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Contexto

• El 44.7 % ha vivido algún episodio de 
violencia.

• El 25.3 % ha sido insultado o amenazado.

• El 16.7 % ha sido golpeado.

Cepal, 2011
2



Contexto

• Episodios de intimidación (27%).

• Abuso verbal (16%).

• Vandalismo (12%).

• Violencia física (10%).

• Robo (4%).

(Talis, 2015)



Contexto

• En primaria
– 19% participaron en peleas.

– 10.9% robaron o amenazaron a sus 
compañeros.

• En secundaria
– 11.1% participaron en peleas.

– 7.3% robaron o amenazaron a sus 
compañeros. 4

INEE (2007)



Estudios realizados en Baja California
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Estrategia Evaluativa Integral 2009 

Instrumento

• Escala de Clima Escolar

• Relación entre profesores

• Relación entre alumnos, 

• Condiciones físicas del 
plantel y

• Disciplina escolar.

Muestra

• 5,944 estudiantes

• 3ro de secundaria

• 65 centros educativos

• Baja California

Reporte técnico: Propiedades de la Escala Clima Escolar para adolescentes
http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT10-002.pdf

http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT10-002.pdf


Estrategia Evaluativa Integral 2010

Instrumento

• Escala de Clima Escolar

• Relación entre profesores, 

• Relación entre alumnos, 

• Condiciones físicas del 
plantel y

• Disciplina escolar.

Muestra

• 7,940 estudiantes

• 2do de secundaria

• 88 centros educativos

• Baja California

Reporte técnico: Propiedades psicométricas de las escalas, cuestionarios e inventarios de la
EEI 2010: Factores asociados al aprendizaje.
http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT11-002.pdf

http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT10-002.pdf


Estrategia Evaluativa Integral 2011

Instrumento

• Cuestionario de 
Exposición a la Violencia 
(CEV)

• Cuestionario de Violencia 
Escolar (CUVE-R)

Muestra

• 409 estudiantes

• 1ro, 2do, 3ro de 
secundaria

• 6 centros educativos

• Baja California

Ponencia Nacional: Evidencias de validez de la adaptación del Cuestionario de Violencia Escolar.
Ponencia Nacional: Análisis comparativo de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Exposición a la Violencia Escolar
CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA 2011.



Estrategia Evaluativa Integral 2011

Instrumento

• Cuestionario de Violencia 
Escolar (CUVE-R)

• Escala de Convivencia 
Democrática (ECD)

• Escala de Violencia 
Escolar (EVE)

Muestra

• 23,036 estudiantes

• 1ro, 2do, 3ro de secundaria

• 86 centros educativos

• Baja California

Reporte técnico: Propiedades psicométricas de las escalas, cuestionarios e inventarios de la
EEI 2011: Factores asociados al aprendizaje.
http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT12-002.pdf

http://uee.uabc.mx/uee/documentos/estudiosYproyectos/UEERT10-002.pdf


Estrategia Evaluativa Integral 2012
Instrumento

• Cuestionario de Convivencia Escolar 
(CCE)

Muestra

• 1,259 estudiantes

• 1ro, 2do, 3ro de secundaria

• Baja California

Artículo: Desarrollo de un instrumento de evaluación basado en indicadores de convivencia escolar democrática, 
inclusiva y pacífica. PERFILES EDUCATIVOS (2015)
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2015-149-20-41
Ponencia internacional: Desarrollo y validación de un instrumento para la evaluación de la convivencia escolar. Chile, 2013.
http://www.cives.cl/ocs/index.php/cives/5cives/paper/viewFile/135/11
Ponencia internacional: Aplicación de un procedimiento para la reducción de datos a un instrumento para la medición 
de la convivencia escolar. Chile, 2013.
http://www.cives.cl/ocs/index.php/cives/5cives/paper/viewFile/116/10

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2015-149-20-41
http://www.cives.cl/ocs/index.php/cives/5cives/paper/viewFile/135/11
http://www.cives.cl/ocs/index.php/cives/5cives/paper/viewFile/116/10


Convivencia Escolar - INEE

Instrumento

• Cuestionario de Convivencia Escolar 
– Optimizado (CCE)

Muestra

• 774 estudiantes

• 4to de primaria

• Nacional

Reporte técnico: Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de Convivencia Escolar 
utilizados por el INEE. Colaboración con el INEE.



Adaptación de la Escala de 
Convivencia Escolar (ECOE-2014)

Instrumento

• Escala de Convivencia 
Escolar (ECOE)

Muestra

• 906 estudiantes

• Primaria y Secundaria

• Baja California

Tesis de maestría: Desarrollo e implementación de una metodología para la adaptación de instrumentos de medición en 
contextos educativos. IIDE-2015



2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Factores asociados al aprendizaje 2009 - Clima escolar

Factores asociados al aprendizaje 2010 - Clima escolar

Factores asociados al aprendizaje 2011 - Violencia Escolar y Convivencia democrática

Desarrollo del Cuestionario de Convivencia Escolar

Escala de Convivencia Escolar

Estudio de convivencia

Estrategia Evaluativa Integral 2016-2



Violencia escolar
Resultados preliminares



Las malas noticias
• Los alumnos, a manera de broma, dan "zapes“ o cachetadas a sus 

compañeros (44%).

• Los alumnos insultan a sus compañeros (42%).

• Los estudiantes han dañado las instalaciones de la escuela (41%).

• Los estudiantes resuelven sus problemas a golpes (36%).

• Los alumnos insultan a sus profesores (30%).

[CUVEr, EVE, 2011] 15



Las buenas noticias

• En esta escuela se enseña a los alumnos a relacionarse de forma 
positiva con los demás (81%).

• Los alumnos de esta escuela confiamos en nuestros profesores (77%).

• En la escuela se toman en cuenta las opiniones de los alumnos para 
resolver problemas (70%).

• Los alumnos de esta escuela nos respetamos unos a otros (63%).

• Los alumnos de la escuela somos muy unidos (59%).

[Cuestionario de Convivencia, 2011]
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Violencia escolar y 
Rendimiento académico
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Convivencia escolar y
Rendimiento Académico



Limitaciones



Propuesta preliminar
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1. Antología – Estudios realizados en materia 
de Violencia y Convivencia Escolar



2. Foro Internacional de Convivencia y 
violencia escolar en Baja California

Asistentes: 300+
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3. Estrategia Evaluativa 2016-2017: Violencia 
escolar en BC
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4. Evaluación e intervención en el aula
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Preguntas por responder

• ¿Cuál es la incidencia del acoso 
escolar, exclusión social, 
violencia entre estudiantes y 
profesores y conductas 
disruptivas en el aula?

• ¿En qué medida conviven 
nuestros estudiantes de manera 
democrática, inclusiva y pacífica?

• ¿Cómo es la relación entre 
estudiantes y entre estudiantes y 
profesores?

• ¿Cuáles son las prácticas 
disciplinarias más utilizadas en 
la escuela?

• ¿Cómo se relaciona la violencia 
escolar con las características 
personales y familiares de los 
estudiantes?



26


