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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la frecuencia y las características del bullying en estudiantes de 

primero a quinto de secundaria de la institución educativa “Juan Pablo Vizcardo y  

Guzmán” del distrito de Hunter en el 2012. 

Métodos: Se aplicó el test de preconcepción de intimidación y maltrato entre iguales 

(PRECONCIMEI) de Avilés, que evalúa las impresiones de los escolares acerca de la 

violencia en su medio; se estudiaron 1020 alumnos que cumplieron los criterios de 

selección, la recolección de datos se realizó mediante el test, el análisis estadístico fue a 

través de frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y de dispersión. 

Resultados: El 52,25% fueron varones con 47,75% de mujeres. Se identificó bullying en 

42,35% de estudiantes. Los tipos más frecuentes de maltrato son en 49,71% de alumnos 

insultos o apodos, en 22,84% daño físico, en 11,86% reírse de alguien, 10,69% es 

rechazado o aislado, en 9,90% de casos se habla mal de alguien, y en 9,51% se amenaza o 

chantajea. Los lugares donde ocurre la intimidación son principalmente en clases cuando 

no hay profesores (41,37%), seguido del aula en presencia del profesor (19,71%), cerca del 

colegio a la salida (19,31%), en los baños (17,75%) o el patio cuando no hay vigilancia 

(13,33%), o en los pasillos del colegio (13,04%), un 5,29% ocurre en el patio cuando hay 

vigilancia de profesores. Las causas del bullying son por provocación en 19,80%, por 

molestar en 12,65% o por hacer una broma en 9,22% o porque se lo hacen otros en 3,63%, 

por ser diferentes en 2,84, o por ser más débiles en 2,65% de estudiantes. Se identificó que 

el 19,31% de alumnos son víctimas, 16,37% son agresores, 23,33% son ambos, y un 

40,98% son observadores 

Conclusión: La frecuencia de bullying en los estudiantes encuestados es elevada, siendo 

los insultos el tipo más común, ocurre con más frecuencia en ambientes que no están en 

responsabilidad de los cuidadores, la causa es desconocida en la quinta parte de casos. 

 

PALABRAS CLAVE: bullying, escolares, intimidación, hostigamiento, matonaje 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the frequency and nature of bullying among students in first 

through fifth secondary educational institution "Juan Pablo Guzman Vizcardo and" Hunter 

District in 2012. 

Methods: The test of preconception of intimidation and bullying (PRECONCIMEI) 

Aviles, assessing the impressions of the school about the violence in their midst, we 

studied 1020 students who met the selection criteria, data collection test was performed 

using the statistical analysis was by absolute and relative frequencies, measures of central 

tendency and dispersion. 

Results: 52.25% 47.75% were men with women. Bullying was identified in 42.35% of 

students. The most common types of abuse are at 49.71% of pupils insults or nicknames, 

22.84% physical damage on someone laugh 11.86%, 10.69% is rejected or isolated in 

9.90% of cases speak ill of someone, and 9.51% are threatened or blackmailed. The places 

where bullying occurs are mainly in classes when no teachers (41.37%), followed by the 

classroom teacher's presence (19.71%), close to the exit of the school (19.31%), in the 

bathrooms (17.75%) or yard when no monitoring (13.33%), or in the halls of the school 

(13.04%), 5.29% occurs in the courtyard when monitoring teachers. The causes of bullying 

are provocative in 19.80%, 12.65% by bother or make a joke at 9.22% or because others do 

at 3.63%, being different in 2.84, or be weaker at 2.65% of students. It was found that 

19.31% of students are victims, 16.37% are aggressors, are both 23.33% and 40.98% are 

observers 

Conclusion: The frequency of bullying in the surveyed students is high, the insults being 

the most common type, occurs more often in environments that are not the responsibility of 

the caregivers, the cause is unknown in the fifth case. 

 

KEYWORDS: bullying, school, harassment
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INTRODUCCIÓN 

 

Es un hecho conocido, y además evidente, que en un centro escolar se producen y 

reproducen las mismas relaciones interpersonales, intragrupales e intergrupales que en 

cualquier otro colectivo social. No olvidemos que la escuela debe ser una “comunidad” y 

tiene como una de sus funciones colaborar  y potenciar los procesos de socialización del 

individuo (el “educando”) y no puede ni debe ser ajena a las circunstancias y situaciones 

de inclusión-exclusión, colaboración-aislamiento, apoyo-rechazo y de otro tipo que se dan 

en la práctica de la convivencia grupal cotidiana (1) . 

 

El fenómeno de acoso escolar, también llamado intimidación, hostigamiento, matonaje 

o bravuconada, se está convirtiendo en un tema acuciante de la realidad escolar en todo el 

mundo; un estudio realizado en  Guatemala  en el 2011 demuestra que el 34% de los 

estudiantes se reportan como víctimas de bullying (2) . 

 

Es a diario que los medios de comunicación dan a conocer actos referentes sobre 

bullying, en muchos casos con consecuencias catastróficas para los alumnos victimizados y 

victimarios, así como sus familias. 

 

Casi la mitad de los alumnos de colegios públicos y privados del país ha sufrido de 

bullying, según un estudio realizado por expertos de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. La investigación, realizada entre el 2007 y 2010 en la Costa, Sierra y Selva, 

reveló que los apodos son las agresiones más frecuentes. Se da hasta en el 91% de casos 

(3) . 

Actualmente se encuentra en la mira del profesional especializado, con el fin de evitar 

las consecuencias negativas sobre la salud y bienestar emocional de aquellos y aquellas 

que son repetidamente blanco de agresiones por parte de sus propios compañeros y 

compañeras de colegio, al extremo de que en algunos casos este comportamiento se 

relaciona con el suicidio de la víctima (4) . 

 

Como ya sabemos están saliendo a la luz numerosos casos de maltrato tanto físico, 

verbal y psicológico que sufren alumnos en numerosos sitios del país, lo que queremos 

plasmar con esto es la importancia que tiene el denunciarlo para poder llevar a cabo 
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medidas preventivas. Se ha reportado que en el 2009, el saldo fatal del bullying fue de 190 

suicidios  en adolescentes, de acuerdo con la dirección general de prevención del delito de 

la Procuraduría General de la República de México (PGR), representada en las discusiones 

sobre bullying, por Francisco Castillo, funcionario de la dicha institución. 

 

En el estudio tendencia a la violencia e ideación suicida en adolescentes escolares en 

una ciudad de la amazonia peruana se encontró que el 31,3% de los encuestados presentó 

deseos pasivos de morir, 21,1% pensó en quitarse la vida y el 18,1% intentó suicidarse 

alguna vez, con mayoría en mujeres y en el grupo de 15 a 19 años. La tendencia a la 

violencia se expresó en pensamiento con un 51,7% y en conducta violenta un 18,7% de la 

muestra, predominantemente en varones (p<0,001) (5) . De no detectar a tiempo este 

problema encontraremos más delincuentes, las personas se sentirán frustradas, con 

evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que 

puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad y el suicidio. 

 

Esta investigación pretende contribuir al conocimiento de esta temática y dar a 

conocer el tema a docentes, padres, apoderados, estudiantes  y personas en general, ya que 

no sólo nos entrega pautas para identificarlo, sino que además nos permite reconocer las 

principales características de quienes se hacen partícipes del mismo.  Conocimientos que, 

sin duda alguna, nos dan la posibilidad de actuar y tomar decisiones pertinentes frente a 

algún caso de bullying; así mismo nos llevará a efectuar y realizar un trabajo conjunto, 

ordenado, efectivo, prudente y acorde a las necesidades más profundas de los/as 

estudiantes, especialmente de víctimas y victimarios/as y sus familias. Pues no debemos 

olvidarnos que serán ellos/as los/as encargados/as de tomar decisiones importantes, 

fundamentales y trascendentales en un futuro; por lo tanto deben ser ciudadanos/as 

competentes y capaces de decidir con una mirada objetiva que incluya las visiones de la 

comunidad en general.  

 

En Arequipa no existen trabajos de investigación acerca de este tema, por lo que se 

decide realizar esta investigación. 
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Para lo cual se formula el siguiente problema: ¿Cuál es la frecuencia y características 

del bullying en estudiantes de primero a quinto de secundaria de la institución educativa 

“Juan Pablo Vizcardo y  Guzmán” de Hunter- Arequipa del año 2012? 

Siendo los objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia del bullying  

 Determinar las características del bullying; tipos: físico, verbal, psicológico, social; 

escenarios: en la clase, en los pasillos del colegio, en los baños, en el patio, cerca 

del colegio, en la calle; causas: provocación, por ser diferentes, por ser débil, por 

molestar, por hacer una broma, por merecerlo, por envidia entre compañeros, por 

odio. 

 Determinar la frecuencia de las víctimas, agresores y observadores según edad y 

sexo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Desde el enfoque ecológico y sociocultural, el fenómeno de la violencia transciende 

la conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a 

tres protagonistas: quien la ejerce , quien la padece y quien la contempla sin poder o querer 

evitarla. 

La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de 

determinados marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de 

comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y valores, nos 

proporciona un enfoque apropiado para comprender la génesis y el desarrollo de las 

conductas de violencia interpersonal, como respuesta a experiencias de socialización, que 

en lugar de proveer afectos positivos y modelos personales basados en la empatía personal 

y el respeto hacia el prójimo, ofrecen claves para la rivalidad, la envídia y el odio. La 

mayoria de las investigaciones sobre el bullying toman como marco de explicación a la 

teoría ecológica. Bronfenbrenner postula una explicación ecológica del desarrollo de la 

conducta humana y nos permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes 

que rodean al indivíduo en su desarrollo (6). Este modelo teórico ha sido aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. 

Esta teoría plantea una visión más integral para comprender de que el argumento de la 

violencia es una conducta aprendida en diversos niveles. Este autor considera al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, 

en donde cada uno de esos niveles contiene el uno al otro. Bronfrenbrenner denomina los 

siguientes niveles: 

 El microsistema constituye en nivel primario en el que se desarrolla el indivíduo 

(en este caso la familia).  

 El mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que se 

desenvuelve el sujeto activamente (la familia , los amigos, el colegio,etc). 

 El exosistema está integrado por contextos más amplios que no incluyen a la 

persona como un sujeto activo (la comunidad, los medios de comunicación). 
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 El macrosistema lo componen el conjunto de valores y esquemas culturales del 

cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas.   

Diaz-Aguado pone énfasis en las condiciones de riesgo y protección frente a la 

violencia entre adolescentes desde una perspectiva ecológica y afirma que las 

características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden ser 

factores de riesgo, para que en determinadas situaciones, se comporten de forma violenta 

con sus compañeros (7). Cuando un niño agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos 

en sus relaciones sociales, crece con la convicción de que el mundo es hostil y está contra 

él, aunque esto no le impide que se autovalore positivamente. Sin embargo, para orientar 

su necesidad de relaciones sociales y manejar positivamente su autoestima busca el apoyo 

social de aquellos con los que se siente respaldado, que son los que comparten con él sus 

estatus de rechazados, creándose así pequeños grupos desestabilizadores dentro del grupo. 

Cabe agregar que tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de 

personalidad en el desarrollo de la agresividad, puesto que el niño agresor suele mostrar 

una tendencia significativa hacia el psicoticismo. Le gusta el riesgo, el peligro y posee una 

alta extraversión que se traduce en el gusto por los contactos sociales, aunque en ellos 

habitualmente tiende a ser agresivo, se enfada fácilmente y sus sentimientos son variables. 

Todo lo anterior hace que este tipo de niño tienda a tener "trastornos de conducta" que le 

lleven a meterse en problemas con sus iguales e incluso con adultos. 

Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y los de 

personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en la explicación 

de la aparición de conductas violentas, son los factores ambientales. Cobra especial 

importancia el papel de la familia, puesto que si la agresividad como forma de resolver 

problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la infancia, parece claro que 

en buena parte se deba formar en el ambiente familiar.   

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el presente trabajo de investigación 

toma como marco teórico a la Teoría Ecológica; porque es ésta  teoría es la que ofrece 

mayores alternativas de comprensión y análisis sobre el origen de las conductas violentas, 

especialmente entre los escolares.  
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 Finalmente desde este modelo teórico el bullying será la interaccion entre las 

características personales de los implicados y las características del contexto.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. DEMOGRAFIA : 

En el Perú hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo que 

representa casi el 13% de la población. De ellos el 50,63% son hombres y el 49,3% 

mujeres (8) . 

En Arequipa la población de 10 a 14 años, varones es 40 312 y mujeres 39 245  y de 15 

a 19 años,  varones 42 854 y mujeres 44 129 y la población total del distrito de Jacobo 

Hunter es 46 092 (9) . 

En la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, sólo de educación 

secundaria con una población de estudiantes de 1170, distribuidos en el turno mañana 590 

y  turno tarde de 580. 

 

2. BULLYING O MALTRATO ENTRE IGUALES POR ABUSO DE PODER 

 

2.1.  DEFINICIÓN: 

Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 

propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que dificulta la integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes. Igualmente se consideran las conductas reiteradas de insultos, agresiones 

físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, rechazos explícitos a que son 

sometidos algunos de los escolares por parte de alguno/s de sus compañeros y de los que 

no pueden defenderse por sus propios medios (10) . 

 

Olweus define el bullying diciendo que “un alumno está siendo maltratado 

victimizado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones 
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negativas de otro grupo de estudiantes”. Olweus ha matizado las acciones negativas en 

varias ocasiones, por ejemplo, en la definición de bullying que presenta en su cuestionario 

modificado señalando que hace referencia a decir cosas desagradables, poner motes, 

ignorar, excluir, golpear, amenazar, etc. En cambio, independientemente de las formas de 

agresión que se utilicen, las características que según Olweus, definen el Bullying son tres: 

intencionalidad, persistencia en el tiempo y abuso de poder (11) . 

 

Actualmente en el CIE- 10 y DSM-IV no está definido el bullying.  En el CIE-10 se 

le incluye en los siguientes diagnósticos como: problemas relacionados con la inadaptación 

educacional y desavenencias con maestros y compañeros (Z55.4), otros problemas 

relacionados con la educación y la alfabetización (Z55.8), problema no especificado 

relacionado con la educación y la alfabetización (Z55.9), problemas relacionados con 

abuso físico del niño (Z61.6), problemas relacionado con experiencias personales 

atemorizantes en la infancia (Z61.7), problemas relacionados con otras experiencias 

negativas en la infancia (Z61.8), problemas relacionados con hostilidad y reprobación al 

niño (Z62.3), problemas relacionados con el abandono emocional del niño (Z62.4) (12) . 

 

2.2.  CARACTERISTICAS DEL BULLYING: 

 

Hay una serie de aspectos que caracterizan el bullying y que han venido 

señalándose a lo largo de las investigaciones que se han ocupado del tema. 

 Deben existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón  o grupo de matones. 

 Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” entre el más fuerte 

y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio 

físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de 

la víctima. 

 La acción agresiva debe ser repetida. Tiene que suceder durante un periodo largo de 

tiempo y de forma recurrente. Olweus indica “de forma repetida en el tiempo”. La 

agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma 

sostenida,  ya que  la expectativa en la victima de poder ser blanco de futuros 

ataques. 
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El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno aunque también pueden ser 

varios pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede ejercer 

en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida al grupo 

(10). 

 

2.3.  TIPOS DE  BULLYING: 

Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen clasificar en: 

 Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este 

tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria que en la 

secundaria. 

 Verbal: muchos autores reconocen esta forma  como la más habitual en sus 

investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y motes principalmente. 

También son frecuentes los menosprecios en público  o el estar resaltando y 

haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción. 

Últimamente el teléfono móvil también se está convirtiendo en vía para este 

tipo de maltrato.  

 Psicológico: son acciones encaminadas a mirar la autoestima del individuo y 

fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico 

está en todas las formas de maltrato. 

 Social: pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un 

mal status y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta 

acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los 

miembros del grupo. Estas acciones se consideran bullying “indirecto”. 

Sin embargo desde nuestro punto de vista creemos que la variedad de 

manifestaciones que adopta el maltrato participa de alguna manera de más de una de las 

modalidades señaladas anteriormente. Incluso alguna, como la dimensión de maltrato 

psicológico, estaría latente en todas ellas con diferente grado (11) . 

 

2.4.  DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS: 

Vamos a señalar ahora algunas características de los perfiles psicosociales de los 

principales participantes en el bullying. Lo haremos a  partir de las conclusiones de las 

principales investigaciones realizadas y lo diferenciaremos por ámbitos. 

 



10 

 

a. EL/LA AGRESOR/A 

Estudios diferentes señalan como agresor principalmente al varón. Otros estudios 

señalan a las chicas como protagonistas de actos que utilizan más elementos psicológicos 

en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente (13) . 

 

a.1.Personalidad 

Olweus señala el agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con 

deficiencias en habilidades sociales para comunicar  y negociar sus deseos. Le atribuye 

falta de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad. 

También denotan falta de control de la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad que hace 

que interprete sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su 

propia persona. Serian, según el autor noruego, violentos, autosuficientes y no mostrarían 

un bajo nivel de autoestima. 

Tendrán una gran belicosidad con los/as compañeras y con los adultos y una mayor 

tendencia hacia la violencia. Serian impulsivos/as y necesitarían imperiosamente dominar a 

los/as  otros/as. 

a.2.  Aspectos físicos 

Los “bullies “son, por lo general de sexo masculino y tienen mayor fortaleza física. 

Su superior fortaleza física se produce respecto de sus compañeros en general y de las 

víctimas en particular. 

a.3. Ámbito Social 

G. Orza señala que padecen un problema de ajuste en sus relaciones con una carga 

excesivamente agresiva en sus interacciones sociales. En este sentido suelen ser chicos que 

están ubicados en grupos en los que son los mayores  por haber repetido curso. Su  

integración escolar, por tanto, es mucho menor. Son menos populares que los bien 

adaptados pero más que las víctimas. Su contacto con los padres es también inferior. 

Suelen carecer de fuertes lazos familiares y estar poco interesados por la escuela. 

a.4. Tipología 

Olweus define dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede personalmente, 

estableciendo relaciones directas con su víctima, y el/la social-indirecto/a que logra dirigir, 

a veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de 

violencia y persecución de inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro 

colectivo que participa pero no actual en la agresión que son los agresores pasivos 

(seguidores o secuaces del agresor/a). 
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b. LA VICTIMA 

Mooj señala como rasgos frecuentes en la víctima niveles altos para ser intimidado 

directa, regular  y frecuentemente y para ser intimidado indirectamente y excluidos/as por 

sus compañeros/as  (especialmente en el caso de las chicas). También suelen ser sujetos 

identificados fácilmente como víctimas y ser menos apreciados. 

El papel de víctima se reparte en partes iguales entre sexos aunque muchas 

investigaciones dicen que existen más chicos implicados o similar número, excepto en las 

realizadas en Japón en las que las intimidaciones  se dirigen mayoritariamente a las chicas 

o hay más chicas entre las víctimas. Sin embargo, según Olweus la agresividad 

intimidatoria  entre chicas se ha estudiado mucho menos (14) . 

b.1. Personalidad 

Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, 

tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima. Especialmente se ha valorado en el 

comportamiento de las víctimas de la violencia la autoestima y su relación con los efectos 

contextuales de sus compañeros/as considerándose una constante entre el alumnado que 

sufre violencia. La opinión que llega a tener de sí mismos y de su situación es muy 

negativa.  

b.2. Ámbito familiar 

En el ámbito familiar las víctimas pasan más tiempo en casa. Se indica que una 

excesiva protección paterna genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos que 

caracterizan a las víctimas. Olweus, este autor considera que estas tendencias a la 

protección en exceso puedan ser a la vez causa y efecto del acoso. Las víctimas, en 

especial, tienen un contacto más estrecho y una relación más positiva con sus madres. 

b.3.  Aspectos físicos 

Según Olweus las víctimas son menos fuertes físicamente, en especial los chicos; 

no son agresivos ni violentos y muestran un alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Este 

autor señala ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que 

separarían  a las víctimas de otros estudiantes. Serian rasgos como las gafas, el color de la 

piel o el pelo y las dificultades en el habla, por ejemplo. Sin embargo indica que las 

desviaciones externas no pueden ser consideradas como causa directa de la agresión ni del 

status de la víctima. El/la  agresor/a una vez elegida la víctima explotaría esos rasgos 

diferenciadores. 

b.4. Tipología 
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Se aceptan los dos prototipos: 

La activa o provocativa suelen exhibir sus propios rasgos característicos, 

combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es utilizado por el 

agresor/a para excusar su propia conducta. La victima provocativa suele actuar como 

agresor/a mostrándose violenta y desafiante. 

Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y tienden a 

comportarse de forma tensionada e irritante a su alrededor. A veces suelen ser tildados/as 

de hiperactivos/as, y lo más habitual es que provoquen reacciones negativas en gran parte 

de sus compañeros/as.  

La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros, que se muestran poco y 

que sufren calladamente el ataque del agresor/a. 

Su comportamiento, para el agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al 

no responder al ataque y al insulto. Olweus caracteriza ese modelo de ansiedad y de 

reacción sumisa combinado (en los chicos) con la debilidad física que les caracteriza. 

b.5.  Relación social 

En general las víctimas son sujetos rechazados, difícilmente tienen un verdadero 

amigo en clase y les cuesta mucho trabajo hacerlos. Son los menos populares de la clase si 

nos atenemos a los datos socio-métricos. Son niños/as que tienen unas redes sociales de 

apoyo con compañeros/as y profesorado muy pobres. Sin embargo desarrollan una mayor 

actitud positiva  hacia su profesorado que los agresores/as. 

 

c. ESPECTADORES Y ESPECTADORAS 

Olweus ha interpretado la falta de apoyo de los/as compañeros/as hacia las victimas 

como el resultado de la influencia que los/as agresores/as ejercen sobre los demás, hecho 

muy frecuente en estos procesos. 

Según el informe del Defensor del Pueblo tanto los/as adultos/as como los jóvenes 

se comportan de forma agresiva después de observar un acto de agresión. En el caso del 

maltrato entre iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta 

la participación en los actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros que 

conocen el problema, aunque no hayan sido protagonistas inicialmente del mismo. Este 

factor  es esencial para entender la regularidad con la que los actos de esta índole pueden 

producirse bajo el conocimiento de un número importante de observadores que, en general, 

son los/as compañeros/as  y no los/as adultos/as del entorno de los escolares. En otros 
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casos, se ha demostrado que es el miedo  a ser incluido dentro del círculo de victimización 

y convertirse también en blanco de agresiones lo que impide que el alumnado que siente 

que debería hacer algo no lo haga (15) . 

 

d. ADULTOS Y ADULTAS (PROFESORADO Y PADRES Y MADRES) 

Los adultos y las adultas no nos percatamos, en general, de los hechos relacionados 

con el bullying por diferentes razones. 

El informe Monbuso indica que el 50,6% de los padres y madres no sabe que sus 

hijos/as son víctimas y que el 67,4% de los padres y madres se entera por las víctimas y no  

por el centro escolar. Estos datos apoyan la idea de que una parte muy importante del 

profesorado no se entera de lo que está pasando  y tampoco se siente preparado para 

afrontarlo. De hecho es el último colectivo al que el alumnado victimizado comunica lo 

que le sucede. Esto conlleva una dificultad añadida en términos de detección e intervención 

puesto que, cuando los casos salen a la luz, la escalada de las agresiones, suele estar en 

niveles de mayor riesgo e intensidad para la víctima. Por lo tanto es necesario no solo 

alertar a los adultos sobre la importancia de estos hechos para que mantengan una actitud 

vigilante y atenta, sino también concretar y definir  con claridad con los alumnos que tipos 

de actitudes y de relaciones no son permisibles, y, por consiguiente, deberían comunicarse 

por las víctimas, en caso de producirse, ya que atentan contra el clima social positivo que 

ha de existir en las escuelas. 

Iniciativas positivas han sido las de enfrentamiento en observación de situaciones 

de maltrato para el profesorado, el alumnado y los adultos y adultas que están con los 

chicos y chicas. 

2.5.  CONSECUENCIAS DEL BULLYING: 

a. Para la víctima 

Es para quien puede tener consecuencias más nefastas ya que puede desembocar en 

fracaso y dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más concretamente 

ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva 

conformación de una personalidad insegura e insana para  el desarrollo correcto e integral 

de la persona. Olweus señala que las dificultades de la víctima para salir de la situación de 

ataque  por sus propios  medios provocan en ellas efectos claramente negativos como el 

descenso de la autoestima, estados de ansiedad e  incluso cuadros depresivos con la 
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consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica. En este sentido, cuando la 

victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas clínicos  que se pueden 

encuadrar en cuadros de neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello puede suponer 

una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que 

terminan teniendo de si mismos/as  puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su 

competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también 

puede desencadenar  reacciones agresivas en intentos de suicidio (16) . 

b. Para el agresor/a 

También el agresor/a esta sujeto a consecuencias indeseables y puede suponer  para 

él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en la antesala 

de la conducta delictiva. La conducta del agresor/a consigue un refuerzo  sobre el acto 

agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se constituye como 

método de tener un status en el grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los 

demás. 

Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, 

generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán 

igualmente molestos/as. Incluso, cuando se vayan a emparejar, pueden extender esas 

formas de dominio y sumisión del otro a la convivencia  domestica,  como son los casos 

que vienen sufriendo con tanta frecuencia las mujeres. 

 

c. Para los/as espectadores/as. 

Los/as espectadores/as no permanecen ilesos/as respecto de estos hechos y les 

suponen un aprendizaje sobre como comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo 

para posturas individualistas y egoístas, y lo que es más peligroso, un escaparate para 

valorar como importante y respetable la conducta agresiva. Se señala como consecuencia 

para ellos/as la desensibilización que se produce ante el sufrimiento de otros a medida  que 

van contemplando acciones repetidas de agresión en las que no son capaces de intervenir 

para evitarlas. 

Por otra parte, también se indica que aunque el espectador/a reduce su ansiedad  de 

ser atacado por el agresor/a, en algunos casos podría sentir una sensación de indefensión  

semejante a la experimentada por la víctima. 
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2.6.  VARIABLES DE POSIBLE INFLUJO: FACTORES 

FAVORECEDORES, FACTORES PROTECTORES: 

Se apuntan diferentes tipos de factores  que pueden aparecer y sobre todo mantener 

las conductas intimidatorias. Igualmente  se manejan con bastante frecuencia factores que 

las investigaciones se han encargado de desmitificar como decisivos en  la aparición y 

mantenimiento de la conducta intimidatoria (17) . 

Aquí se recoge algunas clasificándolos por ámbitos de  ocurrencia.  

a. En el ámbito familiar 

En el contexto familiar tiene indudablemente una importancia fundamental para el 

aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica de la 

familia, los estilos educativos de los padres y las madres, las relaciones  con los hermanos, 

etc., son aspectos fundamentales  que hay que tener  en cuenta ya que  pueden convertirse  

bien  en factores protectores  o bien en factores  de riesgo para que los niños o niñas  se 

conviertan en agresores o víctimas en su relación con los iguales. 

Olweus ha sido quien, ya en 1980 y más recientemente 2006, ha ubicado dentro del 

ámbito familiar tres  de los cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y 

conducente, en orden de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva. 

1.-Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. La actitud 

emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa carente de afecto y de 

dedicación incrementará el riesgo de que el niño se convierta mas tarde en una persona  

agresiva con los demás. En sentido contrario  será un factor de protección. 

2.-Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. El 

niño y la niña  deben ir aprendiendo donde están los límites de lo que se considera 

conducta agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de los 

adultos  podría distorsionar la visión  que finalmente el sujeto debe aprender. Este 

aprendizaje, si se realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con  el primer 

factor, un modelo de reacción agresiva. 

3.- Métodos de afirmación de  la autoridad si las personas que cuidan al niño/a 

utilizan  habitualmente para afirmar  su autoridad en él/ella el castigo físico  y el maltrato 

emocional, esto generara  más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la 
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“violencia engendra violencia”. La interiorización de reglas que el niño  y la niña deben 

aprender y hacer suyas, nunca tienen que instalarse mediante el castigo físico. 

Por tanto, el cariño y la dedicación de la persona o personas que crían al niño, unos 

límites bien definidos  sobre las conductas que se permiten y las que no, y el uso de 

métodos educativos  correctivos no físicos, crean niños independientes y armoniosos. 

Otros factores  del ámbito familiar  que pueden influir  a favor o en contra del 

desarrollo de un modelo agresivo serian: 

La supervisión de forma razonable de las actividades que los chicos y chicas hacen 

fuera del colegio, sobre qué es lo que hacen y con quienes van, especialmente en la 

adolescencia. 

 Las relaciones  que se establecen  entre los adultos  de la familia, los conflictos y su 

frecuencia, las discusiones  entre los padres y si están presentes los hijos o no. 

 El uso de los hijos como aliados en las discusiones  entre pareja, no dejándolos al 

margen, o si. 

 El uso y tiempo que se hace de la televisión  y de algunos programas que en cierto 

grado elevan el nivel de agresividad  en los chicos y chicas que los ven. 

 La presencia de un padre alcohólico y brutal se manifiesta también como de crucial 

importancia. 

b. En  el ámbito social 

Existen otros factores sociales y culturales implicados en el fenómeno cuyo 

conocimiento permite la comprensión del mismo en toda su complejidad. Así por 

ejemplo, los medios de comunicación, especialmente la televisión, se han convertido en 

un contexto educativo informal de enorme importancia en el desarrollo y el aprendizaje  

de los niños, niñas y adolescentes. No es que los medios de comunicación por si solos 

puedan  explicar la violencia infantil y juvenil, sino que la visión  de programas  

violentos socialmente aceptados puede agregarse a otros factores de riesgo. También 

los recursos comunitarios, tales como los servicios sociales, jurídicos o policiales 

juegan un importante  papel en la prevención del abuso. Finalmente no se puede 

olvidar la importancia  de las creencias  y los valores culturales  a la hora de explicar  
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el problema del maltrato entre iguales. Por esto la cuestión va adoptar  formas e 

intensidades diferentes en las distintas culturas y micro culturas. 

 La violencia estructural 

De indudable influencia son las características que postulan como deseables la 

propia sociedad y los medios de comunicación y que son estructuralmente violentas  

para gran parte de la población. Existe una gran distancia entre los puntos de partida en 

que esta gran parte de la población  y la meta  que se les presenta como deseable.  Así 

la valoración del poder, del dinero, del éxito, de los bienes de consumo, la glorificación 

del machismo con el ensalzamiento de la masculinidad, la violencia como herramienta  

de uso corriente  en los medios, generan un clima de tensión estructural que ayuda al 

mantenimiento de modelos de conductas agresivas. 

c. En el ámbito grupal 

 El contagio social 

En general el modelo que actúa dentro de un grupo influye en todos los 

espectadores/as, pero en especial  en aquellos/as que no tienen formado un espíritu 

crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan  para el resto de compañeros/as del 

grupo. En estos sujetos se produce  lo que se llama el contagio social por el que 

adoptan el comportamiento de ese modelo que observan y que supone para ellos/as una 

forma de imponerse en el grupo. 

 Falta de control de inhibiciones 

De la idea anterior se desprende que ante las actuaciones agresivas del modelo que 

además son exitosas y reciban una recompensa, en el espectador se produce una bajada 

de las barreras inhibidoras para actuar de forma agresiva. Al observar un modelo 

agresivo que logra lo que se propone mediante la fuerza y la intimidación, el que 

observa baja sus umbrales para actuar asi  debido a las recompensas que se le 

prometen.  

En el caso del bullying la recompensa para el que ataca seria su imposición y 

actuación sobre la víctima, que no es capaz de reaccionar y que evalúa como 

“sometida”. Si los adultos que están alrededor o el resto de la clase no actúa en contra 

del agresor/a, esto supone  que no va a haber ninguna acción punitiva  sobre la acción 

agresiva, con lo que aumentara su ocurrencia ya que el agresor/a obtiene recompensa 

(atacar a la víctima) y no obtiene castigo (reprobación de adultos o compañeros/as).  

 Difuminación de la responsabilidad individual 
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El hecho de participar en grupo o acompañados de otras personas en acciones 

reprobables como las agresiones, provoca una disminución de la percepción de 

responsabilidad personal. Además los sentimientos de culpa, que de hacerlo en 

solitario se producirían, aquí se reducen. 

 Cambios en la percepción de la victima 

Si la victima acumula insultos, ataques continuados, etc. y esto ocurre en grupo y el 

beneplácito o, al menos no oposición del resto de los compañeros/as, se termina 

viendo a aquella como una persona a la que no importa que se le hagan esas cosas, con 

poco valor y de alguna manera, como “merecedora de lo que le pasa”. Esta percepción 

supone menos culpabilidad, también, para los agresores/as. 

d. En el ámbito personal 

Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser factores de 

riesgo para que, en determinadas condiciones, los agresores/as se comporten de forma 

violenta  con sus compañeros/as. Estas características, como la agresividad, la falta de 

control de conductas violentas en los primeros años de la vida, se han utilizado 

frecuentemente para explicar el fenómeno bullying, pero no pueden aceptarse como 

causas únicas del maltrato. Algo semejante podría decirse respecto a ciertas 

peculiaridades de las víctimas, tales como su debilidad física o psicológica, baja 

autoestima, etc. 

 Las desviaciones externas 

Se suele indicar como desviaciones externas aquellos rasgos que pueden singularizar 

al individuo y hacerlo diferente del grupo general. Rasgos como la obesidad, llevar 

gafas, la estatura, la forma y el color del pelo, etc., en la medida que son muy 

diferentes  de lo que es norma del grupo, pueden suponer elementos que pueden ser 

ridiculizados por parte de los agresores/as. Sin embargo: son estos rasgos 

necesariamente siempre elementos desencadenantes de ataques a las víctimas que los 

portan? 

Olweus descarta que las desviaciones externas expliquen los ataques a las víctimas. En 

sus estudios demuestra que un 75% del alumnado que se considera  puede 

caracterizarse por alguna desviación externa, es decir, todos somos diversos bajo 

alguna característica concreta. En esto justifica el autor escandinavo que sea tan fácil 

atribuir causalidad a las desviaciones externas en los casos de victimización, porque de 

alguna manera la mayoría  de los sujetos posee alguna característica. Se trataría de un 

prejuicio del observador/a. 
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Además la amplia población que se queda al margen de los fenómenos de 

victimización también se caracteriza  por desviaciones externas  como llevar gafas, ser 

gordo, con tez de color o demasiado bajo. El hecho de que los/as agresores/as se 

ensañen en las desviaciones externas de las víctimas como medio para hacer daño  no 

significa que estas desviaciones sean la causa  de los ataques. En este sentido, las 

desviaciones tendrían un papel mediador o en el inicio de los ataques, pero no decisivo 

a  la hora de agravar, desarrollar, salir o solucionar el problema. 

Sin embargo hay una desviación externa que se asocia a la figura del agresor/a: su 

fortaleza física. Esta desviación externa esta a favor del agresor/a en relación con sus 

compañeros/as en general y de forma acusada si lo comparamos con las víctimas. 

e. En el ámbito escolar  

El ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las relaciones del alumnado 

entre sí, y de este con su profesorado. Tanto los aspectos estructurales de la institución 

educativa como su dinámica, son muy importantes a la hora de explicar y, sobre todo, 

de prevenir los abusos entre iguales en la escuela. 

 El tamaño del centro y del  aula  

Los estudios señalados anteriormente del profesor Olweus en Suecia y de Lagertpetz 

et alt., en Finlandia no confirman en absoluto la creencia por la que existirían más 

problemas de intimidación  y victimización  en centros y aulas grandes que en 

pequeñas. Igualmente  las encuestas aplicadas en Noruega  por Olweus en escuelas 

con diferencias de tamaño  bastante sustanciales ponían de manifiesto que “no existía 

relación positiva entre la gravedad de los problemas de los agresores y víctimas (el 

porcentaje de alumnado agredido y/o agresor) y el tamaño de la escuela o del grupo 

medio”. 

También es interesante  señalar el estudio realizado en Noruega  entre alumnado de 

escuelas unitarias (con gran diversidad de edades) y alumnado relativamente 

homogéneo en edad de escuelas primarias. No se encontraron diferencias 

significativas en los porcentajes de agresión y victimización.  

Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros estudios internacionales, no quitan 

para que ocurra que a mayor número de alumnado considerado lógicamente, 

encontraremos mayor número absoluto de alumnado agresores/as y víctimas. 

 Los aspectos organizativos del centro 
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Los  aspectos organizativos ya sea en el ámbito de centro, de aula y de alumnado 

pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo o no de conductas antisociales. 

Señalamos algunos que nos parecen importantes. 

o La escuela y la existencia o no de normas de conducta  establecidas: es 

necesario que el alumnado conozca  y mantenga  un código  de pautas 

de actuación concretas y el proceso que se desencadena cuando se 

incumple este código. Es necesario, por tanto, establecer cauces  de 

participación  del alumnado en el establecimiento, asunción y 

evaluación de esas normas para favorecer su internalización y 

responsabilizacion. 

o La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa puede 

provocar que tanto el  profesorado  como el alumnado no encuentre 

causes de consenso en la toma de decisiones. 

o Un sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo o extremadamente 

rígido, puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de 

violencia e intimidación. 

 

 La presencia de los/as adultos/as 

Olweus descubre una relación entre la presencia de profesorado y la cantidad de 

problemas de agresión en la escuela. A mayor número de profesorado que vigila 

durante los periodos de descanso desciende el número de incidentes relacionados con 

la agresión en la escuela. 

Por ello enfatiza la importancia de disponer de número de personal suficiente  

con intención  de intervenir  en los centros para abordar los periodos de descanso. 

Las actitudes del profesorado frente a las situaciones de intimidación y 

victimización son decisivas para abordar el problema. 

Por tanto la poca o escasa supervisión de los recreos, la falta de respuesta de 

apoyo a la victima por parte del profesorado y del alumnado no implicado, la falta de 

reglamentación  sobre este tema, la falta de comunicación y cohesión entre el 

profesorado, se señalan  como otros aspectos organizativos y de convivencia  de la 

comunidad educativa que pueden estar influyendo sobre las conductas agresivas e 

intimidatorias. 
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En general, podemos decir que en la intimidación y victimización escolar están 

influyendo factores que las acrecientan y factores que protegen a los individuos y los 

grupos de esos problemas. La situación concreta de cada escuela será el producto de la 

confluencia e importancia de esos factores.  

 

3. ANTECEDENTES: 

El acoso o violencia escolar está bastante difundida a nivel mundial pero con 

variaciones en las tasas de prevalencia. Un estudio realizado en 40 países, incluyendo 

países de Europa y Norteamérica, entre 2005 y 2006, reportó una prevalencia de 

escolares que agreden del 10, 7% (18) . 

Otro estudio entre escolares de los Estados Unidos encontró que 13,3% de dichos 

adolescentes ha agredido físicamente al menos una vez a un compañero en los dos 

últimos meses; 37,4% ha agredido verbalmente; 27,2% excluyó socialmente y 8,3% 

realizó acoso escolar en forma electrónica o virtual (19) . 

Una investigación en 25 países encontró que Suecia y Gales presentan las menores 

tasas de adolescentes agresores con 3% mientras que Dinamarca tiene la mayor 

prevalencia de escolares que agreden a otros con 20%, la prevalencia media de 

agresores adolescentes es de 10% (20). El estudio transversal en Italia en 565 escolares 

de primaria reportó que el 11,2% de niños agreden a sus compañeros (21). Como se 

puede apreciar, en los estudios realizados la prevalencia de escolares que agreden es 

del 10% en promedio (22) . 

Entre los estudios que se han realizado en Latinoamérica, se cuenta con una 

investigación realizada para el 2006 en Cali, Colombia. Se efectuaron 2 542 encuestas 

a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de catorce colegios de la ciudad, 

tomando en cuenta edad, género y estrato socioeconómico, demostrando la presencia 

de “Bullying” en el 24,7% de los encuestados, expresado en comportamientos de 

intimidación o agresión verbal, física y psicológica en estudiantes de ambos géneros 

de todos los estratos socioeconómicos (23) . 

En Uruguay, investigadores como Cajigas, N, Kahan, E, et al. 2006 en su estudió 

agresión entre pares (Bullying) en un centro educativo de Montevideo, a 607 

estudiantes de enseñanza media de 11 a 17 años, en el 2006, los resultados obtenidos 
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son consistentes con la literatura pero también brindan nuevas revelaciones. Los 

varones presentan, más que las chicas, una actitud facilitadora de la violencia, 

comportamientos agresivos físicos y verbales, conjuntamente con un menor control de 

impulsos. Duplican a las jóvenes en pelear físicamente y hacer bromas a costa de los 

compañeros. En cuanto a las influencias externas, la actitud conciliadora de los adultos 

es más reconocida por las mujeres mientras que los varones tienden más que ellas a 

vincularse con compañeros transgresores (24) . 

En el caso de Venezuela existen diversas investigaciones como la de Arellano, 

Méndez y Nava (2006) que tuvo como unidad de estudio la escuela técnica industrial 

Juan Ignacio Valbuena, en Cabimas- Edo Zulia, hacen referencia a que 62,1 % de los 

docentes han presenciado hechos de violencia estudiantil, otro 36,8 % siempre 

presencian actos de violencia estudiantil en todas sus modalidades (25) . 

Entre las investigaciones encontradas en esta área está la de Contreras (2007), quien en 

su artículo “Hacia una comprensión de la violencia o maltrato entre iguales en la 

escuela y el aula”, hace mención a su investigación, que se realizó con el  grupo de 

informantes que estuvo constituido por 15 docentes voluntarios, de 35 que laboran en 

cursos de la tercera etapa de Educación Básica y Media Diversificada en una 

institución de gestión privada de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira – 

Venezuela. Se observó que la violencia o maltrato verbal está presente en 86% por 

encima de la agresión física lo cual supone una revisión a los procesos de 

comunicación en la institución (25) . 

En Chile, se estudió el maltrato entre pares o “bullying”. Una visión actual realizado 

por Alberto Trautmann M, que presenta una actualización sobre el acoso o maltrato 

escolar entre pares o “bullying”. Se explica su significado, el rol y características de 

sus actores y sus consecuencias. Se menciona su epidemiología y los factores 

condicionantes que influyen en su presencia. Se revisan las intervenciones realizadas 

en los colegios y sus resultados, y se analiza el rol de los prestadores de salud. Se 

proponen indicaciones de consejería a la familia, con algunos datos útiles para usarlos 

en la consulta con los pacientes. Se hace especial énfasis en el rol del testigo 

(bystander) o espectador tanto en las intervenciones escolares realizadas, como que 

éste sea foco de atención en la consulta de los profesionales (26) . 
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En Bogotá, Juan C. González-Quiñones y Fernando de la Hoz-Restrepo en un estudio 

titulado  Relaciones entre los comportamientos de riesgo psicosociales y la familia en 

adolescentes de Suba, Bogotá, encontró una prevalencia de buena función familiar de 

63 % y de disfunción familiar severa del 7 %. La disfunción severa aumentó la 

prevalencia de comportamientos violentos (OR de 4,1 con IC de 95 % 3,4-4,7), 

trastornos de conducta alimentaria (OR 2,3 con IC de 95 % de 1,9 - 2,8) y relaciones 

sexuales (OR de 2 con IC de 95 % de 1,7-2,4). Por el contrario, la composición de la 

familia (presencia o no de ambos padres) no mostró relación con comportamientos 

violentos (27) . 

 

José María Avilés Martínez e Inés Monjas Casares realizaron en Valladolid-España 

(2005) un estudio de incidencia de la intimidación y el maltrato entre iguales en la 

educación secundaria obligatoria mediante el cuestionario CIMEI (Cuestionario sobre 

Intimidación y Maltrato Entre Iguales), hallando que el 29.7% sufre victimización en 

cualquiera de sus intensidades, las formas del maltrato varían conforme avanzamos en 

edad, siendo la exclusión social y la ridiculización las formas propias del final de la 

etapa educativa, los dos sexos tienen parecidas maneras de ejercer el maltrato, aunque 

los chicos agreden más, equilibrándose como víctimas respecto a las chicas. Ambos 

prefieren a sus compañeros para contar el bullying antes que a familias y a profesorado. 

Cuando el alumnado sitúa el bullying en el recinto escolar, la mayor ocurrencia la 

ubica en escenarios sin  adultos con un 49%. (28) 

En el Perú, Miguel Oliveros Donohue y Armando Barrientos Achata realizaron el 

estudio de incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying)  en un colegio 

particular de Lima-Perú, 2007, se estudió el bullying o agresión en 185 estudiantes 

comprendidos entre 4.to de primaria y 5.to de secundaria pertenecientes al CEP Jorge 

Polar del distrito de Pueblo Libre, Lima, el 54,7% de los encuestados mencionaron 

haber sufrido agresiones, el 91% señaló que el tipo más frecuente fue poner apodos, se 

hicieron análisis univariados y bivariados, el único factor de riesgo que mostró 

asociación con bullying fue la falta de comunicación de las agresiones. La seguridad 

en el colegio apareció como factor protector. Se enfatizó el trabajo conjunto de padres 

y maestros en la construcción y fortalecimiento de valores para promover una cultura 

de paz (29) . 
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Franco Romaní y César Gutiérrez estudiaron del auto-reporte de victimización escolar 

y factores asociados en escolares peruanos de educación secundaria, año 2007, se 

determinó la prevalencia de victimización que fue de 56,4% y la frecuencia de 

victimización severa de 8,5%. Los escolares reportan en mayor frecuencia ser víctimas 

de alguna forma de violencia verbal en 66,2% de casos, de violencia física en 57,3%, 

de exclusión social en 47,1% y de formas mixtas de violencia en 17,6%. La 

prevalencia de auto-reporte de victimización en escolares peruanos de educación 

secundaria es elevada, mayor a la reportada por otros países sudamericanos y en 

Europa (22) . 

En las investigaciones efectuadas por DEVIDA (2007) a nivel nacional, se reportaron 

que el 40% del total de escolares secundarios son víctimas de agresiones en las 

modalidades de ignorados (28%), excluidos (22%), discriminados (21%), físicamente 

agredidos (24%) y sexualmente acosados (10%) (30) . 

Oliveros y Figueroa (2008) realizaron un estudio de la violencia escolar (bullying) en 

colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima. Este con una 

muestra de 916 escolares, donde la incidencia del bullying fue de 47%. El 34% de los 

agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65% de los compañeros no les 

interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 

reaccionan ni protegen a las víctimas (31) . 

Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) realizaron un estudio sobre factores de riesgo 

de violencia escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de la sierra 

del Perú. Con una muestra de 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto de 

secundaria de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, encontrando que el 47,4% de los 

alumnos encuestados manifestó violencia escolar, de estos el 10,6% eran portadores de 

bullying severo asociado a múltiples factores de riesgo (32) . 

Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe y Barrientos (2009) realizaron un estudio 

sobre la intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú. Se incluyeron 

Ayacucho (Huamanga), Cuzco (Sicuani), Junin (Satipo), Huancavelica y Lima (Ñaña). 

Los resultados evidenciaron que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 

50,7%. Las variables asociadas fueron apodos, golpes, falta de comunicación, llamar 

homosexual, defectos físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e 
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insulto por correo electrónico. Concluyendo que la intimidación tiene un origen 

multicausal, ocasiona problemas en la salud, fobia escolar y el pronóstico a largo plazo 

para víctimas y agresores es negativo (3) . 

Becerra et al (2009) en una muestra de 1087 estudiantes secundarios de Lima 

Metropolitana encontraron que el 45% de la muestra había sido víctima de agresión, la 

modalidad más frecuente era poniendo sobrenombres 67% (33) . 

Según Fernández (2006), en un artículo publicado acerca del “maltrato entre escolares 

y otras conductas problema para la convivencia”, las situaciones de conflicto están 

determinadas por una serie de factores que abarcan desde el contexto social, el ámbito 

institucional, y especialmente sus protagonistas, el profesorado y alumnos, todos ellos 

representan el emergente de un ambiente problemático, tenso y especialmente poco 

gratificante. Por tanto un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo y 

extremadamente rígido puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de 

violencia e intimidación. La poca o escasa supervisión de los recreos, la falta de 

respuesta de apoyo a las víctimas por parte del profesorado y alumnado, se señalan 

como otros aspectos organizativos y de convivencia de la comunidad educativa, que 

pueden estar influyendo sobre las conductas agresivas y de intimidación (34) . 

Para los investigadores como Bourcet, et al, 2006 en su estudio, “Mi hijo ha sido 

agredido” afirma que el 30 % de los testigos “intentó ayudar a la víctima”, mientras 

que el 70 % no intentó intervenir. Desglosada esta cifra, el 40 % no hizo nada porque 

“no era de su incumbencia”, y el 30 % no ayudó aunque “sintieron que deberían 

hacerlo”, probablemente por temor a ser víctimas (35) . 

Existen  muchas variables asociadas a cada uno de los tipos de victimización (edad, 

género, región de ubicación de colegio, tipo de colegio, año de estudio, nivel de 

pobreza, estado civil de padres y consumo de drogas legales, ilegales y médicas). Este 

fenómeno, por su alta prevalencia, es un problema de salud pública que necesita un 

abordaje multidisciplinario para reducir su frecuencia e impacto. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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1. Ámbito y periodo de estudio 

Institución educativa “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” de Hunter- Arequipa en el año 

2012. 

2. Población de estudio 

Estudiantes de la institución educativa que son 1170, los que ingresaron al estudio 

fueron 1020, que cumplieron los criterios de selección. 

 

a. Criterios de inclusión: 

 Alumnos de 1ro al 5to de secundaria 

 Ambos sexos 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no firmaron  el consentimiento informado 

 

3. Procedimiento  

a. Tipo de investigación 

Según Altman es observacional, prospectivo y transversal 

 

b. Definición operacional de variables 

 

VARIABLE 

 

VALOR FINAL 

 

CRITERIO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ESCALA 

Bullying 

 

Si  

No  

Ítem del test 

 

Aplicación del test 

en forma 

supervisada   

Nominal 

 

Tipos Físico 

Verbal 

Psicológico 

Social  

Ítem del test Aplicación del test 

en forma 

supervisada 

Nominal  

Escenarios  Clases 

Baños 

Pasillos  

Ítem del test Aplicación del test 

en forma 

supervisada 

Nominal  
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Patio 

Cerca del 

colegio  

Calle 

Causas  Provocación 

Por ser 

diferentes 

Por ser débil 

Por molestar 

Por hacer una 

broma 

Por merecerlo 

Por envidia 

Ítem del test Aplicación del test 

en forma 

supervisada 

Nominal  

Participantes del 

bullying 

Víctimas 

Agresores 

Observadores 

Ítems del test 

 

Aplicación del test 

en forma 

supervisada   

Nominal 

 

Edad Años cumplidos Fecha de 

nacimiento  

Datos de encuesta Razón  

 

Sexo Masculino 

Femenino  

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Datos de encuesta Nominal 

 

 

 

c. Producción y registro de datos  

Aplicación del test de preconcepción de intimidación y maltrato entre iguales, en forma 

supervisada, los datos  se registran en ese cuestionario. 

El instrumento de evaluación empleado fue el test de preconcepción de intimidación y 

maltrato entre iguales (PRECONCIMEI) de Avilés 2002 que es una versión adaptada del 

original propuesto por Ortega, Mora –Merchan y Mora- Fernández en 1995, de esta 

manera el instrumento de evaluación permitió conocer las impresiones de violencia en el 

medio escolar, en un cuestionario que se responde de forma anónima, consta de 12 

preguntas para los alumnos. 

En el cuestionario se evaluó  lo siguiente: 
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 La primera pregunta evalúo la opinión sobre las formas más frecuentes del 

maltrato entre compañeros: física, verbal, social, psicológico. 

 Las preguntas número 2, 3, 5 y 8 investigan la percepción de la víctima del 

maltrato recibido y determinará  quienes serán las víctimas. La 2 identifica  

quienes son las víctimas a través de la frecuencia de maltrato recibido, y la 

opción “nunca”, descarta de forma definitiva a los que no han sido maltratados, 

incluirá formas de maltrato que ha recibido la víctima. La pregunta 3 define 

quienes son las víctimas, de acuerdo al tiempo que estas llevan siendo 

maltratadas, de igual forma que la 2, la primera opción “nadie me ha 

intimidado nunca”, distingue quienes no han sido maltratados. La 5 manifiesto  

la capacidad de la víctima de dar a conocer o de ocultar el maltrato. Además 

dice si nadie intimida al alumno, y si es intimidado a quien se le informa. La 8 

determino si el alumno fue intimidado en alguna ocasión, y si así fue cual cree 

fueron las causas del maltrato recibido por parte del agresor. Asimismo, un 

alumno se incluyó en este grupo, si respondía a la opción “a” (no he intimidado 

a nadie) del ítem 9 y a cualquiera de las opciones de la pregunta 8, excepto la 

“a” (nadie me ha intimidado nunca). 

 Las preguntas 4 y 6 determinaron la situación sobre cómo y dónde se produjo 

el maltrato,  la 4 indico  el lugar más frecuente de ocurrencia del maltrato. La 6 

indico quien detiene el acto de agresividad. 

 Las preguntas 7 y 9 estableció la percepción del agresor, la 7 valoro al 

individuo como agresor de forma directa preguntando has maltratado o 

intimidado a algún compañero, a la vez que investiga la frecuencia de maltrato 

que realiza el alumno. La 9 justifica porque el individuo intimida o maltrata a 

sus compañeros como atribución causal, y si éste ha maltratado a sus 

compañeros. De esta forma, un alumno fue incluido en el grupo “agresor” si 

respondió a la opción “a” (nadie me ha intimidado nunca) del ítem 8 y a 

cualquiera de las opciones de la pregunta 9, excepto la “a” (no me ha 

intimidado nadie) y/o  la “c” (porque a mí me lo hacen otros/as). 

 Las preguntas 10 y 11 evaluó  la percepción de los espectadores, la 10 

determinó si éstos justifican el maltrato hacia sus compañeros. La 11 determinó 

si el individuo está conciente de la presencia de maltrato en su institución. Los 

participantes se incluyeron en el grupo “observadores” si escogieron la 
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siguiente combinación: la alternativa “a” del ítem 8 (nadie me ha intimidado 

nunca), la opción “a” del ítem 9 (no he intimidado a nadie) y, elegir cualquier  

opción del ítem 11, excepto la opción “a” del ítem 11 (nunca). 

 La pregunta 12 estableció las propuestas de posible solución para el problema, 

desde el punto de vista del agresor y el agredido. 

 

d. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación estándar). 

Para el análisis de datos se utilizó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento 

analítico y el paquete SPSSv.19.0. 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

Tabla 1 

Distribución de escolares según edad y sexo 

 

 

Edad 

(años) 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

11 5 0,49 3 0,29 8 0,78 

12 42 4,12 33 3,24 75 7,35 

13 99 9,71 105 10,29 204 20,00 

14 95 9,31 101 9,90 196 19,22 

15 140 13,73 97 9,51 237 23,24 

16 72 7,06 85 8,33 157 15,39 

17 59 5,78 56 5,49 115 11,27 

18 17 1,67 7 0,69 24 2,35 

19 4 0,39 0 0,00 4 0,39 

Total 533 52,25 487 47,75 1020 100,00 

 

Edad promedio ± D. estándar:  

 Varones:  14,66 ± 1,63 años 

 Mujeres: 14,58 ± 1,54 años 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

Frecuencia de bullying entre los estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bullying 

 

N° 

 

% 

No 588 57.65 

Si 432 42.35 

Total 1020 100.00 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

Tabla 3 

Frecuencia en el tiempo del bullying entre los estudiantes 

 

 

Tiempo N° % 

Nunca 588 57,65 

Pocas veces 338 33,14 

Bastante veces 62 6,08 

Casi siempre 32 3,14 

Total 1020 100,00 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

Tabla 4 

Tipos de bullying identificadas por los alumnos 

 

Tipos N° %(xx) 

Insultar, poner apodos. 507 49,71 

Hacer daño físico 233 22,84 

Reírse de alguien 121 11,86 

Rechazar, aislar 109 10,69 

Hablar mal de alguien. 101 9,90 

Amenazar, chantajear 97 9,51 

Otras(x) 2 0,20 

 

 

(x) Tocamientos 

(xx) Porcentaje en relación al total de estudiantes en estudio 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

Tabla 5 

Tipos de bullying entre los que sufrieron bullying (n = 432) 

 

Tipos N° % 

Insultos, apodos 186 43,06 

Hablaron mal de ti 105 24,31 

Reírse, dejarte en ridículo. 86 19,91 

Hacerte daño físico 46 10,65 

Amenazas, chantajes 24 5,56 

Rechazo, aislarte 16 3,70 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

Tabla 6 

Escenarios del bullying 

 

 

(x) porcentaje en relación al total de estudiantes en estudio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenarios N° %(x) 

En la clase cuando esta algún profesor 201 19,71 

En la clase cuando no hay ningún profesor 422 41,37 

En los pasillos del colegio 133 13,04 

En los baños. 181 17,75 

En el patio cuando vigila algún profesor 54 5,29 

En el patio cuando no vigila algún 

profesor 

136 13,33 

Cerca del colegio, al salir de clase 197 19,31 

En la calle 252 24,71 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

Tabla 7 

Causas de bullying 

 

Causas N° %(x) 

Nadie me ha intimidado nunca 586 57,45 

No lo sé 232 22,75 

Ya que los provoque 26 2,55 

Porque soy diferente a ellos 37 3,63 

Porque soy más débil 30 2,94 

Por molestarme 124 12,16 

Para hacerme una broma 62 6,08 

Porque me lo merezco 3 0,29 

Otros(xx) 2 0,20 

 

(x) porcentaje en relación al total de estudiantes en estudio 

(xx) por envidia entre compañeros, por odio. 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

 

Tabla 8 

Participantes en el proceso de intimidación 

 

 

 

 

Participantes N° % 

Víctima 197 19,31 

Agresor 167 16,37 

Víctima/Agresor 238 23,33 

Observador 418 40,98 

Total 1020 100,00 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución del número de agresores según edad y sexo 
 
 

 

Edad 

(años) 

Mujeres  

 

Varones  Total  

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 
 

     12 

 

1 

 

0.60 

 

6 

 

3.59 

 

7 

 

4.19 

 

13 

 

20 

 

       11.98 

 

22 

 

13.17 

 

42 

 

25.15 

 

14 

 

10 

 

5.99 

 

19 

 

11.38 

 

29 

 

17.37 

 

15 

 

5 

 

2.99 

 

32 

 

19.16 

 

37 

 

22.16 

 

16 

 

7 

 

4.19 

 

13 

 

7.78 

 

20 

 

11.98 

 

17 

 

9 

 

5.39 

 

15 

 

8.98 

 

24 

 

14.37 

 

18 

_  

0.00 

 

8 

 

4.79 

 

8 

 

4.79 

 

Total 

 

52 

 

31.14 

 

115 

 

68.86 

 

167 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 
 

Tabla 10 

 

Distribución del número de víctimas según edad y sexo 
 
 
 

 

Edad 

(años) 

 

Mujeres 

 

Varones 

 

Total 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 
 

11 

 

1 

 

0.51 

 

2 

 

1.02 

 

3 

 

1.52 

 

12 

 

11 

 

5.58 

 

12 

 

6.09 

 

23 

 

11.68 

 

13 

 

24 

 

12.18 

 

29 

 

14.72 

 

53 

 

26.90 

 

14 

 

21 

 

10.66 

 

15 

 

7.61 

 

36 

 

18.27 

 

15 

 

20 

 

10.15 

 

23 

 

11.68 

 

43 

 

21.83 

 

16 

 

9 

 

4.57 

 

10 

 

5.08 

 

19 

 

9.64 

 

17 

 

10 

 

5.08 

 

4 

 

2.03 

 

14 

 

7.11 

 

18 

 

3 

 

1.52 

 

2 

 

1.02 

 

5 

 

2.54 

 

19 

_  

0.00 

 

1 

 

0.51 

 

1 

 

0.51 

 

Total 

 

99 

 

50.25 

 

98 

 

49.75 

 

197 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 
 

Tabla 11 

 

Distribución del número de observadores según edad y 

sexo 

 

 
 

 

Edad 

(años) 

 

Mujeres 

 

Varones 

 

Total 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 
 

11 

_  

0.00 

 

1 

 

0.24 

 

1 

 

0.24 

 

12 

 

9 

 

2.15 

 

11 

 

2.63 

 

20 

 

4.78 

 

13 

 

39 

 

9.33 

 

28 

 

6.70 

 

67 

 

16.03 

 

14 

 

43 

 

10.29 

 

34 

 

8.13 

 

77 

 

18.42 

 

15 

 

60 

 

14.35 

 

43 

 

10.29 

 

103 

 

24.64 

 

16 

 

57 

 

13.64 

 

33 

 

7.89 

 

90 

 

21.53 

 

17 

 

27 

 

6.46 

 

22 

 

5.26 

 

49 

 

11.72 

 

18 

 

4 

 

0.96 

 

4 

 

0.96 

 

8 

 

1.91 

 

19 

_  

0.00 

 

3 

 

0.72 

 

3 

 

0.72 

 

Total 

 

239 

 

57.18 

 

179 

 

42.82 

 

418 

 

100.00 

 

 
 
 
 

 



43 

 

FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE HUNTER” 

 
 

Tabla 12 

 

Distribución del número de víctima / agresor según edad 

y sexo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

(años) 

 

Mujeres 

 

Varones 

 

Total 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 
 

11 

 

2 

 

0.84 

 

2 

 

0.84 

 

4 

 

1.68 

 

12 

 

12 

 

5.04 

 

13 

 

5.46 

 

25 

 

10.50 

 

13 

 

22 

 

9.24 

 

20 

 

8.40 

 

42 

 

17.65 

 

14 

 

27 

 

11.34 

 

27 

 

11.34 

 

54 

 

22.69 

 

15 

 

12 

 

5.04 

 

42 

 

17.65 

 

54 

 

22.69 

 

16 

 

12 

 

5.04 

 

16 

 

6.72 

 

28 

 

11.76 

 

17 

 

10 

 

4.20 

 

18 

 

7.56 

 

28 

 

11.76 

 

18 

_ 

 

 

0.00 

 

3 

 

1.26 

 

3 

 

1.26 

 

Total 

 

97 

 

40.76 

 

141 

 

59.24 

 

238 

 

100.00 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  
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El fenómeno del bullying se esta convirtiendo en un tema acuciante de la realidad 

escolar en todo el mundo, en el Perú en un estudio realizado por expertos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, durante el 2007-2010, en la Costa, Sierra y Selva, reveló 

que los apodos son las agresiones más frecuentes con un 91% (3). 

Con la finalidad de establecer la frecuencia y las características del bullying en 

estudiantes de primero a quinto de secundaria de la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter, se realizó este estudio. 

La distribución de los alumnos estudiados según edad y sexo (Tabla 1 ); el 52,25% 

fueron varones con 47,75% de mujeres, y se observa que estuvieron repartidos 

homogéneamente entre los 13 y 17 años en los años de primero a quinto de secundaria, con 

sólo 7,35% de alumnos de 12 años, y 2,75% de estudiantes de 18 y 19 años.  

Los resultados hallados en esta investigación evidencian la frecuencia de un 42,35% 

de bullying (tabla 2), esto debido a que en la adolescencia suele aparecer el tema de 

violencia hacia los demás, el contexto del propio adolescente es, para todos, la verdadera 

causa del bullying. Acorde con esto el ambiente familiar y su dinámica resultan ser muy 

determinantes, ya que la desestructuración familiar, ausencia de uno de los progenitores, 

malos tratos en el seno familiar y métodos de crianza sin consistencia, son características 

de los agresores. Esto puede entenderse considerando que el vivir en un ambiente 

inapropiado puede colaborar en la asunción de una actitud hostil y buscadora de conflictos, 

como modo de respuesta a un entorno que le demanda reaccionar de esta forma para su 

supervivencia. 

De igual manera, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos evidencian 

continuamente la violencia, ya que esta repetida exposición puede producir cierta 

habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal, inevitable y de reducirse la 

empatía con las víctimas. En la  actualidad se esta dando una crisis de valores, es decir, las 

pautas correctas de tolerancia, respeto, cooperación, se están perdiendo por lo tanto la 

violencia en las aulas es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Así mismo tenemos 

que tener presente la importancia de las creencias y los valores culturales a la hora de 

explicar este problema.  

Así Oliveros y Figueroa (2008) hallaron la existencia de 47% de acoso escolar en los 

colegios de Lima Metropolitana, Cuzco, Junín y Ayacucho (31). En esta misma línea 

también DEVIDA (2007) informó sobre 47% de acoso escolar en todos los colegios del 
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Perú (30). Sin embargo Oliveros y Barrientos (2007) reportaron un índice de 54,7% de 

acoso escolar en un colegio de Lima (29), este aumentó fue debido a que la ciudad de 

Lima, por ser la capital, tiene mayor concentración de población, por tanto mayor índices 

de violencia, además mayor nivel socioeconómico. Romaní y Gutiérrez (2007) 

determinaron la prevalencia de victimización en 56,4% (22), esto podría explicarse ya que 

este estudio fue realizado en base al II estudio nacional de prevención y consumo de 

drogas en estudiantes de secundaria realizado por  DEVIDA. Por otro lado Paredes (2006) 

en Colombia hallaron un 24,7% de bullying (23), esta diferencia se explicaría porque este 

país esta en conflicto armado, la violencia esta constantemente en aumentó, lo que ha 

causado que los sujetos se hayan inhibido ante la encuesta, por lo tanto causen la negación 

del problema. 

Por otra parte el 9,22% padece bullying de manera severa, extrema (tabla 3), esto 

generado por una violencia continua, perpetua, por lo que la víctima puede considerarse 

como merecedora del maltrato, esto generará a la vez efectos claramente negativos como el 

descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, con la 

consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica. Estos datos también 

guardan relación con el 8,5% de victimización severa encontrado por Romaní y Gutiérrez 

(2007) (22). Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) hallaron que el 10,6% eran portadores 

de bullying severo en colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú (32). 

En lo que respecta a los tipos más frecuentes de bullying identificados por los 

estudiantes (tabla 4), podemos afirmar que el 49,71% de alumnos sufrió de insultos y 

apodos correspondiendo al tipo verbal, un 22,84% padeció el tipo físico. Igualmente se 

encontró en los que manifestaron sufrir de bullying (tabla 5), el 43,06% fueron insultos y 

apodos y el 10,5% daño físico. El bullying del tipo físico es el más dañino y  perjudicial ya 

que puede tener consecuencias graves como golpes, caídas  e incluso  la muerte. Esto 

podría entenderse ya que son los hombres quienes suelen realizar, en su mayoría 

agresiones físicas directas hacia las otras personas, a la vez verse reforzados en parte por la 

posibilidad de pertenecer a un ambiente familiar cargado, violento y difícil como el tener 

padres hostiles en su modo de interactuar entre ellos y con sus hijos. Al persistir esa 

conducta se involucrará en otros desajustes sociales como  vandalismo, delincuencia, etc. 

Las investigaciones hechas por Oliveros y Barrientos (2007) hallaron que en 91% el 

tipo más frecuente fue poner apodos (29). Del mismo modo, Becerra y col. (2009) 

determinaron que la modalidad más frecuente de acoso escolar en los estudiantes de Lima 
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Metropolitana era poner sobrenombres o apodos en un 67% (33). Romaní y Gutiérrez 

(2007) reportan  la violencia verbal en un 66,22% (22). Teniendo en consideración esto, el 

poner sobrenombres es algo común en todos los niveles de la sociedad, en particular en el 

contexto escolar,  pero lo que pasa desapercibido es el efecto negativo, que este tipo de 

maltrato puede ocasionar en las víctimas.  

En lo referente al análisis de los escenarios donde se produce el bullying (tabla 6), en 

la investigación queda demostrado, que la mayoría de estos actos suceden en las áreas 

educativas donde no hay ningún tipo de vigilancia. Por otro lado en un 25% ocurre en 

presencia de los docentes, considerándolos a estos, parte  del grupo de los observadores, ya 

que presencian los diferentes tipos de bullying y en varias oportunidades no los identifican, 

por lo tanto no toman la decisión de intervenir en el problema. 

Al observar quien suele detener las situaciones del bullying (anexo 5) se precisó que el 

37,45% considera a los maestros, ya que son los que llevan una relación pedagógica más 

cercana con los alumnos. Sin embargo el 16,76% indicó que nadie interviene para poner 

fin a este problema. Este dato coincide con lo hallado por Oliveros y Figueroa (2008) en 

Lima y provincias que alrededor del 25% de maestros y padres de familias no reaccionan 

ni protegen a las víctimas (31). Esto se explicaría porque existe cierta tendencia en la 

población a no hacer nada ante el fenómeno de intimidación que se da entre los alumnos, 

lo cual a su vez podría resultar en una negación del problema, como un medio para 

defenderse del clima de ansiedad que puede originar este fenómeno.  

En  cuanto a las causas de haber sufrido alguna vez intimidación (tabla 7), el 22,75% 

desconoce el motivo, en ocasiones fueron victimas del maltrato sin razón aparente, como 

se sabe las causas de este fenómeno son múltiples por ejemplo entorno familiar poco 

afectivo, protección en exceso, inestabilidad en la estructura familiar, violencia familiar, 

las creencias, los valores culturales, la influencia de los medios de comunicación, la mala 

situación económica, la poca o escasa supervisión de los recreos, la falta de apoyo a las 

victimas,todo esto predispone a la aparición del bullying. 

En la opinión de los alumnos  para arreglar el problema (anexo 6), se encontró que en 

el 49,21% da la solución a través  de las medidas que tomen los padres y docentes, ya que 

los hijos tienden a imitar a sus padres y maestros, en relación al tipo de respuesta que se da 

a los problemas de violencia, en 27,65% los alumnos no saben qué solución dar, es decir 

ya encuentran el problema y no hallan una posible salida a esta situación, que muchas 
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veces llevan a tomar malas decisiones como ausentismo escolar, pérdida de motivación, 

mal rendimiento escolar y en casos extremos pensamientos e ideación suicida. 

Por otro lado, resultó que el 16,37% son agresores, de los cuales el 68,86% son 

hombres (tabla 8,9), esta frecuencia podría entenderse desde distintos ángulos, en primer 

lugar, tomando en cuenta las diferentes investigaciones realizadas a nivel mundial, se 

encuentra que los sujetos de sexo masculino son quienes tienden a expresar hacia afuera su 

cólera y por ello tienden a protagonizar mayor número de episodios violentos, ellos son los 

que realizan la mayoría de agresiones físicas directas hacia los demás compañeros, muchas 

veces con el único fin de lograr el cumplimiento de sus deseos.  Esta relación puede llevar 

a que resulte para los varones más fácil y claro el ubicar sus acciones como agresivas y con 

ello poder identificarse con menor duda en el rol de agresor. Por el contrario, las mujeres 

podrían observar sus acciones como hechos que no implican agresión de forma explícita, y 

debido a ello les cueste ubicarse en el rol de generadoras de maltrato, ellas suelen 

esforzarse más por mantener sus conexiones sociales, pues buscan la aceptación de los 

otros y evitan el desplazamiento de actitudes que resulten claramente agresivas y dañinas. 

En cuanto a las diferencias de la edad, se encuentra que el 64,68% de agresores tiene 

de 13 a 15 años. Esto puede deberse en parte a que aún no han logrado adquirir la 

capacidad de controlar sus impulsos de forma adecuada. Para Cajigas, Kahan(2006) en 

Uruguay, determinaron que los varones presentan, más que las chicas, una actitud 

facilitadora de la violencia, comportamientos agresivos físicos y verbales, conjuntamente 

con un menor control de impulsos (24).  

En lo que respecta a las víctimas se encontró el 19,39%, con cierto predominio del 

sexo femenino con un 50,25% (tabla 8,10), esto se debe a que en el caso de las victimas es 

normal que sean más tímidas que el resto de los compañeros, que presenten dificultades 

para relacionarse, baja autoestima, sobreprotección, voluntariamente son aisladas de la 

dinámica general del grupo, todo esto les lleva a una situación que les provoca altos niveles 

de ansiedad  y una considerable tensión nerviosa, materializada en síntomas físicos como 

dolores de estómago y de cabeza, pesadillas, ataques de ansiedad, que pueden ir 

acompañados por trastornos de su comportamiento social tales como rabietas, negativismo, 

acentuación de su timidez, fobia y miedos hacia la escuela. Asimismo un estudio realizado 

en 40 países reporta que las mujeres en la mayoría de países estudiados fueron las que 

tuvieron mayor probabilidad de ser victimizadas que los varones (5), otro estudio realizado 
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en escolares de la India encontró que las mujeres tienen mayor probabilidad de ser victimas 

de violencia escolar (22) . 

Con respecto a la edad, predominan los alumnos de 13 a 15 años con 67%, este dato 

coincide con lo expresado por expertos quienes indican que en general estas conductas de 

bullying en los entornos educativos tienden a alcanzar su nivel más alto entre los 11 y 15 

años. 

En nuestro estudio quedó demostrado que 40,98% de estudiantes actúan como 

observadores, el sexo femenino predomino con 57,18% y a la edad entre los 15 y 16 años 

con el 46,17% (tabla 8,11). Esto podría indicar cierta apatía y desinterés ante un hecho 

concreto y real de agresión entre sus compañeros, al ser ellos mismos participes indirectos 

del fenómeno al permitir que éste se instale. Esta indiferencia podría entenderse como el 

resultado de observar fenómenos de violencia de forma cotidiana, por lo cual ya no les 

llama la atención  y pueden considerarlo hasta algo “normal”  que ocurre en todos los 

colegios, en este sentido es que ante lo abrumadora que puede resultar la experiencia, 

muchos de estos alumnos consideran  innecesario o poco relevante que se involucren y por 

el contrario perjudicial para su propio “status social”, ya que pueden ellos convertirse en el 

blanco de las agresiones por querer denunciar o detener los maltratos hacia sus otros 

compañeros. Bourcet (2006) afirma que el 30 % de los testigos “intentó ayudar a la 

víctima”, mientras que el 40 % no hizo nada porque “no era de su incumbencia”, y el 30 % 

no ayudó aunque “sintieron que deberían hacerlo”, probablemente por temor a ser víctimas 

(35). 

En este triángulo de Bullying los espectadores cumplen un papel decisivo durante la 

agresión: pueden detenerla o no hacer nada y ser cómplices. 

 

De igual forma, se demostró que 238 estudiantes (23,33%) son víctimas y 

agresores, siendo el  59,24% del sexo  masculino, predominando  el 63,03% entre los 13 a 

15 años (tabla 8, 12), ellos son llamados los bully- víctimas y tienden a ser hiperactivos, 

impulsivos de tal modo que devuelven el ataque, ellos tienden  a maltratar a niños menores 

o más débiles que ellos. Son los que padecen más problemas de salud, han tenido mal 

rendimiento académico y mayor uso de tabaco y alcohol. Así Cerezo (2001), plantea que 

en ocasiones puede suceder que el alumno participe en los dos roles (14) .  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró bullying en 42,35% de alumnos de secundaria de la IE Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán de Hunter. 

 

SEGUNDA: En características del bullying: 

 Los tipos más frecuentes son los insultos o apodos, el hablar mal, o el reírse. 

 El escenario que predomino fue en las aulas cuando no hay profesor. 

 Predomino que la causa de haber sufrido la intimidación es desconocida en 

una quinta parte de casos, o haber intimidado por molestar a otros. 

 

TERCERA: Según edad y sexo predomino: 

  En víctimas el sexo femenino y las edades de 13 a 15 años 

  En agresores el sexo masculino a las edades de 13 a 15 años 

  En observadores el sexo femenino a las edades de 15  a 16 años 

  En víctimas/agresores el sexo masculino a las edades de 13 a 15 años  
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2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de factores de riesgo para desarrollar el bullying entre los escolares, 

asi como otros estudios sobre este fenómeno en las instituciones educativas de la 

ciudad de Arequipa. 

2. Al Director de la IE Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de Hunter se sugiere tomar en 

cuenta los resultados de la presente investigación con la finalidad de evitar que 

continúe incrementandóse el fenómeno del bullying, para lo cual se recomienda un 

entrenamiento a los profesores y autoridades del colegio para asumir el “bullying” 

como un problema sistémico que reclama solución a distintos niveles y no sólo una 

actividad en clase, asi mismo evitar que los docentes puedan deliberada o 

inconscientemente inducir al bullying cuando manifiestan una actitud negativa hacia el 

estudiante. 

3. Se sugiere sensibilizar a los medios de comunicación social para que no se cree 

sensacionalismo con determinados casos individuales. 
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ANEXOS 

ANEXO  1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Acepto participar en el trabajo de investigación: Frecuencia  y Características del 

bullying en estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución 

Educativa “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de Hunter” a cargo de la interna de 

medicina Miluska Delgado Flores 

 

Arequipa,…………………………… 

 

 

 

Firma 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

 Por favor, lee atentamente  cada pregunta en tu cuestionario y marca con una X  la 

letra o letras (según la pregunta), que mejor describe tu manera de pensar. 

GRADO:..........  SECCION:……….  EDAD:……….SEXO:………. 

FECHA DE NACIMIENTO:………………………….  FECHA:......./01/2013 

 

1. ¿Cuales son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato  entre compañeros/as? 

a. Insultar, poner apodos. 

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico(pegar, dar patadas, empujar). 

d. Hablar mal de alguien. 

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

g. Otros 

 

2. ¿Cuántas veces, en este año, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros/as? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces.  

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

Cúal es la forma de maltrato que has recibido: 

a. Insultos, te ponen apodos. 

b. Reírse de ti, dejarte en ridículo. 

c. Hacerte daño físico(pegar, dar patadas, empujar). 

d. Hablaron mal de ti. 

e. Amenazas, chantajes, obligarte a hacer cosas. 

f. Rechazo, aislarte, no juntarse contigo, no dejarte participar. 

g. Otros 

PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 

HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHAN Y MORA) 
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3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿Desde cuándo se producen 

estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Desde hace poco, unas semanas. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el año. 

e. Desde siempre. 

 

4. ¿En que lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes elegir más 

de una respuesta) 

a. En la clase cuando esta algún profesor/a. 

b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c. En los pasillos del colegio. 

d. En los baños.  

e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

f. En el patio cuando no vigila algún profesor/a. 

g. Cerca del colegio, al salir de clase. 

h. En la calle. 

 

5. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (Puedes elegir más de una 

respuesta) 

a. Nadie me intimida. 

b. No hablo con nadie. 

c. Con los/as profesores/as. 

d. Con mi familia. 

e. Con compañeros/as. 

 

6. ¿Quien suele parar las situaciones de intimidación? 

a. Nadie. 

b. Algún profesor. 

c. Alguna profesora. 

d. Otros adultos. 

e. Algunos compañeros. 

f. Algunas compañeras. 

g. No lo sé. 
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7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi  todos los días. 

 

 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? (puedes elegir 

más de una respuesta) 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé. 

c. Ya que los provoque, ¿Cómo?: 

d. Porque soy diferente a ellos, ¿En que? 

e. Porque soy másdébil. ¿Cómo?  

f. Por molestarme. 

g. Para hacerme una broma. 

h. Porque me lo merezco. ¿Por qué? 

i. Otros 

 

 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿Por qué lo 

hiciste? (Puedes elegir más de una respuesta) 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Porque me provocaron. 

c. Porque a mi me lo hacen otros. 

d. Porque son diferentes (son de otro sitio, son “monses”, etc). 

e. Porque eran más débiles. 

f. Por molestar 

g. Por hacer una broma. 

h. Otros 
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10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes elegir  más de una 

respuesta) 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as. 

c. Porque son más fuertes. 

d. Por hacer una broma. 

e. Otras razones. 

 

11. ¿Con que frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos no juntarse con otros, etc ). En tu 

colegio durante los últimos 3 meses. 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Más de veinte veces. 

f. Todos los días 

 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arregle este problema? 

a. No se puede arreglar 

b. No se 

c. Que hagan algo los/as profesores/as. 

d. Que hagan algo las familias. 

e. Que hagan algo los/as compañeros/as. 

f. Otros   
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ANEXO 3 



63 

 

ANEXO 4 
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Anexo 5  

Quién suele detener las situaciones de bullying  

 

 

Persona que detiene N° %(x) 

Nadie 171 16,76 

Algún profesor 211 20,69 

Alguna profesora 171 16,76 

Otros adultos 205 20,10 

Algunos compañeros 137 13,43 

Algunas compañeras 56 5,49 

No lo sé 69 6,76 

Total 1020 100,00 

 

 

(x) porcentaje en relación al total de estudiantes en estudio 
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Anexo 6 

 

 

Qué hacer para arreglar el problema 

 

Que hacer para arreglar N° % 

No se puede arreglar 106 10,39 

No lo sé 282 27,65 

Que hagan algo los profesores 330 32,35 

Que hagan algo las familias 172 16,86 

Que hagan algo los compañeros 127 12,45 

Otros(x) 3 0,29 

Total 1020 100,00 

 
 
 
 

(x) Atención por los psicólogos 

 

 


