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Elsa del Rosario Pech Ceballos

Violencia escolar y migración

RESUMEN
Las contradicciones de interacción social con tendencias violentas paulati-
nas observadas en migrantes escolares de secundarias urbanas yucatecas 
propicia el estudio de las fuerzas socioculturales que intervienen, externas 
e internas, en constante transformación para mantener el status social exi-
gido por el modelo económico; para ello se analizaron las teorías de la psi-
cología social  y el esquema de gradación, proponiendo una analogía sobre 
la relación sociedad-familia-desarrollo fabril, desde el siglo XIX, tomando 
como referencia a Inglaterra, hasta el siglo XXI en México y los efectos en 
los adolescentes escolares.
 Para esta investigación se utilizó la combinación de  ambos métodos: cuan-
titativo, mediante el muestreo estratificado con distribución proporcional, y el 
método cualitativo, mediante la técnica de la entrevista con grupos focales y el 
análisis de contenido.
 El objeto de estudio se focalizó en los migrantes escolares o alumnos 
no locales.

Contradicciones de interacción social en migrantes escolares
de secundarias urbanas yucatecas

Ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales realizado en Oaxaca 2009.

INTRODUCCIÓN
El sistema económico, entendido 
como modo de producción, afectó 
el curso histórico de las escuelas, así 
como el de otras instituciones como la 
iglesia, la familia, etc. En el caso que 
estamos tratando la relación es direc-
ta: fue el modo de producción capi-
talista el que  propició la creación de 

las escuelas secundarias (Durkheim, 
1980:165). En  México esto se constató 
con la instauración de este nivel edu-
cativo para adaptar la población a los 
requerimientos del nuevo sistema 
mercantil, tomando como referencia 
a Estados Unidos. Los programas de 
secundaria fueron replicados en las 
instituciones mexicanas de acuerdo 
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con "los postulados democráticos 
de la escuela secundaria estadouni-
dense" a fines del siglo XIX (Avitia 
2001:714). 
 El sistema capitalista vigente fue 
analizado en este estudio desde dos 
ángulos, como sistema dominante 
que da lugar a la teoría del imperialis-
mo, y como sistema opresor, visto así 
por las teorías de la dependencia y el 
colonialismo en América Latina. Este 
análisis se justifica en la necesidad de 
determinar las fuerzas externas cir-
cundantes en las que las instituciones 
escolares operan y se relacionan los 
adolescentes. Sobre esto afirma Rice: 
"La sociedad en que se desenvuelve 
un adolescente tiene una importan-
te influencia sobre su desarrollo, las 

relaciones, las adaptaciones y la con-
ducta. Para comprender a los adoles-
centes, es importante comprender a 
su sociedad". (2000:25.)
 Al enmarcar nuestro objeto de es-
tudio en el conjunto más amplio de 
las relaciones sociales y formas de so-
cialización del capitalismo pretende-
mos también anclarlo en la historia. 
No solamente es cuestión de teoría, 
en la transformación de una sociedad 
es de vital importancia el aprehender 
la similitud de las relaciones sociali-
zadoras entre los hombres, a pesar de 
las grandes diferencias en el tiempo y 
el espacio, "de saber distinguir lo que 
es nuevo, de lo que simplemente es 
lo mismo, pero cubierto de un nuevo 
ropaje"  (Ossowski, 1974:218-220).
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 Este análisis consideró también la 
forma en que los flujos migratorios 
estudiantiles hacia determinadas 
zonas de mayor atracción escolar in-
crementan y modifican otras aristas 
de la estructura social, además del  
proceso demográfico relacionado 
con la urbanización como lo señala 
Benítez:

…el ritmo de crecimiento, el 
monto y la estructura por sexo 
y edad de la población —conse-
cuencias inmediatas de los tres 
componentes demográficos 
básicos [mortalidad, fecundi-
dad y movilidad geográfica]—* 
actúan sobre el conjunto de la 
sociedad e influyen en la de-
terminación de orientaciones y 
políticas, poniendo en juego la 
estructura institucional e ideo-
lógica de la sociedad (Benítez, 
1998:22). 

         
 Importante reflexión de dos fuer-
zas —la cultura social tradicional 
de una comunidad en una época 
determinada innovada por influen-
cias exteriores, las cuales modifican 
los valores y atributos— que se fu-
sionan, dando lugar al eterno movi-
miento cíclico donde  los individuos 
de menor edad se desenvuelven de 
acuerdo con los intereses políticos, 
sociales, o económicos de cada 

época, para posteriormente formar 
parte de la sociedad, conforme inte-
reses creados y valorados, ya como  
integrantes. 
 Proceso en el que las jóvenes 
generaciones se adhieren a la con-
formación sociocultural moderna,  
facilitadora de la ideología situacio-
nal  de privilegio económico y status. 
 En este análisis, Ossowski (1974) 
expone las estructuras sociales de 
manera holística,  utilizando el es-
quema de gradación, es decir, el 
término jerarquización o posición y 
status de los individuos en una es-
tructura social, evaluados desde el 
punto de vista objetivo y subjetivo 
de manera sistemática; utilizando el 
nombre de gradación sintética cuan-
do se jerarquizan los estudios y gra-
dación simple a la jerarquización de 
la riqueza.
 Los análisis sobre las clases so-
ciales actualmente están dirigidos 
primordialmente al ingreso y la ins-
trucción, lo que permite apreciar el 
estilo de vida. Este estilo da lugar a 
la pertenencia de clase, aunque los 
ingresos no se identifican con la con-
ciencia de clase.
 La gradación simple de la estra-
tificación del sistema estamental an-
tiguo fue ocupada por la gradación 
sintética. La ideología de la clase 
burguesa siempre le ha dado pri-
macía al factor económico para de-
terminar la posición social, por ello 
la gradación sintética utiliza una 
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escala más abarcadora que incluye 
"el grado de riqueza, el presupuesto 
de gastos, el nivel de instrucción, el 
rango ocupacional y el origen social" 
(Ossowski,1974:86).
 De esta forma, la gradación sin-
tética conforma estos niveles en las 
esferas sociales modernas, aunque 
esta síntesis puede diferenciarse de 
la jerarquización estamental y de la 
gradación simple según el estudio y 
el investigador.
 Los cinco aspectos considerados 
por Ossowski para el análisis de las 
clases sociales se compactaron, como 
referencia en esta investigación, en 
dos: los ingresos y la instrucción. En 
este siglo XXI en las sociedades capi-
talistas los ingresos son vitales para 
mantenerse en una posición social 
con un estilo de vida, cuyo indicador 
es el nivel de consumo, y la instruc-
ción permite, junto con los ingresos, 
un status  social. Tanto el uno como 
el otro están relacionados para man-
tener una posición de prestigio. 
 Mead (1990), representante del 
pragmatismo norteamericano, es 
uno de los autores básicos de esta 
investigación acerca de las conduc-
tas divergentes y la violencia  entre 
migrantes escolares de secundarias 
urbanas, al igual que Merton (1972) 
y McClelland (1968); puesto que sus 
estudios están basados en las contra-
dicciones en las que se encuentran 
los individuos, resultado de las di-
ferentes personalidades, en algunas 

ocasiones patológicas, situados en 
las diversas posiciones de la estruc-
tura social y causantes de modifica-
ciones socioculturales, no siempre 
convergentes con las acciones y el 
discurso oficial.
 La geografía y la historia ocupan 
en este estudio regional un lugar 
preponderante dado que los despla-
zamientos son un aspecto central en 
la definición del objeto. La econo-
mía, entendida como el mecanismo 
utilizado para acrecentar las utili-
dades, también será de importancia 
aun cuando existe una aparente di-
vergencia entre estas disciplinas. La 
geografía por el carácter descriptivo 
y la historia por su énfasis en de-
terminar las posibles leyes de com-
portamiento económico espacial de 
acuerdo con el medio ambiente don-
de se desenvuelven  las dimensiones 
éticas e institucionales persistentes, 
conforme las necesidades históricas 
del contexto de la investigación, es-
tablecen la conexión citada.
 Tal vez al leer estos últimos frag-
mentos algunos se pregunten por el 
vínculo entre estos fenómenos y la 
migración escolar en la escuela se-
cundaria: la respuesta está en que 
no es posible hablar de este fenóme-
no como un hecho aislado del nú-
cleo familiar  en donde el migrante 
adolescente está en pleno proceso 
de estructuración cognoscitiva, físi-
ca y afectiva en todas las dimensio-
nes psico-físicas-cognitivas, pero en 
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donde se analiza al niño con una 
visión atomizada. No podemos ha-
blar como si su desarrollo  estuvie-
ra disperso y no formara parte de 
un proceso sistemático (Shapiro, 
2002) y en donde también el joven 
es cautivo del contexto en que se 
desenvuelve, en especial los me-
dios masivos de comunicación y los 
aparatos electrónicos. No obstante, 
se tiene con los adolescentes expec-
tativas muy elevadas sobre sus ac-
ciones, sin una reflexión profunda 
sobre los sistemas externos circun-
dantes conformadores de la capa-
cidad mental origen de la conducta 
(Kegan, 2004:329; 346).
 En el siglo XIX y principios del 
XX los enfoques macroespaciales 
eran los adoptados por los especia-
listas para demostrar la capacidad 
de las estructuras sociales basadas 
en el modo de producción capitalis-
ta como detonantes de modificacio-
nes geográficas y comportamientos 
regionales influenciados por la tec-
nología y sus diversos usos. En la 
mitad del siglo XX los criterios de 
validez científica se transforman 
para darle preeminencia a la dimen-
sión regional (Cuervo, 2003:12), la 
coyuntura sobre las concepciones 
epistemológicas acerca de la región 
han permitido descubrir en ella el 
espacio donde se desarrollan cons-
tantes y novedosas interacciones 
humanas.

ACERCA DE LOS MIGRANTES 
ESCOLARES
La literatura sobre migrantes esco-
lares, alumnos que dejan sus comu-
nidades locales para desplazarse 
geográficamente y seguir sus estu-
dios en instituciones escolares fuera 
de su  área, por lo general urbanas, 
ya de manera  pendular  o definitiva, 
se encuentra por lo general mencio-
nada de manera escueta en estudios 
relacionados con la migración (Arro-
yo, 1998; Holling, 1949), entre otros; 
se supone en parte, porque el obje-
to de estudio tiene otras directrices. 
Esto obligó a proponer bibliografía 
para utilizar una teoría que permitie-
ra explicar este fenómeno migratorio 
escolar en el último nivel básico edu-
cativo: la secundaria.
 Se ha determinado utilizar el 
término migrante escolar para este 
estudio, diferenciándolo del térmi-
no traslado escolar; aunque el pri-
mero menciona al objeto de estudio 
y el segundo la acción que se lleva 
a cabo.  Este último vocablo apare-
ce en las Normas de inscripción y 
regularización de la Secretaría de 
Educación Pública (2005-2006:28), 
donde se define como el cambio de 
escuela a escuela del alumno sin im-
portar la procedencia o residencia 
habitual, es decir, un alumno duran-
te un determinado lapso de tiempo 
puede recoger sus documentos par-
ticulares y trasladarse a estudiar a 
otra escuela ubicada en otro país, en 
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algún otro estado del país o a dos 
esquinas de distancia de la escuela 
anterior, terminar sus estudios y re-
cibir el certificado de conclusión sin 
ningún problema. Si se lee así, po-
dría parecer que es lo mismo decir 
migración escolar o traslado escolar, 
analicemos la diferencia de los voca-
blos para mayor comprensión de los 
significados en este estudio. 
 El traslado escolar implica un 
cambio de  escuela, sin importar si el 
alumno cambia o no de residencia, o 
si la escuela está en la jurisdicción de 
su vivienda. Entonces no podríamos 
hablar de traslado escolar pendular 
en el sistema educativo porque sig-
nificaría que el alumno asistiría cada 
día a un nuevo colegio. 

 En cambio, el migrante escolar 
deja su terruño, su hogar, sus amigos 
para desplazarse geográficamente, 
cruzando límites territoriales de su 
municipio para asistir siempre a la 
misma escuela, ubicada por lo gene-
ral en una zona urbana. El estudiante 
se desplaza diariamente de una zona 
rural a una zona urbana de manera 
pendular. Aunque no haya cambio 
de residencia debe "iniciar de cero" 
para ser aceptado en la colectividad 
escolar. 
 Podrían ponerse reparos a esta 
manera tan directa de establecer 
la diferencia, por ejemplo, desde el 
punto de vista semántico. Sin embar-
go, no es nuestro objetivo hacer un 
análisis profundo sobre los términos 
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o la jerga utilizada en Educación. La  
expresión migrante escolar en  este es-
tudio tiene como objetivo hacer una 
separación entre los alumnos  loca-
les y los no  locales, presentes en casi 
todas las instituciones escolares. En 
otros términos, migrante escolar es 
el alumno no local, cuyos movimien-
tos geográficos de la residencia ha-
bitual a la institución escolar como 
alumno(a) se realiza cruzando lími-
tes poblacionales municipales, re-
gionales, estatales o internacionales 
de manera pendular o fija.
 Del total de los estudiantes del 
tercer año de las escuelas secunda-
rias del estado de Yucatán, el objeto 
de estudio fueron aquellos escolares 
nacidos en otras comarcas que se 
desplazaban geográficamente todos 
los días de su comunidad a la escue-
la, o aquellos fijos cuya residencia se  
estableció  definitivamente o por un 
lapso indeterminado de tiempo y es 
diferente a la residencia de origen. 

EL PROBLEMA
El rasgo sociocultural de enviar a los 
niños  a distintas instituciones edu-
cativas desde la edad reglamentaria, 
con el fin de incrementar sus conoci-
mientos y lograr que adquieran a lo 
largo de su carrera una profesión y 
destrezas que contribuyan tanto a su 
bienestar personal como al del país, 
tiene un efecto inesperado: provoca 
que una parte importante de las prác-
ticas que tienen lugar en el interior 

de los edificios escolares del nivel de  
secundarias, exceptuando los progra-
mas de estudio, aprovechamiento es-
colar y motivación, se conviertan en 
cotidianos y por lo mismo pierdan 
importancia de acuerdo con los resul-
tados de este estudio. 
 La presencia de alumnos con di-
versidad regional o aquellos escola-
res no locales,  provenientes de otros 
países, estados o municipios, hubie-
ra pasado inadvertido en las escue-
las secundarias urbanas del estado 
de Yucatán de no ser por las marca-
das diferencias en las actitudes para 
socializarse. Los escolares migrantes 
internos, generalmente, demasiado 
precoces y extrovertidos, mientras 
que los intermunicipales o rurales, 
generalmente, demasiado tranqui-
los y serenos, a pesar de ser rápidos 
en socializarse, estos últimos, por el 
trato cálido y respetuoso hacia los 
demás. Estos caracteres disímiles, 
intentos para adaptarse a su mane-
ra en un contexto ajeno al suyo, para 
sorpresa de los docentes, la mayoría 
de las veces terminaban en riñas en 
las que siempre estaban involucra-
dos los jóvenes con diversidad re-
gional interna. 
 Los conflictos se extendieron 
a los demás segmentos de la po-
blación escolar yucateca dentro o 
fuera de la escuela y en ocasiones 
llegaron a arrastrar a los familiares 
y desembocar, en casos extremos, en 
pleitos jurídicos. La llegada a esta 
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instancia no se observaba antes en 
la sociedad peninsular, dado que las 
contradicciones en los escolares se 
solucionaban verbalmente sin pasar 
por situaciones legales. 
 Con el paso de los años esta situa-
ción problemática se ha ido incremen-
tado en los colegios paralelamente al 
aumento de la población escolar con 
diversidad regional, motivando esta 
investigación.

METODOLOGÍA APLICADA 
En el contexto de la vida cotidiana de 
la escuela se buscó dar cuenta tanto 
de elementos objetivos, considera-
dos aquellos que se pueden observar 
científicamente, y los elementos sub-
jetivos, cuyas ambigüedades diversas 
y exteriorizadas en las acciones de los 
adolescentes se han mantenido en-
cubiertas y por lo mismo vagamen-
te consideradas. Para analizar estas 
dimensiones el presente estudio se 
desarrolló en instituciones escolares 
con diversas modalidades con la fi-
nalidad de observar patrones de inte-
rrelación entre alumnos y las posibles 
variaciones de una institución a otra. 
 Las modalidades de las escuelas 
secundarias escolarizadas utilizadas 
en el trabajo de campo incluyen: es-
tatales, federales (transferidas), téc-
nicas, particulares y telesecundarias. 
Hay una excepción con algunas tele-
secundarias absorbidas por el proceso 
de conurbación, estas últimas  tienen 
una organización escolar diferente 

a las demás escuelas oficiales men-
cionadas, pero se consideran porque 
captan adolescentes de ambos géne-
ros y llevan el mismo programa de 
estudio.
 Se seleccionó para el estudio a 
los alumnos de los terceros grados 
de secundaria del turno matutino. 
Esta elección se fundamenta en las 
siguientes características: 1) en este 
turno y grado se concentran, por lo 
general, adolescentes con edades que 
fluctúan entre los 13 y 16 años, un 
sector estudiantil del que se espera 
tengan los mismos intereses y nece-
sidades; 2) las secundarias matutinas 
son las más solicitadas y concentran 
la mayor cantidad de alumnos en to-
dos los grados,  en especial en los ter-
ceros años; 3) cuando el alumno llega 
a este grado los padres de familia es-
peran que concluya el ciclo escolar y 
no lo trasladan en espera de la futura 
obtención del certificado escolar que 
acredita la conclusión de la educa-
ción básica obligatoria.
 Este criterio de selección se pensó 
para mantener constante al objeto de 
estudio y facilitar la extracción de la 
muestra que diera cuenta de los ri-
gurosos requisitos metodológicos de 
la investigación científica. Respecto 
a la selección del universo de casos 
observables es preciso mencionar 
que este estudio se orientó exclusi-
vamente al sector estudiantil escolar 
con diversidad regional o no local, 
aunque las mismas condiciones de 
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dificultad para relacionarse social-
mente puedan estar presentes, tal 
vez, entre escolares no migrantes de 
ambos sexos.
 La actividad se dividió en tres 
partes: 1) se seleccionó una muestra 
probabilística del universo total de 
escolares de secundaria del estado 
por procedimientos estadísticos; 
2) dentro de esta muestra se identi-
ficaron a los migrantes escolares de 
ambos sexos utilizando el criterio 
antes expuesto, y 3) a este sector es-
tudiantil con diversidad regional se 
le aplicó, junto a sus progenitores y  
directivos de las escuelas muestra, 
la técnica cualitativa del grupo focal. 
Los datos obtenidos por este medio 
se analizaron empleando la técnica 
del análisis de contenido, utilizando 
el apoyo del marco teórico para una 
adecuada sustentación, con el objeti-
vo de encontrar interpretaciones váli-
das de los factores que intervienen en 
las conductas divergentes y violentas 
en los migrantes escolares  que son 
nuestro objeto de estudio. 
 Este estudio pretende dar notorie-
dad a la problemática de los adoles-
centes interiorizados en el contexto 
sociocultural de la sociedad tecno-
lógica moderna actual en donde se 
desenvuelven. 

OBJETIVOS
Este estudio tiene como objetivo 
general determinar los factores in-
tervinientes en las contradicciones 

de interacción social en migrantes 
escolares de secundarias urbanas 
del estado de Yucatán en el ciclo 
escolar 2006.
 Para dar cuenta de esto se  pro-
yectaron los siguientes objetivos 
particulares:

• Seleccionar la teoría o teorías que 
puedan identificar los factores 
que intervienen en  las contradic-
ciones de interacción social en mi-
grantes escolares de secundarias 
urbanas.

• Exponer los componentes que 
promueven transformaciones es-
tructurales en las familias, impor-
tantes para distinguir las variables 
actuales en la interacción entre pa-
dres e hijos y los efectos directos 
en los adolescentes.

• Implementar los instrumentos 
para reconocer y cuantificar pro-
porcionalmente este fenómeno en 
el período escolar estudiado.

• Describir el comportamiento mi-
gratorio estudiantil intermunici-
pal, interestatal e internacional en 
el estado. El conocimiento acerca 
de las rutas migratorias escolares 
precisará la visualización de áreas 
vulnerables y procesos de deci-
sión para ofrecer alternativas en 
la construcción del perfil territo-
rial que se desee a corto o largo 
plazos.

• Elaborar una matriz en la que 
se concentren las apreciaciones 
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personales de adolescentes y pro-
genitores inmersos en el proceso 
migratorio escolar. La información  
testimonial de los padres y de los 
estudiantes de secundaria acerca 
del fenómeno migratorio escolar 
en el cual están inmersos, permi-
tirá obtener una visión sobre los 
acomodamientos y transforma-
ciones estructurales en estas fami-
lias, manifestadas imprecisamente 
por conductas y actitudes diversas 
en las escuelas.

HIPÓTESIS
El incremento de las contradicciones 
en la interacción social en migrantes 
escolares evidencia la agresividad 
expansiva de la sociedad  capitalista 
tecnológica, reflejada en las secunda-
rias urbanas.

PERSPECTIVA METODOLÓGICA
Metodológicamente, la estrategia fue 
interiorizarse en la cotidianidad de 
las escuelas secundarias urbanas en 
donde se daba el fenómeno para iden-
tificar allí a los migrantes escolares o 
a aquellos alumnos no locales, cuya 
adaptación conflictiva es objeto de 
este estudio; así como la faceta de re-
lación interpersonal de estos  migran-
tes  en el núcleo familiar mediante el 
rescate testimonial. Como corolario 
de este estudio se establecieron las 
rutas migratorias escolares interna-
cionales, interestatales e intermuni-
cipales; analizando también los dos 

tipos de desplazamientos migratorios 
escolares que se generan en el estado: 
los migratorios escolares pendulares 
y los migratorios escolares fijos.
 Dado los objetivos y debido a la 
escasez de datos existentes sobre el 
tema se emplearon fuentes primarias 
a partir de la historiografía del modo 
de producción industrial, en donde el 
esquema de  gradación y la psicolo-
gía social permiten analizar las trans-
formaciones socioculturales exigidas 
por el modelo económico para deter-
minar las variables intervinientes  de 
la migración escolar. 
 Es importante mencionar que sola-
mente se tomaron en cuenta las adap-
taciones y transformaciones, tanto de 
la escuela como de la sociedad, en la 
medida en que se orientaban a los fi-
nes de este estudio; en otras palabras, 
este acopio bibliográfico se centró 
en rescatar las semblanzas históricas 
respecto de la educación formal y 
familiar, y las transformaciones exi-
gidas por el medio de producción, 
para contrastarlos con los resultados 
empíricos e interpretar las trasforma-
ciones socioculturales actuales.
 Para iniciar el trabajo de campo fue 
necesario hacer una regionalización 
escolar para ubicar los municipios 
donde se encontraban las escuelas se-
cundarias con mayor atracción esco-
lar. De los 106 municipios del estado 
de Yucatán fueron seleccionadas esta-
dísticamente tres ciudades: la capital, 
Mérida, Tizimín y Valladolid.

violencia escolaR Y miGRación
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Regionalización escolar 
de Yucatán

Fuente: Elaboración de la autora con 
datos de la investigación realizada.

 El universo estudiantil de secun-
daria de estas tres ciudades arrojó un 
total de 52,177 escolares de ambos 
sexos, equivalente a 51% del total de 
estudiantes del estado (SEP, ciclo es-
colar 2005-2006). Del  total de escuelas 
(186) y al total de alumnos de secun-
daria (52,177) se les aplicó el proceso 
estadístico del muestreo estratificado 
con distribución proporcional con una 
precisión de 1% y una confiabilidad 

Muestra de escuelas y alumnos

Fuente: Elaboración de la autora con 
datos de la investigación.

de 99% arrojando una muestra de 
7,222 alumnos en 78 escuelas.
 A este total de alumnos de ambos 
sexos se les aplicaron las encuestas 
cerradas de diez preguntas para re-
conocer a los escolares migrantes en 
78 escuelas de cinco modalidades es-
colarizadas en el turno matutino: 29 
telesecundarias, 12 particulares, 12 
estatales, 13 técnicas y 12 generales. 
Los resultados son los siguientes:
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 De los 106 municipios de Yucatán, 
73 de los mismos presentaron mi-
gración escolar hacia las tres zonas 

Migración escolar 
intermunicipal

Fuente: Elaboración de la autora con 
datos de la investigación realizada.

Migración escolar interestatal 

Fuente: Elaboración de la autora con 
datos de la investigación realizada.

urbanas de mayor atracción esco-
lar en Yucatán, con 664 migrantes 
escolares.

 Fueron 27 estados de la Repúbli-
ca mexicana los que registraron mi-
gración hacia Yucatán y 21 de ellos a 

partir de la secundaria, con un total 
de 728 escolares. 
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Migración escolar 
internacional

Fuente: Elaboración de la autora con 
datos de la investigación realizada.

 La migración escolar internacio-
nal abarcó un total de 28 alumnos, de 
los cuales 20 registraron migración a 
Yucatán a partir de la secundaria.
 De los escolares interestatales e 
internacionales 98% piensa perma-
necer en el estado para estudiar la 
preparatoria.
 El mayor porcentaje de migran-
tes escolares hacia zonas urbanas 
del estado se encuentra entre los 
interestatales, con 52%. Este dato 
permite determinar que en los es-
tados de procedencia se encuentran 
regiones consideradas en el plano 
macroeconómico como polos de de-
sarrollo en el país: Complejo Side-
rúrgico Las Truchas, petroquímicos 
en el sureste, turísticos: Acapulco, 
Puerto Vallarta, Cancún, Puerto 

Escondido y otros  cuya inversión 
financiera internacional y el respal-
do político y económico mexicano 
supone un dinamismo económico 
aparejado con un desarrollo regio-
nal (Vera, 1987:18-19).
 En segundo término se sitúan  
los migrantes escolares intermuni-
cipales con 46% y en tercer lugar los 
internacionales con 2%, registrán-
dose entre los migrantes interna-
cionales las mismas características 
consideradas entre los migrantes 
interestatales debido a la proceden-
cia de la mayoría de los escolares de 
Estados Unidos, considerado este 
país del primer mundo e idealizado 
para establecerse definitivamente. 
Estos datos propiciaron mayores 
interrogantes sobre la migración de 
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los escolares interestatales e inter-
nacionales debido a que la dinámica 
económica y los sueldos en el estado 
de Yucatán son menores al de las re-
giones de procedencia. 
 Una vez seleccionados los migran-
tes escolares se les hicieron entre-
vistas personales, al igual que a sus 
padres y los directivos de las escuelas 
muestra.
 Cada escuela es como un hogar, 
heterogénea en todos los aspectos 
internos  por la diversidad de perso-
nas que la conforman; ante la posibi-
lidad de la no asistencia de algunos 
padres por motivos de trabajo u otras 
circunstancias se redactaron unos 
cuestionarios cerrados en algunas 
escuelas, los cuales se les enviaron 
a través de sus hijos. Las respuestas 
de la mayoría de las hojas fueron 
devueltas en blanco, otras con res-
puestas vagas, por lo que se descartó 
esta forma de obtener los datos de 
los migrantes y se concentró la acti-
vidad en las entrevistas  por medio 
de grupos focales o particulares de 
acuerdo con las circunstancias.
 La actitud de algunos padres 
de familia migrantes interestata-
les, principalmente varones, fue de 
rechazar airada y agresivamente 
la posibilidad de entrevistarlos; 
desde esos primeros indicios de re-
chazo y conductas divergentes por 
parte de los paterfamilias, inicia el 
trabajo de observación y redacción 

inmediata después de cada infor-
mación o encuentro. Estas reaccio-
nes revelaban campos psicológicos 
intangibles y por lo mismo difíciles 
de comprender momentáneamente 
cuyas condiciones se asemejaban 
a las conductas objeto de estudio, 
peculiares en los hijos de estos in-
dividuos intranquilos, de impulsos 
y manifestaciones indeterminadas 
con estímulos diversos. 
 Es importante mencionar la in-
comprensión por parte de los di-
rectivos de secundaria —y de la 
investigadora— de este tipo de acti-
tudes divergentes en los padres en-
vueltos en el fenómeno migratorio 
escolar en las primicias de este es-
tudio, se supone por la carencia de 
evidencias presentadas previas, en 
parte, debidas a la etapa de seguri-
dad y tranquilidad de las familias 
yucatecas en el estado, o los pocos 
estudios sobre este proceso intangi-
ble familiar  reflejado por lo general 
en el interior de los edificios escola-
res de manera difusa o evidente por 
medio de conductas discordantes  en 
los adolescentes pero no comprendi-
das en toda su magnitud.
 Se consideró importante también 
la participación de los directivos de 
las escuelas muestra sobre la situa-
ción escolar y familiar de los alum-
nos actualmente y los principales 
motivos de deserción colegial, inci-
dentes en los colegios.
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RESULTADOS
Los diez directivos entrevistados: 
seis hombres y cuatro mujeres  res-
ponsables de conducir la organi-
zación en las escuelas secundarias, 
exponen diez rubros como indica-
dores del contexto escuela-familia 
actual, los cuales guardan similitud 
con los expuestos por los entrevista-
dos, tutores responsables de enviar 
a los menores a la escuela y los da-
tos empíricos del trabajo de campo 
realizado.
 Entre los directivos entrevistados, 
cinco son responsables de escuelas 
periféricas de Mérida y la ubicación 
de estas escuelas están distribuidas 
en los cuatro puntos cardinales de la 
capital del estado, tres de ellos son 
responsables de escuelas secundarias 
ubicadas en Mérida con tres moda-
lidades: particular, estatal y general, 
un director de la escuela periférica en 
Tizimín y una directora periférica de 
Valladolid; de tal manera se pudie-
ra cubrir un amplio espectro para la 
investigación sobre factores causales 
acerca de la violencia y las conductas 
divergentes en migrantes escolares 
de secundarias urbanas de todas las 
modalidades.
 De los diez directivos, 90% de ellos 
expone tres factores con mayor inci-
dencia: 1) el deslinde completo del 
jefe de familia en lo que respecta a las 
responsabilidades escolares y edu-
cacionales de los adolescentes de se-

cundaria; 2) la responsabilidad total 
depositada en las madres de familia 
para resolver toda tarea hogareña, 
además de  los problemas del hogar, 
económicos, escolares y de pareja; 
3) el poco apoyo familiar para crear 
el hábito del estudio, de compromi-
so en los escolares, relegando toda 
la responsabilidad a la escuela, con-
firmando lo expuesto por Sacristán 
(1998:272)  a pesar de ser la institución 
solamente la encargada de conducir 
en un porcentaje alto la información 
innovadora cultural a los jóvenes en 
la sociedad.
 El 60% de los mentores expone 
tres factores relevantes en los es-
colares: 1) la irrealidad material y 
anímica en la que se encuentran 
atrapados los adolescentes, provo-
cados por el contexto electrónico 
en el que se desenvuelven, opuesto 
a la gratificante compañía de soli-
darios amigos y unión familiar de 
antaño; 2) el creciente alcoholismo 
paterno; 3) paralelo al creciente al-
coholismo entre los adolescentes 
por los modelos familiares en los 
que se desenvuelve, fomentado por 
la estructura social actual (Merton, 
1972:187) y la difusión agresiva de  
los medios de comunicación ma-
sivos, persuasivos del consumo, 
produciendo formas de concien-
cia mecanizadas al servicio de los 
intereses económicos particulares 
(Montoya, 1980:308).
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 El 50% expone la violencia in-
trafamiliar en los hogares, creado-
ra en parte de la deserción escolar. 
Los estudios exponen la iniciativa 
de las mujeres para la disolución 
del matrimonio, pero la verdad 
subjetiva se entremezcla cuando 
otros estudios exponen esta deter-
minación por el conflicto periódi-
co creado por los maridos (Brehm, 
1999:229-231).
 El 40% de los directivos men-
cionan a las actuales familias dis-
funcionales, representativas ambas 
—violencia intrafamiliar igual a 
familias disfuncionales— de aristas 
características de la agresividad in-
terna y externa de la sociedad capi-
talista moderna alter dirigidas por 
la tecnología en manos de un grupo 
colonizado, cuya intersubjetividad 
está controlada por el ritmo político 
y mercantil (Marcuse, 1987:53).
 Un 30% subraya el lenguaje soez 
escuchado en el vocabulario cotidia-

no de los escolares de secundaria 
y característico, lo más probable, 
de más de la mitad de los hogares. 
Este tipo de lenguaje inhibe la ló-
gica del raciocinio por la escasez 
del léxico, evitando la comprensión 
de los conocimientos expuestos en 
las aulas escolares y provocando 
el bajo aprovechamiento escolar 
(Littlejohn, 1983:166), provocando 
situaciones de estrés en los estu-
diantes en el contexto escolar y, por 
consiguiente,  fricciones en la inte-
racción entre iguales, paralelo con 
la del ámbito familiar tanto por el 
bajo aprovechamiento como por la 
agreste comunicación; es admisible 
la necesidad de ciertos prerrequi-
sitos para desarrollar símbolos del 
lenguaje, los cuales son imposibles 
de desarrollar si no existen las con-
diciones orgánicas y sociales inte-
ractuantes (Mead, 1990, 28). 
 De acuerdo con lo expresado por 
los directivos, las experiencias varían 

Indicadores del contexto 
escuela-familia actuales según 
directivos

Fuente: Elaborado por la autora con datos 
de la investigación.
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de acuerdo con el lugar y el momen-
to, sin embargo, son acciones realiza-
das cotidianamente, auscultadas por 
el interés de estudiarlas conforme los 
efectos y contenidos que varían de 
acuerdo con el campo de conciencia 
en donde se depositan.
 Los contenidos expuestos darán 
lugar a determinadas posiciones 
acordes con las experiencias pasadas 
y en donde el factor psicológico con-
dicionará las diferencias de acuerdo 
con las perspectivas memorísticas del 
individuo para darle legitimidad a la 
distinción como común para todos 
los grupos sociales o pertenecientes a 
casos particulares.
 Dos personas estudiando el mismo 
objeto tendrán diferencias de opinión 
según las experiencias vividas en 
el proceso; para evitar divergencias 
irreconciliables es necesario separar, 
tomando un criterio medio común, y 
respetar de lo analizado dos partes: el 
mundo físico real de este proceso y,  
por otro lado, la conciencia.
 Para una mejor identificación 
y justificación se toma como base 
la situación familiar actual y la ne-
cesidad de estudiar esta fase en un 
determinado lugar y momento his-
tórico. Es necesario subrayar que el 
ambiente psicológico es permeable a 
todo organismo humano y los efec-
tos de determinados estímulos pre-
cisan consideraciones diferentes en 
la serie causal de acontecimientos y 

experiencias residentes en el cerebro 
(Mead, 1990:76).
 De acuerdo con la información 
vertida por los tutores escolares en-
trevistados, la migración escolar tan-
to intermunicipal como  interestatal 
—los tutores internacionales omitie-
ron participar— se explica a partir de 
las causas aceptadas culturalmente 
por la estructura socioeconómica vi-
gente: el ingreso y los estudios. 
  El 81% de los progenitores en-
trevistados tanto intermunicipales 
como interestatales tienen como 
prioridad la escolaridad en las se-
cundarias de las cabeceras muni-
cipales del estado por la calidad 
escolar junto con la necesidad de 
entrenar a los jóvenes con sus fu-
turos rivales en el mismo estadio, 
mediante una adaptación óptima en 
niveles superiores escolares futuros. 
Buscan estar a la par en la competen-
cia adquisitiva de fuentes de trabajo 
urbanas por la mejor remuneración, 
comparadas con las disponibles en 
el medio rural. Les dejan a la escuela 
la responsabilidad del logro de es-
tas competencias (Bowles y Gintis, 
1999:148). 
 Tal vez lo más interesante enton-
ces sea que surge en una proporción 
elevada entre migrantes interestata-
les un factor poco estudiado en sus 
etapas de génesis: la inseguridad 
social, una faceta relacionada con  el 
funcionamiento psíquico-anímico 

elsa del RosaRio pech ceballos



númeRos 251-252     •     cUaRto tRimestRe de 2009 / pRimeR tRimestRe de 2010     •     43

violencia escolaR Y miGRación

propio del ser humano en un medio 
ambiente hostil y la referencia de 
los efectos en los individuos junto 
con las modificaciones del entorno 
natural.
 Es significativo el porcentaje al-
canzado por la inseguridad social 
para migrar al sureste mexicano, a 
pesar de los salarios bajos estable-
cidos en el estado de Yucatán, com-
parados con los demás estados del 
país y, por consiguiente, la tendencia 
progresiva de incertidumbre en el 
contexto social, antaño de conviven-
cia cálida, de acuerdo con experien-
cias narradas por los entrevistados 
interestatales, al grado de proporcio-
nar situaciones donde el cúmulo de 
pertenencias, propiedades y objetos 
materiales de valor acumulados du-
rante años son degradados a segun-
do término para migrar en busca de 
ambientes propicios acordes con los 
intereses psicofísico sociales de re-
producción y cuidado de los hijos e 
iniciar desde cero; aquí se puedende-
terminar cambios en los patrones de 
migración tradicional en donde, por 
lo general, migran las familias de es-
casos recursos, modificándose esta si-
tuación también hacia las pudientes.
 Otro aspecto revelado por este 
estudio respecto de la migración 
interestatal es la consolidación de 
los bienes de consumo "modernos" 
—eróticos— en detrimento de los 
asentamientos familiares habitables 

con mayor disposición incluso en 
las zonas rurales, convirtiéndolos en 
parte de la cultura aceptada.
 La  conformación cultural paterna 
delega en las mujeres todo lo concer-
niente al hogar y los hijos. Las pautas 
socioculturales a los jefes de familia 
les han propiciado el asumir papeles 
de proveedores, por lo general; pro-
piciando relaciones unilaterales con 
sus parejas en las que está ausente 
la cooperación, comunicación e inte-
racción afectiva con resultados de in-
dependencia absoluta —no siempre 
de parte de las mujeres—, portadora 
en los extremos de la imposición de 
los intereses de parte del más fuerte 
físicamente, logrando el surgimien-
to de fricciones junto con el condi-
cionamiento cultural masculino. 
 Este tiempo de ocio después de 
las labores ha demandado cultural-
mente entre los varones de mane-
ra  gradual reacciones de adicción 
diversas (televisión, alcohol, café, 
entre otras)  donde la actividad mo-
triz y manual creativa no tiene ca-
bida, esto tiene como consecuencia 
la transformación del individuo, el 
cual concibe al mundo en el orden 
de la experiencia socialmente de-
rivada, de la experiencia común tal 
como es simbólicamente formula-
da, aunque ésta se encuentre muy 
lejana de la realidad, pero esta me-
tamorfosis es intangible y silenciosa 
para ser limitada personalmente.
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 Los jefes de familia ante esta 
evasión se excluyen aun en mayor 
medida de las responsabilidades ho-
gareñas y en muchos casos debido 
a la periodicidad de ingerir alcohol 
no aportan los suficientes medios 
económicos, dejándoles mayores 
responsabilidades a las madres de 
familia, provocando la precipita-
ción de las féminas a conseguir el 
sustento familiar. Esta transferen-
cia de papeles tiene como conse-
cuencia delegar la responsabilidad 
paterno-materna a los colegios, los 
cuales enfrentan esta situación de 
forma tutorial emergente. Esta res-
ponsabilidad no atañe a las escuelas 
ni es posible la conducción correcta 
por las complejidades que presenta 
cada grupo familiar.
 De esta manera la educación éti-
ca y formativa de los adolescentes 
ha sido triangulada, es decir, el jefe 
de familia se la otorga íntegra a la 
madre y ésta a su vez a la institu-
ción escolar, con la excepción de es-
tar pendiente, por parte de la madre 
principalmente, de las actividades 
desarrolladas por los escolares en 
el interior de las escuelas y fuera de 
ellas, a pesar de las actividades la-
borales que lleva adelante dentro y 
fuera del hogar. Sin embargo, esta 
participación femenina también 
tiene una tendencia decreciente, lo 
que supone un aislamiento del ado-
lescente del núcleo familiar justo en 

esta edad en la que se dan diversos 
cambios psicosomáticos y persiste 
mayor sensibilidad ante los estímu-
los diversos, guiándose entonces el 
adolescente por otras construccio-
nes socioculturales no surgidas ni 
previstas por la experiencia de los 
integrantes del seno familiar.
 El estudiante, ante la privación 
de un modelo funcional familiar, no 
se prepara para la vida porque lo 
dejan solo (nadie le enseña a organi-
zarse, tener responsabilidades sobre 
sí mismo y lo que le rodea poniendo 
en práctica estas virtudes desde el 
hogar, a tener hábitos y actitud po-
sitiva para el trabajo, comunicación 
orientadora para  retroalimentarse 
de los errores propios del experi-
mentador, etc.). Solamente tiene una 
misión en esta cultura moderna, 
estudiar y recibir cantidades mone-
tarias para sus gastos —no siempre 
de acuerdo con sus necesidades más 
apremiantes. También se presentan 
otros casos extremos: dejan los estu-
dios presionados por los familiares 
para apoyar el sustento familiar, o 
no estudian ni trabajan. En los tres 
casos se puede observar un desequi-
librio formativo de la personalidad, 
los individuos se desenvuelven de 
manera irreal y sus conductas se 
orientan por el mismo sendero.
 Las narraciones de los adoles-
centes permiten deducir las con-
formaciones en la conciencia de 
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experiencias sensoriales cuyas re-
acciones estaban programadas para 
este tipo de estímulos violentos como 
respuesta instintiva de defensa ante 
un medio hostil dominante. Al dar 
lugar los desplazamientos geográfi-
cos hacia otras regiones con condi-
ciones socioculturales opuestas, este 
condicionamiento es expresado por 
medio de conductas similarmente 
agresivas hasta por las formas más 
sencillas entre los iguales, creando 
la violencia y las dificultades para 
relacionarse por no tener una expli-
cación lógica consciente de las con-
diciones diferentes empleadas para 
interactuar en otro contexto social 
definido por otros códigos para ser 
aceptados. 
 Entre los códigos desconoci-
dos por la mayoría de los escolares 
migrantes interestatales e inter-
nacionales se encontró con mayor 
incidencia la cortesía, símbolo de 
la primera etapa del proceso social 
antecedente de una comunicación 
alterna fortificada,  donde los bue-
nos modales son elementos para 
lograr la efectividad en las intencio-
nes del emisor hacia el receptor. La 
sociedad moderna tecnológica tie-
ne como prioridad exclusivamente 
el ingreso y los estudios como ele-
mentos principales para lograr el 
estatus y la posición social, pero se 
ha desvirtuado el complejo proce-
so de la significación de las ideas 

introyectadas en los individuos por 
medio de los gestos, las actitudes, 
el lenguaje gentil, involucrados 
desde el surgimiento y desarro-
llo humano esencialmente para la 
conservación, no solamente de la 
supervivencia humana, sino tam-
bién de la ocupación laboral en la 
cual los sujetos obtienen el sustento 
diario y entre parejas para evitar la 
ruptura familiar característica de 
esta época moderna.  
 También se mencionó el desco-
nocimiento por parte de un alto 
porcentaje de adolescentes  del forta-
lecimiento informativo-comunicacio-
nal para apoyar la socialización entre 
iguales, en donde los educadores de 
las escuelas yucatecas permiten posi-
bilidades amplias entre  estos últimos 
de ser escuchados y orientados me-
diante pláticas informales, propias 
del quehacer pedagógico diario, en 
una interacción de respeto mutuo en-
tre las partes.
 Esto les permite a los adolescen-
tes migrantes reforzar la seguridad 
en sí mismos y la autoestima, prin-
cipalmente en los varones, limita-
da por esa duplicidad de papeles 
culturales en la que se encuentran, 
mencionando una forma de compor-
tamiento entre varones y otra entre 
muchachas. Al crecer continúa este 
doble tratamiento que tiende a con-
fundirlos muchas veces y a no ser 
ellos mismos.
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 La disciplina escolar es apreciada 
entre los adolescentes encuestados 
como una forma de preocupación ha-
cia ellos, subrayando en este procedi-
miento la aplicación de las normas, 
sin distinción de grupos o personas y 
la explicación del por qué de las san-
ciones administradas.
 Los adolescentes colocan también 
entre las prioridades para establecer 
una adecuada armonía anímica el 
descanso espiritual en los ambien-
tes arbolados y limpios con amplios 
espacios como los parques públicos 
aún bastante seguros en Yucatán,  
donde pueden correr, jugar, rela-
jarse, ser ellos mismos, mencionan-
do la similitud del medio ambiente 
natural como un reflejo del espíritu 
de la sociedad, esta investigación re-
vela al medio ambiente como esen-
cial en el desarrollo espiritual de los 
adolescentes.
 Mencionan en el mismo tono el 
respeto mutuo entre los habitantes 
locales en todo espacio habitado, 
propiciando desplazamientos pea-
tonales sin límites por la ciudad 
sin temor alguno —con las pre-
cauciones naturales de la hora y 
la distancia—, permitiéndoles un 
desenvolvimiento espiritual con 
mayor seguridad en sus actos e in-
teracción social. 
 Valoran la libertad de ser ellos 
mismos convirtiendo su otrora ac-
titud defensiva en actos afectivos 

favorecidos por  una serie de estí-
mulos del nuevo medio al que se en-
frentan  donde tales actos expresan 
emociones con referencia a su propia 
readaptación anímica. 
 Esta descripción permite subra-
yar una de las etapas sociocultura-
les del estado de Yucatán donde aún 
son posibles los espacios lúdicos, los 
espacios para fortalecer el hábitat 
moral y psicológico de los humanos, 
la familia.
 De acuerdo con Weber (1976), 
el verdadero capitalismo no es el 
responsable de las conductas di-
vergentes y la violencia entre los in-
dividuos, tampoco la tecnología; la 
variable esencial es la falta de equi-
librio entre el materialismo y los 
soportes éticos que rigen esta socie-
dad actual. La fortaleza espiritual 
ideológica, patriótica y de trabajo 
como un bien, no es valorada por la 
sociedad moderna, lo que trae como 
consecuencia las deformaciones so-
ciales. Este desequilibrio es fortale-
cido e inducido por la mayoría de 
las tics, en especial por la televisión 
en esta era globalizada (Mattelart, 
1997; Boisier, 2001).
 Según Montoya (1980), no es posi-
ble entender el desarrollo de un país 
solamente con estudios sistemáticos 
acerca de "urbanización, alfabetismo, 
consumo de medios de comunica-
ción y participación en elecciones", 
sin antes relacionar el problema del 
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desarrollo y la comunicación de los 
medios masivos como una expresión 
real para trasformar culturalmente al 
país en el que se produce esta cons-
trucción comunicativa-educacional.
 En los años 70 en México, los 
sistemas educativos estaban cen-
tralizados y ejercían un estricto 
control sobre la educación formal, 
posteriormente este vocablo se ex-
tendió como un proceso para toda 
la vida, es decir, se comprendió que 
gran parte de los aprendizajes se 
dan fuera de la escuela;  luego, lo 
inmensurable de los conocimien-
tos propició la aparición de otros 
actores sociales relacionados con la 
educación, como los sectores pro-
ductivos, políticos, sindicales  y con 
ellos la pérdida del monopolio de 
la trasmisión del conocimiento,  en 
donde el Estado se convierte en un 
concertador en los años 90; a partir 
de este decenio se ha extendido la 
enseñanza-aprendizaje a otros acto-
res del sector privado, más allá de 
los edificios escolares, los docentes 
y directivos (Cassasus,1997).
 La influencia de las redes en el ám-
bito mundial de las tics, como tras-
misoras de conocimientos, ideales, 
valores, creencias, subyace la confor-
mación sociocultural de la sociedad 
moderna, pero tampoco se contem-
pla el énfasis que estos medios de co-
municación masivos podrían generar 
para reforzar el desarrollo humano 

(Pérez, 2000:102), a pesar de las po-
cas dudas que hay sobre la necesi-
dad de la unión del medio ambiente 
y desarrollo humano como ingre-
dientes indispensables para la su-
pervivencia humana.

RESUMEN
En los adolescentes escolares migran-
tes se acentúan las dificultades de 
interacción social entre iguales, por 
desconocer los códigos sociales éticos 
establecidos en la nueva conforma-
ción social yucateca.
 La agresiva mercadotecnia ha 
ocupado el lugar preponderante en 
la trasformación cultural de los ado-
lescentes ante el aislamiento afectivo 
familiar y la indefensión en la que se 
encuentran  por el poco o nulo cono-
cimiento de los padres sobre los usos 
y consecuencias de la tecnología; re-
legando a la religión y a la escuela de 
esta evolución.
 Los hogares disfuncionales acre-
cientan la inestabilidad económica, 
política y legislativa de una socie-
dad, evitando el despegue cultural 
y científico y con ello el desarrollo 
humano.
 Las madres de familia tienen una 
excesiva carga laboral en el hogar y 
fuera de él; por otro lado, revelan una 
responsabilidad comunicacional y 
orientadora hacia los hijos, pero esta 
tendencia tiende a disminuir paula-
tinamente ante la indiferencia y des-
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apego de los jefes de familia como 
colaboradores efectivos en esta tarea 
y la anuencia sociocultural moderna.
 La orientación cultural masculina 
hacia el ocio parece conducir preme-
ditadamente hacia la enajenación y 
sometimiento en cautiverio del espí-
ritu masculino, mediante la exigencia 
de conductas degradantes y acciones 
culturales institucionalizadas, carac-
terísticas de la agresividad del mo-
nopolio mercantilista, con el objetivo 
de  exportar  sus pequeños o grandes 
ingresos monetarios.
 La analogía expuesta de la ma-
yoría de los entrevistados entre los 
estados de procedencia y el estado 
de Yucatán permite suponer etapas 
socioculturales por regiones con un 
patrón histórico, cuya génesis ha 
sido expuesta por diversas teorías 
mundiales, en especial latinoameri-
canas y narradas de nuevo por los 
adolescentes escolares en este siglo 
XXI, con la intención de hacer visi-
bles a los individuos en crianza y 
desarrollo, así como el contexto en 
donde se desenvuelven, olvidados 
por la modernidad  en casi todas las 
naciones del mundo. 

PROPUESTAS 
La problemática psicosocial  de ado-
lescentes en la muestra analizada, 
permite suponer la necesidad de es-
tudios más profundos del contexto 
subjetivo debido a la tendencia de  

pasar inadvertida esta faceta signifi-
cativa en esta sociedad moderna.
 Si la estructura sociocultural ac-
tual no permite la intervención de la 
acción social para eliminar paulati-
namente la agresividad de la mer-
cadotecnia orientada al erotismo 
enajenante y se rezaga la fortificación 
del significante humano, los	adoles-
centes	actuales	se	enfrentarán	en	su	
condición	 de	 adultos	 con	mayores	
dificultades	 para	 ejercer	 un	 domi-
nio	consciente	en	la	interacción	so-
cial	por	medio	de	comportamientos	
éticos.
 Es necesario un análisis más pro-
fundo sobre el rechazo inconsciente 
de la cultura moderna hacia los ado-
lescentes sin la orientación familiar en 
donde a la escuela se le confina esta 
responsabilidad utópica, relegando 
a las tics como promotoras también 
de conocimientos, ideales, valores, 
creencias, etc., colocando a los ado-
lescentes en un estado de indefensión 
hasta	motivar	 la	disminución	de	 la	
conciencia	misma	con	tendencia	ha-
cia	 el	 condicionamiento	 y	 genera-
ción	de	personalidades	psicópatas.
 Firmeza en la aplicación de las 
normas para equilibrar el orden so-
cial  indispensable para el desarrollo 
de un país y el crecimiento económi-
co, de otra manera los	estados	recep-
tores	potencialmente	económicos	se	
convierten	 de	 esta	manera	 en	 esta-
dos	expulsores	de	familias.
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