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RESUMEN  

 

El objetivo general de esta investigación fue identificar los significados que los alumnos de 

cuarto grado de primaria otorgan a las manifestaciones y experiencias de violencia escolar 

entre varones de una escuela pública del Estado de México durante el ciclo escolar 2018-

2019. El sustento teórico estuvo en el construccionismo social, los estudios de género de 

los hombres y sobre violencia escolar. El estudio fue cualitativo con perspectiva de género 

interseccional y el método utilizado fue la etnografía. Las técnicas de investigación fueron 

observación participante, actividad lúdica y entrevista grupal. Los resultados se presentan 

teniendo como eje articulador la vida cotidiana de una escuela primaria pública del Estado 

de México y teniendo como guías los momentos de la jornada escolar; entre los resultados 

se encuentran las peleas de verdad y de mentiras, el poder como catalizador para el 

ejercicio de la violencia, las relaciones asimétricas entre pares y el orden de género que se 

presenta en las prácticas de la violencia entre varones.   
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