
¿Qué es ReSOLV? 

§ El Instituto Nacional de Justicia (NIJ) creó la Iniciativa
Integral de Seguridad Escolar (CSSI) para mejorar el
conocimiento de las causas fundamentales de la
violencia escolar, desarrollar estrategias para
aumentar la seguridad escolar y evaluar rigurosamente
las estrategias innovadoras de seguridad escolar.

§ En apoyo de la CSSI, American Institutes for Research
(AIR), en asociación con la Universidad Estatal de
Arizona, The Wandersman Group, Dawn Chorus y un
grupo de expertos en seguridad escolar reconocidos a
nivel nacional, está llevando a cabo la Investigación
sobre la reducción de la violencia en las comunidades
y las escuelas (ReSOLV). Este estudio longitudinal
examinará la asociación entre la seguridad escolar y
comunitaria y los resultados de los estudiantes con los
factores de riesgo y de protección basados en la
escuela y la comunidad, y la disposición de los
individuos, las organizaciones y la comunidad en
general para trabajar juntos para prevenir la violencia y
aumentar la seguridad.

§ El estudio se está llevando a cabo en tres lugares de
California: un condado rural, uno urbano y uno grande,
desde 2014 hasta 2023.

¿Qué pretende aprender ReSOLV? 

§ Cómo fluyen los factores de riesgo y de protección 
en los entornos comunitarios y escolares, y qué se 
necesita para gestionar esta relación para que 
todos los jóvenes puedan prosperar dentro y fuera 
del aula.

§ Cómo los individuos, las organizaciones y las 
comunidades se movilizan juntos para prevenir o 
reducir la violencia que afecta a las comunidades y 
las escuelas, y qué se puede hacer para aumentar 
la disposición a trabajar juntos en las soluciones.

§ Cómo la pandemia del COVID-19 y el movimiento 
para abordar la equidad racial en las prácticas 
policiales han influido en las innovaciones en el 
enfoque de la seguridad escolar y comunitaria, y 
qué se puede aprender de estas experiencias.

§ Cómo influyen los contextos rurales, urbanos y de 
grandes condados en los problemas de seguridad 
escolar y comunitaria y la disposición de las 
personas, las organizaciones y las comunidades a 
movilizarse juntas para encontrar soluciones. en 
estos diversos entornos.

¿Cómo puede ser útil ReSOLV para las escuelas y las comunidades?

Research on Lowering Violence in Communities and Schools 

• Los resultados de la investigación ayudarán a las escuelas a entender cómo los factores de riesgo y necesidad
en la comunidad influyen en el compromiso de los estudiantes y en los resultados escolares, al tiempo que
ayudarán a los líderes de la comunidad a entender cómo los esfuerzos de prevención de la violencia en la
comunidad pueden beneficiar los resultados educativos de los jóvenes, lo que a su vez puede prevenir la
violencia en el futuro.

• Los resultados de la investigación proporcionarán información sobre la preparación de los individuos, las
organizaciones y la comunidad en general para trabajar juntos para abordar los problemas de violencia y
seguridad utilizando estrategias inclusivas, equitativas e integrales que se basan en pruebas de eficacia.



¿Qué tipo de información recoge ReSOLV?

§ Los datos sobre el rendimiento de los estudiantes proporcionarán información 
sobre los resultados de los estudiantes antes y durante el período de estudio.

§ Los datos de seguridad y disciplina de la escuela proporcionarán información sobre 
los incidentes de seguridad y la disciplina de los estudiantes antes y durante el 
período de estudio.

§ Los datos sobre delincuencia en la comunidad mostrarán el nivel de riesgo de 
delincuencia y violencia en los barrios que componen un determinado distrito 
escolar.

§ Los datos económicos y de salud de la comunidad mostrarán el nivel de riesgo y 
necesidad en los barrios que comprenden un determinado distrito escolar.

§ Los datos de mapeo de la comunidad mostrarán los negocios y espacios asociados 
con el desarrollo pro-social positivo de los jóvenes y aquellos que pueden conllevar 
un mayor riesgo de crimen y violencia.

§ Las encuestas a los estudiantes, los padres y el personal de la escuela medirán los 
factores de riesgo y de protección de la violencia escolar a nivel individual, de la 
escuela y de la comunidad, las relaciones con las fuerzas del orden de la escuela y 
de la comunidad, y la disposición de los individuos, las organizaciones y la 
comunidad a trabajar en soluciones compartidas para prevenir la violencia y 
mejorar la seguridad.

§ Las entrevistas con jóvenes, padres y personal de la escuela y los grupos de 
discusión proporcionarán un mayor contexto sobre las cuestiones de equidad racial 
y étnica que afectan a las prácticas disciplinarias de la escuela, la conexión de los 
estudiantes y los padres en la escuela y la experiencia con las prácticas de 
seguridad de la escuela, incluidas las relaciones con las fuerzas del orden, así como 
ofrecerán oportunidades para ampliar los resultados de la encuesta.

§ Las entrevistas con las partes interesadas de la comunidad con los líderes del 
gobierno, las fuerzas del orden, los servicios familiares, los organizadores de la 
comunidad y los líderes empresariales locales proporcionarán información sobre el 
panorama más amplio de la seguridad de la comunidad y cómo estos diferentes 
actores ven su papel cuando se trata de la seguridad de la escuela y la comunidad, 
lo que debe hacerse para abordar las preocupaciones de seguridad, y cómo 
trabajan juntos para llegar a soluciones compartidas que benefician a la comunidad 
y la escuela.

§ Revisiones de las políticas, la comunicación y los medios sociales para comprender 
las prácticas actuales, las expectativas, los mensajes y las reacciones a las 
condiciones actuales y los deseos de cambio.
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