a través de las respuestas 

dadas por escrito en una escala de aplicación gráfica en forma individual. 

Relación Profesor-Alumno: caracterizada por el comportamiento y la relación que 

tiene el docente con el alumno tanto en la institución como fuera de ella, así como algunos 

de los rasgos o características que el estudiante observa necesarios para concretar una 

relación docente/alumno saludable. Observado a través de las respuestas dadas por escrito 

en una escala de aplicación gráfica en forma individual. 

Autoridad Moral: caracterizada por aquellas conductas del maestro que son 

socialmente aceptables con las que se promueven valores como la justicia, la inclusión, etc., 

representando un modelo a seguir para el estudiante. Observado a través de las respuestas 

dadas por escrito en una escala de aplicación gráfica en forma individual. 

Variables sociodemográficas: Sexo, Edad, Religión, Colonia donde habitan, 

Actividades extraescolares, Formas de entretenimiento, Ocupación de los padres y 

Escolaridad de los padres.  

Hipótesis  

Dado el carácter exploratorio del estudio, no se plantearon hipótesis.  

Participantes 

Participaron 575 estudiantes de tres escuelas de nivel medio superior de Ciudad 

Juárez Chihuahua. 183 del Colegio de Bachilleres  (CoBach), 217 del Cbetis y 175 del 

Politécnico de la Frontera; dentro de las tres instituciones se encuentran conglomerados 
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estudiantes que habitan en diferentes zonas sociodemográficas clasificadas de alto riesgo 

por la violencia social. 

La participación de los estudiantes fue totalmente voluntaria e individual. 

Diseño 

Diseño no experimental debido a que no se manipulan las variables por parte del 

investigador tanto la Percepción como las sociodemográficas, la variable Percepción se 

observó a través de la observación natural de la misma, en este caso el reporte escrito de los 

estudiantes de nivel medio superior. 

Es un estudio de campo ya que se realizó en donde se encontró a la población de estudio, o 

sea donde se desenvuelve la vida escolar de esta población. 

Estudio de corte transeccional debido a que describe y observa la manifestación de 

la variable de estudio (Percepción) en un momento dado de la vida estudiantil, o sea solo en 

el momento que se encontró en el nivel medio superior (Babbie, 1988; Hernández-

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) y con un alcance exploratorio ya 

que no existen reportes de este tipo de investigaciones publicadas al acceso de cualquier 

interesado en la región que nos permita conocer las percepciones de los estudiantes 

respecto al rol docente después de un periodo de violencia social de tal magnitud como el 

que se vivió en los periodos del 2008 al 2012 en la localidad (Hernández-Sampieri y cols, 

2010). 

Instrumentos 

El instrumento se construyó en base de la exploración de la variable que se ha 

estudiado a través del marco teórico, indagaciones realizadas con los estudiantes de nivel 

medio superior de manera informal y así de esta manera conocer el lenguaje que utilizan 

para obtener información importante que facilitara la elaboración de los reactivos del 

instrumento que se utilizó para recabar los datos de la población de estudio (Kerlingler & 

Howard, 2008). 
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A partir de los datos recabados en el marco teórico y de las entrevistas con los estudiantes, 

se desarrolló un instrumento el cual se estructuró en dos secciones. 

a) Cuestionario sobre las variables sociodemográficas.  

b) Inventario de Percepción del rol docente basado en los constructos teóricos de la 

teoría sobre Percepción social, así como de los resultados de distintas 

investigaciones relacionadas con el rol del docente, la relación que tiene el alumno 

con el docente, la autoridad moral, y la calidad humana del docente, contextualizado 

con el lenguaje cotidiano de la población de estudio de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El inventario consta de 26 reactivos, estructurados en una escala de tipo Likert con 

5 valores, los cuales van desde “Nada”, hasta “Muchísimo”, con una continuidad de 

valores que van desde 1 (menor valor) hasta 5 (mayor valor), para determinar el 

nivel de respuesta de los participantes. 

Las etapas de elaboración del instrumento fueron las siguientes: 

• Etapa 1. Diseño. Se elaboraron 87 reactivos relacionados con la variable Percepción 

en diferentes categorías los cuales fueron: 

o Preguntan si tengo algún problema en casa que me esté distrayendo en 

clases 

o Mencionan como ellos solucionaron problemas que se les han presentado. 

o Creo que mis profesores pudieran solucionar mis problemas. 

o Veo a los profesores como un amigo en los que puedo confiar. 

o Los profesores llegan a intimidarme con su comportamiento que tiendo a 

NO participar en clases. 

o Cuando crezca quiero ser como mis profesores. 

o Cuando hay un problema, los maestros tienden a evadir y no solucionar el 

problema dentro de clases. 



24 

 

o Están preparados para dar clases, ya que tienen el conocimiento necesario 

para sus asignaturas. 

o Son respetuosos con todos los alumnos.  

o Respetan los puntos de vista y opiniones de los alumnos. 

o Son una buena influencia para los estudiantes. 

o Me molesta su presencia en el salón.  

o Son muy valientes. 

o Es incómodo que sean mis maestros. 

o Su presencia es muy desagradable. 

o Me desespera su forma de ser. 

o No quisiera llegar a ser un adulto como ellos. 

o Me desagrada su forma de vivir. 

o Son personas que se dan a respetar. 

o Su conducta debe ser la misma dentro y fuera de la escuela. 

o Se interesan en el aprendizaje de los alumnos. 

o Muestran interés por sus alumnos.  

o Confían en los estudiantes.  

o Desean un buen futuro para los estudiantes. 

o Les interesan los estudiantes mas allá que como sus alumnos. 

o Agreden a los estudiantes. 

o Se burlan de los puntos de vista de los estudiantes. 

o Descalifican a los estudiantes. 

o Tratan a los estudiantes con desprecio. 
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o Llegan tarde a las clases. 

o Su forma de vida es respetable. 

o Son buenas personas. 

o Son personas admirables. 

o Respetan los derechos de los alumnos. 

o Les da gran valor a los estudiantes. 

o Son un ejemplo a seguir. 

o Provocan fricciones entre los estudiantes. 

o Hacen diferencias entre los estudiantes. 

o Comparan a los estudiantes para descalificarlos. 

o Descuidan su apariencia personal. 

o Son desorganizados. 

o Saben mucho, pero nadie les entiende. 

o Utilizan un lenguaje difícil de entender. 

o Son limpios. 

o Por lo general huelen bien. 

o Siempre que pueden están dispuestos a ayudar a los estudiantes. 

o Tratan de conocernos. 

o Promueven que los alumnos se comporten bien dentro y fuera de la escuela. 

o Hacen que los estudiantes sientan que son personas importantes.  

o Promueven la cohesión de grupo. 

o Promueven la amistad entre los compañeros. 

o Muestran preferencia por ciertos estudiantes. 
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o Muestran Indiferencia hacia los estudiantes. 

o Mantienen una gran distancia con los estudiantes. 

o Motivan a los estudiantes a ser mejores personas. 

o Motivan a los estudiantes a ayudarse entre ellos. 

o Aceptan a los estudiantes tal como son. 

o Muestran una actitud positiva hacia los estudiantes. 

o Son personas justas. 

o No juzgan, primero escuchan. 

o Les tengo miedo. 

o Si tenemos un problema, sabemos que podemos confiar en ellos. 

o La agarran contra el alumno que no les cae bien. 

o Tratan a todos los alumnos de la misma manera. 

o No permiten opiniones contrarias a las de ellos. 

o No le importa la vida de sus estudiantes. 

o Siempre buscan el bienestar de los estudiantes. 

o Escuchan a los estudiantes. 

o Muestran interés Genuino por sus estudiantes. 

o Es muy fácil acercarse a ellos. 

o Solo se interesan por los alumnos cuando están en el aula. 

o Cuando les cae mal un alumno, buscan que lo corran. 

o Nos tratan porque no tienen otra alternativa. 

o No saben suficiente de su materia. 

o Promueven la compasión de unos a otros. 
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o Promueven la paz entre estudiantes. 

o No me gusta que me mire. 

o Es una persona en la cual se puede confiar debido a que sus respuestas 

siempre son benévolas. 

o Promueven la inclusión. 

o Promueven la unión entre los alumnos. 

o Promueven el Respeto entre los estudiantes. 

o Quieren un mundo mejor para nosotros. 

o Quieren que nos superemos. 

o Su capacidad intelectual es limitada. 

o Bromean con nosotros. 

o Son alegres. 

o Se llevan muy bien con los estudiantes. 

• Etapa 2. Validación por Jueces. Se realizó una validación por lo cual se les dio el 

cuestionario con los 87 ítems originales a 6 expertos en tema para conocer la 

probabilidad en la que se caiga en un error a la hora de configurar un instrumento y 

que de esta manera la escala mida lo que pretende medir (Hernández-Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010) en cuanto al tema de la Percepción social de los 

cuales 4 concordaron que los ítems número 77 y 78 no concordaban con las 

definiciones de Percepción social, por lo cual se eliminaron y quedando en total 85 

ítems. 
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• Etapa 3. Piloteo. Se piloteó aplicándose a 75 estudiantes que cumplieron con las 

características de la población estudio de diferentes planteles educativos de Ciudad 

Juárez.  

• Etapa 4. Codificación. Se codificaron los datos de cada uno de los 85 reactivos 

dándole la ponderación correspondiente entre 1 y 5 a cada reactivo; valores 

determinados por el criterio de los investigadores; donde 1 es el valor más bajo y 5 

el más alto. 

• Etapa 5. Construcción base de datos. Se ingresaron de reactivo en reactivo de cada 

una de las encuestas realizadas, elaborando una base de datos a través del sistema 

computacional SSPS 21.  

• Etapa 6. Confiabilidad. Se realizó el análisis estadístico ALPHA de Cronbach, 

eliminando cada uno de los reactivos que no tuvieran la correlación significativa y 

mayor de .40, criterio suficiente para considerarlos parte del instrumento. 

• Etapa 7. Reafirmando confiabilidad. Se realizó el análisis estadístico Ecuaciones 

estructurales, eliminando cada uno de los reactivos que tuvieran una correlación 

mínima de r=.40, criterio suficiente para considerarlos parte del instrumento final de 

la investigación, quedando 26 reactivos con una correlación mayor de r=>.40, 

resultando altamente confiable y válido para aplicarse. 

Los valores correspondientes al Alpha de Cronbach en cada categoría son los siguientes: 
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At enc ión  a l  D es arro l l o  A cad ém i co  ( d e l  e s t ud i an t e )  (5  r eac t i vo s )  

 

N o .  R ea c t i vo  C o rre l a c ión  

10 

 

Respetan  los  puntos  de  v is ta  y opin iones  de  los  

a lumnos .  

.490 

21 Se in teresan  en  e l  aprendizaje  de  los  alumnos .  .539 

46 
S iempre  que pueden es tán  di spuestos  a  ayudar  a  

los  es tudiantes .  
.542 

82 Quieren  un  mundo mejor  para  nosot ros .  .668 

83 Quieren  que nos  superemos .  .522 

 ALPHA .776 

 

 

A t enc ión  a l  D es arro l l o  P ers on a l  ( d e l  e s tud ian t e )  ( 7  r e ac t iv os )  

N o . R ea c t i vo  C o rre l a c ión  

22 Mues t ran  interés  por  sus  a lumnos .  .754   

23 Conf ían  en  los  es tudiantes .  .518   

24 Desean  un  buen fu turo  para  los  es tudiantes .  .590   

34 Respetan  los  derechos  de  los  a lumnos .  .443   

47 Tratan  de  conocernos .  .720   

48 Promueven que los  a lumnos se  comporten  b ien 

dent ro  y fuera  de  la  escuela .  

.708   

49 Hacen que los  es tudiantes  s ien tan que son 

personas  impor tan tes .  

.641   

 ALPHA .857 

 



30 

 

 

 

R e l a c i ón  Pr o fe so r -A l um no( Com po r t am ien to )  ( 7  r e ac t iv os )  

N o . R ea c t i vo  C o rre l a c ión  

9 Son respetuosos  con todos  los  alumnos .   .506   

28 Descal i f ican  a  los  es tudiantes .  .483   

58 Mues t ran  una ac t i tud  pos i t iva  hacia  los  

es tudiantes .  

.711   

32 Son buenas  personas .  .474   

57 Aceptan  a  los  es tudiantes  ta l  como son .  .715   

67 S iempre  buscan  e l  bienes tar  de  los  es tudiantes .  .650   

68 Escuchan a  los  es tudiantes .  .662   

 ALPHA .844 

 

 

Au to r id ad  M or a l  (7  r e ac t i vos )  

N o . R ea c t i vo  C o rre l a c ión  

33 Son personas admirables .  .492 

36  Son un e jemplo  a  segui r .  .629 

59 Son personas justas .  .659 

76 Promueven la  paz  en t re  es tudiantes .  .542 

80  Promueven la  unión ent re  los  a lumnos .  .591 

81  Promueven e l  Respeto  en t re  los  es tudiantes .  .771 

11  Son una buena inf luencia  para  los  es tudiantes .  .546 

 ALPHA .846 
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Ecuaciones estructurales 

Se realizó un análisis de ecuaciones estructurales en donde se agrupó cada categoría 

con los reactivos elaborados para ella, eliminando los que tuvieran un peso menor r=.40 

dándole mayor consistencia y veracidad al instrumento, con ello se demostró que se está 

midiendo la variable Percepción social a través de las cuatro categorías de interés para este 

estudio las cuales son: Atención al desarrollo académico del alumno, Atención al desarrollo 

personal del alumno, relación alumno-docente y docente como autoridad moral. Se utilizó 

este método dada la finura de análisis que permite y se puede utilizar en poblaciones 

pequeñas menores a 600 como es el caso que nos ocupa ya que asciende a 75 (Manzano-

Patiño y Zamora-Muñoz, 2009). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta los datos emanados tanto del Alpha de Cronbach como de las 

ecuaciones estructurales se construyó y reprodujo el instrumento final estructurado con 26 

reactivos.  

Figura 1. Resultado de la ecuación estructurales entre los ítems y la 

correlación de sus categorías 
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Procedimiento del proyecto. 

Fase 1. Planteamiento del problema. Se tomó la decisión de cuál sería el fenómeno 

a investigar en base a las problemáticas que se presentan en nuestro contexto. 

Fase 2. Se realizó una investigación documental sobre los temas a tratar en el 

estudio: Percepción social, Rol del docente, adolescencia, violencia social como efecto del 

crimen organizado, con el fin de elaborar el Marco teórico, que a su vez contendrá el marco 

referencial (Estado del arte) y el marco contextual. 

Fase 3. Se realizó una investigación de campo en el contexto escolar de nivel medio 

superior para determinar la viabilidad del proyecto. 

Fase 4. Se seleccionó la población y muestra en función de la escuela que permita 

realizar la investigación.  

Fase 5. Recolección de datos (Instrumento). Para lo cual se realizó una búsqueda 

documental para identificar la existencia de la escala indicada, al no encontrarse se elaboró 

el instrumento por parte del equipo de investigación (director y autor). 

Fase 6. Recolección de datos, Se aplicaron 575 instrumentos a los participantes 

seleccionados en forma presencial e individual cómo ya se detalló en la elaboración del 

instrumento. 

Fase 7. Se realizó la codificación dándole valor 1 al puntaje más bajo y 5 al más 

alto,  acto seguido la captura de los datos obtenidos instrumento por instrumento, utilizando 

para esto el programa computacional SPSS (Stadistical Package for Social Sciencies 21). 

Fase 8. Se realizó el análisis descriptivo, utilizando medidas estadísticas de 

distribución frecuencia. 

Fase 9. Se realizaron los análisis de los resultados, elaborando una discusión con 

respecto a la teoría que sustenta este trabajo y las conclusiones de los mismos. 

Fase 10. En esta fase final, se elaboró un reporte escrito en extenso de la 

investigación, desde la introducción hasta las conclusiones. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

La población de participantes del estudio asciende a N= 575, estudiantes de nivel 

medio superior; de los cuales 299 pertenecen al sexo femenino (52%) y 276 del sexo 

masculino (48%) con una Varianza de .25 y una desviación estándar de .50. 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias de la variable Género 

Edad.   

Tabla 1. Distribución de Frecuencias de la variable Edad  

 

Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

14 7 1.2 1.2 

15 78 13.6 14.8 

16 213 37.0 51.8 

17 192 33.4 85.2 

18 85 14.8 100.0 
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Total 575 100.0  

 

Como se muestra en la tabla 1, los participantes se encuentran en un rango de 14 a 

18 años de edad cronológica, concentrándose el mayor porcentaje en los 16 años (37%). 

Otro dato sobresaliente es que existe una población de estudiantes de 14 años, edad 

temprana para cursar el nivel medio superior en la república mexicana en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas de los participantes. Los resultados muestran una distribución de los 3 

grupos de estudiantes bastante homogénea CBTIS, 37.7%, CoBach 31.4% y Politécnico de 

la Frontera, 30.4%. La varianza es de (σ2) =.67 y la desviación estándar (σ)=.82 mostrando 

la homogeneidad de la población de estudio. 

 

Tabla 2. Distribución de Frecuencias de la variable institución escolar  

 

 Escuela 

 

 Frecuencia  Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Figura 3.Distribución de edades de nivel medio superior 
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CBTIS 217 37.8 37.8 

CoBach 183 31.8 69.6 

Politécnico de la Frontera 175 30.4 100.0 

Total 575 100.0  

 

Figura 4.Distribución de Escuelas de los Participantes 

 

Activ idades  en  el  Tiempo Libre del  estudiante .   

Tabla 3. Distribución de Frecuencias de Actividades en el Tiempo Libre  

 

 Actividad 

 

 Frecuencia  Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Socializar 49 8.5 8.5 

Deporte 88 15.3 23.8 

Televisión 62 10.8 34.6 
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Actividades de Arte y Cultura 108 18.8 53.4 

Actividades Intelectuales 114 19.8 73.2 

Trabajo 65 11.3 84.5 

Ocio 89 15.5 100.0 

Total 575 100.0  

 

Figura 5.Distribución de las Actividades en el Tiempo Libre 

Como se muestra tanto en la tabla 3 y como se representa en la gráfica de la figura 

5, los estudiantes reportan realizar actividades variadas en su tiempo libre, sin inclinarse su 

interés en forma determinante hacia alguna actividad específica.  

 

Personas  que viven cohabi tan  con los  es tudiantes .   

El porcentaje mayor (56%) provienen de una familia monoparental de madres jefas 

de familia, en segundo lugar, se encuentran familias las cuales están conformadas con 

padre, madre y hermanos (33%). Se observa un dato fuera de lo común, con un porcentaje 

menor al 5% denotan alumnos que mencionan vivir solos, como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de Frecuencias de Personas que Viven en la Misma Casa de los 

Estudiantes 

Viven Con Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Familias Nucleares 189 32.9 32.9 

Familias Monoparentales (Madre) 324 56.3 89.2 

Familias Monoparentales (Padre) 29 5 94.3 

Hermanos 6 1 95.3 

Pareja 9 1.6 96.9 

Solos 13 2.3 99.1 

No Familia Nuclear 5 .9 100 

Total 575 100.0  

 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes en relación con las personas que 

viven en la misma casa de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Personas que Viven en la Misma Casa de los Estudiantes 
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Ocupación  de Padre .   

En la tabla 5 y gráfica 7 se observan los resultados que un alto porcentaje de los 

padres laboran dentro del sistema asalariado y técnico (73%) en la industria maquiladora, 

mientras que el 12% son profesionistas, el 3.0% refirió “no saber en que labora el padres” 

dato importante de resaltar. 

Tabla 5. Distribución de Frecuencias del Trabajo del Padre 

Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Finado 3 .5 .5 

Asalariado 271 47.1 47.7 

Técnico 149 25.9 73.6 

Comerciante 29 5 78.6 

Profesionista 72 12.5 9.1 

No Sabe 19 3.3 94.4 

Jubilado 32 5.6 100 

Total 575 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

12.5% 

 

 

 

 

Trabajo del Padre

Finado Asalariado Técnico
Comerciante Profesionista No Sabe
Jubilado

47%

26%

5%

13%

3% 6% .5%
Trabajo del Padre

Finado Asalariado Técnico
Comerciante Profesionista No Sabe
Jubilado

47%

26%

5%

13%

3% 6% .5%

Figura 7. Trabajo del Padre 
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Ocupación  de la  madre .   

El 43.5% de las madres de familia realizan trabajo no remunerado, siendo el 

porcentaje más alto de la ocupación de ellas. Solo un 11% son profesionistas y también 

muestra el dato de “no sabe” en el .2% de la población. Encontrarse principalmente labores 

como ser ama de casa. El 34% trabajan como asalariadas siendo el primer lugar el trabajo 

de maquiladoras tal como se muestra en la tabla 6 y figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Distribución de Frecuencias de la Ocupación de la Madre 

Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Trabajo no Remunerado 250 43.5 43.5 

Asalariado 198 34.4 77.9 

Técnico 37 6.4 84.3 

Comerciante 26 4.5 88.9 

Profesionista 63 11 99.8 

No Sabe 1 .2 100 

Total 575 100.0  

Trabajo de la Madre

Trabajo no Remunerado Asalariado
Técnico Comerciante
Profesionista No Sabe

 

Figura 8. Trabajo de la Madre 
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Distr ibución  geográf ica donde habi tan  los  es tudiantes .   

En la tabla 7 se muestra las zonas en la que habitan los estudiantes de nivel medio 

superior, los resultados arrojaron que en la zona Suroriente se concentra la mayor parte de 

la población (49%), en segundo lugar, el Nororiente (26.8%), llegando a un total del 76% 

de la población debido al crecimiento de la industria en el sector oriente de la ciudad; en 

contraparte en el norte y el sur de la ciudad se encuentra una población del 7% y el 5% 

respectivamente. 

Tabla 7. Distribución de Frecuencias de las Zonas Geográficas que Habitan 

Zona Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Norte 40 7 7 

Sur 31 5.4 12.3 

Surponiente 40 7 19.3 

Norponiente 27 4.7 24 

Nororiente 154 26.8 50.8 

Suroriente 283 49.2 100 

Total 575 100.0  

 

Variable  de  es tudio  Percepción .   

Para dar cuenta de la descripción de la Percepción que los estudiantes tienen sobre 

los docentes, la variable se dividió en cuatro categorías de estudio y se realizó un análisis 

de frecuencias para describir el comportamiento de la variable. 

 



41 

 

Categoría:  Percepc ión de la  Atención a l  Desarrol lo  Académico que e l  

docente  presta  al  es tudiante .  

En cuanto a la Atención al Desarrollo Académico que el docente presta al 

estudiante, el nivel se presentó en el 83% entre Buena y Excelente, encontrándose solo el 

2% en nivel malo y muy malo. 

Tabla 8. Distribución de Frecuencias de la Atención al Desarrollo Académico (del estudiante) 

Percepción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy Mala 1 .2 .2 

Mala 9 1.6 1.7 

Regular 89 15.5 17.2 

Buena 405 70.4 87.7 

Excelente 71 12.3 100 

Total 575 100.0  

Figura 9. Percepción del Atención al Desarrollo Académico 
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Por sectores de la ciudad se puede observar que los valores de la Percepción de la 

Atención al Desarrollo Académico que el docente presta al estudiante son un tanto 

homogéneos en los diferentes sectores de la ciudad donde habitan los estudiantes.  

 

Tabla 9. Distribución de frecuencias de la Percepción sobre la Atención al Desarrollo Académico (del 

alumno) 

Sector 

  

 Zona 

Atención al Desarrollo Académico (del alumno)  

Muy 

Mala Mala Regular Buena Excelente Total 

Norte fj 0 1 8 25 6 40 

  % .0 3 20 62 15 100 

Sur fj 0 0 5 22 4 31 

  %  .0 .0 16 71 13 100 

Surponiente fj 0 0 6 30 4 40 

  % .0 .0 15.0 75.0 10.0 100.0 

Norponiente fj 0 0 1 22 4 27 

  % .0 .0 3.7 81.5 14.8 100.0 

Nororiente fj 0 4 24 112 14 154 

  %  .0 2.6 15.6 72.7 9.1 100.0 

Suroriente fj 1 4 45 194 39 283 

  % .4 1.4 15.9 68.6 13.8 100.0 

Total fj 1 9 89 405 71 575 

 % .2 1.6 15.5 70.4 12.3 100.0 
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Categoría .  Percepc ión  sobre la  Atención  al  Desarrol lo  Personal  que 

e l  docente  presta  al  es tudiante .  

En esta categoría se observa que los estudiantes presentan en general una buena 

Percepción, encontrándose el 89% entre Buena y Excelente, solo el 2% perciben la atención 

al desarrollo personal que el docente presta al estudiante como malo y muy malo como se 

muestra tanto en la tabla 10 como en la figura 10. 

Tabla 10. Distribución de Frecuencias de la Atención al Desarrollo Personal (del estudiante) 

Percepción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy Mala 1 .2 .2 

Mala 9 1.6 1.7 

Regular 95 16.5 18.3 

Buena 430 74.8 93 

Excelente 40 7 100 

Total 575 100.0  
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Los valores de la Percepción son un tanto homogéneos en los diferentes sectores de 

la ciudad donde habitan los estudiantes.  

 

Tabla 11. Distribución de frecuencias de la Percepción sobre la Atención al Desarrollo Personal (del alumno) 

  

Sector  

 

  

  

Percepción sobre la Atención al Desarrollo Personal (del 

alumno)  

Muy 

Mala Total Regular Buena Excelente Total 

Norte fj 1 2 6 28 3 40 

  % 2.5 5.0 15.0 70.0 7.5 100.0 

Sur fj 0 0 9 21 1 31 

  %  .0 .0 29.0 67.7 3.2 100.0 

Surponiente fj 0 0 8 30 2 40 

  % .0 .0 20.0 75.0 5.0 100.0 

Norponiente fj 0 0 1 24 2 27 

  % .0 .0 3.7 88.9 7.4 100.0 

Nororiente fj 0 3 25 118 8 154 

  %  .0 1.9 16.2 76.6 5.2 100.0 

Suroriente fj 0 4 46 209 24 283 

  % .0 1.4 16.3 73.9 8.5 100.0 

Total fj 1 9 95 430 40 575 

 % .2 1.6 16.5 74.8 7.0 100.0 

 



45 

 

Categoría .  Percepc ión ,  sobre la  Relación  Profesor  -  Alumno.  

En la categoría que constituyen la variable Percepción sobre la Relación Profesor - 

Alumno, los estudiantes en general presentan una buena Percepción con un 84%, entre 

buena y excelente, encontrándose solo el 1.9% en nivel malo o muy malo. 

Tabla 12. Distribución de Frecuencias la percepción sobre la Relación Profesor-Alumno 

 

 Percepción 

 

 Frecuencia  Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Muy Mala 1 .2 .2 

Mala 10 1.7 1.9 

Regular 81 14.1 16 

Buena 440 76.5 92.5 

Excelente 43 7.5 100 

Total 575 100.0  

 

Figura 11. Percepción sobre la Relación Profesor-Alumno 
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El comportamiento de esta categoría es bastante homogéneo en los diferentes 

sectores de la ciudad donde habitan los estudiantes.  

 

Tabla 13. Distribución de frecuencias de la Percepción sobre la Relación Profesor-Alumno 

  

Sector  

 

  

  

Percepción de la Relación Profesor-Alumno  

Muy 

Mala Total Regular Buena Excelente Total 

Norte fj 0 3 6 26 5 40 

  % .0 7.5 15.0 65.0 12.5 100.0 

Sur fj 0 0 5 25 1 31 

  %  .0 .0 16.1 80.6 3.2 100.0 

Surponiente fj 0 1 5 31 3 40 

  % .0 2.5 12.5 77.5 7.5 100.0 

Norponiente fj 0 0 2 20 5 27 

  % .0 .0 7.4 74.1 18.5 100.0 

Nororiente fj 1 2 25 122 4 154 

  %  .6 1.3 16.2 79.2 2.6 100.0 

Suroriente fj 0 4 38 216 25 283 

  % .0 1.4 13.4 76.3 8.8 100.0 

Total fj 1 10 81 440 43 575 

 % .2 1.7 14.1 76.5 7.5 100.0 
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Categoría .  Percepc ión ,  sobre e l  profesor  como Autoridad Moral .  

En relación con la variable de Percepción del docente como Autoridad Moral, se 

observa que los estudiantes en general presentan una buena Percepción con un 84%, entre 

buena y excelente, encontrándose solo el 1.9% en nivel malo o muy malo. 

Tabla 14. Distribución de Frecuencias del profesor como Autoridad Moral 

 

 Percepción 

 

 Frecuencia  Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Muy Mala 1 .2 .2 

Mala 13 2.3 2.4 

Regular 89 15.5 17.9 

Buena 428 74.4 92.3 

Excelente 44 7.7 100 

Total 575 100.0  

 

Figura 12. Percepción sobre del profesor como Autoridad Moral 
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Por sectores de la ciudad se puede observar que los valores de la Percepción son un 

tanto homogéneos en los diferentes sectores donde habitan los estudiantes.  

Tabla 15. Distribución de frecuencias de la Percepción del Profesor como Autoridad Moral 

  

Sector  

 

  

  

Percepción del Profesor como Autoridad Moral  

Muy 

Mala Mala Regular Buena Excelente Total 

Norte fj 0 4 8 25 3 40 

  % .0 10.0 20.0 62.5 7.5 100.0 

Sur fj 0 0 6 23 2 31 

  %  .0 .0 19.4 74.2 6.5 100.0 

Surponiente fj 0 0 3 34 3 40 

  % .0 .0 7.5 85.0 7.5 100.0 

Norponiente fj 0 0 4 19 4 27 

  % .0 .0 14.8 70.4 14.8 100.0 

Nororiente fj 1 2 27 116 8 154 

  %  .6 1.3 17.5 75.3 5.2 100.0 

Suroriente fj 0 7 41 211 24 283 

  % .0 2.5 14.5 74.6 8.5 100.0 

Total fj 1 13 89 428 44 575 

 % .2 2.3 15.5 74.4 7.7 100.0 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Dentro de esta investigación se encontró que a pesar de que en Ciudad Juárez se 

vivió violencia de una manera exacerbada del 2008 al 2012, y esto tuvo un impacto en la 

ciudadanía en muchos ámbitos de su existencia relacionados con su forma de percibir al 

otro: vecinos, amigos, familiares, actores políticos, servidores públicos, etc., la Percepción 

que el alumno de nivel medio superior tiene del maestro sobre su rol como docente se 

muestra buena y excelente en la mayoría de los estudiantes, así como históricamente se ha 

encontrado en poblaciones diversas  (Luke y Cope, 1994; Gutierrez y Pilsa,2006; Moreno, 

Estévez, Murguí y Musitu, 2009). Los estudiantes perciben a sus maestros como una figura 

de autoridad, un ciudadano ejemplar, un modelo de ser humano respetable a seguir por 

ellos en su vida futura, una persona a quien le puedan depositar su confianza entre otras 

características positivas. 

La Percepción que reporta el estudiante acerca del rol de sus  docentes es construida 

por características de impacto tanto académico como social dentro de los constructos que se 

observaron, ya que de acuerdo a la Percepción del estudiante una de las características 

importantes que define el rol docente con buen peso es el de la Autoridad Moral debido a 

que ven al docente como una persona admirable, justa,  que promueve la paz, la unión y el 

respeto entre los estudiantes, como una buena influencia para ellos, así pues, el profesor es 

visualizado como un modelo social y ejemplo positivo a seguir, respetado tanto por los 

estudiantes como por miembros de la sociedad en donde se ve afectado positivamente el 

desarrollo social dentro de la comunidad con la que tiene contacto, como lo han descrito a 

través del tiempo Bourdieu (1988), Ferry (1990), Anzaldúa (2004),  Huici (2007), 

Rodríguez  (2008) y  Anaya (2013). 

No menos importante dado el peso de ambas categoría es la observada en la 

Relación del Profesor con el Alumno; encontrando que los estudiantes refieren que el 

docente les da un trato respetuoso, no los descalifica, muestra una actitud positiva hacia 

ellos, los acepta como son, o sea no los trata de cambiar, busca su bienestar, se interesa en 

ellos pues los escucha, no solo los oye, y los motiva a seguir adelante de tal manera que los 

estudiantes lo perciben como buena persona la cual tiene la capacidad y habilidad de 
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motivar a los alumnos cuando ellos perciben que el maestro presenta interés por ellos, 

afectando en forma positiva su rendimiento académico (Nuñez, Fajardo y Químbayo, 

2010).  

En cuanto a la Percepción que el estudiante tiene sobre la Atención al Desarrollo 

Personal del docente hacia él.  El estudiante percibe que el profesor muestra gran interés en 

sus alumnos, les otorga mucha confianza, desea un buen futuro para ellos y respeta sus 

derechos, está interesado en conocerlos, haciendo que los estudiantes se sientan importantes 

para él, promueve que los alumnos se comporten bien dentro y fuera de la escuela; aspectos 

que son benéficos para  el desenvolvimiento del alumno en la sociedad (Birch y Ladd, 

1996; Kuperminc, Leadbeater y Blatt, 2001; Brotheridge y Grandey, 2002; Hawkey, 2006). 

En relación a la Atención al Desarrollo Académico que percibe el estudiante del 

docente, el maestro es percibido como una persona que respeta sus opiniones y puntos de 

vista, así como alguien que se interesa por su aprendizaje y que está dispuesto a ayudarlos, 

desea un mundo mejor para el estudiante y que se superen. Los resultados de este trabajo no 

muestran una diferencia en cuanto a la importancia que los estudiantes les dan a cada 

categoría respecto a los estudios de Fischman (2005) y también por Maldonado en 2012, 

quienes reportaron que los estudiantes perciben que el rol docente tiene mayor relevancia 

en cuanto al Desarrollo académico que a las otras categorías; en nuestra población, para  el 

estudiante existe una Percepción bastante homogénea para cada categoría. 

De igual manera se encontró que al contrario de lo que mencionan algunos teóricos 

sobre Percepción social como (Baumann & Kates, 1972; Forgus & Melamed, 2010). Los 

adolescentes aún observan al docente como un ejemplo a seguir a pesar de haber vivido en 

un entorno de violencia en donde según estos las personas tenderían a adquirir 

características de su medio ambiente para poder enfrentarse a él y sobrevivir llegando a 

acomodar estas nuevas estructuras mentales según las necesidades que se requiera. 

El comportamiento entre la Percepción del rol docente entre los hombres y las 

mujeres se muestra homogéneo, así como en las diferentes edades de la población, tanto los 

chicos de 14 como de 18 años muestran los mismos resultados, lo esperado de acuerdo a la 

teoría respecto a las características propias de la etapa de la adolescencia no es congruente 
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con estos resultados dada la inestabilidad tanto emocional como social de los estudiantes; la 

teoría dice que los estudiantes de nivel medio superior reaccionan de manera impulsiva y 

desafiante ante las figuras que pueda percibir como de autoridad (Gómez, 1993; Anzaldúa, 

2004; Misuti, Buelga, Lila, & Cava, 2009; UNICEF, 2011; OMS, 2014) Sin embargo para 

la población estudiada la Percepción de este aspecto es bueno.  

Un dato que sobresale es el relacionado a las escuelas de los participantes y el sector 

geográfico en el que habitan; los estudiantes viven en su mayoría distribuidos en zonas de 

la ciudad denominadas de alto riesgo, siendo en su máxima potencia la zona sur oriente y la 

sur poniente de la ciudad debido a la ola de violencia y la estructuración de la misma, la 

sectorización de las zonas clasificadas como de nivel económico bajo en donde según 

algunos de los estudiosos,  el lugar y las situaciones de violencia tienden a replicarse más 

aún cuando se trata de puntos estratégicos para la venta de sustancias tóxicas ilegales o 

algún otro delito creando daños en la estructura social y conductual (Cano & Cisneros, 

1980; Miller & Tilley, 1984; Zaluar, 1994; Concha, 2002; CEPAL, 2007; Barraza & 

Almada, 2012; Boris y Frasser, 2013; Cubides, 2014),  sin embargo la Percepción de los 

participantes hacia el rol del docente en estos sectores es positiva en su generalidad. 

Tampoco  se observa variación relacionada con la religión, el sexo, la familia compuesta 

por ambos padres, por uno de ellos, por hermanos sin padres, o los chicos viven solos, el 

trabajo de la madre o del padre, siendo estás características consideradas en algunos 

estudios como de alto riesgo (Zaluar, 1994; Cano & Cisneros, 1980; Silva de Sousa, 2004; 

Limas & Limas, 2014; Cervera & Monárrez, 2010; Barraza & Almada, 2012, Boris y 

Frasser, 2013), la Percepción se mostró buena en forma generalizada.  Un dato de notarse 

en este trabajo es que los estudiantes reportaron con mayor frecuencia como actividades de 

tiempo libre, las actividades de tipo intelectual como leer, estudiar y hacer tarea escolar, 

seguido en orden de frecuencia, realizar actividades relacionadas con el arte y la cultura, el 

deporte, el ocio, ver televisión y trabajar.  

Sumado todo lo anterior, es evidente que la violencia puede llegar a cambiar 

actitudes, conductas y la Percepción de las personas que se ven inmersas en ella, esta última 

no cambió en cuanto al Rol del Docente como modelo a seguir; si bien existen dos aristas 

las cuales los adolescentes pueden llegar a tomar como los modelos mencionados en el 
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documento, la primera es la de los tipos generados por el narcotráfico y apoyados por la 

misma sociedad por medio de la Narcomoda, en donde el adolescente puede adentrarse a 

las filas del crimen organizado en sus diferentes áreas de trabajo, en las cuales si bien 

pueden obtener facilidades económicas exorbitantes en un corto periodo de tiempo es muy 

probable que su vida corra todo tipo de riesgos, la otra arista se refiere a la Percepción que 

tienen sobre el Rol de sus profesores y la cual es positiva, esto impacta en la influencia que 

pueda llegar a tener sobre cada uno de estos individuos ya que al ser percibidos de esta 

manera y como modelo a seguir, los adolescentes podrán imitar conductas que les 

favorezca en su ambiente académico, laboral y social. 

Los resultados de este proyecto dan pie a nuevas preguntas para contestarse en 

futuras investigaciones o estudios de corte longitudinal donde se exploren las elecciones 

que realizaron en su  forma de vida joven y adulta esta población, o poblaciones de chicos 

que viven en condiciones de vida semejantes, tomando en cuenta que en este momento hay 

muchísimos adolescentes a lo largo y ancho de nuestro mundo que tendrán que elegir su 

modelo de vida y se encuentran en alto riesgo dada la extensión del negocio del 

Narcotráfico.  

Por otro lado, es muy relevante que el maestro de nivel medio superior conozca los 

resultados de este trabajo dada la gran importancia de su forma de conducirse con los 

estudiantes dentro y fuera de las aulas debido al impacto en la formación personal, más que 

académica de sus estudiantes. 

En cuanto al sector educativo este trabajo le resultará básico para tomar decisiones 

relacionadas con las políticas educativas, con la selección del profesorado, su promoción y 

desarrollo. 

Conclusión 

La Percepción en general de los estudiantes respecto al Rol de sus docentes de nivel 

medio superior se encuentra generalizada entre los niveles “Bueno” y “Excelente”. 
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La Percepción en la Atención al Desarrollo Académico que el docente presta al 

estudiante se encuentra generalizada ya que se observa una puntuación positiva siendo sus 

niveles entre “Bueno” y “Excelente”. 

La Percepción en la Atención al Desarrollo Personal que el docente presta al 

estudiante de nivel medio superior se encuentra generalizada ya que se observan niveles 

positivos, variando entre una percepción “Buena” y “Excelente”. 

La Percepción que tiene el estudiante de nivel medio superior de la Relación 

Profesor Alumno se encuentra generalizada mostrando una puntuación positiva siendo sus 

niveles entre “Bueno” y “Excelente”. 

La Percepción que tiene el estudiante de nivel medio superior en relación con la 

Autoridad Moral se encuentra generalizada ya que se observan puntuaciones positivas 

ubicando sus niveles entre “Bueno” y “Excelente”. 

El nivel de Percepción que presentaron los y las estudiantes es homogéneo tomando 

en cuenta el sexo, edad, zona geográfica en la que habitan, escuela de procedencia, tipo de 

familia, ocupación del padre, ocupación de la madre, religión y actividades en tiempo libre. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre Baztán, A., & Rodríguez Carballeira, A. (1995). Patios abiertos y patios cerrados: 

Psicología cultural de las instituciones. España: Marcombo. 

Anaya Rodríguez, R. (2013). El programa de Educación en Valores y su relación con el 

razonamiento moral, idelogía educativa y liderazgo del Centro Docente. Nóesis. 

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades vol. 22, núm. 44,, 90-118. 

Anzaldúa Arce, R. E. (2004). La docencia frente al espejo: imaginario, transferencia y 

poder. México: Universidad Autonoma Metropolitana. 



54 

 

Anzaldúa Arce, R. E. (2004). La docencia frente al espejo: imaginario, transferencia y 

poder. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Asch. (1946). Forming impressions of personality. The Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 258. 

Azaola Garrido, E. (2009). Informe Nacional sobre la violencia de género en la educación 

básica en México. Secretaría de Educación Pública, Fondo de las Naciones Unidas 

para la infancia. 

Babbie, E. (1988). Métodos de investigación por encuesta. Fondo de Cultura Económica. 

Barriga Jiménez, S., González Gabaldón, B., Cantero Sánchez, F. J., León Rubio, J. M., 

Gómez Delgado, T., & Medina-Anzano, S. (1998). Psicología Social: orientaciones teóricas 

y ejercicios prácticos. 

Barraza Limón, L., & Almada Mireles, H. (2012). La realidad social y las violencias: 

Ciudad Júarez, diagnostico sobre la realidad social, económica y cultural de los 

entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y 

erradicación de la violencia. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 

Baumann, D. D., & Kates, R. W. (1972). Risk from nature in the city. Calif: Urbanization 

and the Environment, Detwyler, TR, and Marcus, MG . 

Birch, S., & Ladd, G. (1996). Interpersonal relationships in the school environment and 

children´s early school adjustment: The role of teachers and peers. New York: 

Cambridge University Press. 



55 

 

Boris, S., & Frasser, C. (2013). Menos cocaína, mas violencia. Revista de Economía 

Institucional, 327-334. 

Bourdieu, P. (1988). Cosas dichas. Madrid: Gedisa. 

Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI Editores 

Argentina S.A. 

Bourdieu, P. (2001). Langage et pouvoir symbolique. Paris: Du Seuil. 

Brotheridge, C., & Grandey, A. (2002). Emotional intelillence and burnout: Comparing two 

perspectives of "people work". Journal of Vocational Behavior, 17-39. 

Cano Gordon, C., & Cisneros Gudiño, M. T. (1980). La dinámica de la violencia en 

México. México: Univerdidad Nacional Autónoma de México. 

CEPAL. (2007). Panorama Social de América Latina. Santiago: Naciones Unidas. 

Cervera G, L. E., & Monárrez Fragoso, J. E. (2010). Sistema de información geográfica de 

la violencia en el municipio de Juárez, Chihuahua: Geo-referenciación y su 

comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA). Cd. Juárez, 

Chihuahua, México: Colegio de la Frontera Norte. 

Concha, A. (2002). Impacto social y económico de la violencia en las Américas. Revista 

Biomédica, 37-361. 

Consejo Nacional de Población. (2014). Indicadores sociodemográficos de los jóvenes de 

México y las entidades federativas. Recuperado el 30 de Noviembre de 2015, de 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas 



56 

 

Cubides Salazar, O. M. (2014). La violencia del narcotráfico en los países de mayor 

producción de coca: los casos de Perú y Colombia. Papel Político, 657-690. 

De Gasperi, A. J., & Hornes, M. E. (2011). Adolescencia e Identidad. Debate publico, 

reflexión de Trabajo Social, Revista electronica., 123. Obtenido de 

www.trabajosocial.fsoc.uba.ar/web_revista/PDF/15_hornes.pdf 

Diario Oficial de la Federación. (26 de Febrero de 2013). Subsecretaría de Educación 

Media Superior. Obtenido de 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11431/1/images/1_1_dof_26

_febrero_2013_decreto.pdf 

Ferry, G. (1990). El trayecto de la formación. México: Paidós. 

Ferry, G. (1990). El trayecto de la formación. México: Paidós. 

Fischman, G. E. (2005). Imágenes de la docencia: neoliberalismo, formación docente y 

género . Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7(2). 

Forgus, R., & Melamed, L. (2010). Percepción. Estudio del desarrollo cognoscitivo . 

México: Trillas. 

Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collége de France (1975-1976). 

Argentina: Fondo de cultura económica de Argentina. 

Foucault, M. (2002). Defender la Sociedad. México: Fondo de Cultura Economico. 

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: 

Amorrortu. 

Freud, S. (1976). Psicología de las masas y análisis del Yo. Buenos Aires: Amorrortu. 



57 

 

Goffman, E. (2001). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 

Amorrortu. 

Goffman, E. (2004). Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

Gómez, Z. J. (1993). Riesgo de embarazo no deseado en la adolescencia y juventud. 

Vitoria: Instituto Vasco de la Mujer. 

Gutiérrez Sanmartín, M., & Pilsa Doménech, C. (2006). Actitudes de los alumnos hacia la 

educación física y sus profesores. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte., 212-229. 

Habermas, J. (1993). Identidades nacionales y postnacionales. México: Rei. 

Hawkey, K. (2006). Emotional intelligence and mentoring in pre-service teacher education: 

a literature review. Mentoring & Tutoring, 137-147. 

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodología 

de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Huici Urmeneta, V. (2007). Espacio, Tiempo y sociedad: Variaciones sobre Durkheim, 

Halbwachs, Gurvitch, Foucault y Bourdieu. España: Akal. 

INEGI. (2010). Página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 18 

de Noviembre de 2015, de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&e=8 

Kerlingler, F., & Howard, B. (2008). Investigación del Comportamiento México. México: 

McGraw-Hill. 



58 

 

Kuperminc, G., Leadbeater, B., & Blatt, S. (2001). School social climate and individual 

differences in vulnerability to psychopathology among middle school students. 

Journal od School Psychology, 141-159. 

Kuperminc, G., Leadbeater, B., Emmons, C., & Blatt, S. (1997). Perceived school climate 

and difficulties in the social adjustment of middle school students. Applied 

Developmental Science, 76-88. 

Limas Hernández, A., & Limas Hernández, M. (2014). Cuarto Informe: Crímenes en 

Juárez 2009 y Homicidios 2008-2012. Ciudad Juárez, Chihuahua: Observatorio de 

Violencia Social y de Género. 

Luke, M. D., & Cope, L. D. (1994). Student attitudes toward teacher behavior and program 

content in school physical education. Physical Educator, 57. 

Maldonado Yaranga, R. (2012). Percepción del desempeño docente en relación con el 

aprendizaje de los estudiantes (Tesis para obtener el grado academico de Maestro 

en Educación). Lima, Perú: Universidad San Martin de Porres. 

Manzano Patiño, A., & Zamora Muñoz, S. (2009). Sistema de ecuaciones estructurales: 

una herramienta de investigación . México, D.F.: Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior A.C. (CENEVAL). 

Miller, D., & Tilley, C. (1984). Ideology, Power and Prehistory. New York: New York: 

Press Sindicate of the University of Cambridge. 

Misuti, G., Buelga, S., Lila, M., & Cava, M. (2001). Familia y adolescencia . Madrid: 

Síntesis. 



59 

 

Misuti, G., Buelga, S., Lila, M., & Cava, M. (2009). Problemas en la adolescencia: 

delincuencia y drogas. En landero. R y González M. Libro para padres y 

adolescentes: percepción de los estilos parentales y variables psicosociales en una 

muestra de padres y jovenes. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo Leon. 

Monárez Fragoso, J. E. (2012). Violencia extrema y existencia precaria en Ciudad Juárez. 

Frontera norte vol.24 no.48 Mexico Jul./Dic. , 191-199. 

Morales, J. (1999). Psicología Social, 2ª Ed. Madrid: Mc Graw Hill. 

Morales, J. F. (2007). Psicología Social. España: Mcgraw-hill. 

Moreno Ruiz, D., Estévez López, E., Murgui Pérez, S., & Musitu Ochoa, G. (2009). 

Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud 

hacia la autoridad y la conducta violenta en la adolescencia. International Journal 

of Psychology and Psychological Therapy, 123-136. 

Nietzsche, F. W. (2008). Más allá del bien y del mal. Madrid: Alianza Editorial. 

Núñez Rodríguez, M. L., Fajardo Ramos, E., & Quimbayo Díaz, J. H. (2010). El docente 

como motivador. Percepciones de los estudiantes de la Facultad Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Tolima (Colombia). Salud Uninorte, 260-268. 

O´Neill, W. F. (1981). Educational Ideologies. Santa Mónica: Good Year Publishing, Co. 

OMS. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 

OMS. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 



60 

 

OMS. (2014). Salud para los adolescentes del mundo: Una segunda oportunidad en la 

segunda década. Organización Mundial de la Salud. 

Postic, M. (1982). La relación educatíva . Madrid: Narcea. 

Robalino, M. (2005). ¿ Actor o protagonista? Dilemas y responsabilidades sociales de la 

profesión docente. Revista Prelac, 7-23. 

Robles, G., Calderón, G., & Magaloni, B. (2013). Las consecuencias económicas de la 

violencia del narcotráfico en México. Banco Interamericano del Desarrollo. 

Rockwell, E. (1989). De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana de las 

escuelas,Elsie Rockwell y Ruth Mercado, La escuela, lugar del trabajo docente. 

México: DIE. 

Rodríguez Gómez, J. M. (2008). Los docentes ante las situaciones de violencia escolar. 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 37-42. 

Ruiz Iglesias, M. (2002). La competencia estratégica del docente ante la violencia escolar 

en países en vías de desarrollo. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 169-182. 

Salazar, J., Montero, M., Muñóz, C., Sánchez, E., Santoro, E., & Villegas, J. (2012). 

Psicología social. México: Trillas. 

Salazar, J., Montero, M., Muñóz, C., Sánchez, E., Santoro, E., & Villegas, J. (2012). 

Psicología Social. En J. Salazar, M. Montero, C. Muñóz, E. Sánchez, E. Santoro, & 

J. Villegas, Psicología Social (pág. 78). México: Trillas. 



61 

 

Secretaría de Educación Publica. (2015). Programa Escuela Segura. Obtenido de 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/enfoque.pdf 

Silva de Sousa, R. (2004). Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado 

en Río de Janeiro. Revista mexicana de sociología, 141-192. 

Subsecretaría de Educación Media Superior. (2014). Programa Construye T. Recuperado el 

17 de 02 de 2016, de http://www.construye-

t.org.mx/resources/DocumentoConstruyeT.pdf 

Subsecretaría de Educación Media Superior. (2014). Programa Construye T (2014-2018). 

México: Subsecretaría de Educación Media Superior. 

UNICEF. (2011). Estado mundial de la infancia: La adolescencia, una época de 

oportunidades. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

UNICEF. (18 de Noviembre de 2015). Pagina de United Nations Childrens Emergency 

Fund. Obtenido de http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm 

Velásquez, M. I., Milena Zulúaga, A., & Ruiz Gómez, A. (2012). El maestro como agente 

de cambio social y cultural. Recuperado el 24 de Octubre de 2015, de 

http://bcnslp.edu.mx/antologias-rieb-2012/primaria-i-

semestre/PDI/PDF/El%20maestro%20como%20agente%20del%20cambio%20soci

al%20y%20cultural.pdf 

Weber, M. (1984). La Acción Social: Ensayos metodológicos. Barcelon: Ediciones 

Península. 



62 

 

Zaluar, A. (1994). Violencia, crime organizado e poder: a tragédia brasileira e seus 

desafios". Governabilidade, sistema político e violencia urbana. Rio de Janeiro: 

José Olympio. 

Zárate Lizondo, J. (2002). El arte de la relación maestro alumno en el proceso enseñanza 

aprendizaje. México D.F.: Instituto Politécnico Nacional . 

Zurita Rivera, Ú. (2009). La prevención de la violencia en las escuelas de nivel básico en 

México. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 43-72. 

Zurita Rivera, Ú. (2011). El análisis de la violencia escolar en las escuelas mexicanas de 

educación básica desde la ciencia política. XI Congreso Nacional de Investigación 

Educativa (pág. 8). México: COMIE. 

 

  



63 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

 CIUDAD JUÁREZ 
 

  

  

 

 

Estamos realizando una investigación, para la cual pedimos tu colaboración. 

Toda la información que proporciones es confidencial y anónima, ya que no se 

te pide tu nombre.  

A continuación aparece una serie de afirmaciones a las que te pedimos que 

respondas de la manera más honesta, Es muy importante que contestes 

cuidadosamente y lo que tu realmente piensas. 

Te pedimos que contestes todas las afirmaciones y que tu respuesta sea tan 

rápida como te sea posible sin ser descuidada.  

Elige solo una de las cinco opciones que encontrarás debajo de cada una de 

ellas escribiendo una X en la opción que describa mejor tu respuesta. 

 

Ejemplo: 

Mis maestros se dirigen a los estudiantes con respeto 

Nada Poco 
Mas o 

menos 
Mucho Muchísimo 

    X  
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GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

N° 
Al leer cada frase piensa en los maestros  

de tu escuela 

N
ad

a 

P
o

co
 

M
as

 /
m

em
o

s 

M
u

ch
o
 

M
u

ch
ís

im
o
 

1 Son respetuosos con todos los alumnos.       

2 Respetan los puntos de vista y opiniones de los alumnos.      

3 Son una buena influencia para los estudiantes.      

4 Se interesan en el aprendizaje de los alumnos.      

5 Muestran interés por sus alumnos.       

6 Confían en los estudiantes.       

7 Desean un buen futuro para los estudiantes.      

8 Descalifican a los estudiantes.      

9 Son buenas personas.      

10 Son personas admirables.      

11 Respetan los derechos de los alumnos.      

12 Son un ejemplo a seguir.      

13 Siempre que pueden están dispuestos a ayudar a los estudiantes.      

14 Tratan de conocernos.      

15 
Promueven que los alumnos se comporten bien dentro y fuera de 

la escuela. 

     

16 Hacen que los estudiantes sientan que son personas importantes.       

17 Aceptan a los estudiantes tal como son.      

18 Muestran una actitud positiva hacia los estudiantes.      

19 Son personas justas.      

20 Siempre buscan el bienestar de los estudiantes.      

21 Escuchan a los estudiantes.      

22 Promueven la paz entre estudiantes.      

23 Promueven la unión entre los alumnos.      

24 Promueven el Respeto entre los estudiantes.      

25 Quieren un mundo mejor para nosotros.      

26 Quieren que nos superemos.      
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Datos:  

 

Sexo: Masculino__ Femenino__ Edad_____ años 

Religión___________________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________________________________ 

Semestre que cursas: 

_________________________________________________________________ 

Colonia en que vives 

_________________________________________________________________ 

Vives con: Mamá___ Papá___ 

Otro_____________________________________________________________ 

Ocupación de Mamá: 

_________________________________________________________________ 

Ocupación de Papá: 

_________________________________________________________________ 

Que haces en tu tiempo libre? 

_________________________________________________________________ 

 

 


