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Para nosotros el tema de la violencia en las escuelas (VEE) es una derivación del 
libro de Lec y Leliévre: "Historias verdaderas de la violencia en la escuela en 
Francia" y un ensayo de Jöelle Perroton: "¿Por qué la escuela no integra a todos 
los alumnos?" publicado en 2006 en la revista francesa Ciencias Humanas. 

Este proyecto fue la respuesta a su reducción mediática, teórica e 
institucional que en esos años impedía la comprensión de la complejidad del 
problema, justo en el momento en que experimentabamos un ciclo de violencia 
que afectaba al sistema educativo. 

Desde entonces, las campañas gubernamentales antibullying nos han 
advertido que algo grave pasaba en las escuelas, diferente a la reproducción de las 
desigualdades y los daños contra sus instalaciones, sin embargo, tales campañas no 
daban cuenta de otras modalidades de violencia. 

La insatisfacción de los participantes en esta investigación también era 
teórica e institucional. 

Por un lado, la teoría crítica en educación (TCE) informaba sobre el papel 
del conflicto de género, raza y clase en las aulas, pero decía muy poco acerca de 
las microviolencias en las escuelas, a excepción de los trabajos de la sociología 
francesa de la educación de Erick Debarbieux y Catherine Blaya que conocimos 
vía Sebastián Roché. 

Por otro lado, el programa escuela segura (PES) se había implantado en 
varios estados del país, pero en el momento de iniciar nuestro trabajo no existían 
evaluaciones sistemáticas con base empírica sobre los tipos de violencia, los logros 
del programa institucional y la participación de los padres de familia en la 
solución del problema. 
 
En tales circunstancias, propusimos: 

 
*Objetivo general 
 
*Evaluar la gestión escolar e institucional de la violencia en las escuelas de 
enseñanza básica en Veracruz para desarrollar un modelo de intervención eficaz y 



corresponsable contra la violencia escolar en estas instituciones y contribuir a la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  
 
*Objetivos específicos 
 
*Analizar los principales tipos de violencia ejercidos contra los estudiantes, por 
los profesores y, otros estudiantes, en su calidad de victimarios, dentro y fuera de 
la escuela, para conocer su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
*Analizar la correlación entre las modalidades de violencia escolar, las 
modalidades de violencia intrafamiliar y los tipos de consumo cultural familiar 
para inferir las relaciones causales entre éstas.  
*Describir los principales características de los perfiles de las víctimas y 
victimarios, estudiantes y profesores, para el diseño de un programa preventivo.  
*Conocer cómo actúan las autoridades educativas para enfrentar el problema en 
las escuelas.  
*Evaluar las dificultades de implantación de las políticas y programas de 
prevención de la violencia en las escuelas, particularmente los consejos escolares 
de participación social y el operativo mochila, para la identificación de 
posibilidades de reforma institucional e intervención contra las causas 
estructurales de ésta. 
 
Para esta investigación de frontera, mixta, teórica y empírica, realizamos las 
siguientes actividades: 
 
*Las bases de registro de prensa nacional y local. Cronología/Numeralía. 
*Las bases de datos institucionales IFAI-CPIVES-SEV-CEDH-PDJE. 
*La cartografía de cobertura y gasto del PIVES-CUOM. 
*La reunión de trabajo con el CT de Educación de Veracruz convocado por la 
SSEBV. 
*El seminario de análisis de políticas públicas globales y nacionales, diseño de 
instrumentos cuantitativos y cualitativos mediante una matriz de indicadores. 
*El trabajo de terreno en 4 zonas metropolitanas - se trabajaron 8 escuelas 
secundarias más en Xalapa y Veracruz para el avance de Francisco Sánchez 
Herrera- mediante 1310 encuestas a estudiantes, 34 observaciones de entradas 
salidas y edificios escolares, 100 encuestas a profesores de FCE, 29 grupos focales 
con padres de familia y 500 fotografías de la vida diaria en las escuelas incluidas en 
la muestra. El equipo se integró de estudiantes de P,S y ME, MCS y el DH (Los 



estudiantes de Pedagogía participantes son Noloa Jácome Lagunes, Diana Tapia 
Mote [estudiantes de la Dra. Modesta Jiménez quien asistió como ponente en la 
Facultad de Educación de la UNED en Madrid España, visita que se aprovechó 
para contactar e invitar a Rosario Ortega, la principal académica de Iberoamerica 
en el tema de la Gestión de la Violencia en las Escuelas] , Erick Said Lara Corro y 
David Gamaniel Suárez Cobix; los estudiantes de Psicología son Liliana Cruz 
Figueroa y Noel Matus Hernández; los estudiantes de Sociología son Natzallany 
García Zavaleta, Hayra Lizzeth Mote Salas y María Fernanda Vazquez Campos; 
los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales son Hugo Iván Herrera Ramos 
y Rosa Lina Hernández Urrieta y el estudiante de Doctorado es Francisco Sánchez 
Herrera [ponente en la V Conferencia Mundial de VEE en Mendoza Argentina, 
2013]/capacitados en SPSS ). Este trabajo se complementó con otras 
investigaciones acerca de la variable de la VEE en municipios de V y la violencia 
juvenil en la ZMX. 
*El blog del OVE http://violenciayescuela.blogspot.com/ 
*Los cursos en la FP sobre violencia en las escuelas. 
*Los coordinadores del proyecto organizaron con profesores de la Normal 
Veracruzana 1 mesa redonda acerca de la violencia en las escuelas y divulgaron en 
el canal del Telebachillearto de Veracruz trasmitido por RTV de Veracruz las 
actividades del proyecto.  
*El Dr. Ernesto Treviño Ronzón acudió al programa de Telebachillerato para 
participar de un panel en representación de nuestro proyecto.  
*Artículo en La Palabra y el Hombre No.17 de la Universidad Veracruzana del 
Ensayo "La violencia en las escuelas de México" del Dr. José Alfredo Zavaleta 
Betancourt y el Mtro. Francisco Sánchez Herrera. 
*Asesoría de la Iniciativa de Ley de Seguridad Escolar propuesta al Congreso de 
Veracruz por la Dip. Isela González Domínguez, exalumna de la ME, en discusión 
en comisiones legislativas, publicada en la Gaceta Legislativa Número 46 del 14 
de julio de 2011. 
*El seminario “La gestión de la violencia en las escuelas de educación básica de 
Veracruz” en el cual se presentaron 5 ponencias con resultados preliminares para 
testearlos con pares nacionales. 
*La memoria del seminario realizada por los asistentes de investigación. 
 
En el informe final (070113) presentamos para finiquito los siguientes productos: 
 
*El resúmen ejecutivo de resultados 



*La lotería de riesgo fue diseñada con base en las fotografías del trabajo de campo 
del proyecto y la presentación escrita del producto fue realizada por la Dra. 
Modesta Jiménez. 
*El documental “La violencia en las escuelas de Veracruz”,  guión del Dr. José 
Alfredo Zavaleta Betancourt y del Dr. Víctor Maldonado se realizó en locaciones 
en escuelas primarias y secundarias de la zona metropolitana de Xalapa. 
*La emisión de radio “Punto y como: bullying y violencia en las escuelas de 
Veracruz”. 
*Los microdatos de resultados de encuesta. 
*El libro La gestión de la violencia en las escuelas de EB en Veracruz José Alfredo 
Zavaleta Betancourt, Ernesto Treviño Ronzón y Modesta Jiménez Orozco 
(coords.), Universidad Veracruzana/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Proyecto CONACyT 145154, ISBN: 978-607-502-294-4. 
*El libro Elementos conceptuales y metodológicos para el estudio de la violencia 
en las escuelas José Alfredo Zavaleta Betancourt, Ernesto Treviño Ronzón y 
Modesta Jiménez Orozco (coords.), Universidad Veracruzana/Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Proyecto CONACyT 145154, ISBN: 978-607-502-298-
7. 
*El libro La gestión integradora contra la violencia en la escuela: algunas 
herramientas para directivos y otros actores escolares, José Alfredo Zavaleta 
Betancourt, Modesta Jiménez Orozco, Elvira Trujillo Ronzón y Ernesto Treviño 
Ronzón (coords.), Universidad Veracruzana/Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Proyecto CONACyT 145154, ISBN: 978-607-502-296-3. 
 
http://www.uv.mx/iihs/proyectos/la-violencia-en-las-escuelas-de-educacion-
basica-de-veracruz/ 
 
*Asistentes de investigación 
 
*Gamaniel David Suárez Cobix. Percepciones de los directivos respecto a la 
violencia escolar. Un estudio en las escuelas secundarias de Xalapa, FP-UV, 
México. 
*Diana Tapia Mote. La violencia escolar en las secundarias de México, FP-UV, 
México.  
*Yadira Romero López. la violencia en la escuela: su construcción social y 
simbólica. El caso de dos escuelas primarias en Xalapa, 2011-2012. 



*Francisco Sánchez Herrera. El campo de la violencia en la escuela. El caso de 
escuelas secundarias de las Zonas Metropolitanas de Xalapa y Veracruz de 2008-
2012, DHER.  
 
 
 
 
 


