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La violencia escolar se presenta en nuestro país como un fenómeno que, hace ya algún tiempo, dejó de
producirse de forma aislada (Diaz-Aguado, Martínez y Martín, 2010; Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión y Santiuste,
2010). Las situaciones de violencia en los centros educativos se han convertido en parte del día a día de alumnos
(Brown, Birch y Kancherla, 2005; Scheithauer, Hayer, Petermann y Jugert, 2006; Cangas, Gázquez, Pérez, Padilla y
Miras, 2007; Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007), profesores (Fisher y Kettl, 2003; Gázquez, Cangas, Pérez y
Lucas, 2009) y otros agentes implicados en la convivencia escolar (Eslea y Smith, 2000; Gázquez, Cangas, Pérez,
Padilla y Cano, 2007; Parke, 2004). Por otro lado, aunque la violencia entre adolescentes no es exclusiva de los
contextos educativos (Orve y Calvete, 20 I O), es un hecho que, en las dos últimas décadas, la mayoría de los estudios
sobre violencia entre iguales se han centrado en la que tiene lugar en la escuela y en tomo a una de sus principales
modalidades: el bullying (Olweus, 1993).
Se habla de episodios de violencia en las aulas como un tema que ha generado una gran preocupación social,
sobre todo por la difusión que se da a los casos más graves (Martín-Seoane, 2008). No obstante, los casos a los que se
da publicidad no son únicamente la forma en que la violencia escolar se manifiesta (Serrano e Iborra, 2005), dándose
otras manifestaciones de la conducta violenta que, siendo de menor gravedad (molestar en clase, insultos, amenazas,
burlas, exclusión de grupos, etc.), no dejan de tener un impacto negativo en el desarrollo psicosocial (Cangas et al.,
2007), en el rendimiento académico del alumno (Pérez-Fuentes,
Álvarez-Berrnejo, Molero, Gázquez y López, 2011)
y en el funcionamiento del centro clima escolar del centro (Cerezo, 2001).
De hecho,
modificaciones

las diferentes

manifestaciones

de la violencia

escolar

en cuanto a la forma de expresión según a etapa educativa

a las que hacíamos

referencia

sufren

a la que se atienda. En la década de los

noventa, se llevaron a cabo numerosos estudios a nivel internacional sobre la prevalencia de violencia escolar, que
coinciden en señalar una disminución de los episodios violentos en las aulas de Educación Secundaria con respecto a
la Educación Primaria (Genta, Menesini, Fonzi, Costabile y Smith, 1996; Morita, Soeda, Soeda y Taki, 1999; Pepler,
Craig, Ziegler y Charach, 1994; O'Moore, 2000; Pereira et al., 1996; Rigby Y Slee, 1993). Más tarde, en nuestro país,
los resultados obtenidos al respecto siguen la línea de los trabajos internacionales, apoyando la idea de que con la
llegada a la Educación Secundaria se produciría un descenso en la frecuencia de los episodios de violencia escolar
(Avilés y Monjas, 2005; Defensor del Pueblo, 2000,2006; Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004). Por otro lado,
otros autores obtienen resultados que sitúan la expresión de la violencia escolar en torno a una disposición evolutiva,
es decir, lo que ocurre en la Educación Primaria es que las agresiones predominantes serían de tipo directo (Ortega y
Monka, 2005), mientras que en la Educación Secundaria se sustituyen éstas por agresiones indirectas
Montero, Gutiérrez y Fernández, 2003). No obstante, en trabajos más recientes (Inglés et al., 2009),
violencia escolar haciendo referencia a la conducta antisocial del adolescente, se demuestra que es
esta etapa cuando el repertorio de conductas violentas se hace más patente, sobre todo al inicio entre
(OMS, 2004; Pepler et al., 1994).
El concepto de violencia escolar se ha visto sometido a múltiples revisiones

(Barrio, Martín,
donde se trata la
precisamente en
los 11 y 12 años

(Del Barrio, Martín, Almeida y

Barrios, 2003; Fernández, Pericacho y Candelas, 2011), tratando de esclarecer la terminología que frecuentemente se
utiliza en los trabajos que tratan su análisis y evaluación en el contexto educativo. Se trata, por tanto, de un concepto
amplio que incluye, a su vez, otros términos que frecuentemente

han sido equiparados a éste o incluso utilizados

de

forma indiscriminada en la literatura científica (Smorti, Menesini y Smith, 2003; Ortega, Del Rey y Mora-Merchán,
2001). Algunos de los conceptos que han sido relacionados o incluidos en los trabajos sobre violencia escolar son la
intimidación (Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004), el bullying o maltrato entre iguales (Olweus, 1998), el clima
social (Cerezo, 2001), conducta antisocial (Martínez y Gras, 2007) o la agresión (Ramírez y Andreu, 2006). Además,
se une a tal diversidad de términos, las diferentes manifestaciones de la violencia en el contexto escolar: física o
verbal (Defensor del Pueblo, 2007), exclusión o el aislamiento social (Avilés, 2006), la presencia de conductas
disruptivas en el aula (Hulac y Benson, 2010) o la violencia
información y la comunicación (Tokunaga, 2010).
Así, es fundamental,
ya que, dependiendo

como tarea previa a la fase de evaluación,

de la caracterización

del concepto
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multidimensional de la violencia (Carrasco y González, 2006; Graña, Andreu y Peña, 2001). En la evaluación de la
violencia escolar, se utilizan instrumentos de diversa índole que atienden a aspectos como, por ejemplo: la violencia
interpersonal

entre iguales y por parte del profesorado

(Álvarez,

Álvarez,

González-Castro,

Núñez y González-

Pienda, 2006), la conducta agresiva, en sus diferentes modalidades (Raine et al., 2006) o como una medida global
(Andreu, Peña y Graña, 2004), o el clima escolar (Trianes, Blanca, De la Morena, Infante y Raya, 2006).
El objetivo del presente trabajo es, por un lado, describir los cuestionarios, inventarios y escalas que han sido
adaptados y utilizados en nuestro país para evaluar la violencia escolar en población adolescente, concretamente en la
etapa de Educación Secundaria y, por otro lado, recoger las diferencias que se dan en la conceptualización de la
violencia escolar en función del instrumento utilizado.
Método
Se llevó a cabo una revisión de los trabajos donde se analiza el fenómeno de la violencia escolar en población
adolescente española. En primer lugar, se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos: PsicoDoc,
PsycINFO, ISOC-Psicología, Scopus y DOAJ. Los criterios de búsqueda fueron: "violencia escolar", "cuestionario,
inventario o escala", y "España" en los campos "título", "resumen" y "palabras clave". En ningún caso se especificó
un límite temporal, aunque la búsqueda se concretó al seleccionar la opción "artículo empírico" en cuanto al tipo de
documento.
Para la selección de los estudios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: (1) En inglés o
español; (2) se utilizan inventarios, escalas o cuestionarios para evaluar la conducta violenta en el contexto escolar
(Educación Secundaria), (3) se incluye información relativa a las propiedades psicométricas de la prueba; y (4)
aplicado a una muestra de adolescentes
Resultados
De los 96 resúmenes

revisados,

españoles de 12 a 18 años, o incluye la franja de edad.
se seleccionaron

30 documentos

que, tras la revisión del texto completo, se

redujo a 11 trabajos empíricos donde se describía el proceso de elaboración y/o adaptación de un instrumento para
valorar la violencia escolar en una muestra de alumnos españoles de Educación Secundaria. El resto de documentos
fueron excluidos por no ajustarse en su totalidad a los criterios de inclusión señalados. En la tabla 1 se muestran las
principales

características

de cada uno de los instrumentos

seleccionados:

denominación,

autores que elaboran o

llevan a cabo la adaptación psicométrica de la versión española, edad de aplicación, número de ítems, formato de
respuesta y dimensiones o factores.
Cuestionario de Conducta Antisocial (CCA; Martorell y González, 1992). Este cuestionario, destinado a evaluar
la conducta antisocial en sujetos de entre 10 Y 17 años, tiene su origen en la Batería de Socialización (BAS)
desarrollada por Silva y Martorell (1983, 1987). Cuenta con un total de 34 ítems, donde se valora la frecuencia de
aparición de conductas antisociales en una escala tipo Likert con cuatro alternativas de respuesta. Recientemente,
Martorell, González, Ordoñez y Gómez (2011), llevaron a cabo un estudio confirmatorio del CCA. A partir de los
resultados obtenidos en una muestra de 510 estudiantes de entre 10 Y 17 años, haciendo uso del Análisis Factorial
Exploratorío y Análisis Factorial Confirmatorio, se confirmó la existencia de tres factores: Agresividad, Aislamiento
y AnsiedadlRetraimiento,
coincidiendo con los resultados obtenidos en análisis previos (Martorell el al., 1995). En
cuanto a la fiabilidad del CCA, se obtuvo un valor en el coeficiente alfa satisfactorio, tanto para la escala Total (0,78)
como para cada uno de los factores (Agresividad= 0,78; Aislamiento= 0,77; AnsiedadlRetraimiento=
0,72). Por otro
lado, el CCA presentó buenos resultados en estabilidad temporal (test-retest), aunque las relaciones entre sus factores
fueron muy bajas o prácticamente nulas.
Escala de Agresión (Estévez, Murgi, Musitu y Moreno, 2008). Se trata de una adaptación española de la
Agression Scale (AS) de Little, Henrich, Jones y Hawley, (2003). Esta versión española de la AS, consta de 25 ítems
que evalúa la conducta violenta en el contexto escolar como Agresión Manifiesta
Relacional o indirecta. Para la validación de la escala original, los autores analizaron

o directa y como Agresión
los datos en una muestra de

1319 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. La modalidad de respuesta presentó cinco
alternativas frente a las cuatro de la escala original. Los análisis factoría les confirmaron las seis dimensiones ya
propuestas por Little et al. (2003): Clima familiar, Clima comunitario,

Clima escolar, Bienestar subjetivo, Malestar

subjetivo y Conducta Violenta. En otros trabajos más recientes como el de Jiménez y Lehalle (2012), además de
confirmar la estructura factorial de seis elementos, obtuvieron para una muestra de 1795 alumnos de Educación
Secundaria de entre 11 y 18 años un valor para el coeficiente al fa de 0,90 en la escala completa.
Cuestionario de Dificultades en la Convivencia Escolar (Gázquez et al., 2005). Este cuestionario

es una

adaptación del cuestionario de Ortega y del Rey (2003). Está integrado por un total de 26 ítems que analizan 13
situaciones que afectan negativamente a la convivencia escolar. Mediante el uso de una escala tipo. Likert de 4
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puntos, se pide a los alumnos que valoren el grado en que esas situaciones problemáticas tienen lugar en su centro,
así como la medida en que se ven afectados por ello. Este cuestionario fue aplicado en varios países europeos, entre
ellos España. En este caso, la muestra estuvo compuesta por 874 alumnos de secundaria con una media de edad de
14,6 años. En su proceso de adaptación, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,89, siendo el valor correspondiente a su
aplicación en España de 0,81.
Tabla l. Instrumentos

adaptados para la evaluación de la violencia escolar en población adolescente
(Educación Secundaria)

Denominación
Cuestionario de Conducta
Antisocial (CCA)

Martorell
González,

Escala de Agresión

Estévez,
Musitu
2008

Cuestionario
Dificu ltades
en
Convivencia
Escolar

Edad de
aplicación

Autores

de
la

Na de
ítems

10-17
años

34

y Moreno,

11-16
años

25

Gázquez, Cangas,
Padilla,
Cano
Perez,2005

14-16
años

26

A vilés, 1999

12-16
años

y
1992

Murgi,

Formato de
respuesta
Escala Likert 4
puntos

Escala Likert 5
puntos

Escala Likert 4
puntos

Opción
Cuestionario
sobre
Intimidación
y Maltrato
entre Iguales (CIMEI)

múltiple
33

(32

ítems)

Respuesta
abierta

(1

ítern)

Dimensiones

española

o factores

Agres ividad
Aislamiento
Ansiedad/Retraimiento
Agresión Abierta Pura.
Agresión Abierta Reactiva.
Agresión Abierta Instrumental.
Agresión Relacional Pura.
Agresión Relacional Reactiva.
Agresión Relacional Instrumental.
Enfrentamientos
entre alumnos y profesores.
No existen normas claras de convivencia.
Malas palabras en clase.
Insultos entre alumnos.
Peleas entre alumnos.
Grupos que no se llevan bien.
Alumnos no integrados.
Los profesores van cada uno a lo suyo.
Los alumnos piensan que los profesores
entienden.
Los alumnos están desmotivados.
Uso o presencia de objetos de agresión.
Consumo o presencia de drogas.
Problemas de convivencia
intercultural.

Aspectos situacionales del alumnado.
Condiciones
del perfil de las víctimas.
Aspectos situacionales de las intimidaciones.
Condiciones
del perfil de los agresores/as.
Condiciones
del perfil de los espectadores/as.
Respuestas de solución.
Violencia de profesorado hacia alumnado.
Violencia fisica indirecta por parte del alumnado.
Violencia fisica directa entre alumnado. Violencia
verbal del alumnado entre compañeros.
Violencia verbal del alumnado hacia profesorado.
Exclusión social.
Disrupción en el aula.
Violencia a través de las NTIC.

Cuestionario de Violencia
Escolar-Revisado
(CUVE-R)

Álvarez-Garcia,
Núñez,
Rodriguez,
Alvarez
Dobarro, 2011

12-18
años

31

Escala Likert 5
puntos

Cuestionario
(AQ)

Andreu,
Peña
Graña,2002

9-25 años

29

Escala Likert 5
puntos

Andreu,
Ramírez,

Peña
2009

12-17
años

23

Escala Likert 3
puntos

Agresión
Agresión
Ira.
Hostilidad.
Agresión
Agresión

Femández-Baena
al., 20 11

12-16
años

14

Escala Likert 5
puntos

Experiencia personal de sufrir violencia.
Violencia observada en el centro.

Ruiz,
Puebla
2009

12-18
años

25

Escala Likert 5
puntos

Violencia
Violencia
Violencia
relaciones
Violencia

al., 2004

14-18
años

15

Escala Likert 5
puntos

Victimización
en la escuela.
Agresión en la escuela.
Victimización
en el ocio.
Agresión en el ocio.

Navarro- Tauste,
2012

12-17
años

39

Escala Likert 3
puntos

Clima positivo en el aula.
Clima negativo en el aula.

de Agresión

Cuestionario
de Agresión
Reactiva-Proactiva
(RPQ)
Cuestionario
de Violencia
Escolar
Cotidiana
(CUVECO)
Cuestionario
de
Evaluación
de
las
Actirudinales
Creencias
hacia
la Violencia
en
educativos
centros
(CAHV-25)
Cuestionario
de
Evaluación
la
de
Violencia entre Iguales en
la Escuela y en el Ocio
(CEVEO)
Cuestionario
la Escuela"

"Mi Vida en

el

y

Llar,
L1or,

Díaz-Aguado

el

no los

Física.
Verbal.

Reactiva.
Proactiva.

como forma de diversión.
para mejorar la autoestima.
para manejar
los problemas
sociales.
percibida como legítima.

y

las

Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales (CIMEI; Avilés, 1999). El ClMEI es un instrumento
construido a partir de los elaborados por Ortega, Mora y Mora-Merchán (1995) y por Fernández y Ortega (1998).
Consta de un total de 33 ítems (32 ítems de respuesta múltiple y un ítem de respuesta abierta), donde se cuestiona al

Variables Psicológicas y Educativas para la intervención en el ámbito escolar
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sujeto sobre aspectos situacionales del alumnado y de las intirnidaciones, condiciones del perfil de las víctimas,
agresores y espectadores, y propuestas de solución. Por otro lado, aunque el CIMEI es un cuestionario único, permite

icó el CEVEO a una muestra

su utilización de dos formas: como Información (CIMEI-I) y como Pronosticador (CIMEI-P). En 2005, Avilés y
Monjas aplicaron este cuestionario a una muestra de 496 alumnos de secundaria de edades comprendidas entre los 12
y los 16 años, y señalaron un coeficiente al fa de Cronbach de 0,82 y una estructura factorial de nueve elementos para

escuela y en el ocio, que ya
ficiente alfa de Cronbach para
Cuestionario "Mi Vida en la },

la forma CIMEI-P.
Cuestionario de Violencia Escolar-Revisado

ductas "My life in school" (An!
ensiones: Clima positivo del

(CUVE-R;

Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez y Dobarro,

20 11). Se trata de la versión revisada del CUVE (Álvarez et al., 2006), un instrumento dirigido a la evaluación de la
frecuencia de diferentes tipos de violencia escolar a partir de la percepción que de ello tiene el propio alumnado. Los
episodios de violencia escolar analizados por el CUVE están protagonizados por alumnos, pero también contempla la
implicación del profesorado en los mismos. En cuanto a la fiabilidad, el CUVE presenta un coeficiente alfa de 0,92.
A los 29 ítems que componen el CUVE se añaden dos, quedando con un total de 31 ítems en su versión revisada
(CUVE-R). Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo a partir de una muestra de 646 estudiantes de entre
12 y 18 años, permitieron

contrastar los dos modelos explicativos

de la estructura del CUVE-R:

el MF8 y el MF6,

con leves diferencias de ajuste favorables para el modelo de 8 factores, donde se incluyeron tres modos de violencia
no presentes en el cuestionario inicial: exclusión social, disrupción en el aula y violencia a través de las NTlC
(Álvarez-García

et al., 20 11).

Cuestionario de Agresión (AQ; Andreu, Peña y Graña, 2002). La versión original propuesta por Buss y Perry
(1992), el Aggression Questionaire evalúa cuantitiva y cualitativa mente la agresividad manifestada por una persona.
Integrado por una estructura de cuatro elementos, donde se identifican: Agresión Física, Agresión verbal, Ira y

(pulido, Martín y Lucas, 201

ionario se contó con una mn
ficiente alfa de 0,85 y una es
• nsión y conclusiones
Para evaluar la violencia es
'-crentes aspectos o dominios
su cuantificación: en algu
III!Stionario de Conducta Agresi
- y Graña, 2002) o la Escala
.!!!Tesión Reactiva-Proactiva
ésta se produce como ataque o
Actitudinales hacia la Violencia
cional de las conductas violema
Por otro lado, encontramos .

Hostilidad. Consta de un total de 29 ítems con modalidad de respuesta basada en una escala Likert de 5 puntos. La
adaptación psicométrica de la versión española (Andreu et al., 2002) reveló, en una muestra de 1382 estudiantes de
entre 15 y 25 años, valores en el coeficiente alfa de Cronbach muy próximos a los obtenidos por Buss y Perry (1992),

los agentes implicados en
Cuestionario sobre Intimidación

así como también se confirmó la estructura de cuatro factores propuesta originalmente. Otros autores (López,
Sánchez, Rodríguez y Fernández, 2009), también han puesto a examen las propiedades psicométricas del AQ; en este

fesor-alumno en el Cuestio
Finalmente, la importancia del

caso, con una muestra de 160 alumnos de Educación Secundaria con edades comprendidas entre los 12 y 19 años. En
este estudio se obtuvieron resultados que respaldaban los óptimos resultados obtenidos en revisiones previas

Cuestionario de Evaluación de lo
_004), el Cuestionario de Dificul.

(Santiesteban, Alvarado y Recio, 2007) en cuanto a fiabilidad y validez de la prueba.
Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva
(Andreu, Peña y Rarnírez, 2009). Se trata de la versión adaptada a
población adolescente española del Reactive-Proactive
Aggression Questionnaire (RPQ; Raine et al., 2006). Para

estionario "My Life in School"

ello, se utilizó una muestra de 732 estudiantes

de entre 12 y 17 años de edad. El análisis factorial confirmatorio

mostró un buen ajuste del modelo bifactorial propuesto inicialmente por Raine y colaboradores (2006) así como, en
el análisis de consistencia interna se obtuvo un adecuado nivel de fiabilidad con un valor de alfa de 0,91 para la
escala.
Cuestionario de Violencia Escolar Cotidiana (CUVECO; Fernández-Baena et al., 2011). El CUVECO ha sido
elaborado a partir del California School Clima te and Safety Survey (CSCSS; Rosenblatt y Furlong, 1997), de la que
fueron seleccionados 14 ítems que evalúan la violencia escolar, ya sea con implicación directa del alumno o bien
adoptando el rol de espectador. Para el análisis de sus propiedades psicométricas se contó con una muestra de 954
alumnos de secundaria con una edad media de 13,44 años. Así, se encontró que el análisis factorial revelaba datos
que apuntaban hacia una estructura bifactorial: Experiencia personal de sufrir violencia y Violencia observada en el
centro, con coeficientes alfa de Cronbach de 0,85 y 0,74 respectivamente.
Cuestionario

de Evaluación de las Creencias Actitudinales

Ruiz, Llor, Puebla y Llor, 2009).

El CAHV-

hacia la Violencia en centros educativos

25 consta de un total de 25 ítems, que analizan

(CAHV-25;
las creencias

actitudinales hacia la violencia escolar desde cuatro consideraciones teóricas: Violencia como forma de diversión,
violencia para mejorar la autoestima, violencia para manejar los problemas y las relaciones sociales y violencia
percibida como legítima. El análisis factorial a partir de una muestra de 275 sujetos de entre 12 y 18 años, arrojó
resultados que coinciden con la propuesta teórica mostrando una estructura de cuatro factores: diversión, autoestima o
aumento del bienestar, resolución de problemas sociales y defensa. En cuanto al nivel de consistencia interna, el
CAHV-25 mostró un valor de al fa de 0,90.
Cuestionario

de Evaluación de la Violencia entre Iguales en la Escuela y en el Ocio (CEVEO; Díaz-Aguado

et

al., 2004). El CEVEO es un cuestionario que tiene por objetivo evaluar diferentes situaciones de violencia que tienen
lugar en el contexto escolar y en contextos de ocio, en ambos casos haciendo referencia tanto a situaciones de
victimización como de agresión. Está dirigido a adolescentes de entre 14 y 18 años, consta de 15 ítems con
modalidad de respuesta Likert de 5 puntos. Recientemente, con el fin de examinar sus propiedades psicornétricas, se
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aplicó el CEVEO a una muestra de 1622 estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 14 y los 18
años (Pulido, Martín y Lucas, 20 11). A partir de los resultados obtenidos se confirmó la relación entre la violencia en
la escuela y en el ocio, que ya fue señalada por Díaz-Aguado y colaboradores (2004). Además, los valores en el
coeficiente alfa de Cronbach para cada uno de los factores identificados se situaban entre 0,78 y 0,91.
Cuestionario

"Mi Vida en la Escuela"

(Navarro-Tauste,

2012). Se trata de la adaptación española del listado de

conductas "My life in school" (Arora, 1994). Este cuestionario está formado por un total de 39 ítems que valoran dos
dimensiones: Clima positivo del aula y Clima negativo del aula. Para el análisis de las propiedades psicométricas del
cuestionario se contó con una muestra de 613 sujetos de entre 12 y 17 años. En este caso se obtuvo un valor para el
coeficiente alfa de 0,85 y una estructura factorial similar al cuestionario original.
Discusión y conclusiones
Para evaluar la violencia escolar en alumnos de Educación Secundaria se disponen de instrumentos que evalúan
diferentes aspectos o dominios que integran el concepto. Son diversas las formas en que se conceptualiza el término
para su cuantificación: en algunos casos, como agresividad y sus diferentes manifestaciones, como ocurre con el
Cuestionario de Conducta Agresiva (CCA; Martorell y González, 1992), el Cuestionario de Agresión (AQ; Andreu,
Peña y Graña, 2002) o la Escala de Agresión

(Estévez et al., 2008). Otros instrumentos

como el Cuestionario

de

Agresión Reactiva-Proactiva
(RPQ; Andreu et al., 2009) presentan diferentes formas de agresión en función de si
ésta se produce como ataque o respuesta a otra agresión, o el Cuestionario de Evaluación de las Creencias
Actitudinales hacia la Violencia en centros educativos (CAHV-25; Ruiz et al., 2009), que atiende al aspecto
funcional de las conductas violentas entre alumnos.
Por otro lado, encontramos instrumentos en los que se hace referencia o se distingue entre los diferentes perfiles
de los agentes implicados en episodios de violencia escolar, ya sea como maltrato entre iguales en el caso del
Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales (CIMEI; Avilés, 1999), o incluyendo además la violencia
profesor-alumno
en el Cuestionario de Violencia Escolar-Revisado
(CUVE-R: Álvarez-García
et al., 2011).
Finalmente, la importancia del contexto y clima escolar para evaluar las conductas violentas queda recogida en el
Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre Iguales en la Escuela y en el Ocio (CEVEO; Díaz-Aguado et al.,
2004), el Cuestionario de Dificultades en la Convivencia Escolar (Gázquez et al., 2005), o la adaptación española del
cuestionario

"My Life in School" (Navarro-Tuste,

2012).

Así, el concepto de violencia escolar se muestra desde di ferentes perspectivas a la hora de evaluar las situaciones
de violencia que tienen lugar en los centros de Educación Secundaria. Tras la revisión de los instrumentos
presentados, se pone de manifiesto una vez más el carácter multidimensional de la violencia escolar y la necesidad de
contar con herramientas de valoración que permitan un abordaje integral y multidisciplinar del problema (Carrasco y
González, 2006; Graña, Andreu y Peña, 2001).
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