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MENSAJE

Apreciables maestros y maestras:
En octubre del 2017 se visitaron 100 centros educativos con la finalidad de 
recoger información sobre la convivencia en  su escuela. En aquel momento 
se administraron algunos instrumentos para registrar la percepción de los 
integrantes de la comunidad escolar sobre este tema. De ese modo, se cono-
cieron los puntos de vista de los estudiantes y sus familias, los maestros/as   
y los directivos, principalmente.

Posteriormente, esta información se organizó y sistematizó para ser anali-
zada y con ello contar con una visión general del estado en que se encuentra 
la situación de la convivencia en todos y cada uno de los centros escolares 
que participaron en este proceso.

La importancia de analizar el tema de la convivencia en los centros educati-
vos, es que el clima escolar, el ambiente de aprendizaje, la convivencia  pacífica 
y respetuosa pueden verse o se ven afectados por expresiones de agresividad y 
violencia dentro de la escuela perjudicando el ambiente académico y de con-
cordia. Suponemos que las escuelas, son como pequeñas sociedades, en las 
que también existen esquemas que reproducen la violencia en sus múltiples 
formas y que no siempre se “ven”, haciéndose invisibles para la sociedad o la 
comunidad escolar (de ahí el título del proyecto: “EVIDENCIAS DE LO IN-
VISIBLE”). Por lo cual, creemos que es necesario fortalecer el clima de con-
vivencia y de armonía que ayude a mejorar las relaciones humanas entre los 
estudiantes y demás integrantes de la escuela. Sabemos también que el asunto 
de la convivencia escolar es tratado curricularmente al introducirse como uno 
de los aprendizajes clave de la propuesta educativa oficial.
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Los objetivos que en principio nos fijamos, al contar con la información 
de 100 escuelas, (todos seleccionados aleatoriamente), fueron:

 9 Apoyar las intervenciones de políticas públicas sobre el tema de la 
violencia y convivencia escolar a través de la evaluación para mejorar 
su  eficacia (retroalimentar la política para mejorar la intervención).

 9 Implementar un modelo de evaluación de las intervenciones sobre vio-
lencia y convivencia escolar, útil para la escuela (objetivo dirigido para 
formular un sistema de evaluación y seguimiento en cada escuela).

 9 Retroalimentar directamente a las escuelas con información que le sea 
útil para mejorar la convivencia entre sus integrantes.

Como el tema de convivencia y violencia escolar es de suyo complejo,  
debieron considerarse múltiples factores que se relacionan con las condicio-
nes y las consecuencias de las relaciones humanas de convivencia y bienes-
tar  dentro de la escuela. Sin embargo, queda lejos de nuestros objetivos, el 
abarcar más de lo que aquí se presenta, a sabiendas que el tema es mucho 
más complejo.  En este sentido consideramos las siguientes dimensiones que   
enmarcan nuestra propuesta:

 9 Contexto escolar.
 9 Eventos y manifestaciones de violencia en la escuela.
 9 Convivencia (que incluye las temáticas de agresividad y victimización).
 9 Autoestima (como satisfacción y aceptación de sí mismo en los estu-

diantes).
 9 Resiliencia (como el desarrollo de las fortalezas ante las adversidades).
 9 Integración a la familia (Satisfacción con la vida familiar).
 9 Equidad e inclusión (incluyendo los estereotipos de género).
 9 Bienestar Escolar (Reglas, respeto y protección escolar).

Como sabemos que es deber de cualquier instancia o persona que extrai-
ga información, cualquiera que ésta sea, de una escuela, asumimos la obli-
gación moral de dar cuenta de su tratamiento y uso al propio centro escolar 
de donde se obtuvo.
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Acatando esta responsabilidad, elaboramos el presente documento que con-
tiene los resultados de las escuelas participantes, con la esperanza de que 
ayude a mejorar la calidad de la convivencia entre los estudiantes y también 
para optimizar las relaciones humanas entre quienes integran esta comuni-
dad escolar.

Óscar Cázares
Departamento de Investigación
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Escuela, equidad, autoestima y bienestar
Bienestar, equidad, satisfacción y autoestima son atribuciones que están entrela-
zadas. La escuela en general y el maestro en el aula construyen las condiciones 
propicias para contar con estado de bienestar y una sensación de protección 
suficiente, como base indispensable para el desarrollo de cada estudiante.

Sin embargo, la sensación de bienestar personal y la autoestima de los 
estudiantes se ven menoscabados cuando en la escuela o en el aula, se ma-
nifiestan eventos o actos de inequidad y de trato injusto entre unos y otros, 
ponderando a unos y disminuyendo la valía de otros. Los estudiantes puestos 
en situaciones de marginalidad social y de grupo, poco a poco, van asumiendo 
un sentimiento de minusvalía personal y de inferioridad como individuos de 
que poco merecen como personas, se sienten devaluados cuando ven que otros 
son apreciados y queridos.

En situaciones de franca inequidad, los estudiantes en desventaja ven dis-
minuida la valía de su persona, aún más cuando los rechazos resultan hu-
millantes. Como consecuencia, no sienten tener las mismas potencialidades 
que otros, estrechando ellos mismos la senda de su desarrollo personal, re-
duciendo su potencial de aprendizaje, generando un sentimiento de malestar 
personal y quizás sembrando en sí mismos un “enojo general y habitual” 
hacia la vida.

Cuando el trato a los estudiantes es injustamente diferenciado, quienes se 
encuentran en desventaja son orillados a una condición de exclusión, dismi-
nuyendo las oportunidades de recibir los beneficios a los que tiene derecho, 
entre estos, el derecho al aprendizaje. La escuela golpearía la autoestima de los 
estudiantes, si en esta prevaleciera un ambiente de inequidad y trato injusto.

Este componente es uno de los que más se relaciona con el sentimiento de 
bienestar y la satisfacción de los estudiantes (O’Brien, 2008). Justicia o equidad, 
no sólo al permitir, sino también fortalecer y propiciar la participación en 
diferentes actividades del salón o la escuela, incluyendo su punto de vista 
de cómo pudiera organizarse el centro escolar, haciendo que los estudiantes 
crearan, contribuyeran o compartieran reglas que tomaran en cuenta sus 
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iniciativas y la regulación de su propio comportamiento. Que el estudiante 
sepa que sus iniciativas (que requieren ser promovidas por la propia escuela 
y el maestro en el aula) son tomadas en cuenta como parte de pertenecer a 
una institución con igualdad de oportunidades para todos.

La autoestima es un sentimiento que la escuela puede fortalecer para que 
el estudiante incremente la confianza en sí mismo y creer ser competente 
para realizar tareas retadoras (reguladas por la propia escuela) para la capa-
cidad como individuo frente a desafíos que le lleven a logros satisfactorios. 
Promoviendo este tipo de retos, haciendo que los estudiantes superen metas 
personales y valorando el trabajo de cada quien, es como la escuela puede 
jugar un papel importantísimo en el desarrollo del estudiante.

Algunos otros factores relacionados también con el asunto de la justicia 
y la equidad en el trato a los estudiantes, son importantes como la organi-
zación dentro del salón de clases sea adecuado en términos de participación 
equitativa para todos los estudiantes dentro de todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolle.

Estos son algunos indicadores relacionados con el tema de la equidad en 
la escuela para todos los estudiantes (Cowie, H. 2004):

 9 Tener opciones de aprendizaje.
 9 Participar con actividades y tareas en clase.
 9 Expresar sus propias ideas y sentimientos.
 9 Presentar ideas e iniciativas sobre aspectos de la escuela que sean to-

madas en cuenta.
 9 Auto evaluarse.
 9 Recibir la explicación y la instrucción necesarias del maestro en los 

temas de clase.
 9 Aplicar el aprendizaje fuera del salón de clases.
 9 Tener conocimiento de sus avances de aprendizaje.
 9 Recibir explicación del maestro sobre los objetivos de clase.
 9 Estar incluidos con altas expectativas en la planeación del maestro.
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Clima escolar y bienestar
El medio ambiente de la escuela puede motivar o disuadir la participación de 
los estudiantes en las actividades diversas de la escuela, principalmente las 
relacionadas con el aprendizaje, lo que redunda en un mejor aprendizaje y 
bienestar. Es más probable que un alumno se dedique a estudiar y aprender 
dentro de la escuela cuando siente estar seguro en ella y satisfecho por lo 
que está obteniendo. La presencia de estos factores, a su vez aumentan las 
probabilidades de reducir el fracaso escolar.

Como se ha visto, al parecer el hecho de promover estos aspectos en el 
entorno en que los estudiantes se desarrollan, beneficia las condiciones del 
aprendizaje. Al mismo tiempo las condiciones de la enseñanza para los maes-
tros, al ser mejores, inciden en las relaciones de los maestros entre sí y con 
los estudiantes.

En particular, la cooperación que los maestros llevan a cabo entre ellos, 
fortalece las relaciones entre sí y mejora el ambiente para la enseñanza. Una 
suficiente frecuencia de conversaciones entre los maestros sobre los temas de 
clase como la planeación, los métodos de enseñanza que emplean en sus cla-
ses o por ejemplo el hecho de comentar sobre mecanismos o procedimientos 
para atraer y mantener la atención de los estudiantes en los temas de clase, 
ponen los cimientos de un trabajo de equipo, que indudablemente se con-
vierte en un factor benéfico para los estudiantes.

Dentro del tema del clima escolar son importantes los aspectos que ca-
racterizan a las relaciones entre los maestros de la escuela entre sí y con los 
demás integrantes del centro escolar. El ambiente que los maestros pueden 
crear dentro de la institución escolar de manera positiva en colaboración, 
apoyo mutuo, intercambios académicos, etc. hace posible que el clima or-
ganizacional mejore sustancialmente, como sugieren las siguientes formas 
positivas de interacción entre los maestros de la escuela:

 9 Socializar, colaborar, apoyarse.
 9 Inspirarse entre todos o mutuamente.
 9 Intercambiar materiales e ideas.
 9 Tratar de resolver los conflictos que se susciten.
 9 Discutir las necesidades de los estudiantes así como sus progresos.
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 9 Ofrecerse apoyo entre sí.
 9 Presentar iniciativas y reconocen las de los colegas para mejorar pro-

fesionalmente.
 9 Participar en las actividades de la escuela.
 9 Respetar a los colegas, especialmente cuando están menos capacitados 

o tienen menos experiencia.

Otros elementos del clima escolar parecen tener relación positiva con el 
bienestar y el aprendizaje de los estudiantes, son:

 9 El hecho de que la escuela como organización priorice el aprendizaje 
y el bienestar de los estudiantes.

 9 Una escuela organizada para conocer y ponderar los factores de fra-
caso escolar.

 9 Una escuela que va más allá del conocimiento de los factores de ries-
go, sino que además elabora y establece un menú de estrategias que le 
ayudan a que se reduzcan las posibilidades de fracaso escolar.

Importancia de la escuela para la convivencia social
Según Brett V. Brown (2008) el período de la infancia que va de los 5 o 6 
años hasta los 11 o 12 (en el lapso que corresponde a la educación prees-
colar y primaria) se caracteriza por un rápido desarrollo y evolución de las 
habilidades que el niño tiene que comenzar a aprender para manejarse pos-
teriormente en su vida como adulto.

De acuerdo con Andrew (2000), no significa que el niño o la niña en este 
rango de edad, vivan ahora en función del futuro, es decir, que la niñez no 
representa en sí misma una etapa de preparación para ser adulto aunque el 
aprendizaje en la niñez tiene el potencial de mejorar sustancialmente la vida 
en la adultez.

El autor indica que algunas de estas habilidades y competencias son ad-
quiridas como parte del acompañamiento de su desarrollo debido a que el 
proceso de independencia personal, que está en marcha, requiere de habili-
dades de auto-defensa, auto-regulación (de emociones, impulsos, manifesta-
ción de ciertas conductas de interacción social, etc.) y la conciencia de ser 
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un individuo diferente a los demás, pero con la necesidad de relacionarse 
con ellos. Esta evolución le permite gradualmente adquirir una libertad que 
poco a poco lo aleja de la supervisión adulta, presentándose en este proceso 
la necesidad de desarrollar competencias para el mundo social y cultural.

En este período de crecimiento, la vida social les ocupa más tiempo, mien-
tras que reducen gradualmente el tiempo dedicado a la convivencia familiar. 
La relación del tiempo dedicado a los padres durante la primera infancia se 
invierte durante el crecimiento personal, ocupando períodos más largos de 
convivencia con los compañeros de la escuela y/o amigos.

Como componente central de la estructura social, la escuela en este perío-
do, puede marcar el futuro de los niños en muchos aspectos de su desarrollo, 
pero principalmente en las relaciones humanas. En la escuela pasan buena 
parte del tiempo del día, durante casi 200 días (185 o 195 dependiendo de 
la selección de la propia escuela).

Tiempo en el que los estudiantes establecen una convivencia cotidiana, 
aprendiendo formas de relación social (como los binomios relacionales “au-
toridad-obediencia”, “dominio-sujeción”, “interés-indiferencia”, “colabo-
ración-individualidad”, etc.). La escuela es parte de la formación de estas 
conductas y puede influir, sobre todo cuando los niños/as guardan un equi-
librio precario en estos denominados binomios conductuales, para cargar la 
balanza hacia uno de los lados.

Por eso, en la escuela se definen varias cosas importantes para la vida de 
los individuos en sociedad, a través del aprendizaje (consciente o impuesto) 
de habilidades para desenvolverse en el ámbito de las relaciones humanas. 
Este panorama ilustra cómo cada escuela requiere de una revisión profunda 
de la formación de los alumnos.

La importancia de la temática de la convivencia en las escuelas es reconoci-
da por la propia Secretaría de Educación Pública, la cual introduce de manera 
explícita en el 2011 un Plan de Estudios para la Educación Básica1, en el que se 
incluyeron algunas de las competencias (para la vida) que se aludieron previa-
mente. Algunas de estas competencias tienen que ver con aprender a auto-re-
gularse así como aprender a desarrollar y manejar la independencia personal.

1 Actualmente la SEP está incorporando el llamado Nuevo Modelo Educativo en el que se 
enfatiza dentro de la currícula las habilidades socioemocionales y la convivencia escolar.
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De estas competencias se resaltan tres que mayor relación guardan con la 
presente temática:

 9 Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se re-
quiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen 
término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y 
afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus conse-
cuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con 
autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.

 9 Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, re-
lacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; tra-
bajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; 
crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural 
y lingüística.

 9 Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: 
decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas 
sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, 
la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 
tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 
combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a 
su cultura, a su país y al mundo.

Antes de estas descripciones, la SEP agregó el siguiente párrafo: “Las com-
petencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles de 
Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y a lo largo de la vida, 
procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendi-
zaje significativas para todos los estudiantes”.

La auto-regulación de la vida futura de los alumnos supone la auto-regu-
lación de la vida actual, es decir, en el periodo de su estancia en la escuela el 
alumno requiere de fortalecer positivamente los procesos de auto-regulación 
e independencia de los niños y jóvenes dentro de la escuela, como una mane-
ra de apoyar la formación de su vida adulta.
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Dominios clave en los alumnos (5-11 años)
Brown (2008) consideró que podían al menos delimitarse 7 dominios rela-
cionados con la vida social y emocional de la niñez en esta etapa:

 9 Motivación y metas para el futuro.
 9 Bienestar psicológico.
 9 Uso del tiempo y actividades.
 9 Auto-regulación y control.
 9 Competencia social.
 9 Relaciones con compañeros y adultos.
 9 Habilidades y actitudes relacionadas con la diversidad y el contexto.

Estos dominios representan aspectos que la escuela debe considerar de 
alguna manera en la planeación institucional que se relaciona con la integra-
ción de la comunidad educativa alrededor de valores de convivencia.

Marco legal
En mayo del 2011 el Congreso del Estado de Chihuahua presentó una pro-
puesta para modificar los artículos 8, 9 y 67 de la Ley Estatal de Educación, 
que en términos generales se emitió “para prevenir, detectar y atender los 
casos de violencia y abuso escolar o bullying, que se presentan en las insti-
tuciones educativas, capacitando a docentes y padres de familia al respecto 
a fin de estar en posibilidad de erradicar con oportunidad estas conductas” 
(H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2011).

En este mismo documento, el mencionado órgano legislativo expone los mo-
tivos de la propuesta, entre los que expresa que “Nos hemos convertido en ciu-
dadanos pasivos e indolentes con los hechos que suceden día a día, nos hemos 
hecho inmunes ante los actos delincuenciales, preocupados en perseguir no en 
formar…”, y continúa más adelante “hemos sido permisivos en la realización 
de conductas fuera de orden y respeto, en donde los fuertes se sobreponen a 
la voluntad de los que no tienen manera de defensa”, y enseguida se refiere a 
que “Siendo los centros escolares los espacios en donde los menores asisten la 
mayor parte del día y se relacionan con personas fuera de su entorno escolar, 
es que encontramos en mayor medida las conductas de abuso escolar…” (p.1)
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En la propuesta que modifica los artículos citados de esta Ley, se enfatiza 
primordialmente la necesidad de mejorar la convivencia y los mecanismos 
de resolución de conflictos en donde haya respeto a la dignidad humana. Se 
pide evitar cualquier forma de maltrato entre los educandos considerando 
los criterios de género, necesidades especiales y etnias, siendo la escuela el 
espacio que se propone para este fin. La capacitación a los maestros/as y la 
incorporación de las familias, son los mecanismos principales que en forma 
general se dejan ver en esta propuesta.

En el ámbito nacional, el Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE) es hoy una de las políticas más fuertes a las que apostó desde hace 
algunos años, el gobierno federal. Al principio de este estudio, las dimensio-
nes consideradas por el PNCE determinarían y acotarían los ámbitos para 
la investigación sobre la convivencia y violencia escolar. Finalmente, aunque 
la coincidencia no es total, algunos sus temas que se incluyeron en el diseño 
terminado, son comunes en cuanto a los posibles factores que se asocian a la 
convivencia escolar, como la autoestima, la vida en familia, etc.

Objetivos del estudio
Para desarrollar el presente estudio se formularon varios objetivos impor-
tantes que guiaron cada una de sus fases. Uno de ellos es el de construir, des-
de la investigación, un modelo o sistema mediante el que se explore, informe, 
monitoree y de manera central, que retroalimente a cada comunidad escolar 
involucrada en el proceso. Este sistema se concibe para apoyar a cada una 
de estas comunidades a mejorar su visión y contar con más claridad sobre 
el comportamiento de indicadores clave de convivencia y violencia escolar.

En general, se requiere un modelo que pueda ser usado también por los 
programas de política educativa pública, con el fin de impulsar y fortalecer 
las acciones desplegadas por estos, sea en la mejora de la convivencia en las 
escuelas o en otros ámbitos como el de la mejora del aprendizaje, por decir 
algo también es sumamente importante.

Para conseguir lo propuesto en este objetivo, se presentó un proyecto para 
cubrir estos elementos:
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 9 Explorar la situación de la convivencia en la escuela. Se exploran al-
gunos indicadores centrales sobre la convivencia y las múltiples mani-
festaciones de la agresividad y la violencia dentro de algunas escuelas.

 9 Informar de los hallazgos encontrados. El modelo inicia con otra eta-
pa de seguimiento, debido a que dio una línea de base informativa en 
algún corte del ciclo escolar. Se informa a la escuela y a los responsa-
bles de la intervención (puede ser la propia escuela, organizada con 
este fin).

 9 Generar e implementar la intervención. Proponer de manera ordenada 
de acuerdo a los elementos fundamentales de la planeación, la inter-
vención deseada considerando las apuestas teóricas y prácticas nece-
sarias para considerar que racionalmente se puede tener éxito.

 9 Monitorear las acciones de intervención. Se da seguimiento al meca-
nismo de intervención que se haya decidido implementar.

 9 Retroalimentar a los involucrados. Este proceso culmina con el uso de 
la información, con los involucrados directos (alumnos/as, maestros/
as, inspectores/as) y con los integrantes del sistema educativo (autori-
dades de nivel, responsables y miembros de los programas, etc.).

 9 Explorar la situación de término. Cuando la intervención en su tota-
lidad (o en alguna de sus fases más importantes) se requiere de medir 
los cambios que se hayan producido a raíz de su aplicación.

 9 Valorar los resultados. Considerar que pueden existir diferencias entre 
la situación inicial y la de término, pero siempre tomando en cuenta que 
las diferencias encontradas pueden haber sido producidas por factores 
que se hayan pasado sin revisar adecuadamente y que no hayan sido 
ponderados adecuadamente en la valoración de los resultados finales.

 9 Retroalimentación. Los resultados más relevantes pueden ser emplea-
dos para mejorar el entendimiento de lo que sucede dentro de la escuela 
en la temática de convivencia y violencia escolar. Siendo suministrada 
adecuadamente, la información derivada de los hallazgos, debe ser 
inyectada en la esfera de las decisiones de política educativa respecto 
al tema y en donde concierna por su pertinencia.

El Departamento de Investigación elaboró una propuesta general para desa-
rrollar este proyecto de gran alcance. Para ello diseñó un estudio conteniendo 
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los elementos subrayados previamente. Se recalcó mucho que la importancia 
del tema (aún más en el contexto comunitario de estas escuelas donde los 
índices de violencia son relativamente altos) está en que, es en los centros 
escolares donde se reproducen algunas formas de violencia que están afec-
tando el desarrollo adecuado de las niñas, niños y adolescentes.

De esta manera primero se propuso obtener, un amplio conocimiento en 
cada escuela participante sobre el nivel y las modalidades de agresividad, 
victimización entre los estudiantes y de los eventos de violencia en la escuela 
y por supuesto, apreciar los niveles y formas de convivencia en las escuelas. 
La información obtenida se suministra a las instancias u órganos de inter-
vención, para que cuenten con una perspectiva inicial de la cual partir para 
diseñar, modificar, adaptar o generar una nueva propuesta de intervención. 
Este diseño inicial se emplea para contrastar con la información que se capte 
al final de la intervención.

Sin duda, que un mejor conocimiento de ambas situaciones, una antes y 
otra después de la intervención, es una forma de contribuir a mejorar la efi-
cacia de los programas que llegan a las escuelas, haciendo que los modelos 
o esquemas que tratan de mejorar la convivencia en los centros escolares, 
perfeccionen la propuesta.

Como bien es sabido, hoy por hoy existe un gran número de organizacio-
nes públicas y privadas que están desarrollando programas que se traducen 
en acciones a favor de la convivencia escolar, pero muchas de estas no dejan 
clara la situación dentro de la escuela sobre cómo se dio la influencia del 
programa, si es que se sucedió así, para cambiar una situación que afecta los 
niveles y formas de convivencia y violencia, en el antes y en el después.

Por ello, el Departamento se dio a la tarea de planificar un modelo de 
evaluación para explorar la eficacia de estas intervenciones, entre otros, con 
el fin de dar mayor certeza en la vinculación de las acciones del programa 
con sus resultados. Para ello, es necesario que los programas cuenten con 
información útil al momento de comenzar y al terminar con algún tipo de in-
tervención. En este sentido, la propuesta consistió finalmente en un modelo 
práctico para medir los cambios importantes en la escuela (como la organi-
zación, la equidad o la aplicación de reglas, entre otros) y en los estudiantes 
(cómo se incorporan a una sana convivencia o cómo mejora su perspectiva 
de su relación con los demás, etc.).



E
vi

de
nc

ia
s 

de
 lo

 in
vi

si
bl

e 
  P

ág
in

a 
21

Además, se construyeron las herramientas necesarias para monitorear sis-
temática y periódicamente los efectos de cada intervención y con ello deter-
minar durante el proceso, si se requiere de un re-direccionamiento de acuer-
do a los propios objetivos del programa.

En este acompañamiento es necesario retroalimentar en tiempos y formas 
pertinentes a los promotores e implementadores de la intervención, de tal 
manera que encuentren en la evaluación elementos útiles con los cuales se 
apoyen para sus decisiones.

CONTEXTO GENERAL DEL ESTUDIO
El foco principal del estudio son las escuelas, particularmente aquellas que 
se localizan en las zonas identificadas como polígonos, los cuales están de-
limitados por la Fiscalía General del Estado, son localidades o regiones en 
donde se han detectado índices más altos de violencia y agresividad entre sus 
habitantes (Otros centros escolares del estudio forman parte de un grupo de 
escuelas focalizadas por el Programa Nacional de Convivencia Escolar).

En general, las localidades de estas escuelas representan un medio difícil 
para la convivencia pacífica y de respeto en tanto que algunos de sus habi-
tantes actúan con frecuencia fuera del marco legal y moral, afectando a toda 
entidad social, como las familias y las escuelas.

Como receptora de los efectos de la violencia, la familia moldea el apren-
dizaje de los hijos e hijas sobre cómo sobrevivir ante un contexto tan ad-
verso. Estas conductas de defensa y sobrevivencia pueden convertirse en es-
quemas de pensamiento que guíen las conductas de los hijos o hijas, quienes 
aprenden o imitan estas representaciones, los cuales a su vez reproducen 
como estudiantes al interaccionar con sus pares. En este sentido, la composi-
ción de la familia, sus valores, hábitos y actitudes, son fuente de aprendizaje 
de los hijos e hijas.

En el estudio, el entorno familiar es considerado, pero el foco principal de 
este estudio se concentra al interior de la escuela y particularmente en los com-
portamientos relacionales de los estudiantes con sus pares. De manera comple-
mentaria se propone obtener un conocimiento general de cómo se da la organi-
zación de la escuela y cómo se caracteriza la convivencia familiar interna.
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS A CADA OPCIÓN SOBRE ASPECTOS QUE 
CARACTERIZAN EL BARRIO DONDE SE UBICA LA ESCUELA SEGÚN LOS DIRECTIVOS
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Gráfica No. 1

En la gráfica No. 1, el respeto a los niños y a las escuelas, son los indicadores que 
tienen mayor frecuencia de las características de los barrios donde se ubican las 
escuelas. Tener un camino seguro para ir a estudiar y que huela limpio, reflejan 
índices similares de 34.5% en manifestarse frecuentemente. Sin embargo en in-
dicadores como caminar con tranquilidad, que las calles estén bien iluminadas 
y tener confianza en sus habitantes, no reflejan tanto lo deseable ya que casi la 
mitad de los directivos/as piensan que solo a veces sucede.

PORCENTAJE DE RESPUESTAS A CADA OPCIÓN SOBRE ASPECTOS QUE 
CARACTERIZAN EL BARRIO DONDE SE UBICA LA ESCUELA SEGÚN LOS DIRECTIVOS
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Gráfica No. 2
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Otros indicadores complementan la visión sobre las características del lugar. 
Porcentajes bastante negativos, indican que solo el 10.3% dice que nunca 
existen pandillas, considerando que casi el resto (90%) piensa que a veces, 
con frecuencia y que siempre existen pandillas. De igual manera más del 
95% cree que el barrio esta descuidado y sucio, también más del 80% con-
sidera que las bardas o paredes de su escuela tiene rayones, así mismo el 
85% menciona que se escucha mucho ruido desde siempre hasta a veces. Se 
puede notar de manera general que casi el 90% de los Directivos caracteriza 
el barrio de estas escuelas de manera muy desfavorable.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN
En el esquema de este estudio, se emplea una serie de instrumentos de inves-
tigación en el marco de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa). 
Estos instrumentos se administraron en las comunidades escolares involu-
crando en su resolución a los docentes, autoridades de la escuela, estudiantes 
y sus familias.

Se elaboraron varios instrumentos de corte cuantitativo para ser adminis-
trados inicialmente en la escuela piloto y posteriormente extenderlos hacia 
las 100 escuelas del estudio. Estos cuestionarios son:

1. Cuestionario para estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º.
2. Cuestionario para docentes de 3º, 4º, 5º y 6º.
3. Cuestionario a directivos.
4. Diagnóstico de riesgo de fracaso escolar (dirigido a los docentes).
5. Cuestionario a familiares del estudiante.

En la escuela piloto, además de los instrumentos anteriores, se emplearon 
para el monitoreo y seguimiento de la intervención:

 9 Entrevistas individuales a los estudiantes.
 9 Entrevistas individuales a los docentes.
 9 Entrevistas al director
 9 Registros de observación.
 9 Grupos de enfoque a docentes y a familiares de los estudiantes.
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Selección de escuelas y población del estudio.
Las escuelas fueron seleccionadas de acuerdo a varios criterios como:

 9 Estrato socioeconómico.
 9 Localidades dentro de los polígonos.
 9 Tipo de escuela (completas de 1º a 6º, representación por turnos).
 9 Subsistema.

En el caso de los participantes, estos fueron seleccionados de la siguiente manera:
 9 De 3 a 5 por grupo y grado, de acuerdo al criterio de los maestros/as 

(mediante el instrumento de riesgo de fracaso escolar).
 9 Todos los estudiantes de 4º.
 9 Los docentes que corresponden a estos grados.
 9 El o los directivos de las escuelas.
 9 Las familias que corresponden a los estudiantes de la muestra.

Participación de 100 escuelas.
Dentro del proyecto global de las 100 escuelas, la muestra real sumó 7766 
estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.

Cantidad Porcentaje
Hombre 2486 32
Mujer 2049 26.4
Subtotal 4535 58.4
Sin datos 3231 41.6
Total 7766 100

Tabla No. 1

En la tabla N° 1, se pueden ver las cantidades y porcentajes por sexo de 
hombres y mujeres de los estudiantes de la muestra de las 100 escuelas selec-
cionadas, de los 7,766 niños/as encuestados/as, 2,486 son hombres, lo que 
representa el 32,0%, casi 6 puntos porcentuales más que las niñas que obtu-
vieron un 26,4%. Una gran cantidad de niños/as no contestó esta pregunta, 
representando el 41,6% de la muestra, lo que equivale a 3,231 alumnos/as.
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A los estudiantes de la muestra se les agregan 557 docentes y 87 directivos 
participaron como parte de las personas que proporcionaron información 
con respecto a la temática de convivencia y violencia escolar.

EDAD DE LOS ESTUDIANTES
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Edad

7 73 .9 1.5
8 991 12.8 19.9
9 2672 34.4 53.6
10 673 8.7 13.5
11 505 6.5 10.1
12 63 .8 1.3
13 5 .1 .1

Subtotal 4982 64.1 100
Sin dato 2784 35.9

Total 7766 100

Tabla No. 2

La tabla n° 2, muestra que de 7,766 niñas y niños encuestados/as, la gran 
mayoría tiene 9 años, en la cantidad de 2,672 alumnos/as que representan el 
34.4% de esta muestra, seguido de 991 alumnos/as de 8 años, que equivale 
al 12.8%. En lo que respecta a las edades de 10 y 11 años la primera corres-
ponde a un 8.7% y la segunda al 6.5%, juntas representa poco más del 15% 
de la muestra. Por lo que el resto de las edades quedan entre alumnos/as que 
no contestaron esta pregunta con un porcentaje del 35.9% y las edades de 
7,12 y 13 años, que apenas corresponden al 1.8% de esta población.

Instancia Cantidad
PNCE 56

CULTURA DE LA LEGALIDAD 21

AMBOS 23

TOTAL 100

Tabla No. 3



E
vi

de
nc

ia
s 

de
 lo

 in
vi

si
bl

e 
  P

ág
in

a 
26

Dentro de la estrategia para la mejora de convivencia en de los centros esco-
lares, están en disposición dos instancias que atenderán estas escuelas, como 
son, el PNCE (Programa Nacional de Convivencia Escolar), la cual estará pen-
diente de 56 escuelas que equivale también al 56%, de igual manera la Fiscalía 
del Estado de Chihuahua a 21 escuelas con ese porcentaje de 21%. Al mismo 
tiempo ambas instancias atenderán a 23 escuelas, para que con ello se com-
plete el total de las cien que conforman el 100% de atención y/o intervención.

Criterios para la selección de la muestra de escuelas

 9 Subsistema.
 9 Región.
 9 Nivel de marginación (CONAPO).
 9 Instancias que atiende las escuelas en el tema de la convivencia y vio-

lencia escolar (Programa Nacional de Convivencia Escolar – Progra-
ma Cultura de la Legalidad de FGE Chihuahua).

Modalidad Cantidad
Primaria general de subsidio estatal 1

Primaria general estatal 24

Primaria general federal transferido 74

Total 100

Tabla No. 4

El cuadro anterior indica las modalidades y subsistemas de las cien escuelas selec-
cionadas para el estudio de convivencia escolar, se puede notar que 74 equivalen a 
la modalidad general del subsistema federal, 24 escuelas también a la modalidad 
general pero del subsistema estatal. De las 2 escuelas restantes, una del subsidio 
estatal y la otra del general particular.
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Grado de marginación CONAPO Cantidad
Alto 70

Bajo 28

Muy bajo 2

Total 100

Tabla No. 5

En este cuadro se puede notar los grados de marginación en que se encuen-
tran las escuelas de este estudio, con un porcentaje amplio de 70% de las 100 
escuelas son de alto grado de marginación. Con un grado de marginación 
Bajo, están 28 escuelas y por último con grado de Muy baja marginación, las 
últimas 2 escuelas con ese mismo número de porcentaje de 2%.

Dimensiones consideradas (estudio multifactorial)

 9 Contexto escolar.
 9 Eventos y manifestaciones de violencia.
 9 Convivencia (agresividad y victimización).
 9 Autoestima (satisfacción y aceptación de sí mismo).
 9 Resiliencia (fortaleza ante la adversidad).
 9 Integración a la familia /Satisfacción con la vida familiar.
 9 Equidad e inclusión/estereotipos de género.
 9 Bienestar Escolar (Reglas, respeto y protección escolar).

Características socio-demográficas del lugar de la vivienda:

Se consideraron indicadores (derivados de la percepción de las familias que 
habitan el lugar y de los directivos de las escuelas) sobre la convivencia en el 
barrio o en la cuadra y más ampliamente en la colonia. Entre otros:

 9 Seguridad (en calles, presencia de pandillas, robos a casa habitación, etc.)
 9 Iluminación.
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 9 Limpieza.
 9 Nivel de ruido general y cercano a la escuela.

Estudio de caso (Escuela piloto)
Al principio del estudio se desarrolló el modelo de un caso en una escuela 
“piloto”, para después ampliar la propuesta a otras escuelas, en las que pu-
diera desarrollarse tanto el modelo de evaluación como el de intervención. 
Esto fue útil para poner en práctica y profundizar el modelo. Los resultados 
del caso se incluyen en este estudio y permitieron de primera mano dar al 
programa de intervención una visión de la problemática de violencia que 
estaba viviendo en ese momento la escuela seleccionada como guía.

Como instancia interventora en el caso piloto, la Fiscalía General del Es-
tado de Chihuahua a través del Programa Academia Infantil de Cultura de la 
Legalidad, se sumó a esta propuesta, de manera que se articuló para imple-
mentar estrategias en tal centro escolar. La Fiscalía propuso que este mismo 
modelo se implementara en otras escuelas, en particular aquellas que se ubi-
can en los polígonos regionales que esta instancia atiende. El caso al que se 
hace referencia, es expuesto en un documento complementario al presente.
Para la elaboración y seguimiento de cada caso de estudio, se consideran los 
siguientes elementos:

Contexto
 9 Descripción de los componentes del medio en el que se ubica la escuela.
 9 Población
 9 Características geográficas.
 9 Nivel socioeconómico.
 9 Entorno social.

Escuela
 9 Infraestructura.
 9 Equipamiento.
 9 Organización (tiempo completo).
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Estudiantes
 9 Edad.
 9 Género.
 9 Nivel socioeconómico.

Familias
 9 Vida familiar.

100 escuelas
Como parte del proyecto global, en una primera fase, se recabó información 
sobre 100 escuelas del Estado, seleccionadas mediante procedimientos aleato-
rios, a partir del grupo de escuelas atendidas por el PNCE y Cultura de la Le-
galidad. De estas, 24 tenían la intervención tanto de PNCE como de Fiscalía, 
21 sólo con apoyo de Fiscalía y 55 sólo con el apoyo de PNCE, para dar un 
total de 100 escuelas. Esta muestra diferenciada de escuelas permite observar 
los resultados del trabajo articulado en 24 escuelas del Estado y el trabajo que 
de manera independiente implementan cada instancia por su lado.

Los diferenciales son útiles para reflexionar en conjunto: Programas, De-
partamento, Autoridades y sobre todo las Comunidades Escolares, sobre lo 
que sí y lo que no funcionó de la intervención de acuerdo a los hallazgos. 
Con esta información como palanca, se pretende propiciar reuniones donde 
se compartan reflexiones entre los participantes y en su caso las modifica-
ciones necesarias para una posible siguiente fase que incluya más escuelas. 
El proceso puede extenderse indefinidamente hasta llegar a cada vez más 
escuelas, de acuerdo a los recursos y a la disposición oficial al proyecto.

Las instancias involucradas inicialmente en el proyecto propuesto por el De-
partamento, fueron el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Progra-
ma “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad”, perteneciente a la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua. Cada una de estas presentó una propuesta 
con una programación de actividades derivadas de los lineamientos propios 
de su Programa, pero se tienen grandes expectativas de que se gradualmente 
se incorporen a este proyecto, más instancias privadas o programas públicos y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), orientadas al tema.
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Cuestionarios
Por otra parte, los cuestionarios para los estudiantes se diseñaron para cono-
cer su forma de pensar y perspectivas en torno a convivencia, eventos de vio-
lencia (incluyendo agresividad y victimización), así como de las atribuciones 
y sentimientos personales en cuanto a autoestima, resiliencia, satisfacción 
familiar, reglas en la escuela y equidad en el trato.

Los instrumentos para los docentes se elaboraron de tal forma que fue-
ran muy similares entre sí, con el objeto de obtener contrastes en la visión 
de la convivencia y violencia escolar. Con relación a las familias, se diseñó 
un cuestionario que los estudiantes llevaron a casa, con el que se tuvo la 
intención de conocer algunas situaciones y estructura del medio familiar del 
estudiante.

Los instrumentos de corte cualitativo como las entrevistas y los grupos de 
enfoque, son descritos en su contenido y propósitos en la narrativa del caso 
de estudio que se llevó a cabo a profundidad en una de las escuelas piloto.

Tipo de resultados
Con ello se obtuvo la información necesaria como para elaborar:

 9 Línea de base.
Contiene la información inicial, la que se recogió al principio del 
estudio, antes de la política de intervención.

 9 Post-valoración (valoración de los efectos).
Recoge información del cierre del primer ciclo de investigación o 
valoración. Esta es útil para contrastar los posibles cambios con 
relación al estado inicial o línea de base.

 9 Seguimiento y monitoreo del proceso.
Es un proceso por el cual, las actividades y los eventos que ocurrie-
ron con motivo de la intervención en las escuelas, fueron registrados 
y posteriormente valorados. Son útiles para ponderar cada acción y 
darle un valor cercano o asociado a los cambios registrados.
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Documentos que son producto del estudio.
 9 Reporte general.
 9 Estudio de caso.
 9 Reportes individuales a cada escuela (100).
 9 Folleto académico de difusión.

MODELO GENERAL
En la figura No. 1 se presenta el modelo general sobre el estudio de Convi-
vencia y violencia escolar en el estado de Chihuahua, en primer lugar a fines 
de febrero de 2017 se desarrolló una investigación en una escuela piloto de 
la cd. de Chihuahua, en la cual se aplicaron una serie de cuestionarios para 
obtener un diagnóstico inicial. A partir de esa evaluación, se diseñó por 
parte del Programa “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad”, una 
estrategia de intervención de mejora para la convivencia escolar. A esta es-
trategia se le dio seguimiento y monitoreo por parte del Departamento de 
Investigación, de tal manera que para octubre de 2017 se tuvo la suficiente 
información y habiendo previo análisis, se retroalimentó a esta institución 
a fin de mejorar su intervención.
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LÍNEA DE 
BASE

1 CASO DE ESTUDIO

SEGUIMIENTO DESDE FEBRERO 2017

80 estudiantes focalizados

100 escuelas

OCTUBRE 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

100 escuelas

7766 estudiantes
557 docentes
87 directivos

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

MODELO GENERAL

RETROALIMENTACIÓN

INTERVENCIÓN

EXPLORACIÓN EXPOST

100 escuelas
INSTANCIAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

Ejemplos:
•	 Programa de la administración 

pública
•	 Sociedad Civil
•	 Instituciones formadoras de 

docentes y universidades

Programa Academia Infantil 
de Cultura de la Legalidad

RETROALIMENTACIÓN

RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN

Mejora y 
perfeccionamiento 
de la intervención

Figura No. 1

Al mismo tiempo en estas fechas el departamento de evaluación aplicó cues-
tionarios a una muestra de 100 escuelas del estado de Chihuahua, en estas 
escuelas se les aplicó cuestionarios a 7,766 alumnos, 557 docentes y 87 di-
rectivos. En febrero de 2018, ya se contaba con las bases de datos de ese 
levantamiento. El presente documento cuenta con información de las cien 
escuelas y también con los resultados antes y después de la intervención de 
la escuela piloto.

Se prevee que dentro de los centros escolares de la muestra, se cuente 
con la intervención de algunas instituciones, como ejemplo se exponen al 
Programa de Convivencia Escolar, Programa de Mediación y Convivencia, 
organizaciones de la sociedad civil y otras instancias educativas como la 
Universidad Pedagógica Nacional (Campus Chihuahua), la Escuela Normal 
del Estado “Luis Urías Belderráin” y otras escuelas de educación superior. 
Al igual que en la escuela piloto, en estas 100 escuelas se desarrollará una 
retroalimentación para apoyar la mejora de las intervenciones.
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EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

La figura 2 muestra un círculo hipotético de lo que es la Violencia Escolar en 
los centros escolares. Las intensidades y forma de violencia escolar pueden 
variar debido al conjunto de las características personales de los estudian-
tes, así como a factores culturales, socioeconómicos, familiares y los que se 
asocian a la comunidad y la escuela. Las características personales de los es-
tudiantes (Resiliencia y autoestima, entre otros) pueden ser afectadas por la 
violencia en la escuela, pero también toman un papel muy importante como 
prevención y protección ante este tipo de actos. Se ha encontrado evidencia 
en algunos estudios que con buena o alta autoestima y resiliencia, las accio-
nes de agresividad, violencia y victimización disminuyen.

CÍRCULO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

FACTOR ASOCIADO 
Y CONSECUENCIA: 

RESILIENCIA

FACTOR ASOCIADO: 
LA FAMILIA

FACTORES DEL CONTEXTO 
ESCOLAR: EQUIDAD ENTRE 

LOS ESTUDIANTES

FACTORES DEL CONTEXTO 
ESCOLAR: RESPETO A LAS 
REGLAS DE LA ESCUELA

FACTOR ASOCIADO: 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO

AGRESIVIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES

NIVEL DE CONVIVENCIA Y 
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

VICTIMIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

FACTOR ASOCIADO 
Y CONSECUENCIA: 

AUTOESTIMA DE LOS 
ESTUDIANTES

Figura No. 2
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Sin embargo también, se ha demostrado que los estudiantes que son vícti-
mas de violencia tienen fuertes rezagos en el desarrollo socioemocional y en 
la disminución de autoestima, problemas de depresión y ansiedad, que por 
obvias razones afectan a otros factores cognitivos que no permiten que los 
estudiantes tengan un desempeño normal en la escuela.

Así mismo está la gran importancia que tienen los factores como son, el 
entorno familiar, las reglas escolares y el respeto en la escuela, para prevenir 
y evitar actos de agresividad y violencia.

No se puede decir con exactitud que se tenga una relación estrecha de 
causa efecto, pero si coinciden varios estudios en la gran relación que existe 
entre estos factores y el impacto en la disminución de los índices de violen-
cia, agresividad y victimización en las escuelas.

DIMENSIONES DEL ESTUDIO

Bienestar y protección escolar
Las escuelas como otras instituciones no pueden proteger totalmente a sus 
estudiantes de grandes calamidades naturales como un gran tornado, fuertes 
tormentas, etc. Sin embargo, en muchos otros aspectos la escuela puede y tie-
ne el deber ofrecer a los estudiantes un ambiente de seguridad y protección, 
además de propiciar un ambiente estimulante para su desarrollo.

Una escuela sin las prevenciones necesarias para el bienestar y protección 
de los estudiantes, puede contener condiciones que podrían atentar contra 
la salud y la seguridad de estos. Existen situaciones o condiciones dentro de 
la escuela en las que los estudiantes se exponen a diferentes riesgos, como 
por ejemplo, la cercanía a sustancias tóxicas (empleados para la limpieza), 
alimentos no apropiados o en descomposición, agua contaminada o no po-
table, descuido en la limpieza de los espacios de la escuela (como en baños), 
materiales y herramientas peligrosas para su manejo, humo de cigarro, etc. 
e incluso hasta piedras u otros objetos pesados que los estudiantes pueden 
emplear inocentemente para jugar, pueden traer consecuencias directas y en 
algunos casos graves, para su salud y desarrollo.

En este estudio se apunta como idea fundamental que es más probable 
que un alumno se dedique a estudiar y aprender dentro de la escuela cuando 
se siente seguro en ella, cuando se siente cómodo y satisfecho por lo que está 
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obteniendo. La presencia de estos factores, como los de la percepción que el 
estudiante tiene de la escuela en su acondicionamiento material y en general, 
pueden incrementar las probabilidades de reducir el fracaso escolar.

La escuela y el salón de clases como lugares agradables
Un salón y una escuela limpios, bien pintados, con baños aseados, con se-
guridad para correr o caminar, con espacios para el deporte y esparcimiento 
etc., sin duda conformará un ambiente bueno para el aprendizaje y el cultivo 
de las buenas relaciones humanas.

Otros eventos, condiciones o situaciones coexisten en la escuela y en los 
salones de clases, como parte de los factores que ayudan a mejorar el bien-
estar de los alumnos y en consecuencia el aprendizaje. Estas se refieren al 
acondicionamiento físico del aula dispuesto al maestro y controlado por él, 
para que pueda organizar el salón de clases a fin de facilitar la interacción de 
los estudiantes con él y entre los estudiantes.

Mantener la limpieza, organizar el espacio del aula, tener un mobiliario 
apropiado para ordenar al grupo de diversas maneras, cuidar del pizarrón 
manteniéndolo limpio y listo para comenzar la clase, mantener el escritorio 
ordenado y limpio, etc. son algunos de los ejemplos que sirven para ilustrar 
cómo a partir de un espacio destinado para desarrollar el trabajo pedagógi-
co puede ser amigo del bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. El salón 
de clases se convierte en un factor adicional que puede favorecer el bienestar 
del alumno y participar o interponerse entre la enseñanza y el aprendizaje.

Algunas condiciones que deberían existir para favorecer la enseñanza, el 
aprendizaje, la protección y el bienestar de los estudiantes, son:

 9 Espacio que dé comodidad para trabajar.

 9 Buen pizarrón.

 9 Espacios disponibles en la pared.

 9 Iluminación y ventilación.

 9 Espacios para almacenar materiales didácticos.

 9 Buenas mesas o sillas de trabajo para los alumnos.

 9 Buen control climático o de temperatura.
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Eventos y manifestaciones de violencia
En un ambiente donde los eventos o manifestaciones de violencia en la escue-
la, ocurren con cierta frecuencia, el desarrollo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, se ve perjudicado en general y en particular puede afectar a 
algunos estudiantes de manera profunda.

Las manifestaciones o eventos, pueden tener múltiples orígenes, pero para 
fines del estudio, se consideró la necesidad de enumerar los eventos que re-
flejan alguna variedad de violencia, como las peleas, robos, destrucción de 
cosas e incluso la presencia de algún tipo de arma.

Agresividad
De acuerdo a Olweus (2007), la intimidación y el abuso en la escuela ocu-
rren cuando un estudiante dice o hace cosas a propósito que hieren a otro 
estudiante. El abuso de uno o de unos sobre otro/s estudiantes puede ser 
frecuente y focalizado en una o varias personas. A veces la agresividad es 
esporádica, pero otras veces resulta muy común y constante sobre todo diri-
gida a estudiantes que se les dificulta defenderse (acoso).

El abuso y la agresividad se pueden manifestar de varias maneras, desde 
el insulto o la burla, hasta la agresión física, pasando por el rechazo, el aisla-
miento, los apodos insultantes, amenazas, etc. Las peleas también expresan 
agresividad, en unos casos puede ser de ambas partes o en otros, la víctima 
es atacada teniendo la necesidad de defenderse como le sea posible.

Para reconocer el nivel de agresividad en algunos estudiantes, se usaron 
algunas variables para tratar de apreciar la medida y los aspectos que se pre-
sentan en la escuela, de acuerdo a lo afirmado por los estudiantes:

Victimización
El abuso de unos estudiantes sobre otros puede tener consecuencias muy 
importantes para su desarrollo. Un niño o niña, jovencito o jovencita que 
sufre de abuso por parte de sus compañeros en la escuela, se convierte en una 
víctima que puede entrar en depresión por esta causa o bien tener problemas 
de salud o reducir la atención a la clase con el consecuente impacto en el 
desempeño escolar, entre otras muchas manifestaciones.
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El efecto que tiene en su vida, en el estudiante maltratado no solamen-
te se refleja en el quehacer escolar, sino en todas sus actividades. También 
pueden tener efectos de larga duración, y posiblemente hasta cambiar el 
rumbo y el sentido de su vida, en algunos casos por desgracia al grado de 
despreciar la propia.

Por ello la escuela se yergue como una institución importante que puede 
ser decisiva en el trazo de la vida de un estudiante. En ese sentido, la escuela 
requiere de contar con reglas y una organización firme alrededor del tema 
del abuso. Debe conciliar las perspectivas que se tienen sobre el tema en toda 
la comunidad escolar y actuar de manera congruente.

Violencia cibernética
Con la investigación se dio cuenta de que alrededor del 60% de los niños y 
niñas -que proporcionaron información- disponen de un teléfono móvil o 
llamado “celular”. Considerando la edad de estos niños (entre 8 y 11 años) 
resulta ser una cantidad asombrosa. Significa que de los 7 765 estudiantes 
que respondieron el cuestionario, 4 659 dijeron que poseían un teléfono de 
este tipo para su uso personal.

Pero, toda invención humana puede usarse para bien o para mal. Las 
creaciones humanas, como la tecnología digital, se sujetan también a este 
principio. Puede facilitar las comunicaciones y el acceso a la información, 
pero a la vez ser empleada para dañar, herir a otras personas y violentarlas 
de algún modo. Esto es lo que aquí denominamos “violencia cibernética”.

Autoestima
Dentro de los múltiples factores que se relacionan con el aprendizaje de los 
estudiantes, está el de la autoestima2. Esta condición, que pertenece al estu-
diante, a su vez se ha formado a través de los años a partir de las relaciones 
con los demás, desde su familia, vecinos, amigos y compañeros de la escuela.

La autoestima es un sentimiento o una situación emocional relacionada 
con el propio ser como tal, que prevalece en un momento dado en cada 

2 Seleccionamos el cuestionario de Rosenberg (1989) para la escala de autoestima, por su 
fiabilidad y validez probada en muchos países.
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estudiante. Pero aunque se refiera a un estado emotivo, no significa que sea 
independiente del estado cognoscitivo del estudiante. Por el contrario, los 
nexos entre ambos estados interactúan constantemente.

La autoestima es una valoración que se tiene de sí mismo, es una especie 
de evaluación del ser o del sentir actual en contraste con estándares que cada 
individuo considera como ideales para su persona. La brecha entre la estima 
personal sentida y la ideal, determina el nivel de autoestima de las personas. 
Muchos estudiantes, cuando sienten una estimación pobre de sí mismos, 
creen que están lejos de lo que quisieran ser o tener. Lo cual puede tener 
fuertes consecuencias para sí mismos y su desenvolvimiento social, como el 
abatimiento personal, el sentimiento de derrota, la incomodidad de no verse 
igual que los demás, etc. En un momento dado el estudiante no encuentra la 
sensación de bienestar dentro de la escuela o en el aula, lo que puede llevar-
lo al aislamiento, escasa o nula participación, vergüenza infundada y otros 
sentimientos de retiro y confinamiento.

Aunque es posible que la escuela no sea el causal principal de la autoes-
tima, sí contribuye a incrementar o reducir estos sentimientos y definitiva-
mente puede implementar estrategias para recuperar a los estudiantes cuya 
estimación de su persona sea baja o pobre.

Resiliencia
En un artículo, Salgado (2005) define la resiliencia como “… la capacidad de 
prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta triunfar a pesar de las adversidades. Carac-
teriza a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 
riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Citado por Rutter, 
1993). En la actualidad, la deducción más importante que se desprende de las 
investigaciones sobre resiliencia es la formación de personas socialmente com-
petentes que tengan conciencia de su identidad, que puedan tomar decisiones, 
establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas 
de afecto, relación, respeto, metas, poder y significado, constituyéndose en 
personas productivas, felices y saludables” (Salgado Lévano, 2005)3.

3 Ana Cecilia Salgado Lévano citando a Rutter (1993) en el artículo Métodos e instrumen-
tos para medir la resiliencia. Universidad de San Martín de Porres, Escuela Profesional de 
Psicología, 2005.
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En el estudio seleccionamos las variables que nos propone Wagnild (2009) 
en la escala que él diseñó con el propósito de medir el grado de resiliencia, 
por su fiabilidad probada en grupos de personas de varios países.

Vivir en familia
La vida en familia para cada estudiante resulta satisfactoria en niveles y 
componentes diferentes para cada uno. Independientemente de la estruc-
tura familiar a la que pertenece el estudiante, se llevan dentro de ella, múl-
tiples relaciones interactivas entre sus integrantes. La familia es la primera 
experiencia de los seres humanos en situación de convivencia personal y 
duradera. Algunos de los más importantes aprendizajes para la vida se ad-
quieren en el seno familiar y estos pueden perdurar a lo largo del tiempo de 
manera indefinida.

Para los fines del estudio, se empleó la escala de Orson y Wilson (1982) 
diseñada para contar con una idea sobre el nivel de satisfacción de las per-
sonas con su vida familiar, enfatizando las variables que se relacionan con la 
cohesión y adaptabilidad.

Equidad e inclusión (estereotipos de género)
Como repetidamente se comenta en este documento, la justicia aplicada co-
rrectamente en el trato a todos los estudiantes, puede determinar que un mo-
mento crítico, estos puedan salir avante de alguna situación, especialmente 
de reto. Pero donde la marginación hacia alguno de estos, sea por género, 
nivel socioeconómico, necesidades especiales u otras diferenciaciones entre 
las personas, disminuyen las posibilidades de aprendizaje, participación y de 
adquisición de habilidades diversas que se promueven en la escuela.

En este estudio, se exploró con relación al género de los estudiantes, el 
grado en que un estereotipo que se usa para distinguir entre hombre y mu-
jer, está arraigado en los estudiantes, aun cuando sus edades oscilan entre 8 
y 11 años. Más adelante se presentan los resultados relacionados con este 
tema, los cuales podrían resultar sorpresivos para algunos que consulten este 
documento.
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Reglas y respeto4

La escuela puede, al proponérselo, jugar un papel central en el mejoramiento 
de la convivencia en su interior y la consecuente disminución de los eventos 
y actos de violencia dados. Los maestros/as junto con las familias de los estu-
diantes, pueden implementar muchas estrategias orientadas a este fin. Parte 
de estas, es sin duda el establecimiento de reglas y normas para regular cierto 
tipo de conductas y promover otras.

Estas reglas deben ser claras para todos, maestros/as, estudiantes y todo el 
personal de la escuela. Deben ser conocidas por todos y recordadas en todo 
momento. Sin caer en el exceso, algunas reglas – pocas de preferencia- po-
drían regular la conducta en los salones de clases y en la escuela en general.

El respeto se refiere a preservar siempre en toda relación humana, la dig-
nidad del otro, sin menoscabar en ningún momento el valor de su persona. 
Los diferendos muestran desacuerdos, pero estos nunca deben poner como 
blanco la persona como tal.

En este estudio, los estudiantes de esta escuela, opinaron sobre las varia-
bles relacionadas con las reglas de la escuela y el respeto.

Diagnóstico de riesgo
Los factores de riesgo de fracaso escolar son condiciones de contexto en con-
junto con las atribuciones individuales que potencialmente son perjudiciales 
para el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, disminuyendo 
las posibilidades de tener éxito en su trayectoria escolar.

Dentro de estos factores se consideró en principio el nivel socioeconó-
mico. Los otros factores de riesgo se clasificaron en varias categorías como 
aprovechamiento escolar, participación, reglas de la escuela, atribuciones in-
dividuales y formas de convivencia. Para obtener esta información se consul-
tó a los docentes de los estudiantes seleccionados.

Las categorías de factores de riesgo de fracaso escolar incluidas en el diag-
nóstico de los docentes, en general fueron las siguientes:

4 Olweus apoya fuertemente la importancia de las reglas escolares para el mejoramiento de 
la convivencia escolar.
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41Convivencia Participación 

en el aula
Participación 
en la escuela Reglas Atribuciones 

individuales

Amistad
Inclusión y 
equidad

Actividades 
cívicas

Reglas e 
instrucciones en 
la escuela y en 
la clase

Asistencia y 
puntualidad

Victimización
Participación 
en clase

Actividades 
deportivas

Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje

Rendimiento 
académico

Problemas de 
disciplina

Trabajo en 
equipos

Extra - edad

Relación con 
la autoridad

Trabajo con 
pares

Nivel socioeco-
nómico

Agresividad

Interés por los 
resultados y 
avances de su 
aprendizaje

Responsabilidad

Con esta información se preparó un reporte para un primer diagnóstico 
de cada estudiante seleccionado. Para obtener los datos, previamente cada 
docente de grupo seleccionó libremente un máximo de 6 estudiantes, que 
por propio juicio consideró de mayor riesgo de fracaso escolar, tomando en 
cuenta los criterios indicados en el recuadro anterior.

ESTUDIANTES EN RIESGO DE FRACASO ESCOLAR
DIAGNÓSTICO DE DOCENTES

100 ESCUELAS

 9 El 19.3% falta con frecuencia
 9 El 10% está en extra-edad
 9 El 81.4% tiene calificaciones bajas o regulares
 9 Casi el 9% ha repetido curso al menos una vez
 9 El 49% manifiesta problemas de aprendizaje (según el docente)

 9 El 64% participa nunca o pocas veces en clase y pocas 
veces trabaja en equipo

 9 66.9% no presenta tareas nunca o lo hace muy poco
 9 El 30% obtaculiza en algún grado el desarrollo de la clase

FACTORES DE 
RIESGO

PARTICIPACIÓN 
EN 

ACTIVIDADES

Figura No. 3
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El riesgo de fracaso de los alumnos y alumnas de esta muestra, es preocu-
pante, ya que se puede notar en el gráfico anterior que los índices de riesgo 
son relativamente altos, puesto que hasta un 81.4% de estos estudiantes tiene 
calificaciones bajas o regulares, el 49% manifiesta problemas de aprendizaje 
(según el docente), además el 19.3% falta con frecuencia, también el 10% está 
en extra-edad y casi el 9% ha repetido al menos una vez. De igual manera la 
participación en actividades escolares es muy poca, se puede ver que el 64% 
nunca o pocas veces participa en clases, hasta en un 66.9% de los alumnos/as 
no presenta tareas y el 30% obstaculiza el desarrollo de las clases.

ESTUDIANTES EN RIESGO DE FRACASO ESCOLAR
DIAGNÓSTICO DE DOCENTES

100 ESCUELAS

 930% tiene problemas de comportamiento
 940% ha sido víctima de violencia por sus compañeros
 926% es víctima de burlas de sus compañeros
 950% ha agredido a alguno de sus compañeros
 924% muestra ser desafiante con la autoridad del maestro
 934% molesta a sus compañeros durante la clase

VIOLENCIA Y 

VICTIMIZACIÓN

60% de estos estudiantes 
pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo o muy bajo

Figura No. 4

También en relación al diagnóstico de fracaso escolar de los estudiantes, 
según los docentes, afirman que la mitad (50%) de los estudiantes matricu-
lados en las 100 escuelas ha agredido a alguno de sus compañeros/as (cifra 
preocupante). Así mismo 4 de cada 10 alumnos han sido víctima de violen-
cia por sus compañeros/as. Respectivamente el 34% y 30% molesta a sus 
compañeros/as y tiene problemas de comportamiento. De igual manera en 
un 26% y 24% son víctimas de violencia y muestran ser desafiantes con sus 
maestros. El 60% de alumnos/as pertenece a un nivel socioeconómico bajo 
y muy bajo.
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¿QUÉ SE HACE EN LA ESCUELA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR?

Se ha resaltado continuamente a través de este documento la importancia 
que tiene la escuela al convertirse en un factor que puede ayudar dramática-
mente a mejorar la convivencia y disminuir la agresividad, victimización y la 
violencia en general entre los estudiantes.

En el momento que se levantó esta información, se notó que en la escuela 
se estaban llevando a cabo diferentes actividades en este sentido. Algunas de 
estas actividades se enumeran a continuación así como la medida en la que 
se están ejecutando.

Una buena parte de los docentes, de acuerdo a sus afirmaciones, integra 
a los estudiantes en actividades relacionadas con la convivencia escolar y 
considera los antecedentes de los estudiantes, los registra y les da monitoreo 
durante las clases.

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DOCENTE SOBRE EL TEMA 
DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Dispone de tiempo extra para ayudar a los alumnos/as 
cuyo comportamiento no es deseable para usted

Elabora un dignóstico sobre la conducta de los alumnos/as 
con relación a problemas de convivencia...

Elabora la planeación didáctica incluyendo el eje de la 
convivencia escolar

Revisa los antecedentes de todos los alumnos/as grupo con 
relación a su conducta respecto a la convivencia

Registra y monitorea el comportamiento de los alumnos/as 
con relación a su conducta y comportamiento

Considera los antecedentes de los alumnos/as con relación a 
su conducta y su comportamiento

Incorpora a todos los alumnos a las actividades de 
convivencia escolar

Sí, con mucha frecuencia Sí, pero no siempre Lo desconozcoPocas veces
Nunca, en 
ninguna ocasión

0% 50% 100%

23.4

39.4

41

51.9

55.4

56.6

73.2 23.9 2.2

35.8

32

34.4

32.1

35.2

28.8 9.5 4.1

7.9 0.8

11.4 3.4

19.9 3.5

18.6 8.2 1.8

26.9 10.8 5.1

Gráfica No. 3
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De las actividades anteriores los docentes dicen usar con mayor frecuencia, 
el incorporar a todos los alumnos a las actividades de convivencia escolar 
(73.2%), así como también considerar los antecedentes de los alumnos en 
relación a conductas y comportamientos con un 56.6% y monitorear los 
comportamientos con relación a la convivencia escolar en un 55.4%.

PERSPECTIVA DEL DIRECTIVO ACERCA DE LO QUE HACEN LOS DOCENTES CON 
RELACIÓN AL TEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Disponen de tiempo extra para ayudar a los alumnos 
cuyo comportamiento no es deseable para usted

Elaboraron la planeación didáctica, incluyendo el eje de 
la convivencia escolar

Incorporación de todos los alumnos a las actividades de 
convivencia escolar 

Consideraron los antecedentes de los alumnos con 
relación a su conducta y su comportamiento

Registran y monitorean el comportamiento de los alumnos/as 
con relación a la convivencia y violencia en el aula

Elaboraron un diagnóstico sobre la conducta de los alumnos/as 
con relación a problemas de convivencia en ellos/as

Revisaron los antecedentes de todos los alumnos del grupo 
con relación a su conducta respecto a la violencia escolar

Sí, con mucha frecuencia Sí, pero no siempre Lo desconozcoPocas veces
Nunca, en 
ninguna ocasión

0% 50% 100%

19.5

49.4

54

55.2

58.1 32.6

34.5

18.4 1.1

9.3

65.5

80.5

28.7 12.6 3.4

33.3 11.5

32.2 11.5 5.7

36.8 33.3 6.9 3.4

Gráfica No. 4

La mayor perspectiva que tienen los directores/as de sus docentes en re-
lación al tema de convivencia escolar, es el incorporar a todos sus alumnos 
a las actividades de convivencia escolar (80.5%) y de manera similar a la 
opinión de los docentes, los directivos tienen una alta perspectiva en relación 
a que los docentes monitorean y consideran los antecedentes de los alumnos 
en un 65.5% y 58.1% de forma respectiva.
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE ACTIVIDADES QUE EL DOCENTE DESARROLLA EN EL 
GRUPO EN TEMAS DE CONVIVENCIA DE ACUERDO A LOS PROPIOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Siempre La mayorìa de las veces No manejo este tema es clasePocas veces Nunca

Intercambiar materiales y proyectos 
con otros maestros fuera de la escuela

Intercambiar materiales con los 
estudiantes y otros maestros

Organizar al grupo en actividades 
para mejorar la convivencia escolar

Apoyarse en los conceptos y ejes 
del Programa en la planeación de 

secuencias didácticas 

Trabajar con proyectos de clase

Buscar y revisar información apropiada 
para su clase

Planear la secuencia de las actividades 
de clase

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI: Directivo DO: Docente

DO

DO

DO

DO

DO

DO

DO

9.4 25.9 45.9 10.6

240.8

28.7

28.7

5.4
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16.1

20.7

7.3
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50.6

20.2

4.6

3.7

2.5

8.2

43

52.9

47.1

52.9

46.2

48.3

29.3

2.5

3.0

26.4

56.3

26.6

48.3

15.2

13

16.1

22.7

26.4

34.9

26.4

45.9

20.7

64.2

18.4

69.9

24.1

82.4

0% 50% 100%

Gráfica No. 5

De acuerdo a las respuestas de los/as docentes y directivos/as en relación 
a las actividades que desarrollan los maestros/as en sus grupos para mejorar 
la convivencia escolar, en este gráfico destacan los últimos tres indicadores, 
en los que los docentes afirman con altos porcentajes que siempre realizan 
estas actividades, no obstante para los directivos/as los índices no fueron tan 
grandes.

Como se contempla en la gráfica anterior, el 64.2% de los docentes dicen 
que siempre se apoyan en los conceptos y ejes del Programa en la planeación 
de secuencias didácticas, en contraste con el 20.7% de los directores/as que 
afirman que siempre se ejerce esta actividad. Con un porcentaje aún más alto 
que el anterior los docentes mencionan con un 69.9% que siempre buscan y 
revisan información apropiada para su clase y solo el 18.4% de los directi-
vos/as aseveran que siempre se realizan estas acciones.
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La escuela está tratando con eficacia la problemática de la 
violencia escolar

El liderazgo del director/a de esta escuela maneja bien los 
problemas de violencia escolar

Los maestros/as caminan o permanecen en el receso junto a 
los alumnos/as para prevenir eventos de violencia escolar

La mayoría de los padres de familia coopera para prevenir la 
violencia en la escuela

El director apoya a los maestros/as a tratar el tema de la 
violencia escolar

Los maestros/as tienden a minimizar los eventos de violencia 
en la escuela

Prevenir la violencia y agresividad escolar es parte de los 
fines de nuestra escuela

Los maestros/as de esta escuela son muy conscientes de la 
necesidad de prevenir la violencia escolar

Los maestros/as saben qué hacer en casos de violencia o 
agresividad en la escuela

DI
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44.8
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34.5
11.5
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28.6
46

27.5
16.1

19.1 18.2 23.3
17.4 20.9 31.4

19.6

7

5
10.3

27.1
26.4

57.3
58.1

47.1
41.5

50.6
39.1

55.2
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14.9

56.5
75.9

27.8
29.1

74.7
86.2

66.4
71.3

23.4
33.7

DI: Directivo DO: Docente 0% 50% 100%

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DOCENTE SOBRE EL TEMA 
DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Siempre La mayoría de las veces Lo desconozcoPocas veces Nunca

Gráfica No. 6

El último indicador del gráfico 5 se refiere a planear la secuencia de las ac-
tividades de clase, con muy alto porcentaje (82.4%) los docentes contestan 
que “siempre” realizan estas actividades. Este dato difiere de los directivos 
que poco menos de la cuarta parte (24.1%) menciona que “siempre” los 
maestros/as hacen esta actividad.

De acuerdo a las respuestas de los docentes y directivos en relación a las 
actividades que desarrollan en la escuela para prevenir o resolver problemas 
de violencia escolar, se aprecia en este gráfico que en todos los indicadores los 
directores/as tienen mayor porcentaje en la opción de respuesta (Siempre).

Los resultados a partir de los indicadores seleccionados para indagar 
las actividades preventivas, muestran que la mayoría de los directores/as y 
maestros/as opinan que siempre prevenir la violencia y agresividad escolar 
es parte de los fines de la escuela, los directivos/as y maestros/as están muy 
conscientes de la necesidad de prevenir la violencia escolar, el directivo/a 
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apoya a los maestros/as a tratar el tema de violencia escolar, entre otros in-
dicadores. Los aspectos que en menor medida creen que se atiendan o que 
sucedan son que, la mayoría de los padres de familia cooperan para prevenir 
la violencia en la escuela, los maestros saben qué hacer en los casos de vio-
lencia y/o agresividad en la escuela (Gráfica No. 6).

0% 50% 100%

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN CLASE

PREVENCIÓN
PORCENTAJE POR CADA OPCIÓN SOBRE SI LOS 

DOCENTES PREVIENEN EN CLASE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR Y SI SE SIENTEN PREPARADOS PARA TRATARLA

Usted lleva a cabo actividades para prevenir la 
violencia y la agresividad dentro del salón de clases

Ha consultado con los directivos y supervisores 
sobre cómo prevenir y controlar la agresividad

Tiene estrategias efectivas para tratar el tema de 
la agresividad y la violencia en el salón de clases

Se siente bien capacitado para tratar los temas de 
agresividad en el salón de clases

Consultó con algún especialista en prevención de 
violencia para saber cómo tratarla

Siempre La mayoría de las veces Pocas veces Nunca

32

21 9.5

19.2

19

10.4

49

38.3

50

55.6

32.324 33.3

23

27.5

31.3

17.8

Gráfica No. 7

Con respecto a la prevención en clase de los docentes para evitar la violen-
cia y/o agresividad en el salón, se puede observar que el mayor porcentaje in-
dica que la mayoría de las veces se sienten bien capacitados para tratar el tema 
de agresividad escolar en el salón de clases con un 55.6%. Con un porcentaje 
similar del 50% de docentes, afirman tener la mayoría de las veces estrategias 
efectivas para tratar la agresividad y la violencia en el salón de clases.

Casi la mitad de los profesores (49%) indican que la mayoría de las veces 
llevan actividades para prevenir la violencia y agresividad dentro del salón 
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de clases. Así mismo la mayoría de veces consultan con directores y super-
visores el 38.3% de docentes sobre cómo prevenir y controlar la agresivi-
dad. El indicador en el que se muestra menos preparación, es consultar con 
especialistas de un Programa de intervención para tratar la agresividad y/o 
violencia dentro del salón con el 33.3% que afirma que “pocas veces” lo ha-
cen y el 24% que “la mayoría de las veces” y hasta un 32.2% que “nunca”.

Compartir con la familia de los alumnos/as las 
estrategias

Ayudar a otros maestros/as de la escuela que han 
tenido alumnos/as con problemas de convivencia

Concebir mejores estrategias para tratar los 
problemas de convivencia entre los alumnos/as

Reducir los problemas de agresividad en el aula y en 
la escuela

Mejorar la conducta de sus alumnos/as dentro de la 
clase

Ampliar su conocimiento de la problemática de la 
violencia y agresividad escolar

Aumentar el grado de respeto entre los alumnos/as

Tratar mejor a sus alumnos/as

0% 50% 100%

UTILIDAD Y/O BENEFICIO QUE ESAS 
ACTIVIDADES DEJÓ PARA SU CLASE

El 93% de los docentes indica que 
invierten tiempo en actividades para 

mejorar la convivencia entre los estudiantes

Totalmente Regular Algo No fue útil

17.4 42.7

43.2

50.4

52.2

48.7

42.5

37.1

18.5

7.1

6.5

11.7

8.7

5

27

33

25.3

37.4

38.3

45.7

49.6

55.9

78.8

Gráfica No. 8

De manera general en este gráfico, se ve que los altos porcentajes de in-
dicadores, se dividen en mayor parte entre las opciones de respuestas (total-
mente y regular) y en las contestaciones que se relacionan con (algo y no fue 
útil) no son tan significativas. El promedio porcentual que se obtuvo con re-
lación a la opción de respuesta (totalmente) se obtienen estos beneficios fue 
de 43.6%, en (regular) 42.0% y de (algo) en 12.7%, lo que en total equivale 
a un 98% de respuestas de que sí existen beneficios y apenas el 2% cree que 
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no son útiles. Esto demuestra la importancia de invertir tiempo en activida-
des que se relacionan con la buena convivencia escolar.

Destaca con un 78.8% la respuesta de los docentes que totalmente obtie-
nen el beneficio de tratar mejor a sus alumnos. Así mismo mencionan que 
con las actividades de mejora de convivencia escolar ha aumentado el grado 
de respeto entre los alumnos de forma total con un 55.9%. También los 
docentes creen con un 49.6%, que han ampliado sus conocimientos sobre la 
problemática de la violencia y agresividad escolar.

Los maestros intercambian materiales didácticos sobre 
el tema de la violencia y convivencia escolar

El supervisor es un mediador eficaz para solucionar los 
conflictos de la escuela

Los conflictos se resuelven satisfactoriamente para las 
partes involucradas

Existe un ambiente favorable de convivencia para el 
desarrollo académico

Los maestros tienen confianza entre ellos y con los 
directivos

Se discute y reflexiona en reuniones de maestros/as, como el 
Consejo Técnico Escolar, sobre los temas y los ejes de convivencia

Los maestros comparten sus conocimientos, relativos al 
tema de convivencia y violencia escolar

Existe un clima propicio para el aprendizaje

Los maestros cooperan entre sí para incluir en su planeación 
los temas y los ejes sobre la convivencia y violencia escolar

Los maestros se apoyan entre sí para aplicar sugerencias y 
medidas con relación a la convivencia y violencia escolar

PORCENTAJES DE RESPUESTA A CADA OPCIÓN EN ASPECTOS SOBRE AMBIENTE 
ACADÉMICO FAVORABLE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE ACUERDO A LOS DOCENTES

Siempre Con frecuencia A veces Nunca

0% 50% 100%
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32.2

41.4 29.9
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9.2
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37.9

38.8

42.5

44.8

46

52.9

52.9

64.4

Gráfica No. 9

De acuerdo con los docentes, en general en las escuelas priva un ambiente 
donde el tema de convivencia escolar se hace presente. Una muestra de ello 
se deja entrever en las opiniones de los docentes que expresan haber tratado 
y reflexionado sobre la convivencia en sus escuelas al inicio del ciclo escolar 
durante las reuniones del Consejo Técnico Escolar (64% de los docentes in-
dican haber tratado este tema en este tipo de sesiones).
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A las diversas actividades de convivencia que se llevan a cabo en la es-
cuela de acuerdo con los testimonios de los propios docentes, los directivos 
expresan que a estas les dan seguimiento y las monitorean con los siguientes 
procedimientos:

Revisando la planeación del maestro

Pidiéndole reportes al maestro

Observando las clases de los maestros

Preguntando a los alumnos

Revisando el portafolio del maestro

Revisando los cuadernos y materiales 
de los alumnos

Pregundando a los padres de familia

Otro medio, especifique:

90.8

77

69.8

63.2

58.6

54

47.1

19.7

0% 50% 100%

PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE LA FORMA EN QUE EL DIRECTIVO LE DA 
SEGUIMIENTO Y MONITOREA LO QUE EL DOCENTE HACE CON RELACIÓN AL 

TEMA DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Gráfica No. 10

El seguimiento y monitoreo de los directivos/as, en relación a los que-
haceres de los maestros/as sobre el tema de violencia y convivencia escolar, 
es la revisión de las planeaciones de los maestros/as con mayor porcentaje 
(90.8%), como se muestra en esta gráfica No. 10, el 77.0% de directivos 
pide reportes a sus docentes y casi el 70% de respuesta indica que observan 
las clases de los maestros/as, así mismo el 63.2% afirma que les preguntan a 
los alumnos, los directores/as revisan los portafolios de los maestros/as en un 
58.6%, mientras que el 54% revisa cuadernos y materiales de los alumnos/
as de los maestros/as y el 47.1% dice preguntar a padres de familia.



E
vi

de
nc

ia
s 

de
 lo

 in
vi

si
bl

e 
  P

ág
in

a 
51

Asesorarlo 
a usted en 
los temas y 
actividades 

sobre 
Convivencia 

Escolar

NULO 
APOYO

BASTANTE 
APOYO

Supervisar la 
forma en que 
los maestros/
as desarrollan 
actividades de 
Convivencia 

Escolar

Conocer 
completamente 

los temas de 
Convivencia 

Escolar

Gestionar los apoyos 
para implentar 
actividades y 

estrategias relacionadas 
con la Convivencia 

Escolar en la escuela y 
en el aula

Reunirse con los 
padres de familia 
para explicarles 

uno o varios 
temas sobre 
Convivencia 

Escolar

100

80

60

40

20

0

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO QUE EL DOCENTE PERCIBE COMO 
APOYO DE ASESORÍA QUE LE BRINDAN SUS DIRECTIVOS, SUPERVISORES Y 

ASESORES TÉCNICO PEDAGÓGICOS EN TEMAS DE CONVIVENCIA

Directivo Supervisor Asesoría Técnico Pedagógica

66.1

42.0
38.1

68.1

49.1
38.5

61.0

37.5 36.5

72.2

53.3
45.0

89.4

46.8
38.2

Gráfica No. 11

En la gráfica No. 11, se visualiza que los docentes reconocen más el apoyo 
y asesoría por parte de sus directores/as que por el lado de los Supervisores/
as y Asesores Técnico Pedagógico (ATP). Es notable que es mayor en todos 
los indicadores el apoyo de los directivos/as, se puede ver que en todos se en-
cuentra alrededor del 70% el apoyo que sienten los maestros/as. En segundo 
lugar los profesores/as consideran al Supervisor como su segundo soporte 
en asesorías relacionadas con la convivencia escolar y por último los Aseso-
res Técnico Pedagógico (ATP). Aunque parecen lógicos estos porcentajes en 
relación a las asesorías, en las nuevas políticas educativas se pretende que 
tanto los supervisores como los Asesores Técnico Pedagógico (ATP), sean el 
eje principal de todas las asesorías que requieran las escuelas.
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Durante sus estudios profesionales recibió formación específica sobre 
el tema de la violencia y agresividad en las escuelas y en las aulas

Cree que necesita mayor conocimiento y capacitación en esa área

SIEMPRE LA MAYORÍA 
DE LAS VECES

POCAS 
VECES

NUNCA

0%

100%

50%

CAPACITACIÓN
PORCENTAJE COMPARATIVO DE LOS DOCENTES ENTRE LA FORMACIÓN 

RECIBIDA Y LA NECESIDAD SENTIDA DE MAYOR PREPARACIÓN

15.4

2.2

29.9
38.1

18

52.5

Gráfica No. 12

En lo que se refiere a la capacitación que reciben los a maestros/as en re-
lación a la convivencia escolar, faltan aún más apoyos por parte del sistema 
educativo, ya que se puede ver, que sí existen sustentos para este rubro, pero 
que aún faltan capacitaciones, como son, tener el suficiente apoyo cuando se 
presentan casos de violencia escolar (pocas veces, 40.6%) y necesitar mayor 
conocimiento y capacitación sobre el tema de violencia escolar (siempre, 
52.5%), en menor grado los maestros/as dicen haber recibido este tipo de 
formación en sus estudios.

En cuanto a la disponibilidad de materiales de apoyo para las escuelas 
sobre el tema de la convivencia y violencia escolar, se dio cuenta que algunos 
centros escolares poseen libros, documentos y otro tipo de materiales en di-
ferente medida (Gráfica No. 13).

Por medio de los directivos escolares se tuvo conocimiento de que, a tra-
vés de diferentes programas o instancias de apoyo que llegan a la escuela, 
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en ella existen materiales como libros, folletos o documentos que la escuela 
en ese momento disponía. Se encontró que, con base en sus respuestas, las 
escuelas disponen en su mayoría de los libros y documentos enviados por el 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, principalmente los manuales de 
trabajo para docentes, estudiantes y padres de familia. Otro tipo de mate-
riales también se sumaron a estos, aunque provenientes de instancias que no 
fueron identificadas.
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Brigada antidroga

Contemos juntos

Conflictos en los centros escolares

Ojos que sí ven

Cómo proteger a tus hijos contra las drogas

Guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en prevención

Niños adolescentes y adicciones

¡Ah, que la canción!

Leyes de seguridad escolar

Manual de trabajo, taller para padres y tutores (PACE)

Cuaderno de actividades para alumnos (PACE)

Manual para docente (PACE)

Guía para el docente (PACE)

Liderazgo directivo en la gestión participativa de la 
seguridad escolar, Guía para directores

Educar y proteger el trabajo docente en una escuela 
segura, Guía para docentes

Orientación para la prevención de adicciones en las 
escuelas de educación primaria, Guía para...

Aprendo a elegir para desarrollarme mejor, Guía para 
alumnos de 3º y 4º de primaria o de 5º y 6º

Me valoro y aprendo a cuidarme, Guía para alumnos de 
3º y 4º de primaria

¿Cómo construir ambientes protectores? Guía para las familias

La seguridad escolar es responsabilidad de todos

Lineamientos para las comunidades escolares de 
educación primaria

La seguridad de las niñas, niños y jóvenes, una tarea de 
papá y mamá

PORCENTAJE DE DIRECTORES QUE AFIRMAN CONTAR EN LA ESCUELA CON LOS 
SIGUIENTES MATERIALES, SI LES HAN SIDO ÚTILES O SI LOS DESCONOCEN

No sabe - No contestó

Le fue útil

Lo tiene

0 10 20 30 40 50

Gráfica No. 13
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PRESENCIA O MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA, AGRESIVIDAD 
Y VICTIMIZACIÓN EN LA ESCUELA

Violencia

Con el objeto de contar con una exploración general del tema de la convi-
vencia escolar, se captó la opinión de los estudiantes, docentes y directivos. 
Se diseñó un procedimiento para tener una idea de la cantidad de eventos 
o actos relacionados con la violencia en la escuela, mediante un cuestiona-
miento que pedía recordar los acontecimientos de este tipo durante la sema-
na anterior.

Durante la última semana, supiste de o viste:

 9 Peleas en el Salón.
 9 Destrucción de cosas.
 9 Robos.
 9 Alumno/as que amenazaron.
 9 Presencia de objetos peligrosos.
 9 Presencia de armas.
 9 Caso de abuso sexual.
 9 Peleas en el receso.
 9 Peleas afuera de la escuela.
 9 Personas afuera que no son de la escuela.
 9 Alumno/as que amenazaron a profesores/as.
 9 Alumnos expulsados por ser agresivos.

Las respuestas fueron clasificados en dos tipos: las que se responden con 
la opción “ninguna vez” y las que se agruparon en “por lo menos una vez y 
hasta cinco o más veces”.
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ÍNDICE DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Alumnos/as que destruyen cosas

Peleas entre alumnos/as dentro de un salón de clases

Peleas durante el receso o recreo

Alumnos/as que amenazan o agreden

Robos a alumnos/as

Casos de abuso sexual entre los alumnos/as

Peleas fuera de la escuela entre alumnos/as

Alumnos/as que fueron expulsados de la escuela por 
motivos de agresividad

Niños o jóvenes fuera de la escuela que no son 
alumnos/as

Alumnos/as que amenazaron a un maestro/a

Se detectó un arma como una pistola de postas, por ejemplo

Se detectó algún tipo de objeto peligroso (objetos 
filosos, navaja, etc.)

ÍNDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR 
PORCENTAJE DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Ninguna vez Una o varias veces

0% 50% 100%

55.4 44.6

50.2

49.8

49.6

49.6

48.8

47.2

45.9

43.4

43.1

38.4

35.3

34

49.7

50.3

50.5

50.4

51.1

52.8

54.1

56.6

57

61.5

64.8

65.9

Gráfica No. 14

El índice de violencia, se puede representar por la cantidad de eventos 
relacionados con actitudes destructivas. Lo que representa la gráfica No. 14, 
es el grado de eventos que los alumnos/as han visto durante una semana. Se 
asienta que los niños/as lo que más han observado son eventos de destrucción 
de cosas por parte de compañeros/as de la escuela (50.2%), de igual forma los 
niños/as ven la existencia en alto grado (49.8%) de peleas entre alumnos/as 
dentro de un salón de clases. Con un mismo porcentaje (49.6%), los alum-
nos/as han visto eventos como peleas durante el receso y compañeros/as que 
amenazan o agreden.

Se puede ver que los eventos más preocupantes son los que en menor 
medida han visto los niños/as, como son los casos de abuso sexual entre 
alumnos (34.0%), armas o pistolas de posta dentro de la escuela (35.3%), 
alumnos/as amenazando a maestros (38.4%). Sin embargo estos tipos de 
violencia que tienen menor incidencia no dejan de ser índices preocupantes, 
ya que se refieren a poco más de la tercera parte de alumnos/as que observan 
amenazas a maestros, armas y abusos sexuales.
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En el caso de los docentes, las respuestas entre unos y otros cuestionamientos, 
se observa más diferenciada en el sentido de que dicen haber presenciado menos 
cantidad de eventos relacionados con un tipo de violencia más grave como la 
existencia de algún arma, casos de abuso sexual, amenazas a maestros/as, entre 
otras. Al mismo tiempo los docentes dicen haber presenciado en mucho más 
medida que los estudiantes se amenazan entre sí, se pelean, destruyen y roban.

AGRESIVIDAD APRECIADA POR LOS DOCENTES
Alumnos/as que amenazan o agreden

Peleas durante el receso o recreo

ÍNDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR 
Durante la última semana, ¿cuántas veces se dio cuenta o presenció algo como esto...?

PERSPECTIVA DE DOCENTES

Nunca Una o varias veces

0% 50% 100%

61.2 38.9
73.3

72.4
68.5

57.9
53.8

40.8
24.4
21.4
17.6
16.7

10.3
9.1

26.7

31.5
27.6

42.1
46.3

59.3
75.6

78.5
82.4

83.3
89.7

90.8

Peleas entre alumnos/as dentro de un salón de clases
Alumnos/as que destruyen cosas

Robos a alumnos/as
Niños o jóvenes fuera de la escuela que no son alumnos/as

Peleas fuera de la escuela entre alumnos/as
Alumnos/as que fueron expulsados de la escuela por motivos de...
Se detectó algún tipo de objeto peligroso (objetos filosos,...

Alumnos/as que amenazaron a un maestro/a
Casos de abuso sexual entre los alumnos/as

Se detectó un arma como una pistola de postas, por ejemplo

Gráfica No. 15

Entrando en detalles, en la gráfica 15 sobresale que los docentes hayan 
presenciado eventos de violencia con índices tan altos como son; alumnos 
que se amenazan o agreden (73.3%), peleas durante el receso (72.4%), pe-
leas en el salón de clases (68.5%).

En los índices mostrados en estos indicadores por parte de los docentes, se 
puede notar que los más altos y los de menor grado, son casi los mismos que 
respondieron los estudiantes. Aunque los indicadores con menor índice son los 
mismos que mencionan estudiantes y docentes con bastante menor grado de 
observación o presencia por parte de los docentes, son datos relevantes que se 
aproximan a una realidad en la que dan cuenta o presencia, con un promedio 
porcentual estimable de 12.0% en los últimos 3 eventos, considerados como 
de un nivel preocupante como las armas, amenazas y casos de abuso sexuales.
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Peleas fuera de la escuela entre alumnos/as

Alumnos/as que fueron expulsados de la escuela por 
motivos de agresividad

Niños o jóvenes fuera de la escuela que no son 
alumnos/as

Alumnos/as que amenazaron a un maestro/a

Se detectó un arma como una pistola de postas, por ejemplo

Se detectó algún tipo de objeto peligroso (objetos 
filosos, navaja, etc.)

ÍNDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR 
Durante la última semana, ¿cuántas veces se dio cuenta o presenció algo como esto...?

PERSPECTIVA DE DIRECTIVOS

Ninguna vez Una o varias veces

48.8

83.9

82.6

78.1

73.6

69

61.7

36.7

27.5

19.5

19.4

17.2

16

51.2

16.1

17.4

21.8

26.4

31

38.4

63.2

72.4

80.5

80.5

82.8

83.9

INDICADOR DE AGRESIVIDAD

Alumnos/as que amenazan o agreden

Peleas durante el receso o recreo

Peleas entre alumnos/as dentro de un salón de clases

Alumnos/as que destruyen cosas

Robo a alumnos/as

Casos de abuso sexual entre los alumnos/as

0% 50% 100%

Gráfica No. 16

En el caso de los directivos, sus respuestas se polarizan aún más que las 
vertidas por los docentes y por supuesto las dadas por los estudiantes. En 
la gráfica 16, resalta que en los mismos indicadores de más alerta o más 
peligrosos, los directivos afirman presenciar con mayor porcentaje que los 
docentes, abuso sexual (16.0%), armas detectadas (17.2%) y amenazas a 
maestros 19.4%. Esto indica un promedio porcentual de 18.0%, 6 puntos 
porcentuales más que los maestros/as en estos mismos eventos. Es notable 
que los directores afirman en mayor medida que los docentes, la existencia 
de eventos de violencia escolar.

La violencia expresada a través de medios electrónicos o digitales, como 
lo es algún tipo de programación de la TV, algunos juegos elaborados por 
computadora y el teléfono celular, también impactan en el tipo de conviven-
cia que se lleva en la vida cotidiana y en las escuelas.
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Los estudiantes respondieron de manera afirmativa a la pregunta de si 
contaban con un aparato de teléfono celular para uso personal con un por-
centaje de poco más del 60%. Los estudiantes hombres, de sexto de primaria 
y de mayor nivel socioeconómico, son el grupo que posee en mayor cantidad 
este tipo de aparatos de comunicación.

PORCENTAJE DE RESPUESTA AFIRMATIVA SOBRE SI TIENE TELÉFONO 
MÓVIL O CELULAR PARA USO PERSONAL CON RELACIÓN A:

GRADO (EDAD) - SEXO - ÍNDICE SOCIOECONÓMICO

63.1% 61.8% 63.4% 67.5%
59.9% 63.1%

32.8% 35.6%

54.0%

82.1%

TERCERO MUJER BAJO ALTO

SEXO

HOMBRE BAJO
MEDIO

ALTO
MEDIO

GRADO DEL ESTUDIANTE ÍNDICE SOCIOECONÓMICO 
RELATIVO A LA MUESTRA

CUARTO QUINTO SEXTO
0%

50%

100%

Gráfica No. 17

En el gráfico se representa la relación que existe entre la posesión de teléfo-
nos celulares por parte de los estudiantes y el grado escolar en que están, el 
sexo o género al que pertenecen y su nivel socioeconómico; sobresale que 
sexto grado es el que tiene más celulares con el 67%, así mismo con relación 
al género, los hombres tienen poco más de 3 puntos porcentuales que las 
mujeres con el 63.1%. De igual manera en relación a la situación socioeco-
nómica de esta muestra, se puede observar que a mejor situación, mayor es 
el porcentaje de alumnos que cuentan con este artefacto tecnológico.

Este tipo de aparatos personales pueden ser suministrados por los propios 
padres de familia con el fin de mantener comunicación con sus hijos o hijas 
mientras se encuentran separados por situaciones de horarios escolares, del 
hogar o del trabajo.

Sin embargo, por el solo hecho de hacer uso de estos dispositivos, los es-
tudiantes pueden ser víctimas (o agresores) de la forma en que la comunica-
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ción se da entre pares (u otras personas). En el caso de este estudio, solamente 
se exploró la parte en donde los estudiantes son víctimas de algún tipo de 
agresión a través del celular, como por ejemplo si recibieron amenazas, si les 
enviaron “cosas feas”, si han sido insultados a través de este medio, etc.

Han puesto fotos o videos en los celulares sin tu permiso

Han dicho mentiras y cosas feas sobre ti

Te han enviado cosas feas

Te han obligado a hacer cosas que no querías, con 
amenazas (darles tu dinero, hacerles la tarea, etc.)

Te han insultado o amenazado con llamadas o mensajes 
por el celular

Te han llamado y cuando aceptas la llamada no 
contestan y se quedan en silencio

Tus amigos han compartido con otros niños cosas 
personales tuyas

Te han amenazado diciéndote cosas feas para que tengas miedo

45.254.8

54.5

51.8

51

50.5

49.7

46.8

46.3

45.5

48.2

49

49.5

50.3

53.1

53.6

0% 50% 100%

VIOLENCIA CIBERNÉTICA
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE INDICAN SI HAN RECIBIDO 
ALGÚN TIPO DE AGRESIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO CELULAR

63% reconoce 
poseer celular

Nunca Alguna o muchas veces

Gráfica No. 18

Este gráfico detalla los aspectos negativos, de agresión y/o de violencia ciberné-
tica por parte de los alumnos/as de la muestra, se puede ver de forma concisa 
que existen altos índices en casos de acoso, amenazas, insultos, mentiras y envío 
de cosas feas y desagradables a través del celular. Estos porcentajes equivalen 
a un promedio porcentual que se acerca al 50% en recibir agresiones y/o vio-
lencia, es preocupante que se utilice este tipo de tecnología para actos indignos.

Agresividad
La agresión o la violencia es el acto de infringir daño a otra persona o herirle 
intencionalmente en el aspecto físico o psicológico. En esta dimensión del estu-
dio, el término “agresividad” se exploró con base en algunos indicadores que 
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se incluyeron en los cuestionamientos a los estudiantes con respecto a si mo-
lestó a otros, si les causó algún daño, si se burló de algunos de sus pares, etc.

Durante la última semana, yo, como estudiante de esta escuela:

 9 Molesté a otros alumnos/as.
 9 Me enojé con otros.
 9 Respondí a golpes.
 9 Hice bromas para burlas.
 9 Aconsejé a otros/as a pelear.
 9 Empujé a otros.
 9 Estuve enojado todo el día.
 9 Me peleé por enojo.
 9 Di patadas.
 9 Insulté a otros alumnos/as.
 9 Amenacé.

En la gráfica 19, se muestra cómo es notablemente alto el nivel de agre-
sividad que los propios estudiantes manifiestan en algunas conductas. La 
diferencia total de respuesta (Ninguna vez) en comparación con la de (Una o 
varias veces) son apenas en promedio 15 puntos porcentuales. Se puede ob-
servar en términos generales, que los estudiantes aceptan hasta en un 42.5% 
haber tenido conductas de agresividad.

El enojo es uno de los eventos más ligados a la conducta agresiva y en 
esta exploración se observa que prevalece con el mayor porcentaje en los tres 
primeros indicadores.
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ÍNDICE DE AGRESIVIDAD

Me enojé con otra persona

Me peleé a golpes porque estaba enojado/a

Le di una patada a un/a alumno/a

Les dije malas palabras a otros/as alumnos/as

Amenacé a alguien con pegarle

Aconsejé a unos alumnos/as a pelear

Estuve enojado(a) la mayor parte del día

Alguien me golpeó primero y yo respondí

Empujé a otros/as alumnos/as
Hice bromas sobre un compañero para que los demás 

se rieran

Hice bromas o molesté a otros(as) alumnos(as) para que 
se enojaran

57.5 42.5

55.9

48.2

44.9

44.8

43.4

39.9

39.4

38.8

37.9

37.4

37.2

44.1

51.8

55.1

55.3

56.6

60.1

60.6

61.2

62

62.6

62.8

0% 50% 100%

ÍNDICE DE AGRESIVIDAD
EN TU ESCUELA, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, 
¿CUáNTAS VECES HICISTE ALGO COMO ESTO...?

Ninguna vez Una o varias veces

Gráfica No. 19

Se puede observar que enojarse con otra persona, hacer enojar a los de-
más y estar enojado la mayor parte del día, tienen los índices más altos con 
55.9%, 48.2% y 44.9% respectivamente. Los demás indicadores tienen en 
promedio porcentual de un 40% de incidencia.

En la gráfica 20 se puede observar la situación de agresividad y victimi-
zación entre estudiantes en las escuelas según respuestas de los docentes 
con relación a las incidencias que han observado, son en mayor presencia la 
agresión hacia compañeros con 50% de respuestas, en un 40% se piensa en 
la existencia de victimas por la violencia, en menor medida el 34% de res-
puestas se refiere a las molestias entre compañeros durante la clase. También 
en menor grado existen problemas de comportamiento, víctimas de burlas y 
ser desafiantes ante sus maestros.
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Ha agredido a 
alguno de sus 
compañeros 

Ha sido víctima 
de violencia por 
sus compañeros

Molesta a sus 
compañeros 

durante la clase

Tiene 
problemas de 

comportamiento

Es víctima de 
burlas de sus 
compañeros

Muestra ser 
desafiante con 

la autoridad del 
maestro

TESTIMONIOS DE LOS DOCENTES

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS ESTUDIANTES

Porcentajes de acuerdo a la incidencia y el tipo de agresividad

0%

50%

100%

50

40
34 30

26 24

Gráfica No. 20

La gráfica No. 21, muestra el promedio total de los indicadores de agre-
sividad, este índice se dividió en relación al factor sexo. Se puede obser-
var también que se separan los porcentajes entre las respuestas que indican 
“ninguna vez” hubo hechos relacionados con la agresividad y por otra parte 
muestra que la respuesta de “una a varias veces” haber estado involucrado.

Por lo que se puede ver, los hombres han ocurrido en más eventos de agresivi-
dad que las mujeres, si se considera que respondieron en un 44.9% que de “una o 
varias ocasiones” y las mujeres un 35.5%.
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HOMBRE HOMBREMUJER MUJER

ÍNDICE DE AGRESIVIDAD

Promedio del Porcentaje
Ninguna vez, por SEXO

Promedio del Porcentaje
Una o varias veces, por SEXO

0%

50%

100%

55.15%

64.45%

44.9%

35.5%

Gráfica No. 21

Victimización
La victimización es condición de quien recibe, eventual o sistemáticamente, 
los efectos de la violencia y agresividad de otros. La víctima es receptora de 
actos derivados de agresiones de personas que intentan causarle intencional-
mente algún tipo de daño físico, emocional o en general psicológico. La víc-
tima puede responder ante este tipo de actos o bien manifestar impotencia y 
ser solamente receptiva.

En este estudio, los estudiantes expresaron sus opiniones sobre diversos 
aspectos de la victimización, a través de las respuestas vertidas en un cuestio-
namiento elaborado como “espejo” del cuestionamiento sobre agresividad. 
Esta serie de preguntas se elaboraron de esta manera con el fin de encontrar 
las posibles relaciones entre las “víctimas” y los “agresores”. Más adelante 
de este texto, se explican los resultados sobre la relaciones entre los grupos 
de agresores con los grupos de víctimas.

Durante la última semana, otros/as alumnos/as:

 9 Me Molestaron.
 9 Me Golpearon.
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 9 Se burlaron de mí.
 9 Me aconsejaron pelear.
 9 Me empujaron.
 9 Me incitaron a pelear.
 9 Me dieron patadas.
 9 Me insultaron.
 9 Me amenazaron.
 9 Trataron de hacer que me sintiera mal.

ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN EN TU ESCUELA, 
¿CUáNTAS VECES TE SUCEDIÓ ALGO COMO ESTO...?

Nunca Una o varias veces

0% 50% 100%

41.158.9

53.1

53.5

55.5

56.5

57.7

60.7

61.1

62.2

63

65.5

47

46.5

44.5

43.6

42.3

39.4

38.8

37.8

36.9

34.5

ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN
Un/a alumno/a me hizo bromas o me molestó para que 

yo me enojara

Me empujó uno/a de los alumnos/as

Un/a alumno/a trató de hacerme sentir mal

Un/a alumno/a me dio una patada o me dio una cachetada

Un/a alumno/a me invitó a pelear

Un/a alumno/a me amenazó con golpearme

Un/a alumno/a hizo bromas sobre mí para hacer reír 
a los demás

Un/a alumno/a me dijo malas palabras

Un/a alumno/a me golpeó
Otros/as alumnos/as me dicen que aconsejan para 

pelear con otros/as

Gráfica No. 22

El grado de victimización se puede considerar como aquel en el que los 
alumnos/as muestran ser objeto de la misma violencia y/o agresiones men-
cionadas con anterioridad, la dimensión de victimización no queda fuera 
de los rangos negativos que se han estado exponiendo, ya que es claro que 
también son altos al llegar a un promedio porcentual de 41.1% de una a 
varias veces haber sido víctima de alguno(s) de sus compañeros/as de clase 
o escuela.
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Es notable que hacer malas bromas, empujar, hacer sentir mal a los de-
más, decir malas palabras y hasta golpes, son los indicadores con mayor 
índice de ocurrencia de victimización y el resto nada alentador con un pro-
medio porcentual de 37.5%.

HOMBRE HOMBREMUJER MUJER

ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN POR SEXO
Promedio del Porcentaje

Ninguna vez
Promedio del Porcentaje

Una o varias veces

0%

50%

100%

57.15%

64.6%

43.0%

35.4%

Gráfica No. 23

En esta gráfica, los hombres admiten ser víctimas de la violencia y/o agresión, 
es notable que el 43% de los varones dicen haber sido víctima Una o varias 
ocasiones, mientras que las damas admiten este hecho casi 8 puntos porcen-
tuales menos que los hombres.
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PORCENTAJE

NO - NO SÍ - SÍ NO - SÍ SÍ - NO

GRUPOS DEFINIDOS MEDIANTE PORCENTAJES DE AGRESIÓN 
Y VICTIMIZACIÓN

RELACIÓN AGRESIVIDAD - VICTIMIZACIÓN

0%

50%

100%

46

36

14

5

Gráfica No. 24

La gráfica 24 muestra cómo se dividen los grupos, en agresión y victi-
mización, el 46% corresponde a que no existe ningún tipo de agresión, ni 
victimización. Sin embargo hasta un 36% tiene ambos aspectos negativos 
de agresión y victimización, el 14% acumula solamente la victimización y la 
agresión representa un grupo de 5%.

INDICADORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA ESCOLAR

Violencia con la existencia de reglas en la escuela

Al parecer la existencia y aplicación de las reglas de la escuela guarda algún 
tipo de relación con los eventos de violencia en la escuela, la agresividad y la 
victimización, tal como lo muestra la gráfica No. 25.
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VIOLENCIA EN LA 
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VICTIMIZACIÓN DEL 
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PROMEDIO DE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON 
RELACIÓN A LA EXISTENCIA DE REGLAS EN LA ESCUELA

No existen

Existen del todo

Pocas veces existen
Existen la mayoría 
de las veces

Gráfica No. 25

Esta gráfica representa cómo inciden la aplicación de las reglas percibida 
por los estudiantes, se demuestra que a mayor percepción de buenas reglas, 
menor es la agresividad con 1.6 en la escala y por el contrario a menor percep-
ción o en menor medida se sienta que no existen dichas reglas para los estu-
diantes, es cuando mayor índice de agresividad existe con el 2.1 en esta escala.

De igual manera se manifiesta la violencia en los centros escolares, cuan-
do se perciben buenas reglas, disminuye. Como se puede apreciar los datos 
o índices de violencia son iguales a los de agresividad.

La victimización que reciben los estudiantes de estas escuelas, no es la excep-
ción con respecto a la reglas escolares, se puede observar en el gráfico que mien-
tras se perciba la existencia de dichas reglas, el índice de victimización disminuye 
y por el contrario a menor percepción de reglas mayor índice de victimización.

Estos datos tal vez no sean una relación directa de causa-efecto o causalidad, 
sin embargo tienen una relación y/o correlación muy significativa, lo que supone 
en gran medida tener en cuenta con responsabilidad esta variable tan importante 
como son las Reglas Escolares.
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Violencia con la existencia de falta de respeto en la escuela

En sentido semejante al resultado anterior, la agresividad, la violencia y la 
victimización, ocurren con un poco de más frecuencia en las escuelas donde 
los estudiantes dicen que el respeto no existe.
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3.5

MAYOR AGRESIVIDAD 
-VIOLENCIA - 
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1.7 1.8 1.71.6 1.51.6 1.5
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VIOLENCIA EN LA 
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VICTIMIZACIÓN DEL 
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EN LA ESCUELA
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Existe la mayoría 
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Gráfica No. 26

La gráfica No. 26 es muy similar a la anterior sobre reglas escolares, en 
ésta se muestran datos muy parejos pero que se refieren al respeto escolar 
implementado en los centros escolares, de igual manera se relacionan con 
la agresividad del estudiante, la violencia en la escuela y victimización en 
el estudiante. Es notorio que los resultados son casi iguales y que se puede 
concluir que en estos tres factores disminuyen los índices con la presencia del 
respeto en las escuelas o aumentan si el respeto disminuye. De nuevo hay que 
considerar esta relación tan importante que influye con la variable respeto.
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Agresividad con el nivel de autoestima
Como parte del análisis de los resultados, se detectó una posible asociación 
entre la autoestima de los estudiantes y los niveles de agresividad manifesta-
dos en la escuela.

26.1%

34.5%

12.5%

19.6% 21.0%
23.8%

40.3%

22.0%

BAJA

AUTOESTIMA DE ESTUDIANTE

MODERADA BUENA ALTA

PORCENTAJE DE ACTOS DE AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES CON 
RELACIÓN A SU AUTOESTIMA

Sin actos de agresividad Uno o más actos de agresividad

0%

30%

60%

Gráfica No. 27

La gráfica No. 27 muestra como con alta autoestima, los estudiantes dis-
minuyen su agresividad, como se aprecia con una autoestima alta los actos 
sin agresividad disminuyen hasta el 40.3%. En contraste cuando hay una 
autoestima baja el porcentaje de agresividad aumenta a un 34.5%.
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Gráfica No. 28

Este gráfico es similar al anterior, solo que en éste, se relaciona la autoestima 
con la victimización, se puede ver también como la autoestima alta se relacio-
na con menores grados de agresividad, como se aprecia con una autoestima 
alta no hay los eventos de victimización en un 38.9%. En oposición cuando 
hay una autoestima baja el porcentaje de victimización aumenta a un 34.7%.

Victimización con el grado de satisfacción familiar
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24.9%
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Gráfica No. 29
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En esta gráfica se muestra, que a mayor satisfacción familiar, mayor es el ín-
dice relacionado con ausencia de eventos de victimización escolar, llegando 
a un 40.6%, en contraste, mientras menor satisfacción, también disminuyen 
los índices de ausencia de eventos de victimización, hasta en un 9.7%. Dados 
estos datos es posible que exista una relación importante entre la satisfac-
ción familiar con los eventos de victimización.
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MODERADA REGULAR MAYOR

PORCENTAJE EN CADA NIVEL DE SATISFACCIÓN FAMILIAR CON RELACIÓN A 
LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES
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Gráfica No. 30

La gráfica No. 30 es clara en lo que representa una buena o en su caso una 
mala satisfacción familiar, se puede observar en el extremo izquierdo que a 
menor satisfacción con las relaciones familiares, mayor es la autoestima baja 
(36.3%) y menor la autoestima alta (13.6%). En el extremo derecho pode-
mos notar lo contrario, a mayor satisfacción familiar menor autoestima baja 
y mayor autoestima alta (33.5%).
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Gráfica No. 31

Esta gráfica muestra, que a mayor satisfacción familiar, mayor es el índice de 
no agresión en 42.8%, así mismo es cuando menos agresión existe (18.8%). 
Caso contrario a menor satisfacción familiar menor el índice de no agresión de 
apenas 9.0% y de igual manera es cuando mayor agresión existe con 28.8%.
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Gráfica No. 32
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Gráfica No. 33

Gráficas No. 32 y  No. 33. Ejemplos de conductas de agresividad y su rela-
ción con la violencia escolar.

Estereotipos de género y equidad

Como se ha dicho previamente en este documento, el estereotipo es una for-
ma expedita de explicar las acciones o el ser de un individuo, al clasificarlo o 
incorporarlo a algún grupo con determinadas características en sus acciones 
o en su ser distintivo.

El estereotipo es un modo de aplicación fácil de un modelo general a uno 
individual, de tal manera que las conductas de una persona pueden explicar-
se y aun predecirse con base en un esquema que destaca unas pocas caracte-
rísticas del grupo al que supuestamente pertenece el individuo.

De los estereotipos más socorridos, están los de género, que según algu-
nos, las conductas de las personas pueden ser explicadas sencillamente por 
pertenecer a uno u otro sexo. Algunas creencias, basadas en estereotipos, se 
arraigan desde la niñez, como es el caso que ofrecen los estudiantes consul-
tados sobre aspectos de este tema, en la muestra seleccionada.
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Gráfica No. 34

En lo que se refiere al estereotipo de género, se visualiza que las niñas al 
igual que los niños creen que las mujeres sí deben de trabajar, con porcen-
tajes iguales de 73.0%, los hombres mencionan más que las mujeres que 
ellos deben realizar tareas del hogar con 72.2% y 55.6% respectivamente. 
También los hombres consideran más que las mujeres, que ellas deben tener 
las mismas libertades que los hombres con 75.7 % y 66.7%. Se puede ver en 
la última barra que los niños están más de acuerdo a que las mujeres pue-
dan ser gobernadoras o presidentas, con 82.1% por parte de los niños y un 
67.6% de las niñas.

Prácticas de los docentes con relación a los eventos de violencia en la escuela

Uno por uno, los eventos de violencia se presentan en la escuela, en menor 
grado, en los casos en que el docente dedica más tiempo en sus clases al tema 
de la autoestima.
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Alumnos/as que fueron expulsados de la escuela 
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Gráfica No. 35
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Se puede ver que en cada indicador del cuadro anterior, que al existir au-
toestima por parte de los estudiantes, siempre habrá menor violencia y por 
el contrario al no existir el factor autoestima, la violencia escolar tiende a 
promediar más alto. Donde menor tipo de violencia se registra al existir la 
autoestima es en los casos críticos como, abuso sexual, armas y/o pistolas y 
objetos peligrosos (filosos, navajas, etc.).

Actividades sobre agresividad en clase y eventos de violencia.

El gráfico 32 muestra cómo la relación es fuerte entre el hecho de que el 
docente implemente educativas o de discusión de clase sobre el tema de la 
agresividad y la disminución de la cantidad de eventos de violencia en las 
escuelas. Por otra parte, cuando el docente reconoce que no maneja este tipo 
de temas en sus clases, la cantidad de eventos de violencia es mayor.

PROMEDIO DE LA CANTIDAD DE EVENTOS DE VIOLENCIA QUE EL 
DOCENTE RECONOCE QUE OCURREN CON RELACIÓN A LA FRECUENCIA 

CON QUE TRATA TEMAS SOBRE LA AGRESIVIDAD EN CLASE
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Gráfica No. 36
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En otras palabras, los promedios de la cantidad de eventos de violencia apa-
rentemente aumentan cuando el docente no implementa actividades educati-
vas orientadas hacia la disminución de estos actos. Por el contrario como se 
puede observar en la línea que está más a la izquierda, es la que indica que 
siempre se aplican estas actividades y es donde menos eventos de violencia 
se registran.

Acompañamiento de los docentes a los estudiantes durante el recreo o receso 
de actividades

El hecho de que los docentes acompañen a los estudiantes durante el receso 
de clases o recreo, puede tener relación con una menor incidencia de eventos 
de violencia en la escuela.

PROMEDIO DE LA FRECUENCIA DEL ACOMPAñAMIENTO QUE HACEN LOS 
DOCENTES EN EL RECREO Y LA EXISTENCIA DE EVENTOS DE VIOLENCIA
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Niños o jóvenes fuera de la escuela que no son 
alumnos/as

MENOS           MáSEVENTOS DE VIOLENCIA    

VALORES
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Siempre

Pocas veces
Nunca

Los maestros/as caminan 
en el receso junto a los 

alumnos/as para prevenir 
evento de violencia escolar

La mayoría de las veces

Gráfica No. 37
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Es fuerte la forma en que se manifiesta la opción “desconocer” en las dife-
rencias de los porcentajes de respuesta. Al parecer es importante, el acompa-
ñamiento a los alumnos en el recreo, como se puede notar que los eventos de 
violencia incrementan de forma clara, así como también no hacerlo implica 
más de estos eventos. En contraste se puede ver que entre más existe ese 
acompañamiento, son menores los eventos de violencia.

Tiempo dedicado en las clases a actividades de convivencia escolar y eventos 
de violencia escolar

PROMEDIO DE LOS DOCENTES A LA PREGUNTA SI DEDICA TIEMPO EN SUS 
CLASES A ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR CON RELACIÓN A LA 

FRECUENCIA CON QUE SE DAN LOS EVENTOS DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA, 
DE ACUERDO AL DOCENTE
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Gráfica No. 38 
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También en este gráfico es notable que los promedios de la cantidad de even-
tos de violencia aumentan mientras el docente no implementa tiempo en 
actividades de convivencia escolar en el salón de clases, mientras donde si 
se aplican estas acciones de convivencia escolar, es donde menos sucesos de 
violencia se registran.

Existencia de reglas claras de comportamiento dentro de la escuela

RELACIÓN ENTRE LA EXISTENCIA DE REGLAS EN LA ESCUELA Y LOS 
EVENTOS DE VIOLENCIA RECONOCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR
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Gráfica No. 39
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La percepción sobre las reglas claras de comportamiento por parte de los 
alumnos, tiene un impacto importante en la disminución de los índices y/o 
eventos de violencia en las escuelas. Se puede ver que a mayor existencia de 
estas reglas (cierto completamente) distinguidas por los alumnos/as, los ac-
tos de violencia se reducen y por el contrario (nunca es cierto) aceptado por 
los estudiantes, estos eventos aumentan.

Nudo de tres cuerdas: violencia, agresividad y victimización

La vinculación entre violencia, agresividad y victimización, conforma un 
“nudo” muy fuerte que guarda correlaciones estadísticas significativas. En la 
gráfico No. 36 se puede observar cómo se manifiesta este nudo, en las 100 
escuelas exploradas.

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

Nivel mínimo o inexistente

Nivel moderado

Nivel importante

Nivel crítico Agresividad del estudiante
Violencia en la escuela

Victimización del estudiante

PROMEDIO DEL NIVEL DE VIOLENCIA ESCOLAR PERCIBIDA POR LOS 
ESTUDIANTES Y EL PROMEDIO DEL RECONOCIMIENTO QUE HACEN DE SU 

VICTIMIZACIÓN Y AGRESIVIDAD EN CADA CENTRO ESCOLAR DE ESTE ESTUDIO

Gráfica No. 40
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En la gráfica No. 40 se puede ver de manera general, los promedios totales 
de la muestra de las cien escuelas primarias seleccionadas en el estado de 
Chihuahua, se observa que en la mayoría de las escuelas hay puntos que 
tienden hacia arriba y otros despliegan para abajo, en su mayoría las prime-
ras indican los índices de agresividad (arriba) y las segundas los de victimi-
zación (abajo), por lo que se puede deducir que son mayores los índices de 
agresividad que de victimización, la violencia es la línea que queda interme-
dia entre estos factores.

Se puede visualizar que no hay escuelas en los promedios que las ubican 
en un nivel mínimo o inexistente tanto de victimización como de agresividad 
y violencia.

En el nivel moderado se encuentran de manera aproximada la tercera par-
te de las escuelas, sin embargo como alrededor del 60% de esta población se 
encuentra entre los dos niveles de moderado e importante.

En el nivel considerado como importante se encuentra el 10% restante de 
las escuelas, lo que equivale a ese número 10 escuelas.

 

Orientaciones para la elaboración de un plan para mejorar la convi-
vencia escolar

1. Perspectiva del modelo o plan para la convivencia escolar: Explicación 
de lo que significa convivencia escolar y por qué es necesario mejorar-
la en los centros escolares.

2. Hipótesis (teoría del cambio): Cuál/es la o las apuestas que estarán en 
juego y con las que se confía se resolverá o reducirá la/s situación/es 
que afecta/n negativamente la convivencia escolar.

3. Propuesta de indicadores para el diagnóstico: Cuál es el estado de 
cosas con relación a los eventos de violencia escolar antes de la inter-
vención y factores probablemente asociados a esto. Los grupos de in-
dicadores que se anotan enseguida conforman solamente un ejemplo: 
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INDICADORES SOBRE VIOLENCIA, 
AGRESIVIDAD Y VICTIMIZACIÓN

 9 Eventos de violencia escolar
 9 Conductas de agresividad
 9 Conductas de victimización
 9 Conductas de acoso

ATRIBUCIONES INDIVIDUALES Y FAMILIARES
 9 Individuales Autoestima
 9 Resiliencia y emociones
 9 Satisfacción con la vida en familia

ORGANIZACIONALES Y DE JUSTICIA
 9 Organización escolar en torno a la 
convivencia

 9 Equidad e inclusión

4. Objetivos:
 9 Cuáles son los objetivos generales que involucran a la escuela 

como un todo en torno al plan de convivencia.

 9 Cuáles son los objetivos que se pretenden lograr en específico 
para los ámbitos en los que se pretende incidir.

5. Objeto de la intervención:

Cuáles son los ámbitos hacia donde se focalizan las acciones. Cómo se 
delimitan cada uno de esos ámbitos. Los ámbitos que se anotan ense-
guida conforman solamente un ejemplo:

 9 Comunidad escolar en general.

 9 Estudiantes, docentes, directivos u otras figuras educativas.

 9 Grupos focalizados o seleccionados como muestra o con otro cri-
terio (como estudiantes seleccionados de acuerdo al criterio de 
los docentes, etc.).

 9 Organización escolar (Ruta de mejora, reglamento escolar, intro-
ducción de protocolos, manejo de materiales, etc.).

6. Estrategias y líneas de intervención.

7. Frecuencia e intensidad de las actividades derivadas de la interven-
ción. (Cronografía de las actividades de intervención).

8. Asignación de las responsabilidades y compromisos.

9. Recursos.
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Ejemplo: Matriz del plan de intervención 

Objetivo 
general del 

plan de 
intervención

Nombre o título del plan o proyecto

Indicador 1: 
Eventos de 
violencia

Estrategia Objetivo de la 
estrategia

Responsables y 
responsabilidades

Frecuencia y 
plazos (fechas) 
en que se 
implementa

Actividades que 
componen la 
estrategia

Indicador 2: 
Actos de 
agresión

Implicados en 
la estrategia 
(receptores)

Objetivo de la 
estrategia

Responsables y 
responsabilidades

Frecuencia y 
plazos (fechas) 
en que se 
implementaEstrategia Actividades que 

componen la 
estrategia

Indicador 3: 
Niveles de 
victimización

Implicados en 
la estrategia 
(receptores)

Objetivo de la 
estrategia

Responsables y 
responsabilidades

Frecuencia y 
plazos (fechas) 
en que se 
implementaEstrategia Actividades que 

componen la 
estrategia

Indicador 4: 
Conductas de 
acoso

Implicados en 
la estrategia 
(receptores)

Objetivo de la 
estrategia

Responsables y 
responsabilidades

Frecuencia y 
plazos (fechas) 
en que se 
implementaEstrategia Actividades que 

componen la 
estrategia

Implicados en 
la estrategia 
(receptores)

Responsables y 
responsabilidades
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Aprendiendo a convivir

Estudio de caso

Narrativa de una experiencia de intervención 
en una escuela





Dedicatoria

El presente texto se dedica a todas aquellas personas sensibles y conscientes 
de la necesidad de trabajar y esforzarse para que se logre el sueño de que 
una convivencia escolar justa y equitativa, sea una realidad cotidiana en los 
centros escolares.

De manera especial, se dedica a los estudiantes del grupo “Cadetes de la 
Legalidad” que fueron parte de esta gratificante experiencia.

Cuando se cree en un proyecto, se llega a la meta.

Rosa Angélica Rodríguez Arias
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Introducción al estudio de caso
Como parte del estudio general denominado “Evidencias de lo invisible: un 
estudio sobre la convivencia y la violencia escolar”, una de las primeras 
escuelas que fungieron como “piloto” (en las que se pusieron a prueba 
instrumentos y el modelo general de la investigación sobre la convivencia 
escolar), adquirió la característica de ser objeto de un estudio de mayor 
profundidad y amplitud.

En el presente documento, se expone este estudio de caso que se denominó 
de manera pertinente como “Aprendiendo a convivir. Narrativa de una 
experiencia de intervención en una escuela” (que representa la escuela 
primaria donde se hizo el estudio y que a propósito se reserva su nombre o 
cualquier otra forma de identificación).

Éste se llevó a cabo por el Departamento de Investigación, quien tuvo la 
responsabilidad de dar seguimiento a la intervención implementada por la 
Fiscalía General del Estado. En general el modelo de este estudio tuvo los 
siguientes componentes:

•	 Exploración ex –ante, mediante la cual se obtuvo información inicial 
de la escuela con relación a la situación de convivencia y violencia 
escolar en ese momento.

•	 Implementación de la intervención.
•	 Seguimiento y monitoreo, con los cuales se dio cuenta del desarrollo 

de las actividades del Programa.
•	 Retroalimentación periódica, mediante la cual los interventores o 

promotores del Programa, recibieron información del seguimiento a 
las acciones con el objeto de mejorarlas.

•	 Exploración ex –post, al término de la intervención, para tratar de 
precisar los cambios que se percibieron.

Por su parte, el Departamento de Investigación proporcionó al programa, 
la información que se obtuvo mediante un diagnóstico inicial de la situación 
de convivencia y violencia escolar, que incluyó las opiniones del alumnado, 
personal docente, directivo y responsables de familia. Especialmente los 
docentes ofrecieron información valiosa sobre un “diagnóstico de riesgo de 
fracaso escolar” de aproximadamente 6 estudiantes, seleccionados por ellos 
mismos, por cada grupo.
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Después de sistematizar y analizar esta información, los representantes del 
Programa fueron convocados a una primera reflexión sobre los resultados, 
mientras que aproximadamente en este mismo momento, se iniciaron sus 
actividades de intervención dentro de la escuela.

Siguiendo estas actividades, el Departamento planeó un sistema de 
monitoreo mediante el cual recogió información periódicamente de lo que 
ocurría en la escuela a raíz de las actividades desarrolladas por el Programa. 
Por lo menos en cuatro ocasiones, los representantes de la Academia Infantil 
de Cultura de la Legalidad, fueron invitados a conocer la información 
recogida en cada fase, con el objeto de reflexionar sobre esta y en caso dado 
reorientar acciones o fortalecer otras5.

A pesar de las contingencias que ocurrieron durante el período de la 
intervención, se logró finalizar completamente con la aplicación de los 
componentes del modelo, tanto de intervención como de evaluación 
propuestos. El proceso de retroalimentación del Departamento al Programa 
se llevó a cabo de manera periódica y sistemática. Esto llevó a ambas instancias 
a tener una experiencia enriquecedora de la conjunción “información – 
decisión” que permitió ampliar la visión sobre la conducción del Programa, 
así como de la ponderación de las acciones.

Una de las tareas del Departamento consistió en registrar las experiencias 
de los estudiantes involucrados directa o indirectamente, con respecto de la 
influencia que en ellos estaban teniendo las actividades del Programa. Estas 
percepciones de cambio, junto con las del directivo, docentes y familiares de 
los estudiantes, se documentaron produciendo finalmente el estudio de caso 
que se narra en este documento.

5 En la narrativa del grupo de enfoque con docentes, contenido en este documento, podrá 
apreciarse el valor de esta afirmación.
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Estructura del documento
El texto se compone de cinco secciones. La primera de ellas describe el 
proceso mediante el cual se elaboró el diagnóstico y sus resultados, a través 
de un cuestionario focalizado para rescatar el nivel de convivencia escolar, 
antes de la intervención de la Fiscalía General del Estado. 
En la segunda, se aborda la organización (para llevar a cabo la intervención), 
selección del alumnado participante y el cronograma de acciones.

La tercera sección recupera el proceso de acompañamiento y seguimiento 
que el Departamento de Investigación brindó al Programa: “Academia 
Infantil de Cultura de la Legalidad” de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua.

En la cuarta se describe la valoración del trabajo, por parte del 
Departamento de Investigación, con la finalidad de retroalimentar la 
intervención del Programa: “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad” 
de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a partir de ésta, se puedan 
tomar las decisiones pertinentes para adecuar o modificar los objetivos de 
cada una de las acciones programadas.

Finalmente, en la quinta sección se muestran los resultados comparados 
en el diagnóstico y después de la intervención.

DIAGNÓSTICO
En esta primera etapa se aborda el diagnóstico como punto de partida para 
la intervención, así como las principales características del contexto donde 
se ubica la escuela (Imagen No. 1).
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Imagen No. 1

a) ámbito de intervención

Escuela primaria ubicada en una zona marginada al norte de la ciudad de 
Chihuahua. Fue seleccionada por el Departamento de Investigación en con-
junto con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quien intervino con 
el Programa: “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad”.

El Programa llevó a cabo su intervención durante ocho meses (de mar-
zo a octubre de 2017) y tuvo como destinatarios directos alrededor de 80 
estudiantes que en ese momento cursaban tercero, cuarto y quinto grado 
en la primaria. De acuerdo al propio Programa, su intervención tuvo como 
objetivo formar ciudadanos proactivos, íntegros, con conocimiento de sus 
derechos y obligaciones en beneficio de la comunidad a la que pertenecen.
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b) Contexto
La escuela se inserta en un contexto donde los niveles de las diversas ma-
nifestaciones y relaciones de concordia son precarios; los índices de convi-
vencia pacífica y respetuosa se ven afectados por expresiones de agresividad 
y violencia entre grupos y personas en lo individual, que actúan fuera del 
marco legal y ético.

1) La comunidad 
La colonia donde se ubica la escuela primaria no cuenta con drenaje, ni agua 
potable, el agua es abastecida por medio de una pipa que acude al lugar para 
proporcionar el vital líquido que tiene que ser depositado en tambos o tinacos 
tanto para beber como para realizar labores del hogar. Así es como tienen que 
vivir alrededor de 180 familias que habitan en esta colonia, en la cual, se tie-
nen que recorrer varios kilómetros de terracería para acceder a ella.

No existe un lugar de esparcimiento para la niñez, como jardines o par-
ques que puedan visitar para ir a jugar. Así mismo, afirmó un habitante de la 
localidad, que no se ha tenido un progreso real para los pobladores de esta 
alejada colonia, debido a que todos los proyectos que pretenden realizar, se 
quedan pendientes a pesar de la necesidad de mejorar la situación. 

Se miran calles de tierra y algunas viviendas construidas solo con peda-
zos de madera o láminas de cartón, se puede observar a trabajadores de las 
ladrilleras realizar su labor entre montones de arena a un costado de lo que 
llaman el cocedor, que funge como un horno para cocer los ladrillos. Esta es 
la principal fuente de trabajo de las familias además del trabajo en maquila-
doras que se encuentran cerca de la colonia.

Considerando que cada familia este integrada en promedio por cuatro 
miembros, estaríamos hablando de una cantidad de aproximadamente 720 
personas. De las cuales alrededor de 100 acuden a alimentarse a un comedor 
comunitario que se encuentra ubicado a un costado del arroyo seco. Allí, por 
lo general 60 infantes y 40 adultos reciben desayuno y comidas pagando úni-
camente cinco pesos por plato en el caso de los mayores, mientras que para 
los niños y niñas es gratis, según comentó la encargada del lugar; señalando 
también que no reciben ningún tipo de apoyo, salvo por parte de la instancia 
federal quienes les entregan solo lo básico para subsistir durante un mes.
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Es importante anotar que por lo general, quienes asisten al comedor son 
infantes que quedaron huérfanos y son atendidos por los abuelos, pero no 
cuentan con los recursos necesarios para cubrir lo más esencial que es la 
alimentación.

Para conocer más acerca de la colonia, se elaboró un cuestionario para los 
responsables de familia que tienen a sus hijos e hijas en la escuela primaria, 
del cual se obtuvo la siguiente información:

Características de la comunidad

Opciones de respuesta 
de padres de familia 

(porcentajes)

Siempre
Casi 

siempre
A veces Nunca

Sin 
responder

Las calles están bien iluminadas 29.0 12.9 29.0 22.6 6.5

Existe limpieza 22.6 25.8 32.3 12.9 6.5

Se puede caminar tranquilamente 29.0 29.0 22.6 6.5 12.9

Los niños/as sienten confianza de sus 
vecinos

32.3 12.9 38.7 3.2 12.9

Se respetan las viviendas 54.8 9.7 19.4 6.5 9.7

Sus habitantes respetan a los niños/as 61.3 12.9 12.9 0.0 12.9

Tiene un camino seguro para ir a la 
escuela

51.6 19.4 19.4 3.2 6.5

Las bardas o paredes de las casas 
tienen “pintas” o rayones

12.9 3.2 25.8 45.2 12.9

Se escucha mucho ruido 9.7 9.7 61.3 9.7 9.7

Existen pandillas 3.2 9.7 32.3 45.2 9.7

Existe descuido y suciedad 6.5 6.5 48.4 25.8 12.9

Hay inseguridad y es peligroso 9.7 6.5 41.9 25.8 16.1

Se observan peleas en las calles 16.1 3.2 35.5 38.7 6.5

Se ve gente alrededor que tiene vicios 12.9 0.0 51.6 25.8 9.7

Tabla No. 6
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Las familias coincidieron en que a veces pasa lo siguiente: se escucha 
mucho ruido (61.3%), existe descuido y suciedad (48.4%), hay inseguridad 
y es peligroso (41.9%) y se ve gente alrededor que tiene vicios (51.6%). La 
visión de los padres de familia permitió obtener más información sobre el 
contexto de la comunidad en donde está situada la escuela primaria.

2) La escuela
La escuela primaria es de tiempo y organización completa, con un horario de 
8:00 a 16:00 horas. El personal lo integra un director, el cual se encarga del 
funcionamiento tanto administrativo como académico y la planta docente 
es de 13 personas, quienes atienden al alumnado de primero a sexto grado. 
Para algunos estudiantes es difícil asistir a la escuela porque no cuentan con 
transporte en la colonia, dependen de un camión que proporciona el centro 
educativo, aproximadamente a diez kilómetros de ahí, pero en ocasiones no 
lo envían, por lo que tienen que caminar hasta la institución. De la misma 
manera, a la hora de salida, los que abordan el autobús deben irse unos 
minutos antes de terminar las clases para poder regresar al hogar. 

•	 Condiciones físicas de la escuela
La institución cuenta con 10 salones de clase que están distribuidos a lo 
largo de un amplio corredor, parte de él tiene cemento y otra parte tiene 
áreas verdes y árboles. Se tiene un camino encementado para llegar al 
corredor principal y evitar pisar el pasto. Todas las aulas cuentan con 
banqueta para caminar, la cancha deportiva para el basquetbol con 
techumbre también se utiliza como plaza cívica. Después de la cancha 
está un espacio de terracería donde el personal docente estaciona los 
automóviles.
También cuenta con un comedor amplio, una cocina (Imagen No. 2), 
bebederos metálicos en buen estado y tinacos.
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Imagen No. 2

Se tienen sanitarios instalados, sin embargo, debido a la falta de agua 
no es posible utilizarlos, por lo cual se ofrece el servicio de baños públicos 
portátiles, como se refleja en la imagen No. 3. 

Imagen No. 3
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La escuela está equipada con un aula que tiene celda solar (Imagen No. 4).

Imagen No. 4

Los salones tienen buen espacio (como se observa en la imagen No. 5), 
con mobiliario suficiente para el alumnado, escritorio y silla para el profeso-
rado, pizarrón, cortinas, aire acondicionado y calentón. Además cuentan con 
luz eléctrica y en la dirección existe un equipo de cómputo.

Imagen No. 5



E
vi

de
nc

ia
s 

de
 lo

 in
vi

si
bl

e 
  P

ág
in

a 
99

•	 La escuela como espacio físico de bienestar
La percepción del alumnado con respecto a su escuela se recuperó a 
través de un cuestionario, con 16 preguntas (identificado como I.1) 
referentes a la escuela en su parte externa como jardines, canchas, 
bardas, entre otras y a las características de los salones de clases como 
iluminación, ventilación, pintura, limpieza, materiales con que cuenta 
para el trabajo en el grupo (libros, proyector), mobiliario para el 
alumnado y docentes, entre otras preguntas (Ver gráfica No. 41).

PORCENTAJE

0% 50% 100%

Tiene lugares para sentarse a comer o a platicar

Dispone de agua limpia y potable para beber

Tiene baños limpios y cuidados

Está bien protegida con bardas o alambrados

Tiene una biblioteca grande con libros y materiales

Está bien pintada

Tiene árboles y jardines cuidados y bonitos

Tiene canchas deportivas limpias y grandes

Tiene bonitos salones

MI ESCUELA: Está bien limpia

Es segura para caminar y correr

Tiene instalaciones para jugar

Cuenta con un botiquín de primeros auxilios

Tiene lugares o cosas peligrosas que pueden dañar a los alumnos

Tiene maestros y maestras preparados para atender 
algún accidente de los alumnos

Tiene una tiendita o cooperativa que vende alimentos buenos 
para la salud

90.7

34.9

58.8

54.6

43.3

26.9

23.6

36.4

28

38.5

59

47.2

41.9

39.4

40.2

15.4

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON “SIEMPRE ES ASÍ” 
A CADA ASPECTO RELACIONADO CON SU ESCUELA COMO LUGAR DE 

BIENESTAR Y PROTECCIÓN

Gráfica No. 41

Se observó que el 90.7% del alumnado opinó que su escuela tiene lugares 
para sentarse a comer o a platicar, un poco más de la mitad estuvieron de 
acuerdo en que tiene una biblioteca grande con libros y materiales (59%), 
tiene maestros y maestras preparados para atender algún accidente de los 
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alumnos (58.8%) y cuentan con un botiquín de primeros auxilios para 
emergencias (54.6%), poco menos de la mitad opinaron que su escuela está 
bien pintada (47.2%), tiene lugares o cosas peligrosas que pueden dañar a 
los alumnos (43.3%), tiene árboles y jardines cuidados y bonitos (41.9%) 
y en un porcentaje mínimo expresaron que es segura para caminar y correr 
(26.9%), tiene una tienda o cooperativa que vende alimentos buenos para 
la salud (23.6%) y finalmente más desalentador el que su escuela está bien 
limpia con sólo el (15.4%).

De la misma manera, se conoció su opinión sobre el salón de clases con 
19 preguntas como se observa en la gráfica No. 42:

PORCENTAJE

0% 50% 100%

Está cuidado por nosotros/as los alumnos/as

Está bien cuidado por el/los maestros/as

Es agradable para tomar clases

Las paredes tienen rayones o tachones

En sus paredes tiene dibujos e ilustraciones

Tiene proyector para la clase

Tiene libros para leer

Tiene material para usar en clase

El piso tiene polvo y tierra

Es limpio y se mantiene aseado

Tiene las bancas bien organizadas

Tiene escritorio para el maestro/a

Tiene bancas para todos los alumnos/as

Está bien pintado

Tiene buena ventilación

Está bien iluminado

Está bonito

MI SALÓN: Es un lugar agradable

Tiene bancas que se pueden mover fácil para trabajar en 
equipo o en parejas

37.9

58.3

55.2

65.4

46.9

18.9

72.2

58.7

23.9

23.1

58.3

42.5

90.7

87.4

46.1

37.9

57.9

39.6

45.6

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON “SIEMPRE ES ASÍ” A LOS 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES FÍSICAS Y ANÍMICAS QUE 

PERCIBEN LOS ESTUDIANTES

Gráfica No. 42
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1El 90.7% de los alumnos/as ven que en su salón hay escritorio para el 
maestro/a, tiene bancas para todos (87.4%) y tiene libros para leer (72.2%). 
Un poco más de la mitad estuvieron de acuerdo en que las paredes tienen 
rayones o tachones (65.4%) y tiene material para usar en clases (58.7%), 
poco menos de la mitad opinaron que su salón en sus paredes tiene dibujos 
e ilustraciones (46.9%), está bien pintado (46.1%) y es un lugar agradable 
(45.6%). En un porcentaje mínimo expresaron que el piso tiene polvo y tierra 
(23.9%), es limpio y se mantiene aseado (23.1%) y el (18.9%) mencionó 
que tiene proyector para la clase.

•	 Características de las familias
De acuerdo con el INEGI, el nivel socioeconómico se puede definir 
como “una estructura jerárquica basada en la acumulación de capital 
económico (bienes materiales) y social, que representa el acervo 
de conocimientos, contactos y redes sociales, es decir, representa la 
capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida”.
En la gráfica 43 se puede observar que según los maestros/as encuestados, 
la situación económica de las familias de sus alumnos/as se ubica en 
un nivel bajo 47.1%, muy bajo con un 32.4%, siendo entre estos dos 
niveles casi el 80%, por lo que sólo una quinta parte los consideran de 
nivel medio.

Las familias de los alumnos de la escuela 
pertenecen a un nivel socioeconómico bajo

47.1

32.4

20.6

Bajo Muy bajo
NIVEL

Medio
0%

50%

100%

Gráfica No. 43
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•	 Nivel de estudios de las familias
En la gráfica 44 se muestra el nivel de estudios de los padres de familia 
de los estudiantes.

De los 80 niños/as encuestados, destaca que el 43.3% menciona que 
su madre ha estudiado hasta el nivel de secundaria, mientras que con 
10 puntos porcentuales menos (33.3%), el nivel de su padre es también 
de secundaria.

Tres grupos diferentes coinciden en un 22.2%. Estos son madres 
y padres que tienen un nivel académico de bachillerato y madres que 
llegaron hasta la primaria. Los padres con nivel primaria corresponden 
al 15.6%.

Sólo un 3.3%, tanto madres y padres, cuentan con estudios profe-
sionales. 

Nivel de estudios de los padres

2.2 3.3 3.3 5.6 7.8 7.8 10
15.6

22.2 22.2 22.2

43.3
33.3

1.1

Sin 
estudios

Sin 
contestar

Primaria SecundariaPreparatoria 
o 

Bachillerato

Otro 
tipo de 
estudios

Estudios 
profesionales

Mamá

Papá

0%

50%

100%

Gráfica No. 44

c) Búsqueda de la información
La investigación se planteó con una metodología mixta (cuantitativa y cua-
litativa), según Hernández (2010), el enfoque cuantitativo se caracteriza 
porque “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de com-
portamiento y probar teorías”. En la parte cuantitativa se utilizaron cinco 
cuestionarios.
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este instrumento incluyó categorías entre las cuales se recuperó la situación 
de convivencia escolar a partir de la autoestima, agresividad, victimización, 
resiliencia, reglas, respeto, tecnología digital, familia y género que se abor-
darán posteriormente.

El profesorado de 3°, 4° y 5° fueron quienes seleccionaron a los alumnos/
as que participaron en el Programa de la Academia, basados en el instrumen-
to I.4 (Instrumento de detección de alumnos en riesgo de fracaso escolar). En 
total fueron 80 alumnos.

El instrumento I.4 tuvo la intención de identificar alumnos/as con riesgo de 
fracaso escolar. Éste fue respondido por 7 docentes que atienden 3°, 4° y 5° 
que corresponden a los alumnos seleccionados para participar en el Programa.

Al profesorado se le aplicaron dos cuestionarios, (I.2 e I.3) el instrumento 
I.2 recuperó información sobre datos personales y de la escuela, se abor-
daron ítems relacionados con capacitación, asesoría, políticas escolares, bi-
bliografía que conoce y utiliza sobre convivencia escolar y preguntas abier-
tas para permitirles hacer sugerencias, en éste participaron 13 maestros que 
conforman el total de la planta docente.

El cuestionario I.3 dirigido al directivo, abordó ítems similares al del pro-
fesorado y se complementó con aspectos de gestión escolar, autoformación, 
eventos en la escuela y monitoreo.

Finalmente, el cuestionario I.5 fue respondido por las familias a las que 
se les preguntó sobre su entorno, la escuela y el contexto en donde viven. En 
éste participaron 30 personas.

Para sistematizar esta información, se utilizó un software estadístico con el 
cual se conoció el contexto y los indicadores de convivencia en esta escuela.

Por otro lado, el enfoque cualitativo según Hernández (2010), “utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar pregun-
tas de investigación en el proceso de interpretación”. En esta parte cualitati-
va, se realizó observación directa de las actividades con un guion focalizado, 
entrevistas al profesorado, directivo, alumnado y sus familias.

También se utilizó videograbación en los grupos de enfoque, grabación 
de audio en las actividades de observación, diario de campo, relatoría y/o el 
informe de las acciones.
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d) Resultados del diagnóstico sobre la situación de convivencia escolar

1) Autoestima
En esta categoría, representada en la gráfica No. 45, se realizaron 5 pregun-
tas. En general estoy satisfecho de mí mismo, el 57.7 % del alumnado res-
pondió que siempre es así, tengo una actitud positiva hacia mí mismo (53%), 
creo que tengo buenas cualidades como persona (50,5%) y me siento a gusto 
conmigo mismo y como soy (73.9%).

Sin embargo en la pregunta: puedo hacer las cosas tan bien como la ma-
yoría, (52.7%) respondieron que siempre se sienten así. Por lo que se pudo 
percibir que la autoestima en la mayoría de los casos fue favorable en más 
del 50% de los alumnos/as.

AUTOESTIMA

57.7

42.3

53.2

46.8

47.3

52.7

50.5

49.5

73.9

26.1

Siempre me siento así

Desde la mayoría de 
las veces hasta nunca 
me siento así

0% 50% 100%

En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a

Puedo hacer cosas tan bien como la mayoría

Creo que tengo buenas cualidades como persona

Me siento a gusto conmigo mismo y como soy

Gráfica No. 45

Para la interpretación de la gráfica anterior debe considerarse que las opcio-
nes de respuesta se agrupan de la siguiente manera: Nunca, casi nunca y casi 
siempre en un solo grupo de datos, para indicar que en cualquiera de las tres 
opciones, el estudiante está en mayor o menor medida en desacuerdo con 
tales afirmaciones. 
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52) Agresividad y victimización escolar
En esta categoría (gráfica No. 46), se realizaron 11 preguntas.

Más del 50% del alumnado respondió que ninguna vez incurrió en algu-
na de éstas conductas, sin embargo, cabe resaltar que de una a más veces, 
sí ha pasado con el resto de los alumnos/as, aunque con un porcentaje más 
bajo en este nivel de agresividad. En la pregunta: me enojé con otra persona 
el 56.3% respondió que de una a más veces en una semana.

Amenacé a alguien con pegarle

Les dije malas palabras a otros/as alumnos/as

Le di una patada a un/a alumno/a

Me peleé a golpes porque estaba enojado/a

Estuve enojado/a la mayor parte del día

Empujé a otros/as alumnos/as

Aconsejé a unos alumnos/as a pelear

Alguien me golpeó primero y yo respondí

Me enojé con otra persona

Hice bromas o molesté a otros/as alumnos/as 
para que se enojaran

Hice bromas sobre un compañero para que los 
demás se rieran

36.9
63.1

27.7
72.3

39.3
60.7

30.6
69.4

46.8
53.2

40.2
59.8

31.3
68.8

34.2
65.8

40.2
59.8

56.3
43.8

47.3
52.7

0% 50% 100%

PORCENTAJES

AGRESIVIDAD ESCOLAR

De una hasta 
más de cinco 
veces

Ninguna vez

Gráfica No. 46
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3) Victimización escolar
En esta categoría se realizaron 10 preguntas.

En cuestiones de bromas para provocar enojo, peleas, empujones, amena-
zas y hacer sentir mal a otros, más del 50% del alumnado respondió que: de 
una hasta más de 5 veces en una semana pasaron por estas circunstancias.

Los golpes, bromas sobre la persona para hacer reír a los demás, invita-
ciones a pelear, dar patadas o cachetadas y decir malas palabras se presenta-
ron en menor porcentaje como lo muestra la gráfica No. 47:

Un/a alumno/a trató de hacerme sentir mal

Un/a alumno/a amenazó con golpearme

Un/a alumno/a me dijo malas palabras

Un/a alumno/a me invitó a pelar

Me empujó uno/a de los alumnos/as

Un/a alumno/a me golpeó

Otros/as alumnos/as me dicen que aconsejan para  
pelear con otros/as

Un/a alumno/a hizo bromas sobre mí para hacer 
reír a los demás 

Un/a alumno/a me hizo bromas o me molestó 
para que yo me enojara

Un/a alumno/a me dio una patada o una cachetada

52.3
47.7

50.9
49.1

46.8
53.2

43.6
56.4

37.3
62.7

57.3
42.7

49.1
50.9

39.3
60.7

43.8
56.3

51.8
48.2

0% 50% 100%
PORCENTAJES

VICTIMIZACIÓN ESCOLAR

De una hasta 
más de cinco 
veces

Ninguna vez

Gráfica No. 47
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74) Reglamento escolar
En esta categoría se realizaron 10 preguntas. En 8 de ellas, más del 50% de 
los alumnos/as, estuvo de acuerdo en que las afirmaciones ahí descritas son 
completamente ciertas, sin embargo en otras dos que corresponden a:

Los maestros/as protegen bien a todos los alumnos/as de los problemas 
que tienen en la escuela (52.8%) y en mi escuela los alumnos/as nos cuida-
mos entre sí (63.2%), respondieron que es cierto la mayoría de las veces, es 
cierto pocas veces o nunca es cierto.

Estos resultados se pueden observar en la siguiente gráfica:

En mi salón tenemos un reglamento de conducta

En el salón, los maestros/as ponen reglas claras 
para prevenir la violencia sexual

Mi escuela tiene reglas claras contra el acoso 
sexual

En mi escuela existen reglas claras contra la 
violencia escolar

Los maestros/as me ayudan cuando me pasa algo 
malo dentro de la escuela

Los maestros/as protegen bien a todos los alumnos/
as de los problemas que tienen en la escuela

Cuando un alumno/a se comporta contra las reglas 
de la escuela, los maestros/as son firmes pero justos

Las reglas que se ponen en mi escuela son justas

En mi escuela existen reglas claras de comportamiento

En mi escuela los alumnos/as nos cuidamos entre sí

36.8
63.2

63.2
36.8

42.3
57.7

43.7
56.3

32.4
67.6

36.8
63.2

52.8
47.2

45.3
54.7

50.5
49.5

35.2
64.8

0% 50% 100%

PORCENTAJES

REGLAS ESCOLARES

Desde la 
mayoría de 
las veces hasta 
nunca es cierto

Cierto 
completamente

Gráfica No. 48
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5) Equidad de género
Respecto a la categoría de género que se puede visualizar en la gráfica No.  
49, se tomaron en cuenta 4 afirmaciones que son las siguientes:

•	 Niños y niñas son tratados con los mismos derechos y obligaciones.

•	 Las niñas tienen las mismas oportunidades para participar que los 
niños.

•	 Las niñas son respetadas tanto como los niños.
•	 Existe un trato justo tanto para los niños como para las niñas.

Llama la atención que aun cuando en tres respuestas dijeron sí más del 
50% del alumnado, también es alto el porcentaje que expresó que no.

En la respuesta a la afirmación las niñas son respetadas tanto como los 
niños, sólo el 38.8% dijo que si y el 61.2% dijo que algunas veces o no.

Niños y niñas son tratados con los mismos 
derechos y obligaciones

Las niñas tienen las mismas oportunidades para 
participar que los niños

Existe un trato justo tanto para niños como para 
las niñas

Las niñas son respetadas tanto como los niños

44.2

55.8

47.6

52.4

61.2

38.8

47.1

52.9

0% 50% 100%

PORCENTAJES

EN ESTA ESCUELA...

Desde algunas 
veces hasta 
que No

Sí

Gráfica No. 49



E
vi

de
nc

ia
s 

de
 lo

 in
vi

si
bl

e 
  P

ág
in

a 
10

96) Resiliencia
En las condiciones en las que se encontró el alumnado de esta escuela, la 
mayor parte fue en un ambiente mayormente adverso como lo muestra la 
siguiente gráfica:

RESILIENCIA TOTAL

DEDICACIÓN

DISPOSICIÓN PERSONAL

PERSEVERANCIA

SATISFACCIÓN PERSONAL

33.9

66.1

30.4

69.6

34.8

65.2

39.3

60.7

75.0

25.0

0% 50% 100%

PORCENTAJES

RESILIENCIA ESCOLAR

Siempre y casi 
siempre

Nunca y casi 
nunca

Gráfica No. 50
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LA INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA

Con base en los datos analizados anteriormente se inicia la etapa de inter-
vención del Modelo de Cultura de la Legalidad, mismo que se expone a 
continuación. 

La manera en que se organizó la intervención, desde la selección del grupo 
participante, la planeación general de los contenidos y la coordinación con 
las instituciones de apoyo a los temas de Cultura de la Legalidad.

Imagen No. 6

a) Criterios de selección del alumnado participante

Desde la presentación del proyecto de investigación a la Fiscalía, se habló so-
bre uno de los instrumentos (I.4) que aborda los factores de riesgo de fracaso 
escolar, éste se entregó a los maestros/as como una posibilidad de selección 
para los alumnos/as que participarían en el Programa: “Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad” de 3° y 5°, el alumnado de 4° participó el 100%.
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y DEPORTIVA

INCLUSIÓN

AGRESIVIDAD ACTIVA

RENDIMIENTO ESCOLAR

PARTICIPACIÓN EN CLASE

COLABORACIÓN EN EL GRUPO

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ESCOLARES

AGRESIVIDAD RECEPTIVA

DISCIPLINA EN EL GRUPO

ÍNDICE DE RIESGO DE FRACASO

0% 50% 100%

PORCENTAJES

INDICADORES DE RIESGO DE FRACASO ESCOLAR 
(PROMEDIOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES)

80
72

82
61

71

71
47

47

45

30

38

58
50

72

53

51
40

41
38

80

68
61

Mujer

Hombre

Gráfica No. 51

b) Organización de la intervención de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Las actividades se registraron en un plan de trabajo elaborado por la Fis-
calía con las temáticas propuestas para 24 sesiones que darán cuenta de la 
intervención de este programa. Estas actividades se especifican en la tabla 7:
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

No. FECHA NOMBRE DURACIÓN INSTITUCIÓN

1 Mar - 17 Presentación del proyecto a padres 1 HR Cultura de la Legalidad

2 Mar - 17
Presentación del proyecto a niños

1 HR
Cultura de la Legalidad 
y CECyT 21

3 29-mar-17 Inauguración de la Academia Infantil 2 HRS Cultura de la Legalidad

4 04-abr-17 Corporaciones Policiales 2 HRS DSPM

5 25-abr-17
Reglamento Policial y Bando de 
Policía y buen Gobierno

2 HRS
Policía Estatal

6 02-may-17 Visita guiada a la comandancia norte 2 HRS DSPM

7 09-may-17 Instituciones descentralizadas 2 HRS ICHITAIP

8 16-may-17 Cultura de la Legalidad 2 HRS Cultura de la Legalidad

9 23-may-17 Estado de derecho 2 HRS Cultura de la Legalidad

10 30-may-17 Democracia 2 HRS Instituto Estatal Electoral

11 06-jun-17 Actitudes positivas y valores 2 HRS Prevención del delito

12 13-jun-17 Autoestima 2 HRS CAPPSI

13 20-jun-17 Repaso general 2 HRS CECyT 21

14 27-jun-17 Justicia 2 HRS CECyT 21

15 04-jul-17
Vigilancia comunitaria

2 HRS
Programa de C.L. y 
CECyT 21

16 11-jul-17
Visita guiada mini ciudad

2 HRS
Dirección de vialidad y 
tránsito

17 29-ago-17
Cuidado del medio ambiente

2 HRS
Desarrollo Urbano y 
Ecología

18 05-sep-17
Prevención de adicciones

2 HRS
Comisión Estatal 
de Atención a las 
Adicciones

19 12-sep-17 Seguridad para niños 2 HRS Cultura de la Legalidad

20 19-sep-17 Solidaridad 2 HRS CECyT 21

21 26-sep-17 Derechos humanos y de los niños 2 HRS CEDH

22 03-oct-17 Visita guiada palacio de gobierno 2 HRS Cultura de la Legalidad

23 Oct-17 Graduación de cadetes de la legalidad 2 HRS Cultura de la Legalidad

Tabla No. 7
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3c) Un trabajo interdisciplinario
El equipo de trabajo que conformó la Fiscalía, incluye otras instituciones 
que participan con temáticas específicas establecidas en el plan de trabajo 
éstas instituciones se especializan en las temáticas que imparten a los alum-
nos y son:

 9 Cultura de la Legalidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
 9 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 21 (CECyT 21)
 9 Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)
 9 Policía Estatal
 9 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (ICHITAIP)
 9 Instituto Estatal Electoral (IEE)
 9 Prevención del Delito
 9 Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPPSI)
 9 Dirección de Vialidad y Tránsito
 9 Desarrollo Urbano y Ecología
 9 Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAA)
 9 Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Cada institución tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la actividad corres-
pondiente, con los recursos humanos y materiales que la actividad requirió 
para la intervención.

TRAYECTORIA DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO

En este apartado se aborda la narración de las principales actividades que se 
llevaron a cabo durante la intervención del Programa: “Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad”.
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Imagen No. 7

a) Organización del trabajo
Durante las reuniones que se organizaron del Departamento de Investigación, 
en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se establecieron algunos 
criterios que servirían de base para la implementación de la intervención.

1) Tiempo
Las intervenciones que se llevaron a cabo en las instalaciones de la escuela 
primaria tuvieron una duración de dos horas (14:00 a 16:00hrs.), los días 
martes de cada semana, cuando fueron visitas a las diversas instituciones el 
tiempo fue variable de acuerdo a las actividades realizadas.

2) Objetivos generales
En cada actividad se establecieron objetivos específicos, de manera general 
se centraron en los siguientes aspectos:
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Objetivos generales de las 
sesiones de trabajo

Formar a los Cadetes a través de diversas 
actividades y temáticas relacionadas con la 
Cultura de la Legalidad.

Dar a conocer la labor que realizan las 
instituciones y su beneficio para la sociedad.

Reconocer la importancia de la comunicación, 
la atención, escucha atenta, los valores, el 
órden y el trabajo en equipo. 

Ilustración No. 1

3) Recursos materiales
Los recursos materiales fueron adecuados para trabajar con las actividades 
planeadas, acordes al tema abordado y a la cantidad de alumnos y alumnas 
participantes. Por ejemplo en la actividad de “La democracia”, se utilizaron 
algunos materiales pertinentes para reproducir un proceso electoral dentro 
de la escuela.
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Se prepararon las boletas de votación con la fotografía y el nombre de cada 
uno de los candidatos y candidatas a presidente de la Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad.

También se prepararon las urnas en donde los Cadetes de la Legalidad tu-
vieron la posibilidad de depositar su voto y las boletas de los candidatos/as a 
secretario/a de planeación y secretario/a de seguridad.

Finalmente, como en un proceso electoral oficial, estaba preparado un co-
jín con tinta para marcar su dedo pulgar después de la votación. De la misma 
manera, en cada una de las actividades, las instituciones proporcionaron los 
recursos materiales necesarios para la temática que abordaron.

4) Asistencia
En cada actividad se llevó el registro de asistencia de los participantes en la 
Academia, en total fueron 80, se consideró que fue regular en la mayoría de 
las sesiones, se registró la máxima de 76 alumnos de los cuales fueron 40 
hombres y 36 mujeres y la mínima 62, de los cuales 34 fueron hombres y 28 
mujeres.

5) Equipo de acompañamiento y seguimiento a la intervención.
Una de las principales actividades para poder brindar retroalimentación al 
Programa, fue el acompañamiento y seguimiento a las acciones de interven-
ción por el personal del Departamento de Investigación que se preparó para 
monitorear las actividades6.

Las responsables del monitoreo asistieron, observaron y tomaron eviden-
cia a través de diversos instrumentos de investigación con la finalidad de 
recuperar la información, sistematizarla y categorizar los hallazgos para dar-
los a conocer en las reuniones de retroalimentación, esta acción fue útil para 
analizar la intervención, reflexionar y brindar orientaciones que posibilita-
ron la toma de decisiones pertinente para modificar estrategias u objetivos.

6 Que estuvo bajo la responsabilidad de Rosa Angélica Rodríguez Arias y Silvia Margarita 
Camarena Amézaga, ambas integrantes del Departamento.
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Durante el desarrollo de las actividades del Programa: “Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad” de la Fiscalía General del Estado, el equipo de acompa-
ñamiento y seguimiento del Departamento de Investigación, tuvo la posibilidad 
de interactuar con el personal docente, los padres de familia y el alumnado.

1) Inauguración de la Academia Infantil de Cultura de la Legalidad
Se inició con el evento de la inauguración del Programa: “Academia Infantil 
de Cultura de la Legalidad” el 28 de marzo de 2017, en las instalaciones que 
ocupan las canchas de la escuela primaria, el objetivo fue: “formar a los estu-
diantes proactivos, íntegros, con conocimiento de sus derechos y obligacio-
nes en beneficio de la comunidad a la que pertenecen” (guion de observación 
28/03/17).

Imagen No. 8

Con esta actividad, los estudiantes iniciaron las actividades propuestas 
por el Programa. A partir de esta actividad los y las jóvenes estudiantes del 
CECyT 21, participaron de manera cotidiana en la formación de los estu-
diantes, en este mismo evento ellos tomaron protesta y se comprometieron 
a brindar apoyo, información y capacitación a los alumnos/as en los temas 
que se abordarían.

Posteriormente, se nombró a cada uno de los niños y niñas, se les entregó 
una playera y un gafete que les dio identidad como miembros activos de la 
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Academia Infantil y a la vez los comprometió a participar en el Programa. 
Finalmente las niñas y los niños participantes, a partir de ese momento fue-
ron identificados como “Cadetes de la Legalidad”.

2) Desarrollo de la academia

 9 Temas
Los temas abordados giraron en torno a:

•	 Reglamentos de urbanidad
•	 Bando de policía y buen gobierno 
•	 Seguridad 
•	 La transparencia y el derecho de acceso a la información pública 
•	 Derechos humanos 
•	 El estado de derecho 
•	 La democracia 
•	 Actitudes positivas y valores, entre otros.

 9 Estrategias
Se llevaron a cabo diversas estrategias de trabajo de acuerdo con 
las actividades incluidas en el plan entre las que destacan:

Actividades de lectura Dramatizaciones
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Actividades de 
democracia

Visitas a diversas dependencias y áreas de 
trabajo de las instituciones

Narración de cuentos Relatos de fábulas

Proyección de videos Interacción con servidores 
públicos
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Escenificaciones con títeres Actividades lúdicas en el salón y 
al aire libre

Rutina de baile con música infantil Exposición verbal y visual

•	 Enseñanza-Aprendizaje

A lo largo de la intervención, se desarrollaron procesos de enseñanza-apren-
dizaje que formaron a los “Cadetes de la Legalidad” en diversos temas. Las 
instituciones que colaboraron en el trabajo interdisciplinario de intervención 
proporcionaron temas adecuados e interesantes sobre la legalidad, lo que 
abrió un abanico de posibilidades de aprendizaje para este grupo.
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1Principales 
enseñanzas

Cultura de la Legalidad. 
Bando de Policía y Buen Gobierno

Aprendizajes 
significativos

Reglamentos 
Urbanidad 

Bando de policía

Participación 
de los Cadetes

Dentro de la plática, un niño 
preguntó al policía: “¿Los 

animales que están muertos 
como los perros, a dónde los 
llevan?” Él respondió: “hay 
que llamar al 072 o al 911 
y decir: aquí hay un animal 
muerto, soy un Cadete de 
la Legalidad y quiero que 

vengan a recogerlo, ellos re-
ciben la llamada y te dan un 
número de folio”. (Guion de 
observación 04/04/17 pág.3).

Principales 
enseñanzas

Cultura de la Legalidad. 
La labor de los servidores públicos

Aprendizajes 
significativos

Corporaciones: Bomberos, policía y tránsito.

 9 Funcionamiento de las principales herramientas de 
trabajo como uniformes y los materiales con los 
cuales están elaborados.

 9 La bombera, sus características y equipamiento.

 9 La maniobra del helicóptero “Halcón I”.

 9 El trabajo colaborativo entre las tres corporaciones 
en el área de las cámaras de seguridad.
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Principales 
enseñanzas

Cultura de la Legalidad. 
La labor de los servidores públicos

Participación 
de los Cadetes

En el área de comando del 911, 
los niños elaboraron preguntas: 
“¿Trabajan hasta en la noche? 

¿Y en las vacaciones?” El oficial 
respondió: “incluso los días festivos 
y las vacaciones, el servicio es las 24 
horas los 365 días del año porque 

siempre se puede presentar una 
emergencia que hay que atender”. 
(Guion de observación 08/05/17 

pág.1).

¿Qué actividad te gustó más?
–  “A mí me gustaron mucho los 

videos, estaban muy padres porque 
se veía lo que estaba pasando” en la 

ciudad y la escuela.

– “A mí me gustó el helicóptero, se 
parecía a como salen en las películas 
pero sin las escaleras, ah! Yo quería 

subirme en él”.

– “A mí me gustó más cuando 
estábamos con los bomberos porque 
duramos más tiempo ahí, aprendimos 
más cosas, me gustó el uniforme pero 

decía que estaba muy pesado y el 
señor tenía mucho calor y no podía 
respirar”. (Guion de observación 

08/05/17 pág.3).
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enseñanzas

Cultura de la Legalidad. 
El Estado de Derecho

Aprendizajes 
significativos

Las leyes, la Democracia, los Derechos de la niñez.

Participación 
de los cadetes

La instructora preguntó: ¿Cuáles 
son los derechos de los niños? El 
grupo respondió ir a la escuela, 
jugar y divertirse, derecho a la 
salud. (Guion de observación 

23/05/17 pág.1).

Los componentes o criterios del 
estado de derecho son leyes esta-
blecidas de manera democrática, 

¿quién me dice que es democracia? 
– es democráticamente, normas, 

justicia, a mi me suena como a algo 
de demo, responden los alumnos y 
las alumnas (Guion de observación 

23/05/17 pág.3).

¿A qué creen que se refiere con la 
aplicación uniforme de las leyes? 
Los estudiantes respondieron: – 
que las leyes se pongan uniforme 

siempre, que las leyes cumplan con 
su uniforme. Ella explica: Uniforme 
es para todos por igual, que no debe 

de haber diferencias. (Guion de 
observación 23/05/17 pág.3).

¿Qué entendieron por estado de 
derecho?– Que todas las personas 
tenemos derecho a hacer cosas, a 
respetar a la gente, tratar a todos 
por igual. (Guion de observación 

23/05/17 pág.4).
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Principales 
enseñanzas

Cultura de la Legalidad. 
Los valores

Aprendizajes 
significativos

En este rubro se fueron reforzando los valores en cada sesión, 
se les recordó la importancia de vivirlos dentro de la escuela y 
en su casa a través de la convivencia cotidiana con los demás.

Participación 
de los Cadetes

Respeto

Honestidad

Honradez

Puntualidad

Compromiso

Responsabilidad

Solidaridad

Equidad

Justicia

Cuidado del medio ambiente

•	 Conductas observadas
Las conductas que mayormente se observaron fueron:

Motivación

Asombro

Emoción

Alegría

Entusiasmo

Cooperación

Atención

Organización

Interés

Cuidado del 
medio

Sin embargo, también en otras ocasiones se observó lo siguiente:
 9 Cuando los cadetes pasaron a las canchas con el instructor de rescate 

juvenil para realizar ejercicios, se separaron hombres y mujeres para 
forzarlos a hacer mejor la marcha, (como marcar el paso, franco dere-
cho, franco izquierdo, paso redoblado, entre otras), en esta actividad 
se pudo observar que el avance de los alumnos referente a la conducta 
es paulatino, porque cuando los niños se equivocaron en la marcha, 
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tructor les indicó a las niñas que giraran a la izquierda para que no 
pusieran a los niños nerviosos (Guion de observación 16/05/17 pág.3).

 9 Se observó indisciplina por parte de los Cadetes, algunos están acos-
tados en el piso, platicando, no ponen atención, la maestra intervi-
no y trató de controlar la disciplina, les dijo: “ustedes son Cadetes 
y tienen que guardar disciplina y silencio” (Guion de observación 
16/05/17 pág.3).

•	 Retroalimentación
En cada sesión se proporcionó un espacio de tiempo para recordar los temas 
antes vistos. Esta retroalimentación de aprendizajes y conceptos se llevó a 
cabo por medio de diversas preguntas a los Cadetes, como se establece en la 
tabla 8:

(Guion de observación 16/05/17 pág. 2 y 3) Al término de la plática, se 
les hizo algunas preguntas al alumnado.
– ¿Qué hacemos en el ICHITAIP?
•	 Proteger los datos personales. 
•	Comunicar cosas. 
•	 Proteger por ejemplo la salud.
•	Vigilar a las instituciones.

– ¿A qué tenemos derecho?
•	Al uso de las redes sociales.
•	A la información.
•	A proteger los datos personales.
•	A mantenernos informados.

– ¿Qué han aprendido?
•	  Que se visten muy rápido los 

bomberos. 
•	Que debemos alejarnos de la 

estufa.
•	  Llamarles a los bomberos. So-

bre esto, la maestra les explicó 
que si tienen hermanos peque-
ños, se les enseñe a marcar nue-
ve, uno, uno, ya que para ellos 
es más fácil que decirles 911.

- ¿Vieron las cámaras de seguridad?
•	Los niños empezaron a explicar 

lo que les pareció: uno de ellos 
comentó que les enseñaron una 
aplicación para saber en dónde 
se encuentra ubicada la emer-
gencia.

•	Las cámaras sirven para vigilar 
la ciudad.
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(Guion de observación 23/05/17 pág. 3) Al término de la plática, se les 
preguntó:

– ¿Quienes son los gobernantes?
Los alumnos no respondieron. 
La instructora prosiguió, no todos 
son gobernantes, nosotros somos 
gobernados, se oye muy fuerte 
pero es una organización, el estado 
de derecho lo podemos vivir a 
través de la leyes que son las que 
protegen nuestros derechos.

– ¿Cuáles son los derechos de los 
niños?
•	Los niños respondieron ir a 

la escuela, jugar y divertirse, 
derecho a la salud.

(Guion de observación 06/06/17 pág. 2) Al término de la plática, se les 
preguntó:

– ¿Qué es democracia?
•	Una alumna contesto: tener 

el poder; sin embargo la 
instructora, corrigió y mencionó: 
El poder no es nada más de una 
persona, es entre todos.

– ¿Saben para qué es la democracia?
•	Los cadetes no contestan, al ver 

que nadie respondió, ella leyó la 
definición textual de la palabra.

Después enfatizó: eso es lo que van 
hacer ahorita. Es un sistema que 
puede elegir a un representante 
de seguridad, un presidente y un 
secretario de planeación.

(Guion de observación 13/06/17 pág. 2) Después de la narración, se les 
preguntó:

– ¿Qué aprendimos con Camila?
•	Los alumnos respondieron: los valores.

Tabla No. 8
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7PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN
En esta etapa se describe el proceso que se llevó a cabo del Departamento de 
Investigación con la finalidad de brindar retroalimentación a la intervención 
del Programa: “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad” de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua (Ver imagen  No. 9).

Imagen No. 9

a) Un alto en el camino: las entrevistas y los grupos de enfoque
Una de las técnicas utilizadas para la recolección de la información sobre el 
proceso de intervención, fue la entrevista, que permitió interactuar con los 
entrevistados para escuchar sus ideas, opiniones y pensamientos a cerca de 
las experiencias obtenidas con la intervención de la Fiscalía, como menciona 
Kvale (2011), “una entrevista es literalmente una visión entre un intercam-
bio de visiones entre dos personas que conversan sobre un tema de interés 
común” (pág. 14).

También se llevaron a cabo grupos de enfoque con padres de familia y do-
centes de la escuela primaria, para obtener la percepción y creencias que tienen 
sobre el Programa. De acuerdo con Amezcua (1996), el grupo de enfoque “es 
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una sesión informal en la que los participantes discuten varios aspectos so-
bre un tema o asunto específico” pág. 40.

La información obtenida se utilizó para brindar retroalimentación opor-
tuna para la toma de decisiones en el transcurso del desarrollo de las activi-
dades y el impacto preliminar en los involucrados de la comunidad escolar.

1) Experiencias del alumnado en el camino de la convivencia escolar
Los estudiantes vivieron un proceso de varios meses participando en el Pro-
grama “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad”, durante este tiempo 
se llevó a cabo una entrevista a una muestra de 20 de ellos/as que cursaban 
3°, 4° y 5° elegidos por sus respectivos maestros/as. Se preparó un guion de 
entrevista, en el que se preguntó acerca de lo que más les ha gustado, para 
qué les ha servido y cómo ha sido su convivencia con los demás.

Los testimonios de los alumnos y alumnas a la pregunta: En lo que has 
participado ¿qué cosa te ha gustado más?

 9 “Me ha gustado la inauguración porque nos enseñaron a brincar y a 
echarnos clavados en las colchonetas”.

 9 “Las acrobacias”.
 9 “Cuando me entregaron el gafete y la camiseta de Cadete”.
 9 “A mí me gustaron los perros, como trabajaban y como los enseñan”.
 9 “Me gustó mucho como agarró el perro al ratero… es mejor para que 

no haya más delincuencia”.
 9 “Aprender a defenderse y saber más de los policías como saber cómo 

es su trabajo y a honrarlos por lo que hacen por nosotros”.

Los argumentos a la pregunta: ¿para qué te ha servido?

 9 “Me ayuda a comportarme bien, a tener disciplina, a no hacer cosas 
malas, porque los policías nos enseñaron un video de cholos y yo no 
quiero ser así”.

 9 “Para ayudar a la gente haciendo cosas para su beneficio”.
 9 “En la disciplina…aprendemos a obedecer, me he sentido bien ayu-

dando y siendo amable”… “porque se trata de respetar”.
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9 9 “Fueron actividades donde me sentí a gusto, me hacen reír, son diver-
tidas y es mi actividad favorita”.

 9 “En las carreras me ayuda a ser un poco más veloz”.
 9 “Con eso también he aprendido a controlar mi enojo”.
 9 “Marchar es como estar en una escolta, es lo que me gusta más de esa 

actividad. Es como representar a México”.
 9 “Me ha servido para no agredir a mis compañeros, portarme bien, no 

decir malas palabras y no insultar a mis compañeros”.
 9 “Me ha servido a mejorar con mis padres y con la maestra”.

En contraparte, también hubo tres estudiantes que respondieron:

 9 “No sé”.
 9 “Para nada”.
 9 “¡!Mmm! no sé qué decirle”.

Con respecto a la pregunta: ¿En qué te ha servido personalmente?, reflexio-
naron y respondieron lo siguiente:

 9 “Para aprender de la legalidad”.
 9 “Para portarme bien, sentirme bien y no pelear”.
 9 “Para saber cómo es sentir representar a mi País”. (Expresa que siente 

como si le hubieran dado una medalla, pero una medalla que estuviera 
en su corazón).

 9 “Pues a mí me ha servido mucho en cambiar de conducta, porque era 
bien peleonero y ya me estoy portando bien, con eso de ser Cadete”.

 9 “Para lograr muchas cosas… me ha ayudado mucho para poder 
aprender lo del respeto”.

 9 “Para hacerle caso a mi mamá, para hacerle mandados y que mis 
hermanos no sigan peleando”.

Tres estudiantes de los 20 entrevistados respondieron:
 9 “No sé”.
 9 “En nada”.
 9 “Para nada”.
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Finalmente, en la tabla 9 se puede apreciar que compararon su comporta-
miento, ¿cómo eran antes y cómo son ahora? (igual, mejor o peor)

Igual Mejor Peor

“No sé, antes me 
portaba mal y ahora…
me estoy portando 
como bien, más o 
menos bien, bueno 
poquillo mal, pues 
igual”.

“Mejor en mi 
comportamiento… en ser buena 
persona”.
“En mis actitudes convivo 
mejor, por decir ya no peleo, 
no hago trampa, ni pongo 
excusas”.
“Mejor, porque antes nadie se 
quería juntar conmigo y ahora 
tengo muchos amigos y me 
siento muy feliz”.
“Mejor porque ya no les falto al 
respeto, ya no los hago enojar, 
ya no los molesto”.
“Me portaba antes bien, pero 
ahora me porto mejor”.

“A veces peor porque 
me buscan pleito 
y yo me tengo que 
defender”.
“Hay niños muy 
peleoneros y les digo 
- No me busquen 
porque les voy 
a pegar y no me 
conocen cuando me 
enojo”.
“Bajé calificaciones y 
me porto más mal”.

Tabla No. 9

Se puede concluir que la mayoría del alumnado ha participado con agra-
do en las actividades del Programa, encuentran cambios positivos en sus 
compañeros y en ellos/as mismos/as a partir de involucrarse en las activida-
des, han manifestado tener conocimiento sobre la labor de las Instituciones 
y el apoyo que en ellas pueden encontrar.

Una mínima parte (3 de 20 niños/as), mencionó que no ha cambiado y no 
le ha gustado participar.

Los cambios de conducta que manifestaron fueron paulatinos y se pudie-
ron observar en las diferentes intervenciones conforme se avanzaba en las 
temáticas, el conocimiento y el reforzamiento de los valores. En una entre-
vista posterior, se tomó la misma muestra de alumnos y los resultados fueron 
los siguientes:
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1Tú como parte de la Academia como Cadete, ¿eres amigo/a de otros/as 
Cadetes? Todos respondieron sí.

¿Puedes decir cómo son tus amigos/as Cadetes?
 9 “A veces están bien, se portan muy bien”.
 9 En contraparte también respondieron que “algunos no ponen aten-

ción en los Cadetes, como un amigo, que no ponía atención, cuando le 
dije algo al Cadete, me quede asombrada y dijo una grosería. Son mal-
criados, a veces unos se portan mal son peleoneros y dicen disparates”.

¿Crees que por estar en la Academia como Cadete hayan cambiado su 
conducta? Las respuestas fueron en dos sentidos unos mencionaron que sí y 
otros que no.

¿Qué hacen ahora en vez de lo que hacían?
 9 “Ahora escuchar bien y no decir majaderías”.
 9 “Jugar futbol, jugar a los atrapados, a las escondidas, hacen todo lo 

que les ordenan”.
 9 En contra parte otros respondieron: “Cosas malas, se portaban bien 

y ahora mal”.
¿Cómo les han servido las actividades de la Academia a tus compañeros/as?

 9 “Para echarle ganas a la Academia”.
 9 “Portarnos bien”.
 9 “Nos sirvieron mucho, porque nos ayudan en hacer ejercicios que no 

podíamos hacer”.
¿Qué hacías antes de ser Cadete y ahora cómo Cadete qué haces?

 9 “Estudiaba antes de ser Cadete y ahora cuando me llaman pongo más 
atención”.

 9 “Me quedaba en el salón trabajando, y ahora estoy con mis compañe-
ros haciendo ejercicios”.

 9 “Antes nada, y ahora muchas cosas, saltar, brincar, nos ponen hacer 
sentadillas nos ponen a hacer lagartijas”.

 9 “Me portaba mal, y ahora me porto bien”.
 9 “Peleaba, ya no peleo si me dicen cosas yo le digo al profe”.
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¿Cómo quisieras que fuera tu vida? y ¿cómo lo lograrías? Estos son algu-
nos ejemplos de sus respuestas:

 9 “Me gustaría ser doctora, lo haría poniendo atención en los Cadetes”.
 9 “Me gustaría tener casa, un negocio, tener hijos, ser maestra, lo logra-

ría estudiando”.
 9 “Bien, ayudar a limpiar, ayudar arreglar carros, ser policía”.
 9 “Mejor en el comportamiento, echarle más ganas, me gustaría ser po-

licía y lo lograría estudiando”.
 9 “Que no se pelearan mis papás, que viviéramos bien y que mis her-

manas se comporten bien con nosotros, me gustaría ser doctora, lo 
lograría estudiando”.

 9 “Tener dinero algo así, me gustaría ser minero, estudiando lo lograría”.
 9 “Nada, nada”.

La última pregunta fue: ¿Qué calificación te pones del 0 al 10 cómo Ca-
dete? La mayoría se autoevaluó con un 9.

Durante la observación se vio a los Cadetes en una de las sesiones de traba-
jo, la mayoría están atentos, interesados y disciplinados. También la mayoría 
llevaron puesta su playera, que para muchos de ellos fue una prenda que les 
dio identidad desde el día de la inauguración como lo mencionaron en las 
entrevistas cuando se les preguntó, ¿qué cosa te ha gustado más? Muchos de 
ellos afirmaron: “Cuando me entregaron el gafete y la camiseta de Cadete”.

2) Hablan directivo y docentes sobre la intervención y sus efectos.

•	 El directivo

Para conocer la opinión del director de la escuela primaria en donde se 
llevó a cabo la intervención, se elaboró un guion de entrevista que permitió 
identificar su percepción referente a las actividades que se hicieron para los 
alumnos/as, las opiniones que los maestros y maestras le han expresado y 
algunas sugerencias a la intervención, para tener un impacto más positivo.

 9 “Los niños/as han estado muy interesados”.
 9 “Se ha tomado más conciencia en las actividades fuera del salón y traen 

niños/as monitores, ahora con los policías, comentan los niños/as y los 
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3maestros/as que aprovechan para reflexionar, la reacción es diferente, 
están más callados y muy atentos”.

 9 “En cuanto a la planeación de los docentes, se está retroalimentando 
al aprendizaje con los temas. Ha sido muy dinámico”.

 9 “Sugiero que las demostraciones sean más continuas y con más tiem-
po. Que no fuera tan superficial, tan rápido”.

En un segundo momento, el director expresó:

“Los cambios de conducta en el alumnado fueron diferentes, re-
gulares en algunos, notables en otros y en algunos casos, la ver-
dad no se les ha visto casi ningún cambio. Es un proceso, no se 
vio de un ciclo a otro, son niños/as que traen problemas por el 
medio social en donde están, es un seguimiento lo que se les tie-
ne que estar dando y es que muchas veces no es de un mes, dos 
meses, tres meses, es un seguimiento que se les tienen que estar 
dando incluso en lo que es toda la primaria. Pero sí se ha visto 
mucho interés”.
“Las sugerencias que los maestros/as externaron sobre el Progra-
ma: Que fuera un poco más extenso, se le diera más seguimiento, 
un poco más tiempo, porque traen muy buen programa, nada 
más que si le faltaría eso”. 
Se lograron metas importantes como por ejemplo: “Tenía niñas 
que tenían muchos problemas con otras niñas, entre ellas mis-
mas entre un grupo y otro el 5°B con el 5°C siempre peleaban, 
tenían esa rivalidad y ahora pues la verdad de parte de los maes-
tros/as ya no he recibido quejas de que siga habiendo esa riva-
lidad, no sé si a partir del Programa porque si tomaron a niñas 
que si teníamos problemas dentro de esos grupos y ahorita pues 
ya las unieron, esa unión ya las hizo que se quitara esa rivalidad 
que ellas traían”.
“Recomendaría a los coordinadores del Programa que fuera más 
tiempo. Sabemos que traen muy buena actitud, traen muy buenas 
intenciones, compromiso, es lo que traen ellos para con los niños/as, 
pero el tiempo muchas veces es lo que no nos favorece”.
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“El Programa que la escuela debe tener para mejorar la convi-
vencia entre sus alumnos/as es el de la convivencia sana y pa-
cífica, con más herramientas, con más estrategias, implementar 
diferentes actividades, deportes, muchas veces traen en su cabe-
cita muchas cosas que uno por medio de un Programa puede 
trabajar una hora y… aislarlo de eso y deje de estar pensando en 
los problemas que tiene en su casa pero algo que sea como una 
retroalimentación para él o ella. En sí, no sé qué Programas habrá 
que nos puedan apoyar en eso, pero aquí sí se necesita mucho la 
parte afectiva para la infancia”.

•	 El personal docente

A la planta docente de la escuela primaria, se le solicitó su opinión en tres 
ocasiones, dos de ellas fue a través de la entrevista que se aplicó la primera el 
4 de mayo de 2017 y la segunda el 2 de octubre de 2017, en la que partici-
paron sólo las maestras y maestros que tuvieron alumnos/as en la Academia 
y la tercera fue por medio de un grupo de enfoque, el día 6 de julio de 2017, 
en la cual se les invitó a todos y todas, sin embargo, sólo algunos asistieron.

En la entrevista se les preguntó sobre los cambios más significativos que 
notaron en sus estudiantes en los aspectos que se describen en la tabla No. 10.

Aspecto del cambio: Observaciones de los docentes: 

1. Asistencia y 
puntualidad

Se presentan las dos cosas, en algunos casos, asisten con regulari-
dad y son puntuales. Sin embargo, en otros son inestables y faltan.

2. Rendimiento 
académico

Les ha servido para que se esfuercen en las tareas, se ve que les 
motiva ser Cadetes.

3. Disciplina En algunos alumnos/as no se ha visto cambio con el Programa. 
Siguen muy agresivos.
Sin embargo en otros casos sí han notado indicios de modificación 
de la conducta.
“Yo pienso que… el que sean Cadetes, les ha servido. Por ejemplo 
a un niño, le ha ayudado, porque incluso le digo mi hijo te estás 
portando mal y él respondió: No profe ya no lo hago ya no lo voy 
a hacer”.
“Yo le digo: Te están enseñado que tienes que poner el ejemplo. 
Entonces tú debes ser uno de los que deben de estar pendientes de 
tus amigos, de que no peleen, estarlos cuidando, entonces ésa es tu 
función mi hijo”.
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5Aspecto del cambio: Observaciones de los docentes: 

4. Comportamiento 
agresivo

Una alumna trabaja ella sola, no se incluye. No sabe convivir.
En otro caso, un alumno intenta controlarse pero sigue siendo agresivo 
“como le digo: si se lleva bien con ellos, pero como que de repente le 
molestan las cosas o que le digan las cosas y se enoja, se pone a pelearse 
con los demás”.

5. Participación en 
clase

También se presentan casos extremos:
“Se presentan alumnos/as que no participan o lo hacen muy poco 
y se les tiene que motivar”.
“Sí participa, pero como que está un poco atrasada si le pregun-
to directamente a veces no me sabe explicar las cosas, de repente 
cuando entiende las cosas sí participa”.
Otros en cambio “participan mucho y disfrutan de la actividad”.

6. Trabajo en 
equipo

En las actividades en donde se trabaja en equipo se dificultó mu-
cho, por ejemplo un alumno casi no trabaja en equipo, él me dice: 
maestra yo trabajo solo ¿sí?; ¿me deja trabajar solo?; y él a veces 
trabaja solo y más a gusto y rapidísimo hace las cosas.
En otro caso también se observó que: “Sí tiene problemas porque 
quiere que lo hagan como él dice y de repente los niños no quieren 
y se enoja con ellos”.

Tabla No. 10

Durante la segunda entrevista, se recuperó información que se pudo clasifi-
car en dos sentidos como se muestra en la tabla No. 11:

Preguntas Respuestas

¿Cómo aprecia 
las actividades 
de la Fiscalía en 
la escuela y en 
los alumnos/
as? ¿Cree que 
ha cambiado el 
comportamiento, 
o no?

Sí, de verdad es un Programa de 
bastante apoyo y ayuda para los 
maestros/as ya que implementan 
actividades para mejorar 
la disciplina, el orden y los 
niños/as deben de atender las 
indicaciones de sus instructores, 
eso nos facilita a nosotros/as el 
trabajo dentro de las aulas.

No han cambiado, no por la 
Academia, sino uno también está 
al pendiente de ellos/as, se les 
apoya, un poquito más con los 
papás y solo algunos porque hay 
unos que no se han reportado.
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Preguntas Respuestas

¿Estos cambios 
son grandes, re-
gulares, mínimos, 
apenas se notan?, 
¿por qué lo cree 
así? (ejemplo)

Son grandes siempre y cuando 
también nosotros los docentes 
les estemos dando seguimiento 
dentro de las aulas, el resultado 
que vamos a lograr va a ser más 
significativo.
En cuestión de participación 
creo que eso ha mejorado 
mucho el orden de 
indisciplinados a más 
tranquilos.
Antes 2 eran muy tímidos y ahora 
ya hablan y hablan demasiado.

Mínimos.
Con respecto a los Cadetes, en 
una alumna veo su agresividad 
muy fuerte, es explosiva y no se 
detiene al momento de hacer las 
cosas. Hace dos semanas andaba 
agrediendo a su compañera 
tirando de su cabello.

Los padres de 
familia ¿han 
compartido 
con usted algún 
cambio en la 
conducta de su 
hijo con relación 
a la participación, 
autoestima, 
convivencia, 
valores, otros 
aspectos?

Comentan que les gusta mucho 
a los niños/as el Programa, a 
pesar de que son actividades 
de atender indicaciones y 
reglamentos.
Los padres de familia han notado 
cambios en la convivencia 
de los alumnos/as, son más 
disciplinados. Se le llama la 
atención y están más tranquilos.

Los padres no me han manifestado 
algún cambio que haya habido 
dentro de sus hogares.
Algunos padres los han castigado 
sacándolos de Cadetes, tal vez 
ahí falta un poco de información 
para los padres.
No ninguna, bueno en el caso 
de un niño si pero porque le he 
estado dando seguimiento, he 
platicado con él, si ha habido un 
poco de cambio, leve, pero hay 
días que regresa a lo mismo.

¿Qué les 
recomendaría a 
los coordinadores 
de las actividades 
de la Fiscalía, 
para mejorar la 
efectividad de su 
Programa?

Las actividades me parecen muy 
buenas.
Tal vez el trabajo de algunas 
actividades con los padres de 
familia, porque si se está logrando 
un buen avance en algunos 
aspectos con los niños/as, ahora 
si se logra impactar también 
con los padres de familia y los 
padres trabajan con sus hijos/as 
yo creo que el Programa aún va 
a ser mucho mejor, de por sí es 
bueno, podría ser aún mejor.

Que conocieran más el contexto 
del alumno/a.
Acercarse con los niños/as, plati-
car, no nada más llegar, bajar la 
actividad y listo.

 Tabla No. 11
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7Grupo de enfoque con personal docente

La reunión del grupo de enfoque con los y las docentes de la escuela, se llevó 
a cabo en un aula de las instalaciones del plantel educativo.

En este se abordó la opinión que tienen sobre la intervención del Progra-
ma de la Academia y su percepción en el impacto que tuvo en el alumnado. 
Consideraron que faltó información sobre los propósitos de las actividades 
del Programa. Algunos externaron que desconocían en qué consistieron las 
actividades. “No hay seguimiento de lo que se les está aplicando de los co-
nocimientos que están adquiriendo” expresaron.

Referente a la observación de sus alumnos/as sobre algún cambio en la 
conducta, la mayoría coincidió en que los cambios en los Cadetes han sido 
pocos y reconocieron que son ellos (los maestros y maestras) los que tienen 
que “estarles moderando su conducta, es un proceso”, también mencionaron 
que algunos de los niños y niñas Cadetes “faltan mucho y no han sido cons-
tantes en su asistencia”.

Dentro de las actividades del Programa, opinó una maestra: “siento que 
se tiene que involucrar más a los padres de familia, porque toda esta actitud 
de los niños/as viene de casa entonces si se trabaja con los mismos niños/as 
y en su casa sigue pasando lo mismo no sirve de nada…entonces pienso que 
se tiene que trabajar directamente con los padres de familia”. Otro docente 
expresó: “concientizar, igual a los padres que a los niños/as, si estamos ha-
blando de violencia entre alumnos/as, algo hay en casa que está pasando, 
entonces hacerles ver, por qué (está pasando) esto”.

“Los niños/as sí están muy emocionados con el Programa, ellos salen 
contentos, si uno les dice no te estás portando bien, no vas a salir con los 
Cadetes, porque no te estás portando bien… no te estás ganando el permiso 
para ir a participar allá, y se portan bien; yo lo que digo es que todo esto que 
les están enseñando no se les está quedando, por eso digo yo que si se tiene 
que entrar un poquito más con la familia, porque a lo mejor aprenden un 
poquito aquí, pero se van a su casa y vuelven a lo mismo, entonces vuelven 
otra vez con las mismas actitudes”.

También se recuperó su opinión referente a la reacción del alumnado que 
no participa en el Programa y externaron lo siguiente: “quieren salir tam-
bién” “¡Sí! también les da curiosidad, (los niños/as dicen) yo también quiero 
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ir a ver qué van a hacer, o a dónde van a ir, por qué solo ellos/as”, “entonces 
sí se ve ahí que todos y todas quisieran estar y para mí a lo mejor sería, o da-
ría mejor resultado si participaran todos/as”. Otra opinión fue la siguiente: 
“sí se inquietan, pues tiene la curiosidad de ir, yo he dejado salir a dos, tres 
niños y (cuando regresan al salón dicen) oiga, que suave estaban trabajando, 
o estaban haciendo esto, ¡caray! sí hay inquietud”. “Sobre todo cuando traen 
títeres, se la pasan saliendo al baño”. “Sí, quieren salir al baño cada ratito 
con el pretexto de ir”. “Pues quieren todos/as”.

Las sugerencias concretas que externaron para la intervención del Progra-
ma se encaminaron a prever algún paramédico para las actividades físicas, 
apoyo psicológico, tener mayor comunicación y de manera significativa el 
trabajo con los padres de familia. De manera general, el profesorado opinó 
que la violencia ha ido en aumento y en las escuelas en mayor grado, se atri-
buyó a que en la familia se trata con violencia y el alumnado reproduce esas 
conductas.

3) Una aportación de los responsables de familia
Como parte importante de la investigación, era imposible dejar fuera de ésta, 
la aportación de responsables de familia considerando a aquellos que sus 
hijos e hijas fueron parte del Programa.

Para recabar información, se decidió trabajar un grupo de enfoque el día 
27 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la escuela primaria. Éste 
estuvo a cargo del equipo del Departamento de Investigación. Asistieron 13 
personas, quienes mostraron gran apertura a la aplicación de esta técnica.

Al hablarles y cuestionarlos acerca de lo que se lleva a cabo por parte del 
equipo de la Fiscalía, denotan desconocimiento, solo expresaron que saben que 
sacan a los alumnos/as participantes a realizar actividades. Un padre de familia 
comentó que tuvo la oportunidad de acompañar al grupo de la Academia de 
Cultura de la Legalidad, a la visita a tránsito y vialidad. Derivado de esta ex-
periencia de aprendizaje, dijo que su hijo le manifiestó que no vaya distraído 
cuando conduce, esto gracias a lo que aprendió en la visita realizada.

También se les preguntó sobre los cambios que han notado en el comporta-
miento de sus hijos e hijas, derivado de lo aprendido a través del Programa, los 
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9padres y madres participantes en lo general expresaron que han manifestado 
cambios buenos, que llegan contentos a la casa después de las actividades, 
además una participante hizo alusión a que a su hijo todo le molestaba y 
ahora es más tranquilo y no hace caso cuando lo incomodan.

En su totalidad, los padres consideron que el Programa cumplió con un 
propósito moral, ya que enseñó y promovió valores en los niños y niñas.

Al grupo focal también asistieron responsables de familia cuyos hijos e 
hijas no participaron en el Programa. Expresaron en totalidad el interés de 
que tanto sus hijos e hijas, como otros alumnos/as formen parte de la Aca-
demia Infantil.

Una madre de familia propuso que debe de existir una intervención en la 
cual se involucre tanto a padres, madres, hijos e hijas, y responsables del Pro-
grama, esto con el fin de estar bien informados con los avances de sus hijos/
as; también se propuso que además de involucrarse en las actividades que 
implementa la Fiscalía, se necesita que los padres tengan una buena relación 
y comunicación con los maestros/as de sus hijos/as.

Referente a los cambios que notaron en el director, de manera general co-
mentan que la intervención de éste es muy positiva, siempre está involucrado 
y ocupado en gestionar mejoras para la escuela. Atribuyeron que gracias a 
su esfuerzo y dedicación la escuela es lo que es, y manifestaron estar muy 
agradecidos con él.

Acerca de la organización de la escuela, una madre de familia expresó que 
todo está bien, que los problemas son que los padres de familia no cooperan, 
por ejemplo no pagan cuotas, no pagan dos pesos para ayuda al personal 
que labora en el comedor y tampoco trabajan en éste. Otra participante co-
mentó que está muy mal que los padres no se involucren.

Finalmente se les cuestionó sobre cambios específicamente en la partici-
pación de los padres de familia a partir de la implementación del Programa: 
“Academia Infantil de Cultura de la Legalidad”, a lo cual respondieron que 
no hay muchos cambios, ni mucha cooperación, por lo general siempre son 
los mismos quienes participan.

Esta reunión dio cuenta de los beneficios a aquellos estudiantes que 
encontraron identidad en el programa, benefició su comportamiento tanto 
en la escuela como en su casa. Es por esto que los responsables de familia 
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solicitan que se integre al alumnado de la escuela, ya que observan que es de 
gran apoyo para los niños y las niñas.

b) Reflexión y análisis: ¿cómo vamos?
El personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y del Departa-
mento de Investigación, estuvieron en comunicación constante antes, duran-
te y después de la intervención en la escuela. En la imagen No. 10 se observa 
una reunión de análisis y reflexión para la toma de decisiones.

Imagen No. 10

La organización del trabajo, permitió el logro de la retroalimentación a los 
responsables de la Academia cuando se conoció la percepción del alumnado, 
el profesorado, el directivo y los responsables de familia.

La asistencia de las personas de la Fiscalía General del Estado y del 
Departamento de Investigación fue variable como se puede observar en la 
tabla No. 12.
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Fecha
Fiscalía General 

del Estado (total)
Hombres Mujeres

Departamento de 
Investigación 

(total)
Hombres Mujeres

20/02/17 6 4 2 3 1 2

23/02/17 4 4 0 3 1 2

10/03/17 4 3 1 5 2 3

31/05/17 3 3 0 8 2 6

29/06/17 5 5 0 4 3 1

13/07/17 2 2 0 6 2 4

31/0817 4 3 1 6 3 3

Tabla No. 12

El horario de las reuniones fue variable dependiendo de los temas a abordar 
de acuerdo a un orden del día previamente establecido, la sesión más extensa 
fue de 2 horas con 51 minutos, el día 20 de febrero y la más corta fue de 1 
hora con 7 minutos el día 29 de junio.

En la siguiente gráfica se visualiza la duración de cada una de las reuniones 
de trabajo.
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Los contenidos, acciones o temas abordados, así como los compromisos, 
observaciones o sugerencias, se concentraron en la tabla No. 13:

Departamento de Investigación Fiscalía General del Estado

Elaboración de los indicadores a 
partir de las 6 líneas de acción del 
Programa de Convivencia Escolar. 

Aplicación del instrumento (prueba 
piloto) en la escuela primaria. 

Propuesta de vinculación con otras 
instituciones sobre la reducción de 
conflictos y violencia escolar.

Brindar herramientas para el profesorado y dar 
seguimiento a los protocolos.

Presentación del proyecto de 
investigación. Se explicó el 
objetivo, los mecanismos desde 
la investigación, la ubicación, 
los polígonos, la perspectiva del 
entorno escolar, el testimonio del 
alumnado, la calidad del entorno 
escolar y se enfatizó en los factores 
del fracaso escolar.

Se mostró interés en ver un comparativo entre 
las escuelas que atienden ambos (el PNCE y la 
Fiscalía).

Se puntualizó que la Academia Infantil va 
encaminada a eliminar el rezago escolar.

Aplicación de los cuestionarios a 
los responsables de familia de los 
estudiantes seleccionados para 
el Programa. Explicación con 
gráficas, de los resultados de los 
cuestionarios del alumnado.

Se mostró interés en trabajar con los estudiantes 
elegidos por el profesorado, para ver el 
seguimiento, el impacto y cómo les está llegando 
para mejorar las estrategias del Programa.

Presentación de estadísticas e 
informe previo de avances.

Presentación del funcionamiento y objetivos 
en general del Programa “Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad”.

Solicitud de que el personal docente se involucre 
más en las actividades de la Academia para poder 
mantener la disciplina.

Se concuerda en que es importante tomar en 
cuenta la participación de los responsables de 
familia en la interacción con sus hijos e hijas.
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Departamento de Investigación Fiscalía General del Estado

Promoción de la atención a la 
escuela para que sea autosuficiente 
en la realización del modelo.

Las actividades que realizan los Cadetes en la 
academia, les generan un tipo de enseñanza. A 
partir de las sugerencias del Departamento de 
Investigación se ve la posibilidad de rediseñar 
algunas de las actividades.

Para convocar a más instituciones para que 
adopten el modelo, es necesario tener resultados 
del proyecto, todavía no queda claro el estudio de 
caso. Ya se han hecho algunas modificaciones a las 
actividades con las indicaciones que ustedes nos 
brindaron.

Explicación de la dinámica del 
grupo de enfoque de docentes 
efectuado en la escuela primaria. 
Proyección de la videograbación del 
grupo de enfoque. Comentarios y 
retroalimentación pertinente a los 
integrantes de Fiscalía.

Se ve más disciplina, más orden, ya se forman y 
ponen atención.

Se ha observado que en la escuela no hay un 
entorno de reglas.

Se consideran muy asertivos los comentarios de los 
maestros, a partir de ello se elaboraron 11 líneas de 
acción para implementar en el Programa de la Academia.

Explicación de los hallazgos sobre 
violencia y convivencia. En el 
seguimiento hay que tener claridad 
y ser sistemático en la intervención, 
con esta experiencia, se está 
probando algo novedoso. 

Checar el ámbito de la intervención, 
del profesorado y los responsables 
de familia, no estaba contemplado. 
Al llevar a cabo la implementación 
surgen nuevas cosas. Elaborar un 
grupo de enfoque con responsables 
de familia (en el mes de septiembre).

Planeación de reuniones con el profesorado y 
responsables de familia para monitorear los 
cambios y sugerencias por medio de diversas 
estrategias como las pruebas vivenciales.
Solicitud de apoyo de responsables de familia y 
docentes. Elaboración de un manual para ellos.
Construcción de un reglamento, con la 
participación de los estudiantes.
Incentivar a los alumnos para que mejoren su 
conducta.
Estos aspectos son parte de la restructuración al 
Programa.
Después de terminar la intervención hay que 
preguntarles a los padres de familia si ellos han 
notado cambios.
Solicitaron el apoyo para la elaboración y 
aplicación de un cuestionario para maestros y 
padres de familia.

Tabla No. 13
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Precauciones para la interpretación de resultados

Al abordar y tratar de interpretar los resultados, se recomienda ser precavi-
dos en algunas de las siguientes situaciones:

 9 Este es un estudio de caso que ofrece una visión a fondo, exhaustiva, 
sobre el intento de cambiar y mejorar la convivencia escolar por parte 
de un Programa de intervención que dedicó sus esfuerzos para lograr 
este fin, pero que sin embargo por su complejidad no desentraña com-
pletamente la naturaleza de la convivencia en esta escuela, sus causas y 
consecuencias, ni sus orígenes extraescolares. Sin embargo proporciona 
muy importantes elementos que permiten comprender cómo funciona 
una intervención y cómo es posible dar un seguimiento puntual a esta.

 9 Se trata de un caso que no puede ser extrapolado a otros, dadas sus 
condiciones de idiosincrasia y cultura única.

 9 Lo que se presenta como resultados, deben interpretarse en dos senti-
dos: el primero, como los resultados de la investigación y el segundo 
como los resultados del Programa de intervención, los cuales se inte-
gran en este reporte. La evaluación sobrellevada en el transcurso de 
casi un año, es en el fondo una investigación sobre los efectos que de-
terminadas intervenciones pueden modificar, en este caso con relación 
al tema de la convivencia escolar.

 9 A pesar de que se han encontrado contrastes –estadísticamente signi-
ficativos- entre las situaciones mencionadas, no se puede decidir con 
toda claridad si estos se deben únicamente o con más fuerza a la in-
tervención del Programa referido, dado que a lo largo del tiempo en 
que se implementaron acciones para favorecer la convivencia, otros 
factores no tomados en cuenta (debido a la estructura inicial de la 
investigación) pudieron, sin poder asegurarlo, afectar el proceso de la 
intervención, agregándose al mismo variables extrañas no considera-
das de principio. Sin embargo, al observar los resultados, existe una 
inclinación a pensar en que posiblemente sea el Programa, el responsa-
ble de estos cambios observados, pero que no se puede evidenciar, sin 
dejar dudas, un enlace directo entre acciones y resultados.
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5Presentación de los resultados
En esta sección se explican los principales cambios detectados al comparar 
la situación previa a la intervención en la escuela “piloto” del Programa Aca-
demia Infantil de Cultura de la Legalidad con la situación posterior.

Se pudo observar que se obtuvieron cambios significativos en el rubro 
del reglamento, específicamente si en la escuela existen reglas claras de com-
portamiento, en el mes de febrero, cuando fue la primera recogida de la 
información, el 58.3% del alumnado expresó que es completamente cierto 
que existen reglas claras de comportamiento en contraste con el 78.4% en la 
segunda toma de la información, fueron 20.1% más, como se puede obser-
var en la gráfica No. 53:

0%

50%

100%

En mi escuela existen reglas claras de comportamiento

EL ESTUDIANTE EXPRESA SU GRADO DE ACUERDO SOBRE ESTA 
AFIRMACIÓN RELACIONADA CON LAS REGLAS EN LA ESCUELA

23.8%

58.3%

2.0%

78.4%

Nunca es cierto

FEBRERO - 17 OCTUBRE - 17

Es cierto pocas veces Cierto la mayoría de las veces Cierto completamente

MOMENTOS DE LA INFORMACIÓN

Gráfica No. 53

De la misma manera, se pudo observar un cambio positivo del 47.6% en 
febrero al 72.5% en octubre, referente a las reglas claras contra el acoso 
sexual, la gráfica No. 54 da cuenta de ello:
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En mi escuela tiene reglas claras contra el acoso escolar

EL ESTUDIANTE EXPRESA SU GRADO DE ACUERDO SOBRE ESTA 
AFIRMACIÓN RELACIONADA CON LAS REGLAS EN LA ESCUELA

27.4%

47.6%

72.5%
+ 25%

- 23.5%

3.9%

Nunca es cierto
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Es cierto pocas veces Cierto la mayoría de las veces Cierto completamente

Gráfica No. 54

El respeto que los estudiantes sienten que tienen sus maestros hacia ellos, 
también se modificó notablemente. En la gráfica No. 55 se observa este cam-
bio de 63.5% durante febrero, a un 80.4% en el mes de octubre de 2017.
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Mis maestros/as me respetan

EL ESTUDIANTE EXPRESA SU GRADO DE ACUERDO SOBRE ESTA 
AFIRMACIÓN RELACIONADA CON LAS REGLAS EN LA ESCUELA

25.9%
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80.4%
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Es cierto pocas veces Cierto la mayoría de las veces Cierto completamente

Gráfica No. 55
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7La categoría sobre la equidad de género en la escuela también fue nota-
blemente modificada, la pregunta sobre el trato justo para niñas y niños se 
muestra en la gráfica No. 56, en el mes de febrero sólo el 12.9 % consideró 
que sí, pero para el mes de octubre esta percepción subió un 58% para que-
dar en un 70.8% de los alumnos/as que respondieron positivamente.

0%

50%

100%

En mi escuela existe un trato justo tanto para niños como para las niñas 

EXPRESIÓN CON LA QUE LOS ESTUDIANTES SE MUESTRAN UN DETERMINADO 
ACUERDO CON RELACIÓN A CADA MOMENTO DE LA TOMA DE INFORMACIÓN

70.6% 70.8%

10.4%12.9%

- 60%
+ 58%

No Algunas veces Sí

FEBRERO 2017 OCTUBRE 2017

Gráfica No. 56

En la pregunta sobre: las niñas son respetadas tanto como los niños, sólo 
el 10.6% contestó afirmativamente en el diagnóstico, mientras que en la úl-
tima toma, fue el 50% el que estuvo de acuerdo, con un aumento del 39.4% 
de cambio en la opinión afirmativa (Gráfica No. 57).
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En esta escuela las niñas son respetadas tanto como los niños
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ACUERDO CON RELACIÓN A CADA MOMENTO DE LA TOMA DE 

INFORMACIÓN

58.8%
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Gráfica No. 57

Continuando con la categoría de equidad de género pero en la pregunta: 
las niñas tienen las mismas oportunidades para participar que los niños, los 
alumnos/as expresaron que sí en un 15.5% en el mes de febrero, lo cual se 
modificó al 61.7% en el mes de octubre, con un 46.2% de aumento positivo 
como, lo muestra la gráfica 58.
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DE ACUERDO CON RELACIÓN AL MOMENTO DE LA TOMA 

DE INFORMACIÓN

69.0%

15.5% 12.8%

61.7%

- 56.3% + 46.2%

No Algunas veces Sí

FEBRERO 2017 OCTUBRE 2017

Gráfica No. 58
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9Finalmente, en la categoría de equidad de género, sobre los mismos dere-
chos y obligaciones para niñas y niños también tuvo un cambio considerable 
hacia el valor positivo, de sólo un 12.9% inicial, se obtuvo un 66.7% final, 
es decir, el 63.8% del alumnado estuvo de acuerdo en este aspecto como se 
puede observar en la gráfica No. 59.
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Gráfica No. 59
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